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Editorial          Edición número 51 ENERO 2021 

Conozca sus derechos                                                                                                   

La “revolución”, Fuenteovejuna y el Octavo Congreso del Partido Comunista. 

 

Fidel Castro ascendió al poder por medio de la violencia y para conservarlo tuvo que hacer uso de ella, 

además de embustes, trampas, promesas que siempre supo que no podía cumplir, pero las concebía co-

mo la primera fase para enajenar la mente del cubano.  

 

Entre esta vorágine de bajezas y perfidias impuso su carácter de dictador a través de órdenes que hacia 

convertir en leyes por medio del propio pueblo, enfrentando al cubano contra el cubano. Esta que a con-

tinuación trato de destacar ha sido la obra de Fidel Castro, su “revolución” y el Partido Comunista que 

próximamente realizara su octavo congreso.  

  

Primero arraso con todo aquel supuesto opositor, al que no asesinó lo encarceló, y a quien no encarceló 

lo expulsó del país después de quitarle por la fuerza sus propiedades. Así arremetió despiadadamente 

contra la propiedad privada robándola por medio de la fuerza, lo mismo a cubanos que a extran-

jeros, nunca hubo indemnización. Esto es una de las causas actuales del embargo de los EEUU. 

 

 Continuó con el cúmulo de capital que se podría emplear en sustentar políticas de oposición. Implantó el 

cambio de dinero en papel moneda para tener el control de todo el capital, quitó toda posibilidad 

de sustento que no dependiera del Estado.  

Algo parecido se hizo recientemente, solo que esta vez ha sido más cruel, pues son muy escasas las 

posibilidades de cubrir necesidades básicas debido a la carestía de la vida y la crisis engendrada y 

sostenida por el proceso de “revolucionario” y agravada hoy por la pandemia. Tras una burda 

maniobra de poder contra la población obliga a la dependencia del dólar americano, relegando a insigni-

ficantes los salarios obtenidos en moneda nacional. 

 

Recuerdo que los medios privados de transporte, primero fueron obligados a asociarse, ANCHAR se le 

decía a la agrupación, desconozco el significado de las siglas, tampoco me interesa. El que no aceptaba 

quedaba fuera de la ley. Así se pudr ieron muchos vehículos en los patios de las casas hasta que un 

día bajo las condiciones del Estado los puso a funcionar para cubrir necesidades de transporte que el Esta-

do no podía satisfacer.  

 

Más tarde, a los que decidieron aceptar las condiciones gubernamentales les permitieron mejorar las 

condiciones de sus vehículos y a costa de un inmenso sacrificio pudieron sustituir los motores por otros 

más modernos adquiridos por el gobierno a bajo precio y de uso en el mercado internacional. Sustituye-

ron por corruptos métodos sus viejos motores, modernizaron sus equipos, inventando por aquí y por allá, 

eso sí, todo bajo las estrictas condiciones “del latrocinio revolucionario”.  

Después de todo esto, nos comportamos con tal perfidia y somos tan perros que nos sentimos agradeci-

dos, por después de hacernos pasar tantas penurias se nos permita trabajar para ellos y a duras penas sus-

tentar nuestras familias y lograr que las de ellos vivan en la opulencia.  
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Todo hubiese resultado fácil y menos crudo para 

el pueblo si al igual que se importaban autos para 

el gobierno Y DESTINADOS A FUNCIONARIOS, se 

hubiesen puesto a la venta y al servicio privado, 

pero eso equivaldría a que un humilde hombre de 

trabajo podría circular en un auto moderno como 

el utilizado por un funcionario y eso nunca estuvo 

en las planificaciones de Fidel Castro y su Partido 

Comunista. Esto era un disfrute exclusivo para 

solo los elegidos y políticamente correcto 

“revolucionarios”, mentirosos y cuatreros compo-

nentes del Partido Comunista.  

Conjuntamente se implantaron prohibiciones de 
construcción de viviendas, aun en terrenos particu-
lares se hacía casi imposible erigir una pequeña casa 
con materiales adquiridos de reciclaje o desperdi-
cios, pues el Estado tampoco los vendía, así surgie-
ron deformes barrios, laberintos desorganizados, en 
su mayor parte alrededor de las ciudades. Muchos 
de estos conglomerados aún hoy no poseen sistema 
de agua potable, alcantarillado y están dotados con 
apenas una rustica electrificación. 

Las arremetidas de control económico y social diri-
gidas por el Partido Comunista, para controlar la 
vida política con dependencia absoluta del Estado se 
expandió en todas direcciones de la sociedad.  

El enfoque contra la rama agropecuaria no se hizo 
esperar, fue desgraciadamente funesto, desbastador, 
Fidel Castro personalmente cometió atrocidades, 
inventando planes y planificando producciones 
inexistentes o que solo existían en las demagógicas 
reuniones partidistas o en los noticieros de la televi-
sión.   

Todos, y dígase todos en el concepto absoluto de la 
palabra, planificados y controlados por el Partido 
Comunista con Fidel Castro disponiéndolo todo, lo 
que ha traído como consecuencia que en Cuba hoy 
la escases de carne y productos lácteos sea critica, 
esto obligó al gobierno a quitar la leche a los niños a 
los siete años, en un país que tiene muy pocas op-
ciones para un adecuado desayuno, ni tampoco para 
una alimentación eficiente a los infantes. 

 Un país que, en el año 1959 cuando Fidel se apode-
ra del poder por medio de la violencia, la más pobre 
de las familias tenía un vaso de leche, eso nadie me 
lo dijo, nací en una sitiería de unas 30 casas en me-
dio de la sabana, de procedencia bien pobre y la fa-
milia más pobre del lugar, los Rodríguez que habían 
procreado cerca de 10 hijos entre varones y hem-
bras, tenían el vaso de leche en la mañana, porque el 
litro de leche cuando no te lo regalaban costaba solo 
céntimos. 

     La primera y segunda Ley de Reforma Agraria, 
para el que no lo sepa: desposesión de la tierra al 
campesino dueño de ella, por las buenas o por las 
malas, atentaron contra la producción de alimentos 
dando al traste con ella. 

Implantaron condiciones para trabajar la tierra, con-
diciones de servidumbre, de esclavitud moderna 
donde solo el Estado coloca precios, decide qué y 
donde se siembra y el destino de cada producto, se 
adueña como el esclavista de la producción y así y 
todo hoy, aun los que deciden asumir una postura de 
“rebeldía” suplican al Partido por un espacio para 
sostener la economía socialista, y digo para sostener 
la economía “socialista” pues quieren reformas den-
tro de la “revolución” con el Partido Comunista go-
bernando la nación, cuando lo primero es no traba-
jar para ellos y desintegrar el Partido que ha destrui-
do a Cuba y continua haciéndolo mediante trampas 
y embustes. 

La etapa más despiadada de toda esta vorágine de 
maldad y misantropía enmascarada contra no solo 
los cubanos sino contra la humanidad se enclava en 
colocar la educación y la salud como instrumentos 
de adoctrinamiento, de servidumbre, dos de lo que 
debían ser bondades humanas incondicionales, con-
vertidas en látigo de esclavistas.  

 El Estado se adueñó y se adueña de los niños desde 
que nacen, así logro conducir cientos de jóvenes y 
adultos a guerras fratricidas como Angola, el Con-
go, Venezuela, donde han muerto y mueren cente-
nas de ellos. También logró que, en tiempos del im-
perio socialista en Europa, asistieran miles de cuba-
nos a trabajar como esclavos a estos países, Alema-
nia, Rumania, la antigua Checoeslovaquia, Polonia, 
a realizar trabajos que los nativos no lo hacían al 
precio de migajas como le pagaban al cubano, mano 
de obra esclava, siempre el Estado quedándose con 
la mejor tajada.  

Después de la desintegración del socialismo esta 
forma de trabajo indecente se continua con las lla-
madas “misiones” y está bien colocado el nombre, 
Misiones, solo que le falta los calificativos, ruines, 
burdas y míseras.    

Todo esto se ha desarrollado siempre bajo las condi-
ciones “revolucionarias” y en nombre del pueblo, 
donde el Partido ordena y manda, ese Partido que 
hará próximamente su congreso.  

El Partido que ha llevado la nación a la ruina y hará 
otro congreso para continuar planificando mejor la 
destrucción de la nación cubana y mantener el poder 
a toda costa disfrutando de sus mieles a sus anchas. 
La elección es tuya hoy cubano, o el Congreso o 
Fuenteovejuna.  
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FUENTEOVEJUNA 

A comienzo del mes 
de abril se propuso una 
convocatoria a una 
marcha pacífica al Ma-
lecón de la Habana 
Cuba, para conmemo-
rar el día de la inde-
pendencia, 20 de mayo 
de 1902. Se le llamo 
Fuenteovejuna alu-
diendo a la obra del 

dramaturgo español Lope de Vega. Fuenteovejuna, 
una obra teatral del Siglo de Oro español. Está con-
siderada, con Peribáñez y el Comendador de Ocaña 
y El mejor alcalde, el rey, uno de los tres dramas 
"municipales" que constituyen lo mejor de su vasta 
obra dramática.[1][nota 1] Fue compuesta en tres actos 
hacia 1613 y publicada en Madrid en 1618 dentro 
del volumen Dozena Parte de las Comedias de Lope 
de Vega.[nota 2] 

Tomada de un hecho histórico, la trama se desarrolla 
en el pueblo cordobés de Fuente Ovejuna en tiempos 
de los Reyes Católicos (1474-1535). El drama se 
presenta con un protagonista colectivo (los habitan-
tes del pueblo), como en la Numancia (1585) cer-
vantina o en Los persas de Esquilo. Como ocurre 
con gran parte de los dramas de Shakespeare, el Fu-
enteovejuna de Lope ha llegado a conseguir catego-
ría de símbolo, el del prototipo iconográfico-teatral 
de "la unión del pueblo contra la opresión y el atro-
pello"[2] Wikipedia 

La nación cubana es una gran tragedia desde que 
Fidel Castro se adueñó del poder por medio de la 
violencia he implanto el castrocomunismo. Si bien 
el pueblo ha sido el protagonista, también ha sido la 
victima de sus propios fueros, miedos y perversida-
des. Sin embargo, entre los objetivos principales de 
esta convocatoria de y para ese pueblo no se encon-
traba el de hacer sucumbir el poder, sino el de de-
mostrar ante la humanidad que el pueblo cubano es-
tá vedado a sus derechos.  
 
Se conocía perfectamente sin ser experto en política 
que el régimen no permitiría la realización de dicho 
evento, nunca se pidió a nadie el compromiso de 
asistencia bajo el riesgo de multas, encarcelamientos 
o represión y golpes.  
 
Nobleza, dignidad, moral, honestidad, honor, valo-
res y sentido humano es lo principal a tener ante la 
crueldad, la opresión y la fuerza del poder, así  como 
lo hicieron Cristo, Gandhi, Mandela y King y esto es 
la convicción necesaria para hacer el bien todos los 
días de nuestras vidas convirtiendo el sacrificio en 
placer y parafraseando el pensamiento de alguien: 

 
 Debemos vivir de forma tal que un pasado misera-
ble y mezquino no nos queme el rostro y que vivien-
do podamos decir: Hemos dedicado nuestras vidas a 
lo más hermoso que existe, la lucha por el bien de la 
humanidad basada en el amor.  
 
Un segundo objetivo: Hacer comprender al gobierno 
la necesidad de cambios profundos en la política de 
gobierno a favor del pueblo y no mediante superfi-
ciales reformas favorecer a una oligarquía ruin y 
perversa, oculta tras un supuesto socialismo, que 
trampea la libertad y somete por pérfidos métodos 
los derechos que por condición humana le corres-
ponde a cada humano, derechos dados por Dios y 
que ningún terrenal tiene el derecho, valga la redun-
dancia, de agenciárselos. A continuación, un análisis 
de los resultados.   
 
ANALISIS DE LA CONVOCATORIA 

Después de un análisis sobre el terreno y valorando 

las circunstancias en la que se desarrolló Fuenteove-

juna; la convocatoria hecha, recogida y basada en 

los intereses del pueblo de Cuba se llega a las con-

clusiones siguientes:  

Sesenta años y la historia creo que es suficiente 

tiempo para comprender que todos los esfuerzos y 

recursos hechos no han sido suficientes para condi-

cionar al régimen, no a la extirpación que es mi opi-

nión personal, sino al condicionamiento por el ejer-

cicio de los DDHH internacionales que por condi-

ción humana todo hombre debe disfrutar de ellos. 

Después del VIII congreso donde se afianza la hege-
monía del Partido Comunista Cubano como único 
partido autorizado para gobernar la nación, e impo-

ner su ideología de poder por encima de las razones 
lógicas de gobierno basado en el derecho, la justicia 
y la democracia haciendo peligrar todas las liberta-

des individuales y colectivas, coincidimos en que 
solo la presión de todos puede lograr espacios demo-
cráticos y de progreso de la nación.  

Después de valorar que desvergonzadamente el po-

der judicial demuestra que su justicia está basada, no 
en la justicia real de los Derechos Humanos a que se 
acogen todos los poderes y las constituciones uni-

versales, sino a responder exclusivamente a los in-
tereses políticos de los que gobiernan sin tomar en 
cuenta las ruinas materiales y espirituales que han 
logrado de la nación cubana, y para continuar disfru-

tando del beneficio están dispuestos a utilizar la 
fuerza bruta dispuesta en todos los órganos de repre-
sión que controlan, CONTINUA 

Periodista independiente: 

AGUSÍN VALENTÍN LÓPEZ 

CANINO 
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como el ejército FAR, la policía PNR, el MININT, 

las fuerzas especiales de los temidos Boinas Ne-

gras, y para resumirlo boinas azules, rojas, verdes y 

los órganos de Seguridad del Estado como se ha 

demostrado en esta misma convocatoria en las que 

han invadido los espacios públicos y participado 

directamente todas ellas, con el fin de intimidar, 

acosar, reprimir, arrestar, y también ASESINAR si 

es preciso. Muchos estamos convencidos que solo 

nos queda una solución: Las protestas pacíficas, la 

lucha no violenta en las calles.  

Por y para ello declaramos estas valoraciones públi-

cas, no son solo mías, aunque me hago responsable 

de su contenido y asumo las consecuencias, porque 

yo no busco una nación para mí, sino para todos los 

cubanos, aun para aquellos que por sus ambiciones 

personales, sus avaricias, sus ínfulas de emperado-

res y creyéndose dueños de las libertades y los dere-

chos de los demás hombres, aun para aquellos mise-

rables que le han hecho tanto daño no solo a mi 

pueblo sino a la humanidad, aun para TODOS esos 

si dejan de hacer lo dañino contra esta nación de 

Cuba, aun para ellos será esta nación.          

    Desde comienzos del mes de abril se convocó 

para una marcha pacífica de todo el pueblo en el 

Malecón de la Habana. La manifestación por nom-

bre Fuenteovejuna un poco comparada con la obra 

del escritor español Lope de Vega tenia los propósi-

tos siguientes:  

Intentar mover las fuerzas sociales necesarias para 

condicionar al régimen y que la oposición sin cues-

tionar motivos nunca ha logrado activar. 

Mover fuerzas represivas del régimen para demos-

trar bien visible al mundo la dictadura que es el go-

bierno de Cuba y que gobierna mediante la fuerza. 

Encausar el descontento producto de las necesida-

des del pueblo y creadas por la ineficiencia del go-

bierno hacia un punto donde se pudiera condicio-

nar al régimen. 

Lograr que una vieja oposición infiltrada por la 

contrainteligencia, fraccionada por egoísmos suti-

les y silentes, ocultas envidias, egolatrías, falta de 

humildad, politiquerías fraudulentas, mediocres 

liderazgos, banales protagonismos y además con 

secuelas del daño antropológico causado a la na-

ción por la perversidad del gobierno tuvieran un 

punto de confluencia y coincidieran en la necesi-

dad de sumarse todos al enfrentamiento no violen-

to al régimen, única forma de condicionar al régi-

men y única salida también dejada por el gobierno 

después del Octavo Congreso de PCC, en el que 

reafirmaron categóricamente su decisión de conti-

nuar gobernando con un solo partido y de forma 

dictatorial manipulando al pueblo y controlando 

la sociedad mediante la fuerza.  

 

Sesenta años han bastado ya para que comprenda-

mos que los protagonismos individuales, las accio-

nes de pequeños grupos por valientes que sean, las 

huelgas de hambre, los reclamos desde el exterior 

a través de mecanismos e instituciones internacio-

nales dedicadas al monitoreo de la “justicia” a ni-

vel mundial no han logrado mover ni una sola ley 

dentro de Cuba que conlleve al respeto y el ejerci-

cio pleno de los DDHH y en beneficio de la demo-

cracia permitiendo la instauración de un Estado de 

Derechos. Las pequeñas aperturas aparentemente 

en beneficio de la libertad y del pueblo todas han 

sido con el absoluto control del Estado y para 

afianzar y fortalecer al poder.  

El cuentapropismo o la empresa privada en la que 

tantos “partidarios” de la oposición se enfocan, no 

existe como tal, ni tampoco ha beneficiado al pue-

blo, solo ha sido una forma de amortiguar ciertas 

necesidades de la sociedad que el Estado por su 

ineficiencia no era capaz de darle solución, pero 

han creado otras peores donde se generaliza la co-

rrupción sin límite ni escrúpulos. Todas estas apa-

rentes reformas están basadas en el control absolu-

to del poder. Sin salirse de los objetivos del PCC 

como partido único autorizado a gobernar la na-

ción.  

 

Desenmascarar oportunistas, vividores y acólitos 

del régimen que ocultos tras perfiles de opositores 

o disidentes contribuyen a debilitar, falsear, obsta-

culizar y desviar sutilmente verdaderos objetivos 

de la lucha contra el poder, individuos, organiza-

ciones y partidos que sobreponen intereses hacia 

beneficios personales por encima de los colectivos 

y contribuyen un obstáculo para la confluencia. 

Hacer ver a todos que el protagonista de cual-

quier acción es el pueblo y al que hay que LE-

VANTAR es al pueblo y no un caudillo mediáti-

co. 
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han logrado y pueden lograr para alcanzar que 

Cuba se convierta en un Estado de Derechos, 

unas porque son fraudes, otras porque sirven al 

régimen o el régimen tiene suficiente control para 

servirse de ellas a favor de sus intereses, y otras 

por su incapacidad para conocer la verdad. 

Demostrar que el derecho a la protesta pacífica en 

Cuba no existe. 

Suposiciones de lo que podría suceder. 

El despliegue de fuerzas represivas, la invasión de 

los espacios públicos por fuerzas militares. 

La no participación masiva de la “oposición” entor-

pecida por el protagonismo, el caudillismo, la ego-

latría y el miedo.  

La participación ínfima del pueblo amedrentado por 

60 años de control mediante la represión, unas ve-

ces silente y otras abiertamente. Falta de apoyo de 

los medios de prensa y comunicación del exterior y 

del interior. Incluyendo la radio, principalmente 

Radio Martí del cual no se obtuvo resultados, sin 

embargo, la Poderosa si se hizo eco de la acción 

pretendida. 

La reducción del transporte para trasladarse al lugar 

alegando la situación epidemiológica. 

Para el primer obstáculo se había preparado una 

acusación formal dirigida hacia la Unión Europea 

por invasión de fuerzas militares en espacios públi-

cos sin un estado de desorden que pudiera desem-

bocar en una guerra civil, ninguno de los participan-

tes tendía a la violencia ni tenían armas o artefactos 

que pudieran servir como armas de agresión. 

El segundo obstáculo, se había hecho público y ade-

más contactado con toda la oposición, para que sa-

liera ese día a defender su independencia, que no se 

quedara en casa y obligara a las fuerzas represivas a 

las detenciones, se había orientado recoger eviden-

cias. 

La tercera inconveniencia. Se sabía que el pueblo si 

no era activado por un foco decidido a imponerse a 

cualquier precio, no iba a reaccionar, esto solo lo 

podía aportar la oposición, gente que ya están fo-

gueadas al enfrentamiento en la calle con las fuer-

zas represivas, pero podía ocurrir un acontecimiento 

fortuito de la nueva oposición en su mayor parte 

jóvenes y provocar una reacción, pero no ocurrió.  

La cuarta contrariedad estaba prevista y ocurrió, la 

única alternativa era tratar de involucrar los medios 

por sutiles formas. Para ello se había establecido 

comunicación con diputados de la Unión Europea y 

varias embajadas acreditadas dentro de Cuba inten-

tando involucrar. Algún medio. 

El quinto obstáculo, el cual ocurrió al reducir unos 

días antes el transporte al 50% demostró que el go-

bierno no le importa las consecuencias de la pande-

mia, pues al reducir el transporte con las necesida-

des del pueblo de trasladarse en busca de alimentos 

para sobrevivir ha hecho que los ómnibus y vehícu-

los utilizados para tal fin viajen sobrecargados de 

personal, unos encima de los otros.   

Acciones y actitudes no logradas. 

Apenas se logró apoyo por parte de la prensa inde-

pendiente dentro de Cuba y medios del exterior co-

mo Radio y TV Martí. Enfrascados en ciertos prota-

gonismo individuales y grupos recién surgidos que 

de hecho no se identifican realmente como oposito-

res, desviaron la atención del fundamento y la im-

portancia de la convocatoria, no se quiere decir que 

cualquier forma de rebeldía contra el régimen care-

ce de importancia, pero unas acciones son más de-

terminantes que otras, unas tienen el efecto mediáti-

co y de protagonismo bastante individual y otras 

tienen el protagonismo más amplio basado en las 

necesidades de toda la nación. 

Muchos de los involucrados no fueron efectivos, no 

logrando ser arrestados, otros ni siquiera intentaron 

romper el cerco. 

A pesar de ser una convocatoria del pueblo algunas 

organizaciones y opositores individuales no tenían 

idea de participar, los motivos de su negativa son 

diversos. Sobre esto hay que decir que el miedo 

continúa siendo un factor dominante sobre todo en 

los nuevos grupos surgidos a razón de estos últimos 

dos años. Deben de comprender que es un sacrifico 

enfrentar al poder y esto trae riesgos, no vamos a 

disfrutar de un carnaval. 

Algo que golpeo desde el comienzo fue la falta de 

recursos. Esto contribuyó a que no se hiciera un tra-

bajo de proselitismo efectivo para llegar a todos los 

rincones de la sociedad, solo se pudieron esparcir 

unas 500 boletas o proclamas dentro de la pobla-

ción.  
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Muchos que participaron no se arriesgaron a llevar 

sus teléfonos por temor a perderlos y desde luego 

nadie podía reponérselos y otros temían a las multas 

POR NO TENER DESPUES COMO PAGARLAS 

y no había como pagárselas.  

A grandes rasgos esto fue la convocatoria, es nece-

sario centrarse ahora en este análisis y algo que pu-

dieran agregar otros participantes involucrados di-

rectamente, por lo menos para contrarrestar los in-

convenientes. No podemos dedicarnos a reprochar, 

ni a subestimar con el espíritu derrotista del derrota-

do, aunque ciertos comportamientos con respecto a 

la libertad y la participación de todos deben quedar 

bien claros para los cubanos de dentro y de fuera de 

Cuba. 

Una cosa es cierta, las circunstancias y las acciones 

unen a los hombres y si esas circunstancias son difí-

ciles mucho más, frente a un cataclismo, amigos y 

enemigos se unen para salvarse, en una tormenta 

aun donde peligra la vida de todos los tripulantes de 

un barco, todos aúnan esfuerzos para salvarse, aun-

que sean enemigos. Si se hubiese producido una cir-

cunstancia difícil de represión al pueblo, aun los 

uniformados se unirían. Puede lograrse unión con 

palabras, pero ni el Cristo, ni King, ni Gandhi, ni 

Mandela solo lo lograron con palabras, la verdadera 

unión fue en la marcha, allí donde a todos los inva-

día la idea y la duda de si podían o no enfrentar 

fuerzas muy superiores. Primaron los valores y la 

dignidad muy resquebrajada del cubano, pero las 

circunstancias supero la identidad individual.  

Hasta aquí la primera Fuenteovejuna.  

Agustín Valentín López Canino. Uno de los es-

forzados y participantes y muy de acuerdo con la 

próxima. 

Castilla la Mancha, 24 de Mayo del 2021. A la atención de D. Josep Borrell Fontelles. Canciller Europeo.  

 Ponemos en su conocimiento de la Cancillería Europea la situación de represión y falta de derechos funda-

mentales de los cubanos durante la jornada alrededor del 20/05, día de la independencia y de la constituci-

ón de la República de Cuba, con relación a la convocatoria de manifestación cívica de la sociedad civil se 

sucedieron una serie de acciones represivas a lo largo y ancho del país por parte de las fuerzas represivas del 

régimen comunista que han sido publicadas en diversas plataformas sociales.   

La Mesa de Unidad Cubana como parte de los convocantes pudo recoger de primera mano parte de estas acci-

ones que ponemos en conocimiento de la comunidad internacional y de esta Cancillería:  

El 18/05 Alejandro Hernández Cepero miembro de la MUC fue citado por teléfono por el represor de nombre 

Yankiel a la 4ta Unidad de la PNR en Calzada Infanta y Manglar en el Cerro. Estuvo retenido desde las 14:00 

hasta pasadas las 17:30 donde fue interrogado sobre varios temas: las criptomonedas, la vacunación y la 

marcha del 20/05 que tenían interés en saber si era una iniciativa del movimiento de Alcántara.  

Desde horas de la noche del 19/05 Niurka Caridad Ortega Cruz es retenida en su casa cita en Avenida 2da 

número 26 del Reparto Volpe en La Habana junto a un grupo de activistas del CID y Damas de Blanco lo que 

les hace imposible cumplir su compromiso cívico.  

Los activistas y miembros de la MUC Alexis Pérez Lescailles y Luis del Sur Gutiérrez junto a José Alberto Pérez 

Bravo de Ágora de Cuba tienen que refugiarse en la casa de este último pues los accesos al Malecón de La 

Habana están controlados por las fuerzas  

represivas del régimen.  Al activista y miembro de la MUC Julio  

Antonio Rojas Portal desde horas de la noche del día 19/07 le imponen  

vigilancia en ambas esquinas de su lugar de residencia impidiéndole  

la movilidad para poder manifestarse.  

 



 7 

EL GRAN BLONDIN 
En horas de la mañana del 20/05 el Comisionado de 

la MUC en Cuba junto a Yunior González Rosabal son 

detenidos mientras se desplazaban hacia el Malecón 

por miembros de la policía PNR y conducidos a depen-

dencias policiales donde son interrogados y retenidos 

hasta pasadas las 14:00 horas.  

La activista Lucinda González es acosada en su despla-

zamiento hasta el Malecón por parte de la DSE. Se pu-

dieron constatar cerradas por miembros de la PNR, el 

MINFAR y trabajadores de CEPSA todos los accesos al 

Malecón de La Habana que impedían a los activistas 

poder ocupar el espacio público que se había escogi-

do para celebrar el día de la República de Cuba.  

En Sancti Spíritus un grupo de militantes del Foro Anti-

totalitario Unido (FANTU) fueron retenidos contra su 

voluntad dentro de sus domicilios para evitar que pu-

dieran manifestarse en el 119 aniversario de la funda-

ción de la República de Cuba el 20/05 según convoca-

toria de Leticia Ramos Herrería coordinadora nacio-

nal de Compromiso Democrático, como los casos de 

Edel Peralta Ruch o Jesús Eduardo Calderón Fernández 

este último arrestado y trasladado hasta la 1ra unidad 

de la PNR y liberado sobre las 15:00 horas. A Yeny 

Fernández Gutiérrez detuvieron a las 07:00 horas has-

ta las 13:00 horas en que la liberaron bajo el estatus 

de prisión domiciliaria. Al pastor Alexey Puerto Gómez 

lo detuvieron a las 05:00 horas en la comunidad de 

San Andrés y trasladado a la unidad de la PNR de Ba-

nao y luego puesto en libertad sobre las 14:00 horas. 

A Carlos Manuel Cárdenas González lo retuvieron en su 

vivienda y el cerco operativo lo mantuvieron hasta 

pasadas las 14:00 horas, igualmente sucedió con Adri-

ano Castañeda Meneses cuya vivienda ubicada en la 

bariiada de Jesús María fue cercada desde las 05:30 

horas hasta pasadas las 17:00. Al coordinador del FAN-

TU Guillermo Coco Fariñas Hernández desde el día 

19/05 le fue impedido conmemorar el aniversario de 

la caída en combate de José Martí nuestro héroe naci-

onal y desobedeciendo al régimen terminó siendo 

conducido a las dependencias de la PNR junto a 

Dayamí Villavicencio Hernández y Yusmara Reyes Ca-

ñizares esta última con problemas de salud y un caté-

ter insertado en el riñón.   

 Pudieron observarse a miembros de la PNR, Brigadas 

especiales “Boinas Rojas” junto a “Boinas Verdes y 

Avispas Negras” dependientes del MINFAR, todos coor-

dinados por oficiales de la DSE vestidos de paisano por 

diferentes lugares del municipio espirituano.  

  

Excelencia, no puede usted callar ante este nuevo 

atropello. No al menos desde el momento en que esta 

organización ha puesto en sus manos esta denuncia. 

Pasar por alto nuestra reclamación sería hacerse co-

partícipe de esta agresión a la dignidad humana de 

un pueblo en un país que se presupone “socio” de la 

Comunidad Europea con quien ha firmado un acuerdo 

de colaboración.  

No estamos aquí ante un hecho más que estuviésemos 

monitoreando. Nos asiste la razón y la justicia ya que 

nuestros miembros dentro de Cuba han sufrido en pri-

mera persona la impunidad de un régimen que sordo 

a los deseos de prosperidad y dignidad humana, se 

niega reiteradamente a darle al pueblo el derecho a 

expresarse.  

Por todo lo anteriormente expuesto, la Mesa de Uni-

dad Cubana le insta a terminar con su colaboración 

para con el régimen de La Habana y comprenda que 

los valores europeos que Usted representa y desde las 

atribuciones que le han sido conferidas en materia de 

política exterior para influir en favor de los verdade-

ros intereses de los cubanos de cara a las instituciones 

europeas.  

  

  

                                                                                                      

Firmado: Mesa de Unidad Cubana  

 José A Pimentel Capote. PRESIDENTE. 
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 Castilla la Mancha, 17 de Mayo del 2021.  

  

Excmo. D Alberto Navarro González.  

Embajador de la UE en Cuba.  

20 de Mayo. Día de la independencia cubana.  

                                                                                                  

En su informe sobre la situación de los derechos hu-
manos del 2020/2021, Amnistía Internacional en 

referencia a Cuba ha resumido: “las autoridades se-
guían reprimiendo todas las formas de disidencia, 
por ejemplo, encarcelando a artistas independientes, 

periodistas y miembros de la oposición política”.   

La represión sobre cubanos descontentos y oposito-
res en Cuba adopta muchas variables que en muchas 
ocasiones pueden pasar desapercibidas y dar la sen-
sación de una complicidad ciudadana con sus gober-

nantes. No es así, tal y como evidencia este informe 
“activistas y periodistas independientes, fueron so-
metidos a vigilancia constante y se exponían a ser 

detenidos por la policía y agentes de seguridad del 
Estado si salían de sus casas, lo cual constituía esen-
cialmente un arresto domiciliario contrario al dere-

cho internacional”.   

No ha sido lo único. “A lo largo del año, las autori-
dades acosaron e intimidaron a miembros del Movi-
miento San Isidro, compuesto por artistas, poetas, 

activistas LGBTI, intelectuales y periodistas inde-
pendientes… estaban en la primera línea de la lucha 
contra el Decreto 349, una ley diseñada para censu-

rar a artistas. Las acciones de las autoridades simbo-
lizaban la constante represión en Cuba del derecho a 
la libertad de expresión en el país”.  

Este informe evidencia la situación de indefensión 

no solo de los opositores, periodistas y artistas, sino 
de los cubanos en general frente a un gobierno que 
tiene a la población en una situación de penurias y 

escasez de todo tipo después de 62 años de una inin-
terrumpida gestión de los recursos públicos sin opo-
sición política. Algo que los hace absolutamente 

responsables del actual estado de cosas pero que 
gracias a su concepción totalitaria y antidemocráti-
ca, aspiran a que sus gobernados no reclamen su de-

recho a vivir dignamente.  

En medio de esta situación de presión social por la 
confluencia de carestías y violaciones, la sociedad 
civil ha decidido manifestarse.  

Este próximo 20 de Mayo día de la independencia 
los cubanos se han determinado para salir a protestar 

por la situación a la que los han destinado más de 
seis décadas de desgobierno comunista, y en El Ma-
lecón de La Habana harán patente sus deseos de una 

vida digna en su humanidad.  

Es este un momento excepcional para la Unión Eu-
ropea, pues la mejor muestra de solidaridad con las 
aspiraciones de los cubanos a la libertad debe ser la 

supervisión sobre el gobierno comunista para evitar 
la sistemática represión que hasta ahora es a lo que 
se enfrentan los cubanos que disienten de la política 

del PCC, quien está detrás del gobierno y es parte 
por su derecho constitucional de “orientar y supervi-
sar” a los poderes del Estado cubano.  

Este 20 de mayo la Embajada Europea no puede 
quedar indiferente. Es así o consumaríamos una trai-

ción sobre quienes tienen el derecho a vivir bajo un 
marco de convivencia, prosperidad y derechos.  

Le facilitamos la información de nuestro represen-
tante en Cuba, el Comisionado Agustín López Ca-

nino con teléfono 0053 53236344, para que según 
de desarrollen los acontecimientos, pueda usted te-
ner información del relato de quienes pueden hablar 

con autoridad de la verdadera realidad de los cuba-
nos.  

  

Cordialmente,  

José A Pimentel Capote.  

Presidente de la Mesa de Unidad Cubana.  

www.muccuba.com     

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-13-
u191143-e191143-s27061-opositora-mucapoya-

protesta-20-mayo-malecon-habana  

   Castilla la Mancha, 21 de Mayo del 2021.  

Excmo. Sr Charles Michel Presidente del Con-

sejo Europeo.       

 Nos dirigimos a usted en su calidad de Presi-

dente del Consejo Europeo, para poner en cono-

cimiento y de la institución que representa la 

ola represiva que sobre opositores, sociedad ci-

vil y población en general viene ejecutando el 

régimen comunista de La Habana.  
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No hablamos de lo que está recogido en infor-

mes de organizaciones defensoras de derechos y 

libertades como Amnistía Internacional, sino de 

un presente continuo que a raíz de una manifes-

tación convocada por el pueblo cubano el pasa-

do 20 de Mayo en su día de la Independencia, 

constituye el último zarpazo del régimen totali-

tario comunista al derecho de los cubanos a la 

expresión y manifestación.  

Durante la jornada alrededor del 20/05, día de 

la independencia y de la constitución de la Re-

pública de Cuba, con relación a la convocatoria 

de manifestación cívica de la sociedad civil se 

sucedieron una serie de acciones represivas a lo 

largo y ancho del país por parte de las fuerzas 

represivas del régimen comunista que han sido 

publicadas en diversas plataformas sociales.   

La Mesa de Unidad Cubana como parte de los 

convocantes pudo recoger de primera mano par-

te de estas acciones que ponemos en conoci-

miento de la comunidad internacional y de este 

Consejo:  

El 18/05 Alejandro Hernández Cepero miembro 

de la MUC fue citado por teléfono por el repre-

sor de nombre Yankiel a la 4ta Unidad de la 

PNR en Calzada Infanta y Manglar en el Cerro. 

Estuvo retenido desde las 14:00 hasta pasadas 

las 17:30 donde fue interrogado sobre varios te-

mas: las criptomonedas, la vacunación y la mar-

cha del 20/05 que tenían interés en saber si era 

una iniciativa del movimiento de Alcántara.  

Desde horas de la noche del 19/05 Niurka Cari-

dad Ortega Cruz es retenida en su casa cita en 

Avenida 2da número 26 del Reparto Volpe en 

La Habana junto a un grupo de activistas del 

CID y Damas de Blanco lo que les hace imposi-

ble cumplir su compromiso cívico.  

Los activistas y miembros de la MUC Alexis 

Pérez Lescailles y Luis del Sur Gutiérrez junto a 

José Alberto Pérez Bravo de Ágora de Cuba tie-

nen que refugiarse en la casa de este último pues 

los accesos al Malecón de La Habana están con-

trolados por las fuerzas represivas del régimen.   

Al activista y miembro de la MUC Julio Anto-

nio Rojas Portal desde horas de la noche del día 

19/07 le imponen vigilancia en ambas esquinas 

de su lugar de residencia impidiéndole la movili-

dad para poder manifestarse.  

En horas de la mañana del 20/05 el Comisiona-

do de la MUC en Cuba junto a Yunior Gonzá-

lez Rosabal son detenidos mientras se desplaza-

ban hacia el Malecón por miembros de la policía 

PNR y conducidos a dependencias policiales 

donde son interrogados y retenidos hasta pasa-

das las 14:00 horas.  

La activista Lucinda González es acosada en su 

desplazamiento hasta el Malecón por parte de la 

DSE. Se pudieron constatar cerradas por miem-

bros de la PNR, el MINFAR y trabajadores de 

CEPSA todos los accesos al Malecón de La Ha-

bana que impedían a los activistas poder ocupar 

el espacio público que se había escogido para 

celebrar el día de la República de Cuba.  

En Sancti Spíritus un grupo de militantes del 

Foro Antitotalitario Unido (FANTU) fueron 

retenidos contra su voluntad dentro de sus do-

micilios para evitar que pudieran manifestarse 

en el 119 aniversario de la fundación de la Repú-

blica de Cuba el 20/05 según convocatoria de 

Leticia Ramos Herrería coordinadora nacional 

de Compromiso Democrático, como los casos 

de Edel Peralta Ruch o Jesús Eduardo Calderón 

Fernández este último arrestado y trasladado 

hasta la 1ra unidad de la PNR y liberado sobre 

las 15:00 horas.  

A Yeny Fernández Gutiérrez detuvieron a las 

07:00 horas hasta las 13:00 horas en que la libe-

raron bajo el estatus de prisión domiciliaria. Al 

pastor Alexey Puerto Gómez lo detuvieron a las 

05:00 horas en la comunidad de San Andrés y 

trasladado a la unidad de la PNR de Banao y 

luego puesto en libertad sobre las 14:00 horas.  



 10 

EL GRAN BLONDIN GRATIS 

A Carlos Manuel Cárdenas González lo retu-

vieron en su vivienda y el cerco operativo lo 

mantuvieron hasta pasadas las 14:00 horas, 

igualmente sucedió con Adriano Castañeda 

Meneses cuya vivienda ubicada en la bariiada 

de Jesús María fue cercada desde las 05:30 ho-

ras hasta pasadas las 17:00. Al coordinador del 

FANTU Guillermo Coco Fariñas Hernández 

desde el día 19/05 le fue impedido conmemorar 

el aniversario de la caída en combate de José 

Martí nuestro héroe nacional y desobedeciendo 

al régimen terminó siendo conducido a las de-

pendencias de la PNR junto a Dayamí Villavi-

cencio Hernández y Yusmara Reyes Cañizares 

esta última con problemas de salud y un catéter 

insertado en el riñón.   

  

Pudieron observarse a miembros de la PNR, 

Brigadas especiales “Boinas Rojas” junto a 

“Boinas Verdes y Avispas Negras” dependien-

tes del MINFAR, todos coordinados por oficia-

les de la DSE vestidos de paisano por diferentes 

lugares del municipio espirituano.  

Europa no puede callar ante este nuevo atrope-

llo del que alertamos a nuestra representación 

europea en Cuba en días previos. Y es que al 

silencio cómplice de nuestro representante en 

La Habana no puede usted sumarse. No ahora 

que nuestra organización ha puesto en sus ma-

nos el atropello continuado de un régimen so-

bre un pueblo de un país con quien Europa tie-

ne firmado un acuerdo de colaboración.  

Excelencia no estamos aquí ante un hecho más. 

Nos asiste la razón y la justicia considerando 

que nuestros miembros dentro de Cuba han su-

frido en primera persona la impunidad de un 

régimen que sordo a los deseos de prosperidad y 

dignidad humana, se niega reiteradamente a 

darle al pueblo el derecho a expresarse.  

Por todo lo anteriormente expuesto, la Mesa de 

Unidad Cubana atendiendo a las atribuciones 

que le están conferidas demanda:  

  

- INCLUIR EN EL ORDEN DEL DIA DE LA 

PROXIMA REUNION DEL CONSEJO, LA 

POSICION DE LOS MIEMBROS ACERCA 

DE UNA POSIBLE SUSPENSION DE LA 

APLICACIÓN PROVISIONAL DEL 

ACUERDO UE-CUBA, POR INCUMPL-

MIENTO DE ASPECTOS FUNDAMENTA-

LES DEL ACUERDO EN LO RELATIVO A 

VIOLACION DE DDHH POR PARTE DEL 

GOBIERNO CUBANO.  

  

José A Pimentel Capote.  

Presidente Mesa de Unidad Cubana.  

 

La censura de la prensa en los gobiernos totalitarios.por: Julio A Ro-
jas.26/05/2021.julioantonio.rojasportal@gmail.com 
 
La palabra «censura» proviene de la palabra latina censor, el trabajo de dos romanos cuyo 
deber consistía en supervisar el comportamiento del público y la moral, por lo tanto, cen-
suraban la forma de actuar. 
 
Según el Diccionario de la Real Academia de la lengua Española, la censura es la 
‘intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo 
a razones ideológicas, morales o políticas’ En un sentido amplio se considera como supre-
sión de material de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino, inconve-
niente o innecesario para el gobierno o los medios de comunicación según lo determinado 
por un censor. 

mailto:julioantonio.rojasportal@gmail.com
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Posiblemente los más antiguos tipos de censuras las emplearon los emperadores romanos 
castigando con esa intensión el pensamiento, desde principios de ese imperio, Augusto, 
Tiberio y Nerón, establecieron severos castigos para los que publicaran juicios negativos 
contra ellos y se decretó la pena de muerte por crucifixión, si hay algo parecido a algunos 
regímenes en la actualidad, ¿será pura coincidencia? 
 
Como indica el título de este trabajo, el asunto es la prensa y el termino de libertad de ex-
presión e información. Es una síntesis de censura de dos tipos diferentes. Impuestas con 
distintos propósitos por gobiernos de diversas naturalezas, aunque ambos represivos y no 
democráticos. 
 
Existen dos tipos de censura: la que pretende mantener un gobierno y solo prohíbe cuanto 
afecta su mandato y la que va más lejos por su deseo de cambiar o mantener inmóvil el 
pensamiento y la manera de ser del gobernado. Estas dos clases de censura nacen de la vi-
sión que tiene la autoridad del mando. La menor, típica de las tiranías tradicionales, llega 
nada más que hasta donde parece necesario para mantener el orden establecido. Esa es su 
misión y permite que, en asuntos ajenos al problema político inmediato, cada cual piense 
y se exprese como quiera. 
 
La censura totalitaria nace de la creencia que tiene el gobernante. O simula tener de la po-
sesión de una verdad absoluta y una misión trascendente por lo que se permite controlar el 
pensamiento: su objetivo en este caso es hacer a todos pensar y sentir de acuerdo con el 
dogma para arreglar con él la sociedad. 
 
Bien sea que miremos al pasado o el presente en busca de pruebas. Siempre se podrá con-
cluir que no es posible ningún cambio cuando la libertad de expresión está estrechamente 
controlada. Los medios para comunicar ideas se convierten en un instrumento del funcio-
nario que pretende que todos sientan y razonen igual que él. El objetivo es que al ciuda-
dano no se le deje pensar; se piensa por él, se habla por él, y por él se disponga. 
Rompiendo de esa manera las fronteras entre lo exterior y lo interior del hombre hasta que 
el sujeto pierde su independencia. El aparato censor y represivo le recuerda constantemen-
te la necesidad de adaptarse y se cambia el axioma metódico y llega a afirmar, puesto que 
no pienso y existo. Y confirma el principio, convirtiendo en No persona al que deja de ha-
blar al unísono del mandatario. 
Lo que permite esa severidad en la censura totalitaria es la fuerza misma del pensamiento. 
El cual con su poder conmueve las bases de un régimen de fuerza… cualquier persona o 
gobierno que tenga influencia sobre estos regímenes debe pedirle con el respeto a los 
otros Derechos Humanos. El respeto a la libertad de expresión y de información. Aunque 
a decir verdad pedirles que respeten la libertad de expresión y de información, sería una 
utopía; solamente se  
lograría si existe un cambio de dictadura a DEMOCRACIA 

. 

Cuando la dignidad de un pueblo desaparece, los hombres se convierten 

en esclavos voluntarios, Cuba es un ejemplo clásico de tal aberración. 

Agustín Valentín López 
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DDHH     Artí culo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión; este derecho incluye el 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

La Asamblea General 
Proclama la presente Declaración 
Universal de Derechos Humanos 
como ideal común por el que to-
dos los pueblos y naciones deben 
esforzarse, a fin de que tanto los 
individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en 
ella, promuevan, mediante la en-
señanza y la educación, el respe-
to a estos derechos y libertades, 
y aseguren, por medidas progre-
sivas de carácter nacional e inter-
nacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, 
tanto entre los pueblos de los 
Estados Miembros como entre 
los de los territorios colocados 
bajo su jurisdicción. 
Artí culo 1 

Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y de-
rechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben com-
portarse fraternalmente los unos 
con los otros. 
Artí culo 2 
Toda persona tiene los derechos 
y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cual-
quier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, na-
cimiento o cualquier otra condici-
ón. 
Además, no se hará distinción 
alguna fundada en la condición 
política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya juris-

dicción dependa una persona, 
tanto si se trata de un país inde-
pendiente, como de un territorio 
bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualqui-
er otra limitación de soberanía. 
Artí culo 3 
Todo individuo tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona. 
Artí culo 4 
Nadie estará sometido a esclavi-
tud ni a servidumbre; la esclavi-
tud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 
Artí culo 5 
Nadie será sometido a torturas ni 
a penas o tratos crueles, inhuma-
nos o degradantes. 


