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Conozca sus derechos                                                                                                   

                                                                     SIN CADENAS VIVIR ES VIVIR. 

                  Genocidio, represión en masa, crímenes de lesa humanidad. 

Siempre estamos tratando de entender por qué las personas participan en actos que son abo-
rrecibles, perversos, destructivos y monstruosos. ¿Cómo los seres humanos llegan a ese lugar y 
al mismo tiempo?, ¿cómo algunas personas logran oponerse al mal y a hacer retroceder esa 
oscuridad? 

En los años 60 y 70 en el mundo se hablaba del movimiento por los derechos civiles, de lo que 
era correcto e incorrecto, y de la ley con justicia social. Todo esto estaba en pleno desarrollo, 
obvio que era en gran parte del mundo, no en Cuba. 

Hoy en Cuba hay muchos grupos que son víctimas de persecución implacable, abusos, 
tortura física y psicológica, viéndose obligados a formar parte del éxodo hacia los Esta-
dos Unidos a pesar del riesgo que conlleva a cientos y cientos de muertos en dicha trave-
sía. Estos crímenes han ocurrido desde el año 1959 con el triunfo de la revolución cuba-
na, todas estas personas fueron y son víctimas del genocidio. Nadie en Cuba tiene conciencia 
del genocidio que se comete con este pueblo, es más, cuando empezamos a usar esa palabra, 
la gente no sabe de qué estás hablando. El corazón del genocidio radica en la destrucción de un 
grupo. En Cuba lo hacen creando discursos de diferencia ideológica y usando esa retórica para 
justificar la violencia, el encarcelamiento y la persecución. 

 Los que aún estamos aquí no nos sentimos inmorales e inhumanos por la forma en que fueron 
expulsados de esta tierra nuestros hermanos y creo que esa clase de discurso es lo que permi-
tió que esta nación se sintiera cómoda repudiando a miles de cubanos. 

Durante décadas se utilizó el discurso de PATRIA O MUERTE para justificar estos actos 
violentos como única vía para sostener el socialismo. 

Hoy en Cuba hay una campaña de terror para conseguir que este pueblo participen en este nue-
vo orden social que el Gobierno ha creado, donde somos marginados y obligados a obedecer 
todo los que el gobierno nos imponga. Seguimos sin ser dueños de nuestra opinión y de 
¨nuestras libertades¨ Todos aquellos que empiecen a mostrar alguna señal de organización y 
protesta son juzgados por la ley y a su vez castigados con actos de repudio, encarcelamiento y 
represión, así como anulación de la posibilidad de trabajar para mantener a su familia. En todo 
momento el gobierno invita y obliga a la gente a presenciar y celebrar estos actos de repudio. 
Esto nos hace pensar en otro concepto de derecho penal internacional que son los delitos colec-
tivos, un crimen contra la población civil, que podría ocurrir reprimiendo con golpes y convirtien-
do en cárcel la casa de una persona para aterrorizar a toda la población. 

No podemos permitirnos ser gobernados por el miedo y la ira. Estos actos de represión 
no son cometidos por un sentimiento repentino, porque un día descubro que no me agrada al-
guien en especial.  

Llegamos ahí poco a poco a través de la incitación y la propaganda. Nos meten en la cabeza 
que los que se oponen al sistema no son como nosotros y que tenemos que protegernos, enton-
ces normalizamos ese odio hasta apoyar la violencia en masa.  Cuando alguien pregunta por 
qué hacemos esto, nos encogemos de hombros y decimos, así son las cosas.  

En los crímenes de lesa humanidad o genocidio, se suele encontrar un líder, alguien que perso-
nifica un tipo de ideología para las masas y que convence a la gente de que hay un enemigo ahí 
afuera y este enemigo amenaza nuestros valores, y tiene que ser eliminado, el líder puede decir 
que esto, no es odio, que es amor y que protegeremos nuestra gloria. PATRIA O MUERTE. EN 
CADENA VIVIR ES VIVIR. 
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Hay líderes que llevan a toda una nación a la locura o histeria nacional, sumergiendo a la gente 
a vivir décadas de humillación, comunismo de línea dura, haciendo promesa de igualdad social, 
prosperidad con falsas gratuidades y justicia, pero para sostener eso hay que contener y erradi-
car los elementos opositores de la sociedad y el capitalismo que según él explotan a todos los 
cubanos, esos enemigos de la revolución no merecen misericordia.  

Para esto se necesita cierta maquinaria, una organización, no solo a un líder de la revolu-
ción, sino a las personas que lo rodean. 

Muchos pensamos que es inconcebible que el pueblo cubano en su totalidad se haya vuelto 
hacia el comunismo de la forma en que lo hacemos, pero la realidad es que todos fuimos arras-
trados por esa ola de perpetradores.  

En verdad se nos inculcó el comunismo como algo muy bueno para nuestro desarrollo como 
sociedad y que hacíamos revolución si contribuíamos con el sistema.  

Alguien nos convenció de que esto era algo bueno y valioso, cuando en realidad era ab-
solutamente fundamental el apoyo del pueblo para su continuación. En aquel momento 
entendimos que lo que estábamos haciendo era bueno.  

Esto sugiere que casi todo el pueblo está dispuesto a defender el socialismo hasta morir, solo 
porque se lo pidieron y lo comprometieron con el concepto PARTIA O MUERTE. VIVIR EN CA-
DENAS ES VIVIR. 

De ahí surge esta pregunta. ¿A quién debemos responsabilizar por esta ola de represión en 
contra de los que reclaman igualdad y que mejoren las condiciones de vida?  solo a los líderes 
de la revolución? ¿Qué pasa con los subalternos que ejecutan sus órdenes?  ellos también son 
culpables! 

Encerrar a alguien, golpearlo y ser su custodio, te hace cómplice de genocidio. Cada uno de los 
policías tiene pleno conocimiento de todos los abusos que se cometen en contra de los oposito-
res en Cuba. 

Todos tenemos que tomar una decisión y probablemente se base en la ley, en la ética, y tal vez 
en estándares morales. No se pueden seguir todas las órdenes, tienes que tomar tu propia de-
cisión. 

Si algo puedes obtener de un estudio del genocidio y de la represión en masas, es el principio 
de que la gente es responsable de sus acciones, también diría lo que se llama socialización del 
mal que es un asunto muy importante porque no tienes que ser necesariamente un esbirro na-
to.  

Todos tenemos elementos de odio que son potencialmente muy fuerte en nosotros y una deter-
minada ideología que es totalitaria y destructiva que puede evocar e intensificar ese odio y vol-
verla colectiva. 

Los crímenes de lesa humanidad no solo son cometidos por los 
grandes líderes, estos son perpetrados en todos los niveles, por 
complicidad, ayuda e instigación y hay una verdad esencial, ellos 
podrían ser sus vecinos, podría ser usted. 

 

El odio y la violencia no tiene que ser la norma. Como seres humanos tenemos mucho 
potencial para la armonía. Pero los genocidas terminan dejando de ser seres humanos, porque 
ven a los que se oponen como una persona a la que tiene que destruir y ese es el discurso fun-
damental del socialismo, cuando nuestra única misión debería ser siempre en defensa del res-
peto mutuo, la igualdad y la tolerancia, con la gloriosa esperanza de que haya paz y justicia pa-
ra todos.  
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El Totalitarismo, concepto historia y ejemplos. 
por: Julio A Rojas. 
22/06/2021. 
julioantonio.rojasportal@gmail.com 
Los regímenes totalitarios son dirigidos por un solo 
Partido político que se comporta en la práctica como 
Partido único y se funde con las instituciones del 
Estado. Estos regímenes, por lo general exaltan la 
figura de un líder que tiene el poder ilimitado alcan-
zando todos los ámbitos y se manifiesta a través de 
su autoridad ejercida como jerarca.  
 

En este régimen se impulsa un movimiento de masas 
en el que se encuadra a toda la sociedad (con el pro-
pósito de formar una nueva persona en una sociedad 
perfecta), y hacen uso intenso de la propaganda y 
distintos mecanismos de control social y de repre-
sión, como la Seguridad del Estado o Policía Políti-
ca y el ejército. 

El totalitarismo como forma de Estado en el que se 
organizan los cuatro componentes del mismo 
(territorio, población, gobierno y poder, también el 
jurídico y el derecho) es una organización de las 
personas que ejercen el poder, una forma de Estado 
no democrático con la falta de reconocimientos de la 
libertad y los derechos humanos, excluyendo ade-
más la dignidad de la persona humana convirtiendo 
las clases sociales en masas. 
 
El objetivo del régimen es maximizar al Estado, da-
do que el poder existe para el fin de las cosas consi-
derando al Estado un fin, así el poder del Estado lo 
puede todo porque el fin lo abarca todo. Mussolini 
(que usó por primera vez el término "totalitarismo") 
graficó esto en el eslogan "todo en el Estado, todo 
para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el 
Estado". 
 
Existen muchas maneras de caracterizar al totalita-
rismo; una de ellas es que las leyes individuales y la 
existencia del individuo es percibida como algo se-
cundario frente al poder del Estado, cuando la exis-
tencia del ser humano y todo lo necesario para su 
subsistencia debería estar por encima del Estado. 
 
Se elogia la figura carismática del líder supremo, 
concediéndole un poder desmesurado y prolongado 
dentro del Sistema. Y hasta después de su muerte lo 
reverencian de forma religiosa dándole gloria por 
todos los ¨logros exitosos del régimen¨.  
 
El único Partido gobernante prohíbe cualquier tipo 
de oposición política, ya que posee el control de to-
do y que termina fusionándose con el Estado mismo. 

De esa forma Partido, gobierno, fuerzas armadas y 
líder supremo operan como una sola entidad, admi-
nistrando todos los aspectos de la vida ciudadana sin 
controles internos respecto a lo que puede hacer.   
 
Se realizan procesos peligrosos, en los cuales se eli-
minan a los individuos indeseables aplicándoles se-
veras restricciones y prohibiciones que pretenden 
llamarles ¨reeducación¨. Se aplica la censura, control 
social y expropiación de la propiedad privada, para 
que el Estado administre todo con un criterio único. 
Los derechos humanos fundamentales y las liberta-
des civiles rara veces suelen respetarse, en nombre 
de la justicia, de la soberanía, del Partido, cualquier 
tipo de crímenes puede realizarse.  
 
Ejemplos de sistemas totalitarios; Benito Munssolini 
en Italia, Adolfo Hitler en Alemania, Josef Stalin en 
la desaparecida Unión Soviética, el régimen maoísta 
de Pol Pot y los jemeres rojos en Camboya, el régi-
men norcoreano de la dinastía Kim, la narcodictadu-
ra de Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua entre 
otros.  
He dejado para el final el régimen cubano pues es 
el ejemplo más crudo de todos, donde no existe 
ningún espacio de democracia, ni aun limitado 
por el poder.  
 
Lo supremo y la primera meta es mantener al 
sistema político y las doctrinas del Partido gober-
nante en la cúspide.  
 
Las miserias que puedan estar sufriendo la pobla-
ción debido a la escases o malas gestiones del dicta-
dor son secundarias, otros factores externos fueron 
los que provocaron la situación (nunca es responsa-
bilidad del máximo líder) quien se atreva a contrade-
cirlo o criticarlo corre el riesgo de encarcelamiento o 
desaparición, lo mismo para quien ponga en entredi-
cho las directrices del Partido. 
 
A través de la historia se ha demostrado que los re-
gímenes totalitarios no se pueden reformar, ni tan 
siquiera han dejado espacios para diálogos, pues los 
utilizan cargados de demagogias buscando alargar 
su estancia en el poder, cualquier negociación de paz 
es medida con el tiempo necesario para afianzar 
su hegemonía y no para crear reconciliación  en 
base a la justicia y el respeto por los Derechos 
Humanos, en la práctica se ha demostrado que 
mientras existan las dictaduras, no surgirá la de-
mocracia. 
 
 
 
 

mailto:julioantonio.rojasportal@gmail.com
zim://A/Partido_pol%C3%ADtico.html
zim://A/Partido_%C3%BAnico.html
zim://A/Masas.html
zim://A/Propaganda.html
zim://A/Represi%C3%B3n_pol%C3%ADtica.html
zim://A/Represi%C3%B3n_pol%C3%ADtica.html
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Puede ser verdadera o incierta la autoría de esta carta, lo que sí no se pue-

de ni tan siquiera cuestionar con toda veracidad es que todo el contenido 

fue puesto en práctica por el dictador Fidel Castro para permanecer en el 

poder con la aprobación nacional e internacional.  

Durante 60 años el “gran líder” de la revolución estuvo aplicando estos per-

versos métodos con el fin solo de complacer sus ínfulas de emperador y 

hacer creer al pueblo que el objetivo final era la justicia social y así logro vi-

vir en el poder hasta morir de causas naturales y lleno de años también 

sentado en la silla del poder.                               
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La Salud Pública en Cuba: mitos y realidades 
Con una economía de cuarto mundo es imposible aspirar a ser Potencia Médica 
Por Germán M. González 
La tasa de mortalidad de Cuba es la mayor de América y el Caribe con una tasa de 9,7 falleci-
mientos cada 100 mil habitantes, 1,4 veces superior a la media regional. Además ha evolucio-
nado desfavorablemente puesla tasa del año fue 2016de 8,8 /mil habitantes. 
A envejecer la población los fallecimientos se incrementen relativamente pues es mayor la 
mortalidad en edades avanzadas. Sin embargo al comparar la esperanza de vida al nacer con 
el resto de la región tenemos que varios países superan a Cubaque ocupa el 11º lugar con 
79,2 años luego de México; Costa Rica; Chile; Barbados; Jamaica; Guadalupe; Panamá; Cura-
zao y Puerto Rico. Todo según informe CEPAL/2020. 
El deterioro de los dos más importantes indicadores de salud desmiente el mito de la excelen-
cia de la salud pública cubana y si comparamos con los lugares entre los tres primeros en 
América y en el mundo por encima de países como Francia e Italia entre otros durante la Re-
pública según la OMS se desmiente otro mito: su creación a partir de 1959.  
Estos mitos se desmienten además con otros muchos elementos históricos: Cuba fue de los 
primeros países del mundo y primeros en América Latina y el Caribe en eliminar la fiebre ama-
rilla y otras enfermedades contagiosas; en utilizar anestesia; en vacunar con la primera vacuna 
descubierta, contra la viruela, y las que se desarrollaron posteriormente; desde 1907, el prime-
ro en Latinoamérica en Cuba se utilizan los Rayos X y muchos otros logros que haría demasia-
do extensa esta lista. 
Según la OMS, en 1958 Cuba tenía un médico por cada 980 habitantes, solo detrás de Argen-
tina y Uruguay en Latinoamérica, con un médico por cada 760 y 860 habitantes, respectiva-
mente. En 1953 Cuba ocupaba el número 22 en el mundo en médicos por habitantes, con 
128,6 por cada 100.000.  
Ese año la Isla tenía 35.000 camas de hospitales, una cama por cada 190 habitantes, cifra su-
perior a la de los países del Primer Mundo, que registraban una cama por cada 200 habitantes. 
Esto se observa a simple vista comparando los hospitales existentes en 1958, muchísimo más 
numerosos que los construidos posteriormente. Y hay que preguntarse ¿Cuándo fue que se 
inauguró el último hospital en este País? ¿Cuántos años hace de eso? 
Otro mito es el del número de personal de la salud. Según el Anuario Estadístico de Cuba exis-
tían 95 mil 500 médicos en el año 2018; 118 habitantes por médico. Pero existen decenas de 
miles de médicos rentados en el extranjero; emigrados; en funciones de gobierno desde la cú-
pula del poder hasta las infladas plantillas de las direcciones de salud municipales, instalacio-
nes de salud e institutos de investigaciones. Que el número de médicos por habitante es una 
fantasía se entera uno cuando acude a un atestado cuerpo de guardia donde esperas durante 
horas; cuando falta el médico de familia durante meses; cuando no se brindan consultas de 
cualquier especialidad por falta del especialista indicado o cuando nos atiende un estudiante 
extranjero en los primeros años de carrera con el cual en ocasiones ni siquiera puedes enten-
derte. 
El mito de la solidaridad de la ayuda internacionalista se desvanece al comprobar que es un 
negocio lucrativo para el partido&gobierno que cobra la divisay pagando a los trabajadores una 
fracción de lo ingresado además de privarlo de derechos fundamentales, todo eso denunciado 
y condenado en resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo y las organizaciones 
internacionales de Derechos Humanos. 
Por último el mito más pregonado: los daños del "bloqueo" estadounidense.Realmente éste no 
incluye entre las prohibiciones alimentos humanos y animales, medicamentos y materias pri-
mas para su elaboración, insumos médicos, equipos médicos y sus partes y piezas. 
[Reglamento de Control de Activos Cubanos(OFAC)]. La concesión de licencias de exporta-
ciónsupera anualmente en varias veces al monto de las importaciones de Cuba pues no se im-
porta todo lo que se pudiera importar(Cubatrade y US Trade), por falta de dinero o para apro-
vechar líneas de crédito que EE UU no concede.  
Y ni hablar del limitado abastecimiento de medicamentos. Tragedia para los cubanos que acu-
den a instituciones religiosas o directamente a familiares y amigos en el extranjero para suplir 
carencias agravadas cada día. 
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VIOLENCIA                     

CERO 

 

Dirección Agustín 

Valentín López Cani-

no. Periodista Julio 

Rojas Portal,  EL ZOR-

RO Y German Gon-

zalez 

DDHH     Artí culo 19: Todo individuo tiene derecho a la li-
bertad de opinio n y de expresio n; este derecho incluye el 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investi-
gar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundir-
las, sin limitacio n de fronteras, por cualquier medio de ex-
presio n. 

Y en el sexto dí a fue creado el 
hombre, a imagen de Dios fue 
creado, lo creo con voz, con de-
rechos y libre albedrí o; ningu n 
hombre esta  autorizado a pri-
var a otro de los derechos da-
dos por el creador. 
Desde el 1959 cuando Fidel 
Castro toma el poder por medio 
de la violencia, incluyendo me -
todos terroristas, ha permaneci-
do el pueblo de Cuba privado de 
sus derechos y del libre albe-
drí o. Por lo general esta es la 
norma de los regí menes totali-
tarios de corte comunista.  
Esta forma de conducir la socie-
dad ha arrastrado al paí s a una 
crisis material y espiritual su-
mamente profunda. Nuestra is-
la, una de las ma s prosperas de 
Ame rica; sino la mas, ha caí do 
en un letargo del progreso, to-
do, y dí gase todo en el ma s am-
plio sentido de la palabra, ha 
sido producto del mal gobierno 
encerrado en su mutismo de 
poder ausente de valores demo-
cra ticos y razones de justicia 
social, opuesto a la diale ctica, 

nunca ha sido capaz de valorar 
el talento y la capacidad de una 
oposicio n que a trave s del tiem-
po ha demostrado tener la ra-
zo n. El dictador y sus seguido-
res se han negado y aun lo hace 
a la reconciliacio n, al dialogo sin 
odios ni rencores entre los cu-
banos.  
Desde el comienzo solo han 
sembrado odios entre cubanos. 
Los cubanos todos hemos sido 
ví ctimas de la guerra personal 
de Fidel Castro contra los EEUU, 
guerra tan sembrada y cultiva-
da por el dictador que hoy en su 
ausencia continu a siendo lleva-
da a cabo por los que gobiernan 
el paí s. Ausentes de escru pulos 
atentan indiscriminadamente 
contra el pueblo, saca ndole sin 
misericordia el ultimo sumo de 
su miserable existencia.  
Sin embargo, hoy, hay ciertas 
tendencias de muchos cubanos 
a dialogar con el gobierno, a pe-
dir de rodillas los derechos da-
dos por el creador a todo hom-
bre sobre la faz de la tierra, de-
rechos que se conquistan ergui-

dos y sin suplicas o se desapare-
ce en el intento de arrebatarlo a 
quien se aduen a de ellos. Me 
creo un seguidor de Cristo y 
apruebo aquello de a quie n te 
golpee en la mejilla izquierda 
poner la derecha, solo que en 
este caso ya al humilde pueblo 
de Cuba no le queda mejilla pa-
ra colocar, el re gimen solo le ha 
dejado los huesos para recibir 
el golpe, un dialogo con repre-
sentantes del re gimen solo trae-
rí a el alargamiento de la agoní a, 
ma s cubanos muertos o desapa-
recidos, ma s cubanos en pri-
sio n, ma s enajenacio n y deca-
dencia de valores. Muchos quie-
ren evitar derramamiento de 
sangre ¿ y es que  
acaso en estos 62 
 an os no se ha estado 
 derramando permanentemente 
sangre cubana en todas partes 
del mundo? Ha sido peor, se ha 
derramado el alma y el amor. 
Para mí  como cristiano quien 
dialoga con satana s pierde y es-
te re gimen por esencia es sata -
nico.                    


