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MANIFIESTO DEL ESPACIO 

CÍVICO DE LA MUC. LA CU-

BA DEL 2020. Amigos y amigas:  

Con la llegada de un nuevo año 

y todos los buenos deseos que 

por estas fechas nos envuelven, 

entre quienes deseamos una Cu-

ba libre y democrática, es posi-

ble que hallan algunos a quienes 

les pueda llevar a equívocos vi-

endo en las noticias nombrami-

entos y renovaciones cosméticas 

dentro del establishment castro-

comunista, y puedan llegar a 

ilusionarse con un cambio que 

es solo estético y condicionado 

por la bancarrota económica y 

moral, de una tiranía, que cada 

vez pierde más apoyo allí donde 

pretende seguir manipulando 

conciencias y simpatías, con el 

único afán que su abyecta super-

vivencia.  

Cuba, es hoy un país que agoniza 

por más de seis décadas en ma-

nos de quienes hicieron pensar a 

los cubanos, que apartando por 

la fuerza de las armas una dicta-

dura como la del señor Fulgen-

cio Batista, seríamos más libres, 

prósperos e incluso mejores. La 

realidad es cruel, y aquella pro-

mesa a los humildes se volvió en 

su contra, gracias a una tiranía 

indecorosa que ha transformado 

a Cuba en la mendiga de Améri-

ca y a los cubanos, en un pueblo 

miserable, dependiente e inmo-

ral, orbitando alrededor de una 

mafia que les ha secuestrado su 

humanidad.  

Pero este país de pesadillas, no 

lo sufren la totalidad de los cu-

banos. Hay una pequeña parte 

de la población, esa que está for-

mada por los altos dirigentes 

encargados de mantener a fuer-

za de represión y manipulación 

al resto, que vive en la opulencia 

más indecente, junto a familia-

res y amigos interesados, disfru-

tando de esa pequeña porción 

de una Cuba paradisiaca y ajena 

al cubano de a pie, esa gran 

mayoría que de los mafiosos in-

decentes, comandados por la 

familia castro-espín y su presi-

dente títere Díaz Canel, solo 

recibirá invitaciones al sacrificio, 

la miseria y el hambre.   

Y porqué suceden estas cosas en 

Cuba? Se preguntarán algunos 

desinformados o desconocedo-

res de la realidad lacerante de 

mi país de origen.  

Pues esto ocurre, porque entre 

otras cosas la mafia castrista, po-

seedora de los pocos recursos 

económicos, junto a la concen-

tración de todo el poder institu-

cional, los medios informativos 

y la instrumentalización de una 

población ideologizada desde 

edades tempranas, ha creado su 

modelo de ciudadano: un ser 

dependiente, incívico y aterrado 

ante la mínima propuesta de 

cambio de su paradigma.  

Lo dudáis? Ahí lo demuestran las 

otras cifras del éxito castroco-

munista.   

Millones de exiliados dispersos 

por medio mundo, decenas de 

miles de ahogados en el estrecho 

de la Florida y sobre todo, re-

primidos. Cientos de miles a 

través de su infausta historia de 

seis décadas, donde las detencio-

nes y los encarcelamientos indis-

criminados, han sido y sigue si-

endo una realidad, denunciada 

por los organismos internacio-

nales de DDHH y los países de-

mocráticos.  
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Y es que en este nuevo año, las pestilentes cárceles castristas no han dejado de recibir nuevos huéspe-

des, simplemente por haberse atrevido a pensar diferente a lo establecido y haber tenido la valentía 

de hacerlo público, y no son uno o dos, se cuentan por cientos.  

 

Desde la Mesa de Unidad Cubana seguiremos denunciando a la dictadura castrocomunista con todas 

nuestras fuerzas, acudiendo a cuanto foro donde podamos ser escuchados, con un claro objetivo: 

contribuir a su final, y lograr así, se inicie un tiempo de dignidad, libertades y derechos en Cuba.     

Firmado: Mesa de Unidad Cubana.  

El cielo esta gris, la lluvia cae con quietud, no hay viento, apenas se mueven las hojas de los árboles. 

Solo faltan 24 días para comenzar el año 2021, Podemos utilizar el mismo manifiesto de la MUC del 

año anterior agregándole más agresividad por parte del gobierno, mas miseria material y espiritual, 

mas retroceso en la economía pues en estos tiempos de evolución y tecnología cuando no se avanza 

se retrocede. Menos libertades y derechos. Mas corrupción e inmoralidad, mas deterioro de la ciu-

dad, mas basuras y desperdicios en las calles. El uso del fraude, la trampa y el engaño por parte del 

gobierno para mantener el poder se ha hecho evidente de una forma desvergonzada, descarada. Los 

ministros mienten con tal desfachatez que dan nauseas, se burlan abiertamente no solo del cubano de 

a pie, sino también del revolucionario que ha envejecido creyendo en la revolución de Fidel Castro. 

Es un escarnio al hombre que más trabaja, el mas sacrificado victima directa de la forma tiránica de 

gobernar el país. La táctica del gobierno es mantener al cubano enfrentándose al cubano, unos contra 

otros por las sobras del poder, una lucha de jaurías en infernales colas buscando adquirir lo indispen-

sable para sobrevivir. A esto le sumamos la epidemia del COVID mal tratada y bien manipulada. Toda 

la isla es un nido de ratas haciendo uso de la ofensa y el sentido de repugnancia que le dan la mayoría 

de los humanos al necesario animal sin valorar su naturaleza. La cobardía apesta tanto que el tufo 

embriaga como el aguardiente de mala calidad, el cubano, lo mismo el de dentro que el de fuera le 

rinde culto al miedo tanto que el mismo se enajena, la autocensura prevalece sobre la censura, lo 

mismo individual que colectiva e institucionalmente, se teme tanto que la imaginación llega a supo-

ner represiones que nunca suceden, la infidelidad al cristianismo bajo la obediencia incondicional al 

poder, aunque sea violando los mandamientos se acomoda en los pulpitos y la pulcritud de pastores 

endomingados que dejan al lobo devorar sus ovejas y desparramar el rebaño sin salir a buscar la per-

dida para evitar la persecución. Así termina el año 2020, en la mesa de los ladrones, de los cuatreros, 

de los delincuentes, de los mentirosos, de los seguidores de Satanás, que es igual a decir el Partido 

Comunista y sus acólitos, no faltaran los manjares para bula de fin de año, el cubano de a pie se acu-

mulara en la jauría a pelear por las sobras del poder.        

¿Que ha cambiado?    

COMISIONADO DE LA MUC DENTRO DE CUBA , PERIODISTA AGUSTÍN VALENTÍN LÓ-

PEZ CANINO 
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Yara, Baire y ¿San Isidro? 
Por Germán M. González 

Los campesinos cubanos fue-
ron desplazados de sus tierras 
y reubicados en edificios feos, 
cajones goteantes copiados 
de los soviéticos, como tantas 
otras cosas; desde hace se-
senta años no se les suminis-
tran insumos suficientes y no 
pueden realizar inversiones 
para mejorar sus condiciones 
de vida y productivas; se pier-
den sus producciones por la 
ineficiencia de las empresas 
estatales monopólicas las cua-
les pagan, cuando lo hacen, 
tarde y con precios ridículos. 
Pero no protestan, cuando 
pueden se van. 

Los trabajadores cubanos son 
pagados con salarios de mise-
ria, simbólicos que no alcan-
zan para una vida digna a tal 
punto que el propio gobierno 
lo reconoce, pero no remedia; 
además de estar privados de 
derechos elementales, como 
el de huelga, la protesta y la 
libre asociación y sindicaliza-
ción. Pero no protestan, cuan-
do pueden se van. 

Los profesionales cubanos de 
cualquier especialidad, pero 
sobre todo los de la salud son 
utilizados como fuerza de tra-
bajo esclava que se renta den-
tro de Cuba y en el exterior 
cobrando el gobierno sus ser-
vicios en divisas y retribuyén-
dolos en la desvalorizada mo-
neda nacional. Pero no protes-
tan, cuando pueden se van o 
los que están fuera del País se 
quedan. 

Los estudiantes viven en con-
diciones miserables sobre to-
do los becados, sus familias 
no pueden escoger el tipo de 
educación que reciben y están 
sometidos a la amenaza de 
perder el derecho a la ense-
ñanza ante cualquier muestra 
de inconformidad con el régi-
men y su sistema político-

social. Pero no protestan, in-
vestigan que carrera es más 
útil fuera del País y cuando la 
obtienen, se van. 

Los artistas y escritores termi-
naron muy tempranamente la 
luna de miel con el gobierno 
surgido a partir del derroca-
miento de Fulgencio Batista. 
Con la excepción de algunos 
ideológicamente afines y otros 
demasiado tímidos, los con-
testatarios fueron multitud: 
Unos tempranamente exilia-
dos, como Celia Cruz; otros 
presos, como Armando Valla-
dares, algunos fusilados, co-
mo Nelson Rodríguez Leyva; 
acosados, hostilizados y luego 
refugiados como Reynaldo 
Arena y muchos insiliados, 
multiplicados por cero en su 
Patria a pesar de ser su obra 
parte imprescindible de nues-
tro acervo cultural, como Leza-
ma Lima y Virgilio Piñera. 

Para los que siendo afines al 
partido&gobierno se quedaron 
una situación de privilegio; po-
der salir, buscarse los “verdes” 
y retornar a Cuba para vivir 
como si no estuvieran en ella. 
Así un Silvio Rodríguez cuya 
sensibilidad no alcanzó para 
dedicarle una cancioncita al 
desastre económico y humano 
que significó la defenestración 
de la agroindustria azucarera 
(entre tantos otros) puede salir 
de gira al “norte revuelto y bru-
tal”, retornar cargado de la 
moneda del enemigo y cons-
truirse mansiones frente al 
Atlántico con antenas parabóli-
cas gigantes. 

A partir de la crisis de los años 
90 se multiplican los contesta-
tarios y el partido&gobierno 
responde con represión y una 
vía de escape: la partida del 
País hacia el extranjero, a la 
que muchos, agobiados por la 
miseria y el hostigamiento, se 
suman   

Así hoy, la cultura de una pe-

queña Isla se encuentra dividi-
da entre los que se quedaron, 
ideológicamente afines o 
“agachados” hasta ver qué pa-
sa y una diáspora que goza de 
libertad absoluta de creación y 
en mayor o menor grado bie-
nestar personal. Como el resto 
de los cubanos: unos perdie-
ron la tierra para ganar la liber-
tad y otros renunciaron a la 
libertad para mantenerse en la 
tierra. 

Ahora cambia cualitativamente 
y cuantitativamente la situa-
ción: a partir de San Isidro 
vuelve a presentarse la dis-
yuntiva que existe para todos 
los cubanos: estás conmigo o 
sin migo, parafraseando a un 
político cubano en campaña 
durante la República con la 
muy citada frase de Fidel Cas-
tro “dentro de la revolución to-
do, fuera de la revolución na-
da”. 

De momento algo inédito: una 
multitudinaria concentración 
de artistas y escritores frente 
al Ministerio de Cultura del ré-
gimen, que a pesar de estar 
rodeada de policías de unifor-
me y de civil no pudo ser repri-
mida por la debilidad del régi-
men, carente hoy de mecenas 
que le permitían ejercer la re-
presión sin tapujos; redes so-
ciales que a pesar del bloqueo 
de la estatal ETECSA, provee-
dora monopólica de Internet 
mostraron al mundo los suce-
sos; el compromiso de esa en-
tidad gubernamental de man-
tener un diálogo con el sector 
y la difusión de todo ellos por 
los medios de propaganda ofi-
cialistas, tergiversando sí, pe-
ro difundiendo los hechos. 

Quizás en menos tiempo del 
que pensamos, a los hitos His-
tóricos de Yara y Baire, haya 
que añadir San Isidro, como 
inicio de una etapa libertadora, 
que debe ser definitiva, para el 
pueblo de Cuba. 
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Radiografía De Villa Marista 

No te infor-

man a donde te llevan, 

no dan parte a tu fa-

mília durante los pri-

meros 5 días, te con-

ducen en una lada a 

toda velocidad, por La 

Habana, con la cabeza 

tapada al más puro es-

tilo secuestro guber-

namental.  

3 de Mayo 2020, Laureano Couso 

Si hay un infierno en la tierra está en Cuba, específicamente en el reparto Sevillano en la Calle San Miguel, e/ Anita y 

Goicuria “Villa Marista”, conocido así por su nombre antes de la revolución; pero desde el 1961 que se transformo en 

el centro de torturas principal de los órganos de la seguridad de estado cubano, no tiene nada de Villa y mucho menos 

el carácter de los sacerdotes  

Maristas, antiguos ocupantes del lugar antes de 1959. Preso 246-360 así fue mi nombre, porque hasta eso te quitan, 

desde la noche del 29 de septiembre del 2009 hasta el 2 de marzo del 2010, 6 meses y tres días de horror, torturas y 

amenazas de muerte. Han pasado los años y aún es difícil olvidar todo el terror que se vive, en ese corredor de las cel-

das de detención, en Villa. Donde los derechos humanos se pierden, la cobardía de los dictadores se exacerba y los cen-

tros de torturas pierden el nombre. 

Yo fui uno de los tantos regulados del sistema cubano, después de residir muchos años en Europa; entre a Cuba en el 

Febrero del 2009, a la hora de regresar a Europa se me informo en el aeropuerto de La Habana que tenía una regulaci-

ón de salida del país y que ya no podría regresar a España, ahí comenzaron mis indagaciones sobre la restricción de 

salida, mis ida y venidas durante casi 7 meses a las oficinas de Migración Provincial de la Habana en 22 y 3ra Miramar y 

mi múltiples reclamos a la Mayor Chan de dicha oficina; fue tanta la molestia que el día 29 de Septiembre cuando re-

solví plantarme a vivir en el portal de Migración provincial de La Habana, el G2 cubano decidió darme alojamiento en 

Villa Marista, como si de un hotel de lujo se tratase.  

 

     

DEL  
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Cuando llegas Villa Marista lo 

haces a ciegas, no te informan 

a donde te llevan, no dan par-

te a tu familia durante los pri-

meros 5 días, te conducen en 

una lada a toda velocidad, por 

La Habana, con la cabeza ta-

pada al más puro estilo secu-

estro gubernamental. Cuando 

por fin te permiten ver, ya es-

tas en “El Lobo”, dentro de 

Villa Marista, pero tu sigues 

sin tener idea a donde te han 

llevado y mucho menos ¿por 

qué? Da igual ya estas allí, sin derechos, sin abogado que te asista y con el  

desconocimiento total de tu familia, que no sabrá de ti en los próximos 5 días.El Lobo es el centro neu-

rálgico de Villa Marista, con paredes forradas en listas finas de madera que esconden 3 calabozos utili-

zados para los recién llegados que lleguen alterados, o reclamando sus derechos civiles, si te encierran 

allí pasaras los primeros 3 días en una celda completamente tapiada e insonorizada, que no permitirá 

que tus gritos alcancen el oído de tus torturadores, si cuando llegas te consideran dócil, te entraran en 

una pequeña habitación, situada justo al frente de la sala de mando donde podrás ver muchos monito-

res a través de sus verdes cristales y un rostro conocido Alejandro Castro Espín mirándote con despre-

cio desde su posición de árbitro, acusador, juez y ejecutor. Después de robarte tues pertenencias, por-

que al salir solo recobraras la ropa, todo lo que te hayan quitado de valor, reloj, celular, anillos, etc. no 

te los devolverán jamás, después de robarte te entregan tu uniforme grueso de color azul desteñido, o 

el gris funeraria, que te hará sudar hasta que tu grasa corporal sea cero y ni tu propia madre sea capaz 

de reconocerte.  

Recuerdo perfecta-

mente cuando me ma-

dre vio dos meses des-

pués y en ese momen-

to no lograba entender 

por que cayo de rodi-

llas destrozada en llan-

to; no me reconocía, 

en pocas semanas yo 

había perdido, no solo, 

más de 60 libras, tam-

bién el deseo de 

vivir bajo ese 

régimen de terror humano generalizado que sufren todos los que entran a Villa Marista.  
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foto real del interior 

de Villa Marista fil-

trada a los medios 

Al llegar al área de celdas para 

hombres en el segundo piso 

(foto real del interior de Villa 

Marista filtrada) ves 10 celdas 

en cada lado del pasillo, tapea-

das por completo con puertas 

de acero y una ventanilla  

minúscula que usan los guardias 
para vigilarte en cada ronda, más 
menos cada 15 minutos, y que en 
muchas ocasiones cuando hacen 
las rondas nocturnas y como par-
te de la tortura de la interrupción 
del sueño la tiran con fuerza impi-
diendo así que puedas dormir 
mas de 15 minutos de forma con-
secutiva.  
1,5 m cuadrados por persona, así 
es como vives diariamente, du-
rante meses, en una celda para 
cuatro hombres de 3 x 2 metros, 
con 4 camas plegables que impo-
sibilitan, a más de 2 estar de pie 
durante la noche que te entregan 
el colchón, ya que desde las 6 de 
la mañana hasta las 6 de la tarde 
no te permiten estar acostado 
haciéndote plegar las camas su-
periores dejando, siempre sin 
colchón las dos de abajo para que 
los cuatro cohabitantes del infi-
erno permanezcan sentados en 
espera de su próximo interroga-
torio. Algunos como R.G. (aún 
está en Cuba) vivieron así por 
más de dos años y medio; hasta 
que confieses lo que ellos quie-
ran, o te vuelvas loco y termines 
con antropofobia (o miedo a las 
personas) como termino R.G.  
Entre la luz perenemente encen-
dida de las celdas, lo portazos 
intencionales en las rondas de los 
guardias, el calor por falta total 

de ventilación y la agonía de un 
futuro incierto esperas que se 
acuerden de ti tus torturadores, o 
al menos te saquen del calabozo 
para interrogarte, aunque sea 
para soportar insultos, coaccio-
nes y amenazas contantes contra 
ti y contra tu familia, esperas que 
ese momento llegue para poder 
disfrutar un poco de aire condici-
onado, después de días de calor 
asfixiante. Todo hasta que descu-
bren que alargas las respuestas y 
piensas más de lo normal para 
aprovechar minutos sin el sofo-
cante calor de las celdas. Ahí 
cambian ellos el juego y disponen 
para tu próximo interrogatorio un 
cuarto de interrogación más pe-
queño, con un aire acondicionado 
de 2 toneladas, dispuesto a tope 
durante horas antes de tu llega-
da, lo llaman el Polo, donde tu 
represor entra con su chaqueta 
de invierno ártico a interrogarte, 
mientras tu estas con tu simple 
uniforme azul desteñido rogando 
a Dios en tu interior que ese mo-
mento termine; recuerdo una vez 
que me dijeron que esperara en, 
el Polo, 5 minutos y no regresa-
ron por mi hasta pasadas dos ho-
ras, esa noche mientras mis 3 
compañeros de infortunio se des-
hidrataban yo aun sentía frio en 
los huesos hasta la mañana sigui-
ente. 

Tu abogado, solo después del pri-
mer mes de infierno, nunca an-
tes. No vi jamás a nadie que le 
permitieran tener un abogado 
antes de los primeros 30 días. Lo 
ves pocos minutos,  
casi nunca, en una de las salas de 
vivita a familiares que están pla-
gadas de micrófonos, por lo que 
hasta tu mismo abogado te hace 
señas para evitar que hables de-
masiado, violando toda confiden-
cialidad de abogado cliente.  
Y no sueñes que él podrá acom-
pañarte en los interrogatorios, 
jamás. Tu abogado solo tiene de-
recho a leer un minúsculo resu-
men de los cargos tú contra y no 
verá tu expediente  

LO MAS TERRIBLE DE TODO ESTO ES 

QUE MUCHOS DE LOS QUE HAN SIDO 

ENCERRADOS EN ESE INFIERNO HA SIDO 

SOLO POR PENSAR DIFERENTE AL PAR-

TIDO COMUNISTA Y EXIGIR SUS DE-

RECHOS PLASMADOS EN LA DECLARA-

CION UNIVERSAL DE DDHH. 
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completo hasta pocos días antes de que te lleven a juicio. El solo se limita a ir dando palos de ciego 

hasta ese entonces y darle alguna minúscula señal de esperanza a tu familia, que al igual que él tam-

poco tienen derecho a conocer los detalles, del régimen, en tu contra. Estas allí, pero a tu familia no 

se le informa nunca por qué, ni por cuanto tiempo. 

Cuando vienen por ti, también vienen contra los que más amas. A mi madre solo le permitieron 

visitarme 1 vez, siendo ella diabética e insulina dependiente, sabían bien mis torturadores que al 

ser hijo único mi difunta madre sufriría por mi causa, al continuar alli por no acceder a declararme 

culpable de ninguno de los delitos que intentaban achacarme, uno tras otro. ¡Si quieres que tu ma-

dre pueda entrar a verte confiesa! No había nada que confesar. A mi hijo, que hoy vive en España, 

lo habían sacado injustificadamente de la universidad y solo me quedaba en Cuba mi madre y dos 

tíos muy mayores, de los cuales solo uno tenia autorizado visitarme. Recuerdo el único día que per-

mitieron a mi madre ir a verme; después de lograr, casi sin fuerzas, levantarla en medio de un llan-

to tan desgarrador como el de una madre, solo atiné a recitarle en los 5 escasos minutos que me 

permitieron a su lado, los versos de nuestro apóstol que afloraron a mi mente en ese momento 

“Mírame, madre, y por tu amor no llores: Si esclavo de mi edad y mis doctrinas Tu mártir corazón 

llené de espinas, Piensa que nacen entre espinas flores”. Fue la ultima vez que la vi con vida. El su-

frimiento e impotencia ante tanta maldad e injusticia provocaron en ella un shock insulínico que 

nunca rebasó. No solo te torturan a ti cuando estas dentro del infierno, hacen sufrir a todos los que 

amas hasta que te inculpes o te desquicies. 

Cuando ya nada funciona, vienen las amenazas de muerte, o cadena perpetua, te cambian de celda 

constantemente para que nunca puedas crear vínculos de amistad entre compañeros de infortunio 

y si nada de esto funciona, vas en solitario, días en silencio sin compañía de nadie, conversando 

contigo mismo y rogando a Dios que cuando el infierno acabe aún permanezcas cuerdo.  

Todo esto sigue ocurriendo en Cuba, ahora habrán otros 80 hombres ahí dentro, a los cuales se les pri-

va de todo derecho y dignidad. Hoy sigue existiendo ese centro de tortura, completamente operativo y 

lleno de maldad. 80 hombres que seguirán allí con el argumento de interés nacional, bajo las órdenes 

expresas de Alejandro Castro Espín y Raúl Castro. Mientras exista esa dictadura cualquiera puede ser el 

próximo  

En memoria de mi madre Lidia González Couto. Te amo madre mía. 

Artículo 11 DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DDHH DE LA CUAL CUBA ES SIGNATARIA 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 

su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garan-

tías necesarias para su defensa. 

 

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 

según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en 

el momento de la comisión del delito. 



 8 

EL GRAN BLONDIN GRATIS 

 

Vigencia legal de la Constitución 
de 1940 en Cuba  
Por Germán M. González 

El 10 de marzo de 1952 el ex pre-
sidente Fulgencio Batista, con el 
apoyo de algunos sectores del 
Ejército y de la política realizó un 
golpe de estado derrocando al 
Presidente constitucional, Carlos 
Prío a pocos meses de las elec-
ciones generales, interrumpien-
do así el devenir democrático del 
País y poniendo el vigor los lla-
mados Estatutos Constituciona-
les.  Bajo esas condiciones se ce-
lebraron las elecciones de 1954 
resultando electo Batista con ba-
jísima asistencia a las urnas y 
acusaciones de fraude.  

De inmediato el general golpista 
puso en vigor la Constitución pe-
ro ante las acciones generaliza-
das en contra de su régimen fue-
ron suspendidas sucesivamente 
las Garantías Constitucionales y 
establecida la censura de prensa. 

En 1958 se celebran elecciones 
con aun menor asistencia a las 
urnas y recrudecidas acusaciones 
de fraude; para legitimar el pro-
ceso electoral Batista restableció 
las garantías constitucionales y 
flexibilizó la censura de prensa, 
pero el País se encontraba en 
estado de guerra con frentes de 
diversas organizaciones oposicio-
nistas operando en varias provin-
cias y lucha urbana en todas las 
ciudades y pueblos. Estas elec-
ciones no fueron reconocidas por 
la oposición en Cuba ni por Esta-
dos Unidos que distanciado del 
régimen batistiano, interrumpió 
toda colaboración y la venta de 
armamento desde marzo ante-
rior. 

Por tanto el primero de enero de 
1959, derrocado Batista, estaba 

vigente la Constitución del 40 y 
los poderes del Estado, solo de-
bió restablecerse plenamente las 
garantías de la Constitución y 
celebrarse elecciones transpa-
rentes bajo el Código electoral 
de 1943, cumpliendo así el recla-
mó que unió a la inmensa mayo-
ría de los cubanos y la promesa 
todos las organizaciones oposi-
cionistas y sus dirigentes, inclu-
yendo el movimiento 26 de Julio 
y su líder Fidel Castro. 

En lugar de cumplir las promesas 
públicas y los pactos entre orga-
nizaciones oposicionista, Fidel 
Castro y algunos del movimiento 
26 de Julio (Che Guevara; Raúl 
Castro; Armando Hart y otros) en 
coordinación con el antiguo alia-
do de Batista desde los años 30, 
el estalinista Partido Socialista 
Popular, elaboraron, entre humo 
de cigarros y tabacos, pistolas 
sobre las mesas—un hecho cons-
pirativo a espaldas del resto del 
País— el engendro llamado Ley 
Fundamental de 1959 en vigor 
durante los próximos 17 años 
hasta 1976 con la imposición de 
la copia traducida de la constitu-
ción estalinista de la Unión Sovié-
tica del llamado "campo socialis-
ta". 

Al contrario de lo que dicen, o no 
dicen, los medios e historiadores 
oficialistas, Fidel Castro y sus 
nuevos asociados — aliados du-
rante décadas de Batista— logra-
ron imponerse gracias a la in-
mensa ayuda soviética, que ar-
mó, vistió, entrenó, dio informa-
ción de inteligencia, etc. a más 
de un millón de efectivos, pu-
diendo derrotar así a quienes 
reclamaron el cumplimiento del 
compromiso de plena vigencia de 
la Constitución de 1940 y eleccio-
nes bajo su Código Electoral de 

1943.  

En la cruenta lucha desarrollada 
fueron derrotados y fusilados 
casi la mitad de los hasta seis mil 
alzados en los campos de Cuba; 
combatientes clandestinos o per-
sonas que simplemente no se 
mostraron de acuerdo con lo que 
ocurría. Entre las víctimas hubo 
comandantes como Humberto 
Sorí Marín; Wlliam Morgan; Je-
sus Carrera; otros comandantes 
sufrieron largas penas de prisión, 
como Hubert Matos; Eloy Gutié-
rrez Menoyo; Rolando Cubelas. 
En total el número de fusilados 
llegó a más de siete mil, y de 
ellos menos de 600 de los llama-
dos "esbirros batistianos", tam-
bién ejecutados en juicios suma-
rísimos sin garantía procesal. 

A esto debemos de añadir dece-
nas de miles de presos políticos, 
muchísimos muertos en prisión, 
como Pedro Luis Boitel, condena-
dos en juicios igualmente ilegíti-
mos y los sobrevivientes exilia-
dos como parte de los millones 
de cubanos de la diáspora que 
fragmenta a la nación cubana por 
todo el mundo. 

En próximo comentario examina-
remos cómo la Constitución de 
1940 establece su modificación 
total o parcial, proceso no cum-
plido y que unido a la tétrica his-
toria anterior explica por qué 
afirmamos que la C-40 se en-
cuentra vigente de iure, es decir, 
legalmente, y que por lo tanto 
toda la legislación promulgada 
desde el siete de febrero de 1959 
a la fecha resulta de facto, es de-
cir por la fuerza, ilegalmente. 
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Manifiesto anticomunista 

El PAC promoverá el derrocamiento de la dictadura, a partir de sus accio-

nes y la reconstrucción de la Patria, con la participación activa de la socie-

dad. 

El PAC reconoce, respeta y se une a las di- versas formas de lucha expresadas 
en organizaciones políticas y sociales con- tra la dictadura cubana en Cuba y 
en el exterior. 
El PAC promoverá una plataforma de participación social, en que tenga en cuenta el sentir de todo nues-
tro pueblo, para enriquecer esta propuesta política.  Teniendo en cuenta que: 
 No olvidar el pasado, las sociedades que descuidan el pasado no tienen futuro, 
 Cuba no estará unida a menos que sea capaz de reunir su historia, reconocer el comunismo como un 
legado atroz de nuestra historia, como un legado incompatible con el desarrollo del ser humano. Dando 
lugar a un debate honesto y exhaustivo sobre todos los crímenes del castro-comunismo, y que sean ju-
zgados por ellos. 
Reconocer que la ideología comunista impuesta por los Castros en Cuba ha sido la vía por la cual se han 
cometido y se cometen cada día crímenes de lesa humanidad contra nuestro Pueblo. Que una mala con-
ciencia derivada del pasado comunista es una pesada carga para el futuro de Cuba y para nuestros hijos, 
 Que la sociedad cubana está sometida a la violencia provocada por el sistema totalitario impuesto por 
los castros comunistas en nuestro país, 
 Tener en cuenta que la conciencia de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los castros comu-
nistas   se debe informar a todas las generaciones de cubanos en la misma medida que lo hicieron los 
alemanes sobre los crímenes de los nazis, 
 Tener en cuenta que existen similitudes sustanciales entre el nazismo y el comunismo en términos 
de su carácter de destructor del ser humano en su carácter diverso y sus crímenes atroces contra la hu-
manidad, 
  Tener en cuenta que los crímenes de los castros comunistas contra el pueblo de Cuba, todavía de-
ben ser evaluados y juzgados desde el punto de vista jurídico, moral y político, así como desde el punto 
de vista histórico, 
  Que la ideología comunista se ha utilizado como una herramienta en manos de constructores de 
imperios en Cuba, Europa, Latinoamérica y en Asia para alcanzar sus objetivos de explotación y sumisión 
del ser humano a sus doctrinas, 
  Que proporcionar información objetiva y completa sobre el presente totalitario y comunista de 
Cuba, que conduzca a una comprensión y un debate más profundos es una condición necesaria para una 
integración futura y sólida de la sociedad cubana. 
 Que la reconciliación definitiva de todos los cubanos no es posible sin un esfuerzo concentrado y pro-
fundo para establecer la verdad y restaurar la memoria de la Patria, Que el pasado comunista de Cuba 
debe ser tratado a fondo tanto académicamente como entre el público en general, y las generaciones 
futuras deben tener acceso inmediato a la información sobre el comunismo y sus consecuencias en Cu-
ba, 
  Que en diferentes partes del mundo sólo sobreviven unos pocos regímenes comunistas totalitari-
os, que controlan alrededor de una quinta parte de la población mundial, y al seguir aferrándose al po-
der cometen crímenes e imponen un alto costo para el bienestar de su pueblo,Creyendo firmemente 
que nuestro pueblo ha sido y es víctima del comunismo impuesto por los Castros y sus secuaces, y que 
tiene derecho a gozar de justicia, libertad, comprensión y reconocimiento por sus sufrimientos de la mis-
ma manera que las víctimas del nazismo han sido reconocidas moral y políticamente, nosotros, los parti-
cipantes y promotores de este Partido Anticomunista Cubano. 
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Llamamos a: 
Colaborar en el derrocamiento de la dictadura en Cuba a través de acciones que promuevan la desobediencia civil y 
las protestas masivas de nuestro pueblo contra la dictadura que nos oprime. 
Establecer el 13 de julio, día del hundimiento del remolcador 13 de marzo, como día de recuerdo de las víctimas del 
comunismo en Cuba. 
Lograr el reconocimiento internacional de nuestros objetivos de lucha y promover la presión internacional para la 
condena efectiva de la dictadura castro comunista y los crímenes cometidos y los que están en curso. 
Llegar a un entendimiento  de que el régimen totalitario y comunista dominado por los Castros, que hoy sigue opri-
miendo a nuestra Patria, deben ser juzgados por sus hechos contra el desarrollo pleno de la sociedad cubana y por los  
crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente , por sus políticas de aplicar sistemáticamente formas extre-
mas de terror, reprimir todas las libertades cívicas y humanas, iniciar guerras agresivas y, exportar a otros países del 
área su terrible ideología , lo que ha traído desestabilización, atraso y sufrimiento a naciones enteras. 
Realizar un diagnóstico de la realidad política y económica del país, demostrando la necesidad de un cambio inmedia-
to del modelo de desarrollo político, ideológico y económico, el cual ha generado atraso, miseria, hambre y sufrimi-
ento para el pueblo cubano. 
Reconocer el comunismo como parte integral y horrible de la historia de Cuba. 
Establecimiento de un comité compuesto por expertos independientes encargados de recopilar yevaluar y dar a cono-
cer información sobre violaciones de los derechos humanos en el marco del régimen comunista totalitario a nivel na-
cional; en Cuba. 
Garantizar un marco jurídico claro en relación con el acceso libre y sin restricciones a los Archivos que contenga la 
información sobre los crímenes del comunismo en Cuba. 
Establecimiento de un Instituto Cubano de Memoria y Conciencia posteriormente del triunfo que sería a la vez  A) un 
instituto cubano de investigación para estudios de totalitarismo, el desarrollo de proyectos científicos y educativos y 
el apoyo a la creación de redes de institutos nacionales de investigación especializados en el tema de la experiencia 
totalitaria, B) y un museo cubano/memorial de las víctimas del comunismo en Cuba, con el objetivo de conmemorar 
a las víctimas y sensibilizar sobre los crímenes cometidos, 
Organización de una conferencia internacional sobre los crímenes cometidos por los regímenes comunistas totalitari-
os en América Latina, específicamente en Cuba, con la participación de representantes de gobiernos, parlamentarios, 
académicos, expertos y ONG, con los resultados que se publicitarán en gran medida en todo el mundo, 
Promover por todas las vías posibles un extenso y minucioso debate cubano sobre la historia y el legado de muerte y 
terror del comunismo en Cuba y sus consecuencias para nuestro Pueblo. 
  Eslovaquia declara al Partido Comunista como una organización criminal y lo prohíbe 
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La Constitución de 1940 y la liber-
tad de opinión y expresión. 
Por Germán M. González 

La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos reconoce la 

libertad de opinión y expresión y 

a la vez la necesidad de informa-

ción para poder formarse una 

opinión y expresarla como sigue: 

Artículo 19.- Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho in-
cluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de in-
vestigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cual-
quier medio de expresión. La 
Constitución de 1940 recoge este 
derecho y establece los límites 
que deben ser fijados por autori-
dad judicial competente, es decir, 
estos límites no están al arbitrio 
de un funcionario, sino de la Ley: 
Artículo 33.- Toda persona podrá, 

sin sujeción a censura previa, 

emitir libremente su pensamien-

to de palabra, por escrito o por 

cualquier otro medio gráfico u 

oral de expresión, utilizando para 

ello cualesquiera o todos los pro-

cedimientos de difusión disponi-

bles.                                              

Sólo podrá ser recogida la edición 

de libros, folletos, discos, pelícu-

las, periódicos o publicaciones de 

cualquier índole cuando atente 

contra la honra de las personas, 

el orden social o la paz pública, 

previa resolución fundada de au-

toridad judicial competente y sin 

perjuicio de las responsabilidades 

que se deduzcan del hecho delic-

tuoso cometido.  

En los casos a que se refiere este 

Artículo no se podrá ocupar ni 

impedir el uso y disfrute de los 

locales, equipos o instrumentos 

que utilice el órgano de publici-

dad de que se trate, salvo por 

responsabilidad civil.  

En su último párrafo este artículo 

de nuestra Constitución de 1940 

establece que no se puede privar 

de los medios técnicos y/o locales 

del órgano de publicidad, tal co-

mo hace la policía política habitu-

almente confiscándole sus medi-

os a quien publique algo inconve-

niente para el régimen. 

Veamos cómo está tratado el de-

recho a la opinión, expresión y a 

la información para formar 

aquélla y expresarla en la consti-

tución del 2019: 

Artículo 54.- El Estado reconoce, 

respeta y garantiza a las personas 

la libertad de pensamiento, con-

ciencia y expresión. (Hasta aquí 

está bien) 

La objeción de conciencia no pue-

de invocarse con el propósito de 

evadir el cumplimiento de la ley o 

impedir a otro su cumplimiento o 

el ejercicio de sus derechos. 

Artículo 55.- Se reconoce a las 

personas la libertad de prensa. 

Este derecho se ejerce de confor-

midad con la ley y los fines de la 

sociedad. (Aquí comienza a com-

plicarse, pues está establecido en 

los artículos 4; 5; 6; 13 inciso g) 

entre otros que el régimen socia-

lista es irrevocable y los fines de 

la sociedad es la construcción del 

comunismo, lo cual limita la liber-

tad de opinión y expresión a una 

ideología) 

Los medios fundamentales de 

comunicación social, en cualquie-

ra de sus manifestaciones y so-

portes, son de propiedad socialis-

ta de todo el pueblo o de las or-

ganizaciones políticas, sociales y 

de masas; y no pueden ser objeto 

de otro tipo de propiedad. (Aquí 

se manifiesta una contradicción, 

pues si son del todo el pueblo 

¿Cómo pueden ser órganos ofici-

ales de una partido o de una or-

ganización de masas? En realidad 

un departamento del partido es 

quién decide qué, cómo y cuándo 

se publica la información.) 

El Estado establece los principios 

de organización y funcionamiento 

para todos los medios de comuni-

cación social. (Pero en Cuba no 

existe Ley de Prensa, lo cual deja 

este artículo en el limbo, aunque 

quizás sea mejor así, de acuerdo 

a la experiencia de otras legislaci-

ones más restrictivas que la pro-

pia constitución) 

Obviamente para que los cu-

banos vuelvan a tener República 

y disfrutar de los derechos reco-

nocidos en la DUDH es necesario 

el restablecimiento de la Consti-

tución de 1940. 

Nota: en 1958 existían en La Ha-

bana 18 diarios, más varios en 

cada provincia y ciudades impor-

tantes, con una tirada diaria su-

perior a  mil ejemplares. Existían 

además 126 estaciones radiales y 

siete canales de TV, todos priva-

dos de propietarios cubanos. 
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DDHH     Artículo 19: Todo indivi-

duo tiene derecho a la libertad 

de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el no ser moles-

tado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informa-

ciones y opiniones, y el de difun-

dirlas, sin limitación de fronte-

ras, por cualquier medio de ex-

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su do-

micilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda per-

sona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13 

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el ter-

ritorio de un Estado. 

 

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regre-

sar a su país. 


