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Un único empleador

• El Estado

Una única central sindical

• La CTC, subordinada al Estado y dirigida
por el Partido Comunista
Su Secretario General es miembro del Buró
Político del Partido y el 98% de los dirigen-
tes sindicales son militantes del Partido

Se le prohíbe al trabajador

• La huelga
• La protesta pacífica
• La libre contratación
• La libre asociación
• La contratación directa por empresas de

capitales mixtos
• El libre movimiento de la fuerza laboral

hacia la capital

Se le impone al trabajador

• La afiliación a la CTC
• El pago de la cuota sindical
• El aporte a las Milicias de Tropas Territoria-

les con un día de salario
• La asistencia a los actos políticos
• La disciplina militar en empresas estatales
• Reglamentos disciplinarios especiales des-

tinados a sectores básicos de la economía

El obrero cubano está indefenso

• Frente a medidas arbitrarias del empleador
• Frente a la discriminación en el empleo por

razones políticas
• Existe un expediente laboral por trabajador,

que recoge su vida personal, familiar, políti-
ca y su inclinación religiosa e ideológica

• El Estado retiene el 95% del salario de los
trabajadores cubanos en las empresas mix-
tas

• No existe la negociación colectiva entre sin-
dicatos y administración

Represión contra dirigentes sindicales 
independientes

• Cárcel
• Agresión física
• Actos de repudio
• Acoso e intimidación
• Confiscación de la ayuda humanitaria y

materiales de trabajo
• Restricción de movimiento
• Vigilancia
• Allanamiento de locales y sedes de sindica-

tos independientes
• Detenciones breves
• Destierro
• Negativa a la salida del país
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PRINCIPALES VIOLACIONES QUE COMETE EL GOBIERNO CUBANO 
EN MATERIA LABORAL Y SINDICAL



INTRODUCCION

“La vacilación es sinónimo de derrota” 
Raúl Castro

Después de 3 años en el poder, Raúl Castro ha entronizado su forma par-
ticular de dirigir al país. Su línea política, duramente represiva, ha demos-
trado que más que un sucesor es realmente un militar dispuesto a man-
tenerse en el poder a toda costa y a todo costo; que más que un estrate-
ga económico y reformista, como muchos lo imaginaban, es el clásico
dirigente ortodoxo de formación marxista-leninista. 

Si algo ha caracterizado al general Castro en sus años de mandato es su
total ineficiencia frente al creciente caos económico y el aumento de cala-
midades del pueblo, a la vez que ha hecho oídos sordos a los reclamos
de libertad expresados por los que disienten, cada vez en mayor núme-
ro.  Compartiendo sus anhelos y visión mesiánica con su moribundo her-
mano, ha dejado en claro que “Cuba” –quiere decir el pueblo entero, a
quien no se le ha preguntado todavía qué quiere– “prefiere desaparecer”
antes que aceptar el “chantaje” de Estados Unidos y Europa hacia un
cambio en el país.

Empleos y salarios

“El Estado hace como que nos paga y 
nosotros hacemos como que trabajamos” 

El mismo Raúl Castro lo admitió hace tiempo: los salarios no alcanzan. El
pasado 4 de abril reconoció algo más: en el sector estatal sobran un
millón de puestos de trabajo. Esta descomunal cifra representa uno de
cada cuatro cubanos que trabaja en el sector estatal.

Si durante medio siglo el “pleno empleo” fue un emblema de la Revo-
lución, como la educación y la salud, hoy millones de inoperantes pues-
tos laborales en todos los sectores de la economía son la principal traba
para la salida de la crisis. Con 11,2 millones de habitantes y una fuerza
laboral de 4,9 millones de personas –de las que más de cuatro millones
trabajan en el sector estatal- el gobierno cubano se encuentra en una
encrucijada. Más de un millón de trabajadores sobrantes es un serio pro-
blema político, social y económico, pero de no realizar este reordena-
miento laboral el país se hunde.

Al anuncio de Raúl Castro este abril se le añadió la promesa de que la
“reubicación” del más de un millón de obreros se hará “con orden” y que
“nadie quedará abandonado”. Pero sabemos que la realidad es otra. La

7



que se pretendió suplir en algo la falta de miles de médicos enviados a
cumplir misión al extranjero– comenzaron a hacer eliminados en junio. El
personal sería reubicado, en algunos casos, como auxiliar de limpieza o
custodios, según prometieron las autoridades en asambleas realizadas a
lo largo de la capital.

La agricultura cubana se ha caracterizado por su ineficiencia debido al
exceso de centralización estatal y al elevado número de trabajadores
indirectos. A su vez, el sector de la construcción se encuentra desde hace
años en un proceso de paralización debido a la falta de materiales de la
construcción. 

Sin embargo, el pasado agosto, cerca de 9 mil trabajadores del turismo,
cesanteados por una disposición gubernamental, serían supuestamente
reubicados en estos sectores. La disposición está acompañada del cierre
de varias instalaciones hoteleras para intentar reducir los gastos en una
de las ramas más importantes de la economía.

Mientras tanto, y para colmo de males, el pasado octubre, después de las
investigaciones realizadas por el Departamento Técnico de Investigacio-
nes de Ciudad de La Habana en cada cuadra de la capital para saber
cuántas personas no trabajan y cuántas muchachas eran prostitutas, la
Coordinadora del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social del municipio
habanero de Arroyo Naranjo anunció que una resolución ministerial pon-
dría tras las rejas a los que no se integren a la vida laboral. 

Por otra parte, es evidente que con el proceso de reestructuración labo-
ral los trabajadores se verán enfrentados en mayor medida que en el
pasado a procesos discriminatorios por razones políticas, de raza o
sexual. También es un hecho que los mayores procesos para dejar traba-
jadores desempleados será en las provincias orientales y centrales del
país.

La industria azucarera

“De primer exportador mundial a importador para el consumo nacional.”

La pésima planificación en el sector azucarero, regido por caprichos y no
por criterios económicos, ha provocado también miles de cesanteados. 

El Granma admitió recientemente que la producción azucarera cubana en
2010 será la más baja desde 1905. Como es habitual, el diario no dijo
toda la verdad. Omitió que ya en 2009 no se llegó a los 1.3 millones regis-
trados hace 105 años y que en 2010 posiblemente no se alcanzará el
millón de toneladas.
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deformada economía cubana es incapaz de crear nuevas ofertas de
empleo que no sean las típicas del sector estatal. La reubicación o la bús-
queda de empleos a más de un millón de trabajadores es una seria ame-
naza para un sistema que ha dirigido los destinos de la economía por
caprichos y no por leyes económicas.

El gobierno ha adelantado que las soluciones del pasado no son una
opción. Antes, a los trabajadores cesantes se les enviaba a casa con una
garantía salarial del 60 % del salario o se les ofrecía la posibilidad de
estudiar, cobrando el sueldo completo. Eso se terminó. Como informó el
secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y miem-
bro del Buró Político, Salvador Valdés Mesa, a principios de este año “el
Estado no puede continuar subsidiando a trabajadores que queden dis-
ponibles (cesantes)”.

Según la opinión de trabajadores cesanteados, la situación es insoluble:
no consiguen un nuevo trabajo y tampoco pueden ganarse la vida por
cuenta propia, ya que el gobierno se niega a permitir la actividad privada
y reprime a los que lo intentan. 

Sin embargo, en los últimos meses el gobierno, presionado, ha retomado
la idea de avanzar en el camino del trabajo por cuenta propia y ha reali-
zado algunas experiencias “piloto” en municipios de Ciudad de la Haba-
na, donde se ha entregado la administración de las peluquerías a los tra-
bajadores que la laboran, los cuales han de pagar un impuesto mensual.
De la misma forma se ha permitido a un grupo de taxistas que utilicen por
cuenta propia el vehículo del Estado, a cambio de un impuesto, ocupán-
dose ellos del mantenimiento .

Pero pinchar las plantillas infladas, fusionar ministerios, permitir escasa-
mente que barberos y algunos transportistas se sumen junto a vendedo-
res de pizzas, zapateros remendones y conductores de bicitaxi al trabajo
por cuenta propia, no alivia la situación, como opinó el escritor y sindica-
lista independiente cubano  Víctor Manuel Domínguez.

La salida es una sola y el gobierno la conoce desde hace muchos años:
extender vigorosamente la iniciativa privada, fomentar cooperativas, aso-
ciaciones de trabajadores privados y pequeñas y medianas empresas en
los sectores que el Estado es incapaz de administrar por su típica inefi-
ciencia.

La eliminación de los puestos de trabajo ha empezado a afectar a secto-
res primordiales. En el sector de Salud Pública miles de puestos de auxi-
liares de enfermería –incorporados recientemente en los centros de salud
de nivel primario con el objetivo de apoyar el trabajo de enfermería con el
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cel, incluso muerte; un hostigamiento feroz por parte del régimen de Raúl
Castro que ha borrado toda esperanza, si alguna vez existieron, de posi-
bles aperturas. 

El suceso más triste, la innecesaria muerte de el prisionero político
Orlando Zapata Tamayo el 23 de febrero, provocó una reacción asustada
del régimen de La Habana, quien respondió inmediatamente dando zar-
pazos a diestra y siniestra contra miembros de la oposición. 

La muerte de este joven albañil opositor –condenado a varias penas que
sumaban 36 años de prisión por su actitud contestataria en prisión– tras
una huelga de hambre de 86 días pidiendo el tratamiento de “preso de
conciencia”, desató la condena internacional al régimen cubano, princi-
palmente desde Estados Unidos y Europa, así como críticas de oposito-
res, al considerar que fue un fallecimiento evitable.

“Varias veces vi a los carceleros sacarlo de la celda con las manos espo-
sadas y sin camisa, lo tiraban al suelo y cogiéndolo por los pies lo arras-
traban unos 200 metros por las aceras ásperas de hormigón hasta llegar
al área militar. También solían atravesar una cancha de baloncesto de
piso de grava, ocasionándole lesiones en la piel”, escribió en un testimo-
nio sobre su compañero de prisión el prisionero de conciencia Efrén
Fernández, cumpliendo también una larga condena de cárcel por sus
actividades opositoras.

Con la crueldad y el cinismo acostumbrado, Raúl Castro afirmó que en la
Isla no había torturas y declaró “lamentar” la muerte, culpando, como
siempre, a Estados Unidos. A su lado, un alegre Lula da Silva compartía
carcajadas.

El psicólogo y periodista independiente Guillermo Fariñas, de 48 años,
inició entonces una huelga de hambre y sed en homenaje a Zapata y para
pedir la liberación de 26 presos políticos enfermos. Este 3 de junio,
Fariñas había cumplido 100 días de su huelga “irreversible”, en espera de
los excarcelamientos.1

La violencia en las calles contra disidentes y opositores –en incremento
ya desde el año pasado– no se hizo esperar. Decenas de disidentes fue-
ron agredidos y arrestados en varias provincias de la Isla al intentar rea-
lizar homenajes a Zapata o viajar a Holguín para asistir a su funeral.

La represión contra los miembros de la emergente sociedad civil, más
visibles y organizados cada día, fue trasmitida al exterior en imágenes
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En 2002 Fidel Castro ordenó al general Ulises Rosales, ministro de esa
industria, desmantelar 95 de las 156 fábricas azucareras del país en dos
etapas (2002 y 2004) y reducir la superficie cañera de 2 millones de hec-
táreas a 750,000. En cuestión de segundos fueron masacrados casi dos
tercios de la industria –la azucarera del mundo hasta 1993. Categórico,
Fidel declaró: “El azúcar es la ruina del país”, precisamente cuando el
mercado se recuperaba. 

Esto resultó naturalmente en ingresos millonarios perdidos y 500 mil tra-
bajadores despedidos en los últimos 5 años.

La agricultura

El Ministerio de Agricultura anunció en noviembre una reducción del per-
sonal improductivo de este sector que afectará a 89 mil trabajadores, es
decir al 26% de los contratados. El reajuste estructural incluye el cierre de
83 empresas agropecuarias y despidos en el 10% de la plantilla, en espe-
cial entre los altos cargos. 

Al menos un 10% del personal contratado será despedido con el objetivo
de aumentar la productividad, reducir las importaciones, disminuir dirigen-
tes y funcionarios, sustituir los departamentos por especialistas y técni-
cos, así como convertir las Granjas Estatales en Unidades Empresariales
de Base. En este sentido, 2 mil de los 7.316 trabajadores cualificados que
trabajan en la agricultura cubana serán reubicados.

Cuba, que en el pasado era exportador neto de alimentos, desembolsa
hoy en día más de 2 mil millones de dólares para importar el 80 % de los
alimentos que se consumen en el país. Según el Consejo de Economía y
Comercio Cuba-USA, en los últimos 30 meses, la Isla ha importado 1.458
millones de alimentos de los Estados Unidos. Esto resulta increíble para
el campesinado cubano, atados de pies y manos por la ineficiencia admi-
nistrativa del régimen.

Ola represiva

Este año está marcado por una escalada en la represión contra miembros
de la sociedad civil y opositores. Golpizas, detenciones, condenas de cár-
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Al momento de la impresión de este reporte Fariñas había depuesto su huelga de hambre tras
el anuncio del gobierno de excarcelar en un plazo máximo de cuatro meses a 52 presos políticos.
Hasta el momento, han sido excarcelados y deportados hacia España 25 presos de conciencia.

1

“Después de golpearlo le pusieron a la fuerza unas esposas en los pies, le
torcieron las manos hacia la espalda, se las aprisionaron con un segundo
par de esposas, con un tercer par le unieron los pies y las manos arquean -
do su cuerpo hacia atrás, dejándolo así tirado en el suelo varios días. Pero
él no se rindió y continuó gritando: ¡Abajo Fidel! ¡Abajo la dictadura! ¡Vivan
los Derechos Humanos!” 
Efrén Fernández, preso de conciencia, en un testimonio sobre Zapata.



des, los gobiernos provinciales y municipales y el Sector militar de cada
territorio del país.

Este plan, intenta convertir a cada obrero en potencial mano armada del
régimen frente al “contrarrevolucionario” –quién sea queda a discreción
del Administrador del centro laboral. Las armas autorizadas: palos, cabi-
llas y cables. 

Reacción internacional

La escalada represiva y la falta de derechos humanos y laborales en la
Isla ha estimulado una respuesta internacional de rechazo más activa
hacia el régimen represivo.

A raíz de los sucesos de la trágica muerte de Orlando Zapata, la violen-
cia contra las Damas de Blanco y las múltiples denuncias de la oposición
sobre la deplorable situación de los prisioneros en Cuba, el mundo no
tardó en reaccionar.

El presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, condenó en marzo
de este año la “brutalidad policial” contra las Damas de Blanco y exigió la
“liberación inmediata de todos los presos políticos”. 

Ese mismo mes el Parlamento Europeo aprobó una condena a La
Habana por la muerte de Zapata y exigió la liberación de todos los pre-
sos políticos.

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla,
había negado anteriormente que en su país hubiera presos políticos y
había dicho que los que son considerados así por ciertos de organismos
y gobiernos son “personas que cometieron actos ilegales”.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lamentó la muerte del pri-
sionero de conciencia, mientras que el secretario general de la OEA, José
Miguel Insulza, pidió al gobierno cubano la excarcelación de 26 presos
políticos enfermos. 

En abril, el Congreso y Senado de España aprobaron resoluciones en las
que deploran la muerte “evitable y cruel” de Zapata y piden la “inmediata
e incondicional” excarcelación de todos los presos políticos.

A su vez, un grupo de destacados escritores, intelectuales y artistas
–Mario Vargas Llosa, Pedro Almodóvar y Rosa Montero, entre otros– pre-
sentaron en Madrid una plataforma para que Cuba alcance la democra-
cia “lo antes posible”.
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que han conmovido al mundo, culminado con las imponentes fotos de
policías y turbas organizadas por el gobierno atacando a un pequeño
grupo de mujeres indefensas. Esta desesperada embestida del régimen
contra las Damas de Blanco, a pocos días de la muerte de Zapata, logró
el repudio y la indignación internacional.

En junio, tras una reunión celebrada entre el general Raúl Castro y las
principales autoridades católicas, el gobierno accedió a trasladar a seis
presos que tenía recluidos en cárceles lejanas a sus hogares –actitud
vengativa y cruel contra los familiares de los presos, quienes deben atra-
vesar cientos de obstáculos cada visita– a prisiones más cercanas. Más
adelante, fueron trasladados otros seis más.

Pero, mientras la prensa internacional trasmite la noticia del “gesto” de
Castro, el régimen se ha encargado calladamente de castigar con furia a
los presos trasladados. Uno de ellos, Diosdado González Marrero, fue
directamente metido en una celda de aislamiento al llegar a la cárcel en
su provincia, al mismo tiempo que le extendían el intervalo de visitas y
otras restricciones. El periodista independiente Normando Hernández,
que ha estado recluido en un hospital por su grave estado de salud, per-
dió en el traslado visitas familiares, llamadas telefónicas y acceso a los
medicamentos, entre otras cosas. Así mismo ocurrió con el sindicalista y
periodista independiente Adolfo Fernández Saínz, quien perdió llamadas
telefónicas y acceso a medicamentos. 

Unos días después de estos primeros traslados 38 opositores fueron
detenidos en un espacio de 48 horas, en un intento del gobierno de evi-
tar dos importantes reuniones entre disidentes. 

Este 12 de junio, después de años de progresivo deterioro y plegaria de
sus familiares para su excarcelación, un prisionero de conciencia en esta-
do grave de salud, Ariel Sigler Amaya, fue enviado a su hogar bajo una
licencia extrapenal. 

Las devastadoras imágenes de un Ariel parapléjico y exinanido, en com-
paración con el joven fuerte y saludable de antes de entrar a prisión siete
años atrás, son una evidencia clara del trato “especial” que reciben estos
prisioneros de conciencia. 

El plan de “palos, cabillas y cables”

Un Plan contra alteraciones del orden y disturbios contrarrevolucionarios,
elaborado por el Ministerio del Interior, fue distribuido el pasado abril a las
direcciones del MININT, la policía, los bomberos, las empresas y entida-
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REPRESIÓN CONTRA SINDICALISTAS INDEPENDIENTES

Activistas sindicales y miembros de sindicatos independientes (y por
extensión sus familiares) continúan siendo reprimidos, a través de deten-
ciones, constantes citaciones a unidades policiales, maltrato físico, hosti-
gamiento, amenazas. 

En el mes de mayo el sindicalista independiente en prisión y prisionero de
conciencia, Miguel Galván Gutiérrez, denunció que su sobrina, la joven
Sureydis Echarte Galván, fue forzada a dejar su trabajo debido a su vín-
culo familiar.

Por órdenes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), las auto-
ridades de la educación en el municipio decidieron suspender el correo
personal a Sureydis, así como el uso de los demás correos del centro. La
medida, aplicada a través del director del instituto Nelson Regueiro, deri-
vó en otras acciones contra los derechos de la trabajadora, como fueron
la suspensión de un 25 por ciento del salario en dos ocasiones, indicó la
fuente.

José Felix Rodríguez, delegado provincial de la Confederación Obrera
Nacional Independiente de Cuba (CONIC) en Pinar del Río y reportero de
la agencia Cubanacán Press, informa que el 30 de abril fue visitado en su
vivienda por un oficial del DSE. En septiembre del pasado año había sido
citado a la estación de policía luego de realizar una marcha en la ciudad
de Holguín junto a otros opositores.

Durante el amanecer del 30 de abril, y después de una aparatoso opera-
tivo policial, fueron detenidos Emilio Jerez Oliver y María Elena Mir
Marrero, secretario organizativo y secretaria general  de la CONIC, res-
pectivamente, en la vivienda de esta. Ambos fueron conducidos a la esta-
ción policial. Allí les tomaron muestras de cabellos y vellos (un nuevo y
preocupante método de intimidación del gobierno cubano, que sugiere
que los activistas pudieran ser involucrados en cualquier tipo de delito a
discreción de las autoridades). Además fueron interrogados, insultados,
amenazados y apremiados a firmar actas de advertencias –a lo que se
negaron– que recalcaban que no poseen vínculo laboral, que se mani-
fiestan contra el proceso revolucionario y que mantienen relaciones estre-
chas con personas desafectas que no comparten la política del gobierno.

El operativo se mantuvo frente a la vivienda de Mir hasta las 2 de la tarde.
Mir fue liberada a las 4 de la tarde con una multa y Jerez a las 8 de la
noche –sin recuperar su carpeta conteniendo noticias de despidos la-
borales.
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Dos días después del “gesto” del excarcelamiento de Ariel Sigler Amaya
Francia declaró que la decisión del gobierno de Cuba de liberar al disi-
dente era necesaria desde un punto de vista humanitario y volvió a pedir
al país caribeño que excarcele a todos los presos de conciencia.

Reportes de OIT y CSI referente a la falta de libertad sindical y a las
violaciones de las normas internacionales del trabajo

En su más reciente Informe Anual Sobre las Violaciones de los Derechos
Sindicales, de junio de este año, la Confederación Sindical Internacional
estimó lo siguiente: 

“La inmovilidad es la principal característica de las normas que dan vida al espe -
cial sistema de relaciones laborales en Cuba. Las organizaciones sindicales
deben formar parte del sistema y contribuir a él. No hay sindicalismo independien -
te y autónomo en la isla y esta circunstancia hace que no se disponga del princi -
pal instrumento para la defensa de los derechos de los trabajadores/as. No se
permiten los sindicatos independientes, y la ley no reconoce específicamente el
derecho a la negociación colectiva o a la huelga.”

Pese a las numerosas violaciones de los principales convenios y las
denuncias ante ese organismo por parte del movimiento sindical, la 99
Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo no inclu-
yó este año a Cuba en la lista de los 25 países más violadores, pero sí la
adiciona a la lista de los 41 países que deben estar siendo observados. 

En su reporte anual, el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones, le dedica nueve páginas a Cuba,
donde entre numerosas observaciones se puede leer: 

[…] la Comisión urge al Gobierno a que sin demora tome las medidas necesarias
para que se libere a los sindicalistas y dirigentes sindicales condenados a seve -
ras penas de prisión.

[…] la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garanti -
zar que todos los trabajadores sin distinción puedan constituir o afiliarse a las
organizaciones que estimen convenientes. La Comisión pide asimismo al
Gobierno que tome medidas para modificar los artículos del Código del Trabajo
mencionados y que le informe en su próxima memoria sobre toda medida adop -
tada al respecto.

[…] la Comisión invita al Gobierno, a efectos de salvaguardar la seguridad jurídi -
ca de los trabajadores que deciden recurrir a la huelga, que en el marco de la
reforma legislativa en curso a la que se refiere el Gobierno, se considere la adop -
ción de disposiciones que reconozcan expresamente el derecho de huelga, así
como los principios fundamentales manifestados por la Comisión.
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El 27 de enero Olga Lilia González, delegada en Villa Clara de la CONIC,
fue visitada por el agente del DSE Mayor Héctor de la Fe, del Dpto. 21,
quien la amenazó, comunicándole que no le iba a permitir realizar activi-
dad alguna conmemorando tal fecha y advirtiéndole que según se pro-
yectara en su localidad serían los resultados contra su familia.

El 18 de enero un agente policial le impuso una multa a Yoan Fernández
Ortiz, miembro del Sindicato de Conductores Independientes de Bicitaxis.
La víctima acusa a la policía de discriminación política y ha sido multado
varias veces por su membresía. En esta ocasión fue conducido a la 2da
estación policial de la calle Zanja, donde le fue ocupado el coche con el
cual trabaja.

Ese mismo día el miembro del Sindicato Independiente de Trabajadores
por Cuenta Propia, Felícito Campiña, le fue impuesta una multa de 300
pesos por encontrarse trabajando en la capital. Campiña es oriundo de
Caimanera, en Guantánamo.

El día 17 de enero fue detenido el delegado de la CONIC José Félix
Rodríguez Rodríguez a las 8 de la noche y conducido a las oficinas del
DSE, con el fin de prevenir la realización de una actividad planificada con
varios sindicalistas independientes. Fue puesto en libertad a las 3 de la
tarde del día siguiente. Durante su detención fue amenazado y se man-
tuvo sin ingerir alimento alguno.

El día 12 de enero el secretario general del Sindicato de Conductores
Independientes de Bicitaxis, Jesús Cordero Suárez, fue detenido por un
carro patrullero y conducido hasta la estación de policía de Zanja y
Dragones, en Centro Habana. En la referida unidad lo interrogó y amena-
zó el oficial del DSE “Fabio”, quien, entre amenazas, le espetó que le iba
a decomisar el coche si seguía poniendo en el mismo pegatinas contra-
rrevolucionarias. Cordero Suárez permaneció varias horas detenido.

El día 7 de enero del 2010 fue golpeado mientras caminaba por las calles
del municipio donde reside en Perico, Matanzas, el sindicalista indepen-
diente Osvaldo Antonio Castillo Álvarez, delegado provincial de la
CONIC, por dos individuos desconocidos, causándole fractura de dos
costillas. Álvarez Castillo es también corresponsal de la agencia indepen-
diente Sindical Press en Matanzas.

En diciembre del 2009, en los días previos a la celebración del Día de los
Derechos Humanos, dos oficiales del DSE sin identificar le dejaron una
citación para ser interrogado al Secretario General del Sindicato (inde-
pendiente) de Reparadores de Calzado, Eduardo Calderín Bravo. La cita-
ción fue entregada a sus familiares. Al marcharse, los oficiales profirieron
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Anteriormente, durante los días 16 y 17 de marzo, el capitán del DSE
“Eric”, en compañía de otro oficial no identificado, había visitado la vivien-
da de Emilio Jerez, en el municipio capitalino La Habana Vieja, y amena-
zado al sindicalista independiente con la detención si participaba en algu-
na actividad recordando el aniversario de la ola represiva de marzo de
2003.

El oficial advirtió a Jerez que tomaría represalias si salían a la calle
–como ha ocurrido en otras ocasiones en actividades de la organización.
Amenazó con que de realizarlo el “pueblo” respondería a la provocación.

En diciembre del pasado año, el sindicalista había sido detenido y condu-
cido a la estación policial de Zulueta y Dragones por el oficial del DSE
“Manuel”, por razón de colocar en el frente de su vivienda una bandera
cubana y un cartel con la inscripción “Aniversario 61 de los Derechos
Humanos”.

Por su parte, María E. Mir Marrero expuso que el 5 de enero, víspera del
Día de los Reyes Magos, se personaron en su vivienda dos agentes del
DSE para prohibir la fiesta infantil del día siguiente con niños del barrio,
a los que se les obsequiaría libros para colorear y lápices de colores.

Durante la movida policial el 24 de febrero para impedir que activistas de
todas las organizaciones se reunieran a recordar el derribo de las avione-
tas de Hermanos al Rescate, la vivienda de José Félix Rodríguez
Rodríguez, delegado provincial de Pinar de Río de la CONIC, fue rodea-
da de militares para impedir su salida a la calle, al igual que las viviendas
de otros disidentes.

Isidro Manuel Pérez Cruz, secretario general del sindicato independiente
“Vicente García”, denunció que el 6 de enero fue interceptado junto a
Dunieski Guerrero de la Cruz, presidente del Partido Liberal de las Tunas,
por agentes del DSE, quienes le ocuparon una cámara de video. El acti-
vista denunció que no le devolvieron la cámara –donada por un opositor
que marchó del país. “Nos amenazaron con meternos presos si continua-
mos con nuestras actividades contestatarias”, agregó. “Después de este
hecho, presumimos que seremos procesados por la policía política para
llevarnos a juicio.”

El hogar de Roque Emilio Martínez Angulo, sindicalista afiliado de la
CONIC, resultó vandalizado después de que realizara una actividad con-
memorando el 28 de enero (día del nacimiento de José Martí) en conjun-
to con otros sindicalistas independientes. En la madrugada del 29, apro-
ximadamente a las 2 de la madrugada, le tiraron chapapote en la facha-
da de su vivienda.
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amenazado con ser encarcelado si seguía reuniéndose con elementos
antisociales en su casa. El oficial increpó que ellos no eran sindicalistas
independientes sino contrarrevolucionarios.

El 15 de septiembre, el sindicalista fue conducido desde su hogar hasta
la 2da unidad de policía, ubicada en Zanja y Dragones, por los dos oficia-
les “Rolando” y “Tito”, para advertirle de que no asistiera al concierto Paz
sin Fronteras que tendría lugar el 20 de septiembre en la Plaza de la
Revolución.  Al día siguiente fue de nuevo citado a la escuela Cuba-
Vietnam de esta localidad, y los mismos oficiales –más el jefe de sector
de la zona– le exigieron que firmara un acta de advertencia comprome-
tiéndose a no asistir a dicho concierto, a lo cual se negó.  

El día 17 fue citado de nuevo al Consejo de la Policía Nacional Revolu-
cionaria (PNR) en la localidad, donde se le advirtió por tercera vez que no
asistiera al concierto.

Las mismas amenazas recibieron los sindicalistas independientes de la
CTIC Mirian Espinosa y Madeline Caraballo, quienes fueron advertidos
de no asistir al concierto.

El pasado noviembre, dos miembros del Sindicato de Conductores Inde-
pendientes de Bicitaxis, Lázaro Jaime Sarduy y Yoander Farrés Delgado,
fueron multados con 500 pesos. 

Dos activistas sindicales tuneros perdieron sus permisos de trabajo este
pasado octubre, en una muestra más de la continua represión contra los
activistas de los derechos humanos en la Isla. A Alexis Guerrero Cruz,
delegado del sindicato de Trabajadores por Cuenta Propia del norteño
municipio de Puerto Padre, le retiraron la licencia operativa de su bicita-
xi. El pasado 7 de octubre había sido detenido por “provocación” cuando
portaba un cartel de protesta. Por otra parte, al activista Víctor Manuel
Pérez Nápoles, luego de pagar una multa de 250 pesos, le fue retirada su
licencia de vendedor de alimentos.

“De mi trabajo dependen 6 personas: dos ancianos, dos niños, mi espo-
sa y yo. Una semana antes de que me retiraran la licencia me comunica-
ron extraoficialmente que la policía política lo había orientado”, señaló
Pérez Nápoles.

El 26 de octubre, efectivos del DSE y la policía realizaron un operativo en
Las Tunas  para impedir la inauguración de una biblioteca independiente.
Resultaron detenidos varios activistas. Víctor Pérez Nápoles, secretario
general del sindicato independiente “Victoria”, adscrito a la Confederación
Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC), fue detenido. Al negar-
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amenazas. Orlando González Vera, del mismo sindicato, también fue
citado a la unidad policial para una entrevista el mismo día. 

En diciembre José Félix Rodríguez de Pinar del Río, Lázaro R. Pérez de
Isla de la Juventud y Manuel Pérez Cruz e Iván Guerra de Provincia
Habana fueron amenazados e impedidos de salir de sus viviendas.

A Raudel Avila Losada, delegado de la CONIC en Santiago de Cuba, la
policía política le retiró su carné de identidad desde el 15 al 18 de febre-
ro, para impedir su movimiento. Igualmente y por los mismos motivos
sucedió del 26 de diciembre del 2009 hasta el 14 de enero del 2010.

En febrero de 2010 fue reprimido violentamente por la policía política en
Camagüey, mientras se manifestaba públicamente junto a otros oposito-
res exigiendo atención al preso de conciencia Orlando Zapata (al que
habían ido a visitar en el hospital). En una caminata que realizaron en el
Parque Central Ignacio Agramonte, en esa provincia, fueron atacados por
más de 100 efectivos de la policía política, resultando golpeados y dete-
nidos hasta el día 4. Después de ser trasladado a su provincia de resi-
dencia, fue advertido que tenía prohibida la entrada a la ciudad de
Camagüey y amenazado con que sólo faltaba la orden del ministro para
ser procesado.

De enero 19 al 20, Raudel Avila había sido detenido por más de 24 horas
y conducido para Versalles al DSE por recibir en su vivienda a miembros
de la oposición pacífica de otras provincias –entre ellos Jorge Luis García
Pérez “Antúnez”– con el objetivo de fundar una biblioteca independiente
y crear un nuevo sindicato independiente. 

El 26 de abril, el oficial del DSE “Tito”, junto a otros cinco oficiales, visita-
ron el domicilio del vicepresidente de la Confederación de Trabajadores
Independientes de Cuba (CTIC) Minaldo Ramos Salgado, amenazándo-
lo con encarcelarlo a él y a Carmelo Díaz (presidente de la misma organi-
zación sindical) si seguían realizando actividades sindicales independien-
tes, pues “se acerca el Primero de Mayo y no se lo vamos a permitir”.

El mismo oficial se había presentado en su hogar el 27 de enero para pro-
ferir amenazas contra el sindicalista por participar en la misa celebrada
en la Caridad del Cobre por el eterno descanso de las víctimas del hos-
pital psiquiátrico de Mazorra (espeluznante suceso que estremeció a los
cubanos dentro y fuera del país, en el que murieron de inanición y frío 26
–o más– pacientes mentales).

El 5 de diciembre Minaldo Ramos fue citado por el Jefe de Sector de la
zona donde reside y por el oficial del DSE “Rolando”. Posteriormente fue
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En esta larga lista de  presos se encuentran diez sindicalistas, cumplien-
do largas condenas por el hecho de intentar sentar las bases de un sin-
dicalismo libre, independiente del estado, algo muy temido por el régimen
totalitario cubano.

Estos activistas presentan diversas enfermedades, causadas por la mala
alimentación, los altos niveles de humedad, el stress y otros elementos
comunes del sistema penitenciario de la dictadura.

Nelson Molinet Espino. Secretario general de la Confederación de Tra-
bajadores Democráticos de Cuba. De 45 años de edad y natural de Ciu-
dad de La Habana, se encuentra en la Prisión Kilo 5 1/2,  en Pinar del
Río, con una sanción de 20 años de privación de libertad. 

El sindicalista independiente se declaró en huelga de hambre en febrero
de este año, junto a otros tres compañeros del llamado Grupo de los 75,
en solidaridad por la muerte del opositor Orlando Zapata Tamayo. Junto
a ellos tres se declaró en huelga el periodista independiente Guillermo
Fariñas.  

Su madre, Caridad Espino, de 68 años, reclamó este mes de mayo a las
autoridades el traslado de Nelson a una cárcel más cercana, pues su
estado de salud le hace muy difícil su viaje a prisión. Además, cada vez
que viaja debe dejar solo a su esposo, quien padece del mal de Alzheimer
y se encuentra en cama.

El pasado 3 de febrero fue la última oportunidad en que Caridad visitó a
su hijo. En esa ocasión exigió a las autoridades de la prisión el traslado,
a lo que estas se negaron.

El miércoles 12 de mayo, y después del comienzo de otra huelga de ham-
bre el día anterior tras varios reclamos anteriores para ver a su padre
enfermo, fue trasladado desde la prisión en que se encuentra en la pro-
vincia de Pinar del Río hacia su casa. Su madre informó que lo habían lle-
vado a su hogar a las 10 de la mañana, y estuvo allí dos horas. También
le permitieron almorzar, poniendo así fin a la huelga.

Sus familiares informan que sigue con serios problemas de hipertensión
arterial, problemas óseos a nivel lumbar de carácter crónico ocasionados
fundamentalmente por la falta de sol y la humedad de la celda en que se
encuentra. 

Alfredo Felipe Fuentes. Miembro del Consejo Unitario de Trabajadores,
del Comité Ciudadano Gestor del Proyecto Varela y periodista indepen-
diente. De 61 años de edad y natural de Artemisa, provincia Habana. Se
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se a la detención, dando vivas a los derechos humanos y gritando con-
signas antigubernamentales, fue golpeado por los agentes.

También detuvieron a Carlos Hernández, a Edisbel Sánchez y a Alcides
Hernández, afiliados a dicho sindicato, al mismo tiempo que un centenar
de invitados a la apertura de la biblioteca fueron impedidos de llegar.
Entre ellos Alexis Reyes e Idania Durán, Reinaldo Aguilera y Vladimir
Caneyes del mismo sindicato.

Reinaldo Rodríguez Díaz, secretario general del Sindicato (independien-
te) de Trabajadores de Transporte Agropecuario, fue visitado en su hogar
ese mismo mes por el oficial del DSE “Luis”, quien lo amenazó si conti-
nuaba con sus actividades con la CTIC.

El miembro del Sindicato de Conductores Independientes de Bicitaxis
Roberto Rodríguez Ávila, quien posee licencia, denunció el constante
hostigamiento de parte de la policía política a miembros del sindicato.
Entre otras represiones le quitan las piqueras y les informan que no pue-
den parquear en determinados lugares. 

Rodríguez Ávila ha sido multado en lo que va de año once veces, con un
monto de 1060 pesos, precio impagable según alega el sindicalista. 

Sindicalistas en prisión 2

Este marzo se cumplieron siete años de la ola represiva del 2003, cuan-
do, entre los días 18 y 20, el régimen cubano arrestó a cientos de perso-
nas vinculadas a actividades políticas, sindicales e intelectuales en pro de
la democracia, condenando a muchas de estas a largas condenas de pri-
sión.

Las desproporcionadas condenas y el trato cruel, inhumano y degradan-
te recibido en el largo período de encarcelamiento de parte de los prisio-
neros, ha desembocado en afectaciones a la salud (en el plano físico y
psicológico) tanto para los reos como para sus familiares, quienes son
también tratados de manera humillante por las autoridades penitencia-
rias.

El gobierno no da ninguna señal de respetar las reglas internacionales en
cuanto al tratamiento a reclusos. Se mantienen las agresiones físicas y
verbales por parte de los carceleros y la posibilidad de ser atacados por
reos comunes de alta peligrosidad, muchas veces azuzados contra los
prisioneros de conciencia, para “escarmentarlos”.
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Al momento de la impresión de este reporte los sindicalistas presos se encuentran en la lista de las excar-
celaciones planificadas por el gobierno cubano. Hasta el momento, tres de ellos se han negado a emigrar.
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Miguel denunció ese junio que las autoridades carcelarias en Guanajay le
prohibieron a un grupo de prisioneros políticos participar en una actividad
religiosa el 18 de junio, oficiada por el párroco José Ramiro Quintero.  Los
militares le comunicaron a Héctor Raúl Valle, José Ubaldo Izquierdo y a
Galván, que no podían tomar parte en la misa porque rechazan vestirse
con el uniforme reglamentario.

Héctor Raúl Valle. Confederación de Trabajadores Democráticos de
Cuba. De 42 años de edad y natural del municipio de San José, en la pro-
vincia Habana. Se encuentra en la Prisión de Guanajay, con sanción de
12 años de privación de libertad. 

El 18 de marzo se declaró en huelga de hambre, en protesta por el mal-
trato físico a que estaban siendo sometidas las Damas de Blanco, en su
caminata de siete días en recordación de la ola represiva de marzo del
2003.

Desde la cárcel explicó: “Lo hago hasta que cesen las agresiones de las
turbas y los paramilitares que la Seguridad del Estado han llevado por
donde ellas (las Damas de Blanco) caminan pacíficamente”. Y convocó a
la policía política cubana: “Si van a empujar o agredir o maltratar física-
mente, que vengan aquí a la prisión donde estoy  y lo hagan conmigo, y
no con mujeres indefensas. Aquí los espero. Yo no puedo ir donde uste-
des están.” 

Firmó,  junto a otros prisioneros de conciencia, una carta al presidente de
Brasil, Lula da Silva, pidiendo su intervención en el caso de Orlando
Zapata Tamayo –pocos días antes de la muerte del huelguista– y su
apoyo a los presos de la Causa de los 75. 

Continúa afectado por recurrentes crisis de lumbago y también por pro-
blemas epidérmicos crónicos provocados por la falta de sol y la humedad. 

Iván Hernández Carrillo. Periodista, bibliotecario y sindicalista indepen-
diente de 39 años de edad y natural del municipio Colón, provincia de
Matanzas. Se encontraba recluido en la prisión de Guamajal, en Villa
Clara, cumpliendo una sanción de 25 años de privación de libertad, pero
fue trasladado en junio de este año a un campamento de trabajo llamado
“Plan Confianza”, en Matanzas, bajo un sistema de menor seguridad y
con condiciones de vida más adecuados.

Iván Hernández ha realizado varias huelgas de hambre en el tiempo que
lleva en prisión. Lo han encerrado en celdas de castigo en múltiples oca-
siones por su actitud contestataria y por enviar hacia el exterior denun-
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encuentra recluido en la habanera Prisión de Guanajay, cumpliendo una
sanción de 26 años de privación de libertad. Su esposa es la Dama de
Blanco Loida Valdés. 

En el juicio en su contra, fueron presentados como prueba de delito algu-
nos libros encuatados al acti-vista en el momento de su detención, entre
ellos: La enseñanza de los Derechos Humanos, Estudios básicos de
DDHH, Instrumentos internacionales de protección a los DDHH, Martí en
sus propias palabras, Periodismo y creatividad, Manual de la ONU de
buena práctica penitenciaria. 

Continúa escribiendo desde prisión, a pesar de las represalias que pudie-
ra causarle.

Presenta serias afectaciones en la columna tanto en la zona lumbar como
cervical, una afección auditiva aguda, trastornos gastrointestinales y una
notable pérdida de peso. Todos los padecimientos han sido adquiridos en
prisión debido a las pésimas condiciones que enfrenta desde su encarce-
lamiento. 

Miguel Galván Gutiérrez. Subdirector del Centro Nacional de Capaci-
tación Sindical y Laboral (CNCSL) y periodista independiente. De 45 años
de edad y natural del municipio habanero de Güines, se encuentra en la
prisión de Guanajay, en la Habana, cumpliendo una de sanción de 26
años de privación de libertad. 

Estuvo dos años exigiendo asistencia estomatológica y ahora fue, según
explicaron sus familiares, que las autoridades atendieron sus reclamos.

Miguel es discapacitado físico y además padece de una enfermedad en
los huesos de las piernas –conocida como osteocondroma– que lo afec-
ta de forma constante con dolores articulares “insoportables”, según sus
palabras. Encerrado en una celda húmeda, se le está cayendo el pelo, su
visión ha disminuido de forma sensible, se le ha aflojado la dentadura y
tiene inflamación en el hígado. Además padece de hepatomegalia, tras-
tornos digestivos, trastornos respiratorios y parasitosis. Se teme por su
vida ante tan delicado estado de salud. Ha realizado tres huelgas de ham-
bre.

Según denunció el pasado mayo, los carceleros le prohibieron la hora
diaria de sol que le corresponde según el reglamento interno de ese penal
de provincia Habana, y que además debe recibir por prescripción faculta-
tiva.
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En junio 2 fue finalmente trasladado hacia la cárcel de Agüica, más cer-
cana a su lugar de residencia, en Matanzas.

Víctor Rolando Arroyo. Periodista, sindicalista y bibliotecario indepen-
diente. De 59 años de edad, fue condenado en marzo de 2003 a 26 años
de prisión y se encuentra recluido en la Prisión Kilo 5 y medio, de Pinar
del Río. 

Su esposa, La Dama de Blanco Elsa González, declaró este mes de abril
que su esposo carece en la prisión de los medicamentos que necesita
para tratar las enfermedades que ha adquirido en los siete años que lleva
cumpliendo condena.

Padece de hipertensión arterial, alergia a la humedad, otitis crónica, farin-
gitis, cardiomegalia izquierda, enfisema pulmonar, gastritis crónica. 

El 30 marzo de este año Víctor Rolando se vio obligado una vez más a
declararse en huelga de hambre debido a que las autoridades del penal
dieron órdenes de no servirle en las vasijas plásticas que él tiene, y habí-
an sido autorizadas desde hace tiempo, pues, por prescripción médica, el
no puede utilizar las bandejas metálicas en que se sirven los alimentos
en las prisiones. 

El año pasado, Víctor Rolando fue presentado esposado ante sus fami-
liares en sus correspondientes visitas. “Es cruel y doloroso para la fami-
lia verlo en esas condiciones, fuera de la prisión no es un peligro, dentro
lo es mucho menos”, expresó su esposa. 

Adolfo Fernández Sainz. Periodista y sindicalista independiente, fue
condenado en marzo de 2003 a 15 años de privación de libertad. Cumple
su condena en la prisión de Canaleta en Ciego de Ávila.

Padece de blefaritis en párpado y otros trastornos oculares, enfisema pul-
monar, quistes y otros trastornos renales, hernia hiatal, alta presión arte-
rial, hipertrofia prostática grado I, pérdida excesiva de peso corporal.

Su esposa, la Dama de Blanco Julia Núñez, expresó recientemente que
las condiciones en Canaleta son muy pobres, que su esposo compartía
la barraca con alrededor de 40 prisioneros en un lugar con muy poca ven-
tilación y mal higiene. Además se queja de que su esposo ha recibido
escasa atención médica.

Horacio Julio Piña Borrego. Sindicalista y bibliotecario independiente y
promotor del Proyecto Varela, fue condenado a 20 años de prisión, que
cumple en la Prisión de Canaleta, en Ciego de Avila. 

25

cias de las malas condiciones de vida que sufren los prisioneros políticos
en la prisión donde se encuentra.

En una carta reciente cita las constantes provocaciones del preso común
Julio Alberto Pérez Martínez (convicto por asesinato), al parecer instiga-
do por las autoridades del penal.

El pasado agosto, Iván fue requisado nuevamente como parte del acoso
a que es sujeto por parte de las autoridades penitenciarias, orientadas
por el Departamento de Seguridad del Estado.

La Dama de Blanco Asunción Carrillo, madre del reo, denunció que a su
hijo “le revolcaron todas sus pertenencias y le quitaron cartas familiares y
de amigos, documentos de sus denuncias y otras pertenencias”.

El pasado 26 de octubre Hernández se declaró en huelga de hambre por
el decomiso de un libro. Según su madre del reo, en horas tempranas de
la mañana del citado día en una requisa en la visita habitual le confisca-
ron un libro que le llevaba, escrito por el también prisionero de concien-
cia Antonio Ramón Díaz Sánchez, miembro del Movimiento Cristiano
Liberación. “Mi hijo se negó a aceptar los alimentos y otros libros que
dejaron pasar. Se ha declarado en abstinencia de sólidos”, alegó
Asunción.

La madre agregó que “un reo común lo asecha constantemente” y que
Iván “se mantiene sin ir al comedor, porque las aguas albañales gotean,
por lo que sólo se alimenta de la comida fría que yo le llevo cada 2
meses”.

El prisionero de conciencia se encuentra en mal estado de salud a causa
de diversos padecimientos contraídos en la cárcel. Las inhumanas condi-
ciones de vida derivadas de tratos crueles y degradantes sufridas por
Iván a su paso por diversas prisiones del país como Cuba Sí, El Pre y
Guajamal han deteriorado su salud.

Los problemas de gastritis crónica e hipertensión arterial que padece le
impiden comer el rancho del penal, que además es servido en bandejas
sucias y en un comedor donde la fetidez provocada por las aguas alba-
ñales hace imposible ingerir alimentos. A las pésimas condiciones hay
que sumarle el acoso que sufre por parte de un preso común desde que
se conoció en el penal que el sindicalista independiente fue uno de los
cinco opositores cubanos galardonados por el Fondo Nacional para la
Democracia (NED, por sus siglas en inglés) con el Premio de la Libertad
2009.
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REPRESIÓN CONTRA PERIODISTAS 
Y COMUNICADORES INDEPENDIENTES

La escalada represiva llevada a cabo por el régimen de Raúl Castro este
pasado año se ha sentido fuertemente sobre periodistas y comunicado-
res independientes, quienes cargan con la gran responsabilidad de ser
los únicos informadores libres en un país donde la prensa ha estado
amordazada por más de cincuenta años. 

En su informe anual la organización Reporteros sin Fronteras clasifica a
Cuba como tercera cárcel del mundo para los periodistas –y el único país
del continente americano que no tolera la prensa independiente–, con el
lugar 170 de 175 países observados.  

Por su labor han sufrido golpes, secuestros, detenciones, cárcel, amena-
zas, hostigamiento y desempleo. En la cárcel, enfermos y aislados, con-
tinúan sobreviviendo en situaciones infrahumanas, cumpliendo largas
condenas después de amañados juicios.

La Ley 88, conocida en la disidencia como Ley Mordaza, continúa siendo
utilizada como método coercitivo contra los comunicadores independien-
tes. En su artículo7.1 se establece hasta cinco años de prisión por cola-
borar con cualquier emisora extranjera de radio y televisión, publicación
impresa u otro medio, aunque las condenas pueden llegar hasta 20 años
de prisión, como se hizo cierto en los juicios de la ola represiva de marzo
del 2003. 

El estado “peligroso”, contemplado en el Código Penal cubano como “la
especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos,
demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con
las normas de la moral socialista”, es otra de las armas más utilizadas por
el régimen para justificar la encarcelación de periodistas. 

Este reporte recoge algunos casos, entre cientos, que reflejan la brutal
represión de un régimen totalitario, asustado y desesperado frente a un
pequeño grupo de hombres y mujeres, libres y valientes, que se empe-
ñan en hacer lo que hace –naturalmente- un comunicador libre: expresar-
se libremente.

Cien días de huelga de hambre 3

Un día después de la muerte del prisionero de conciencia Orlando
Zapata, el periodista independiente Guillermo Fariñas, director de la
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Horacio Piña Borrego se encuentra en delicado estado de salud. Estando
en prisión falleció su madre, Ada Borrego Aragón, una destacada inte-
grante de las Damas de Blanco.

Blas Giraldo Reyes Rodríguez. Miembro del Movimiento Cristiano Libe-
ración, fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo de 2003, y se
encuentra recluido en la prisión Nieves Morejón, en la provincia de Sancti
Spíritus.

Recientemente, su esposa, la Dama de Blanco Isel de las Mercedes
Acosta, afirmó que los médicos diagnosticaron a Reyes con una polineu-
ropatía avanzada. El neurólogo que lo atiende ha recomendado que no
debe permanecer encarcelado. Isel hizo un llamado a la comunidad inter-
nacional para que interceda en su petición de libertad bajo licencia extra-
penal. La solicitud la hizo desde el pasado mes de abril, sin recibir res-
puesta de las autoridades cubanas.

La Dama de Blanco responsabilizó al gobierno cubano por la represión y
ataques físicos y verbales en su contra. Explicó que ha sido atacada en
horas de la madrugada por desconocidos, incidente que adjudicó a las
autoridades gubernamentales.

Luis Milán Fernández. Miembro del Colegio Médico de Cuba, fue con-
denado a 13 años de prisión en marzo de 2003. Se encuentra en la pri-
sión “Tarea Confianza”. 

Según informó su esposa Lafita Hernández a Hermanos Unidos este
pasado diciembre que lo que más lo aqueja a Luis Milán es un problema
en el hígado que impide metabolizar bien las grasas y los carbohidratos,
pero se encuentra estable. Luis Milán no es llevado a trabajar con otros
reos que salen a labores de trabajo. Le es asignado un pase de viernes
a lunes cada dos meses y medio aproximadamente, que resulta ser a los
tres meses.
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“Los blogueros somos estigmatizados socialmente, vejados físicamente e
incluso encarceladosʼʼ, ha denunciado recientemente la bloguera Yoani
Sánchez, creadora del popular blog “Generación Y”.

Incluimos en nuestro reporte a este grupo de comunicadores por ser, al igual
que los periodistas independientes, temidos por su labor informativa.

Un caso disuelto

La periodista y bloguera Dania Virgen García fue detenida en abril por un
dudoso delito y encerrada en la cárcel de Manto Negro por 18 días, pen-
diente de una sentencia de 18 meses de encarcelamiento.

Durante los días en que esperaba sentencia, ya fuera de la cárcel, Dania
se dio a la tarea de describir los tristes casos de las mujeres que compar-
tieron con ella en la conocida prisión. 

Finalmente, la reacción de sus compañeros de la oposición y el periodis-
mo libre, la cobertura internacional que alcanzó su caso, y la naturaleza
grotescamente ficticia de los cargos en su contra, lograron que el tribunal
desestimara la condena y sólo la multara con 300 pesos.

Casos judiciales pendientes

Calixto Ramón Martínez Arias, corresponsal de Hablemos Press, fue
detenido el 23 de abril y más tarde excarcelado “bajo investigación”, en la
noche del viernes 14 de mayo.  Once días más tarde fue de nuevo dete-
nido. Después de varios días sin saberse sobre su paradero se conoció
que se encontraba en una celda de castigo del Centro Alternativo de
Procesamiento de Detenidos, en huelga de hambre.  Más tarde, el 5 de
junio, fue excarcelado nuevamente y deportado a Camagüey, su provin-
cia de origen.

En el momento de su detención, Calixto Ramón cubría como reportero
una actividad de grupos opositores repudiados por brigadas paramilitares
que penetraron al domicilio de Hugo Damián Prieto Blanco y violentamen-
te golpearon a los participantes. Se le acusa de atentado, “aunque ante-
riormente las autoridades habían dicho que desacato. Los oficiales que
me instruyen dicen que golpeé a un policía vestido de azul dentro de la
casa, y la fiscalía dice que a un oficial del DSE. No se ponen de acuer-
do”, expresó el periodista. 

El Tribunal Popular de Güines, provincia La Habana, sentenció a seis
meses de privación de libertad al periodista independiente Roberto de
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agencia Cubanacán Press, comenzó una huelga de hambre para exigir la
liberación de los 26 presos políticos más enfermos. 

Este jueves 3 de junio cumplió 100 días de ayuno. “Coco” Fariñas los
cumplirá con una nueva recaída. El 1 de junio por la noche, los médicos
que le atienden en la unidad de cuidados intensivos del hospital Arnaldo
Millán Castro, de Santa Clara (centro de la isla), tuvieron que retirarle el
catéter por el que le suministraban los nutrientes al sufrir otra infección
bacteriana.

A pesar del deterioro de su salud y del primer “gesto” del régimen cuba-
no de trasladar a seis prisioneros de conciencia a cárceles más próximas
a sus familias este 1 de junio, no abandonará la huelga hasta que “al
menos diez o doce” de los prisioneros de conciencia más enfermos se
liberara.

Un periodista excarcelado 

El periodista independiente Oscar Sánchez Madan fue excarcelado el 11
de abril de 2010, después de cumplir una condena de tres años de pri-
sión. Corresponsal de Cubanet en la región de Matanzas, el periodista
fue reconocido culpable de “peligrosidad social pre-delictiva” en abril de
2007 tras un juicio expeditivo. 

Durante su detención, Sánchez compartió una celda de la cárcel 86 pies
cuadrados con otros 12 prisioneros, entre ellos presos de alta peligrosi-
dad. 

Después de su excarcelación, el periodista manifestó que continuará su
labor informativa y de defensa de los derechos humanos en Cuba.

Los blogueros

La organización Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas
en inglés) clasificó el año pasado a Cuba entre los 10 peores países para
ser bloguero.

A pesar de grandes obstáculos legales y técnicos, un creciente número
de blogueros cubanos ha prevalecido sobre las fuertes restricciones al
uso de Internet impuestas por el gobierno al ciudadano cubano, logrando
difundir noticias de la Isla y opiniones en línea. 

Los blogueros, jóvenes y de espíritu independiente, han sido las nuevas
víctimas de la maquinaria represiva del régimen. Muchas páginas digita-
les han sido bloqueadas y sus creadores reprimidos, golpeados y deteni-
dos por la policía política. 
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autoridades se niegan tenazmente  a concederle una licencia extrapenal
por razones de salud. Sus familiares, especialmente su esposa y su
madre, continúan la campaña por su liberación.

Este periodista enfermo es uno de los “beneficiados” por el régimen cuba-
no, como resultado de sus conversaciones con la Iglesia. En un “gesto”
de Raúl Castro el periodista fue trasladado del hospital habanero Carlos
J. Finlay, a la cárcel Kilo Siete en Camagüey, y perdió a cambio visitas
familiares, llamadas telefónicas y acceso a medicinas y alimentación ade-
cuadas para su grave condición de salud. 

Su esposa, la Dama de Blanco, Yaraí Reyes Marín, calificó el traslado de
“horrible para él”, pues el viaje resultó pésimo y tuvieron que administrar-
le oxígeno para que no se desmayara. Agregó que en estos momentos
su esposo se encuentra aislado y solo en una celda y que la atención
médica que está recibiendo es casi inexistente. 

El pasado septiembre Normando Hernández González le expresó a su
esposa que era posible que lo confinaran en celda de castigo, por des-
obedecer a los guardias que no le permiten asomarse a la ventana de la
celda de la enfermería de la prisión para comunicarse con otros reos.
También había optado por no asistir al soleador, debido a que es sacado
en el horario de mayor intensidad solar.

En ese entonces Yaraí, al referirse al estado de salud de su esposo,
expresó que producto de los fuertes dolores que presenta en las rodillas,
le realizaron radiografías y arrojó condromalacia en las rótulas. “La situa-
ción es preocupante –dijo –puesto a que esta afección es provocada,
según los médicos, por su enfermedad base, mala absorción intestinal,
corriendo con esto el riesgo de una invalidez”.

Desde entonces, en mayo de este año, le fue diagnosticada otra afección:
pólipos en la vesícula, por la que fue operado ese mismo mes. Unos días
más tarde su esposa se quejó de que la salud de Normando había reca-
ído dramáticamente después de la intervención quirúrgica en el hospital
Carlos J. Finlay. “La situación de Normando es crítica, porque después de
haber sido operado las inflamaciones son aún peores, la acidez ha
aumentado y es horrible, y en la última llamada yo lo sentí muy alterado”,
informó.

El pasado marzo, mientras se encontraba en la cárcel Combinado del
Este, por no usar el uniforme de preso le prohibieron participar de una
misa oficiada por la iglesia católica junto a sus compañeros prisioneros
de conciencia Julio Cesar Gálvez Rodríguez, Ricardo González Alfonso y
Regis Iglesias Ramírez. 
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Jesús Guerra, el pasado 14 de octubre, pero la condena le fue sustituida
por una de vincularse laboralmente en el lugar que el juez le indicara. 

En estos momentos, Roberto de Jesús tiene que permanecer dentro de
los límites del municipio donde reside por orden de un juez de instrucción,
quien a su vez le está ubicando en un trabajo que tendrá que desempe-
ñar. El trabajo, según se había sugerido, sería como fumigador en el
Ministerio de Salud.

Roberto de Jesús fue declarado preso de conciencia por Amnistía
Internacional mientras cumplía una condena de dos años (del 2005 al
2007) por participar en una protesta. Ha sido víctima de violentas golpi-
zas y más de medio centenar de arrestos.

Por otra parte, Juan Carlos Reyes Ocaña, reportero de la agencia de
prensa Holguin Press, fue detenido arbitrariamente a pocos metros de su
casa el 29 de enero de presente año. Ese mismo día se declaró en huel-
ga de hambre. Al día siguiente fue liberado, pero se declaró en huelga de
hambre nuevamente hasta tanto no se le retiraran los cargos de desaca-
tado, desobediencia y resistencia por los que será juzgado.

Periodistas independientes en prisión 4

En estos momentos se encuentran encarcelados más de 20 periodistas
independientes cubanos, la mayoría pertenecientes al valiente grupo de
la vanguardia del periodismo independiente en Cuba iniciado a mediados
de la década de los 90 del pasado siglo, condenados a penas de cárcel
de hasta de 28 años durante la ola represiva de marzo del 2003. 

Algunas informaciones han llegado en estos últimos meses sobre la
situación actual de algunos de estos autores de la prensa libre en Cuba.
Muchos han contraído serias enfermedades durante su estancia en pri-
sión, debido al trato inhumano, el hacinamiento y la falta de atención
médica a que son sometidos.

En junio 2009, al cierre de este reporte, habían sido trasladados a cárce-
les más cercanas a sus hogares algunos periodistas: Normando
Hernández, Héctor Maseda Gutiérrez, Adolfo Fernández Saínz, Juan
Carlos Herrera Acosta y Omar Moisés Ruíz.

Normando Hernández, condenado a 25 años de prisión en el 2003, con-
tinúa con un estado de salud deplorable y en peligroso deterioro. Las
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Al momento de la impresión de este reporte habían sido excarcelados Normando Hernández, Ricardo
González Alfonso, Julio César Gálvez Rodríguez y José Luis García Paneque.
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de Prisiones de Guantánamo –bajo régimen de mayor severidad- de
“burla, un chantaje, una política de venganza”. 

Juan Carlos había denunciado este año que las máximas autoridades de
la prisión lo habían amenazado con represalias violentas si continúa exi-
giendo mejoras en las condiciones de vida. 

Desde hace nueve meses dormía en el piso de la celda, buscando esca-
par de algún modo de las altas temperaturas. Las autoridades le habían
negado el acceso a un ventilador. Los guardias le advirtieron además que
si se cose de nuevo la boca en forma de protesta van a utilizar la violen-
cia con él, y que “tomarán medidas drásticas”.

En marzo, el periodista advirtió con urgencia que el DSE le había pro-
puesto aparecer públicamente como uno de sus agentes, y que utilizaron
para ello el método del chantaje familiar y emocional.

El prisionero de conciencia ha mantenido una actitud rebelde y contesta-
taria en la cárcel. Se ha cosido la boca varias veces y ha emprendido
huelgas de hambre en protesta a los abusos carcelarios, a pesar de su
crítico estado de salud.

En una llamada telefónica este 2 de marzo, Herrera Acosta relató que ha
perdido alrededor de 44 libras de su peso corporal a causa de las enfer-
medades y las malas condiciones carcelarias. Explicó que se siente
extremadamente mal y que padece de cardiopatía isquémica con blo-
queo de rama derecha, soplo en el corazón, hipertensión arterial, artrosis
cervical, sacro lumbalgia, prolapso pilórico duodenal, trastornos gástri-
cos, asma bronquial, alergia, problemas renales y hepáticos, retinopatía
hipertensiva de segundo grado, inmunodeficiencia, secuelas por el den-
gue hemorrágico que le dio dos veces, desnutrición y vitíligo, con despig-
mentación en la piel y dermatitis, hernia discal e hiatal y gastroduodenitis
crónica.

Víctor Rolando Arroyo, director de la Unión de Periodistas y Escritores
Cubanos Independientes, periodista, sindicalista, bibliotecario y respeta-
do líder comunitario, fue condenado en marzo de 2003 a 26 años de pri-
sión (la fiscalía había solicitado pena de muerte) y se encuentra recluido
en la Prisión Kilo 5 y medio, de Pinar del Río. 

El gobierno no le perdonó sus profundos análisis sobre la agricultura
–incluido uno del tabaco por el que fue preso en 1996–, su biblioteca
independiente de más de 5 mil volúmenes, ni su proyecto Reyes Magos
del Milenio, diseñado para distribuir juguetes entre los niños más pobres
de la ciudad.
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Normando ha continuado informando desde prisión. 

En la prisión El Guayabo, de Isla de la juventud, Cuba, en una oscura y
húmeda celda de 1,60 metros de ancho por 3,00 de largo, sobrevive a
duras penas el prisionero de conciencia y periodista Fabio Prieto
Llorente, con más de siete padecimientos clínicos agobiantes.

El comunicador independiente denunció desde la cárcel que es víctima
de acoso y persecución por parte de las autoridades del penal. Los car-
celeros le han interrumpido y cortado las conversaciones telefónicas, pro-
hibiéndole así comunicarse con sus familiares. El activista encarcelado
se encuentra en delicado estado de salud debido a que, hasta hace ape-
nas cuatro meses, vivió el resto de los siete años en celdas de castigo,
informó su hermana.

Además de acoso, requisas constantes, maltratos físicos y verbales por
parte de sus carceleros, Fabio corre el peligro inminente de que en cual-
quier momento colapse totalmente su salud física y mental, producto a la
casi inexistente atención médica, la falta de sol, la humedad y el duro blo-
que de cemento que sirve de cama desde hace más de 6 años.

Fabio padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pul-
monar, acentuación en la trama, hipertensión arterial, hemorroides, duo-
denitis crónica, hernia hiatal, espina bífida, dolores de cabeza, rigidez en
articulaciones de manos y piernas.

En diciembre se supo que al periodista se le había practicado un esputo,
del cual aún no ha recibido el resultado, ni tratamiento efectivo a un cua-
dro que incluye catarro, fiebres, deseos de vomitar, dolores en la cabeza
y articulaciones.

Este 24 de junio se supo que Fabio Prieto se encontraba sometido cons-
tantemente a confrontaciones y provocaciones de reos comunes, además
de encontrarse sin asistencia médica adecuada para sus padecimientos
y enfermedades. Como resultado sus enfermedades se han agravado.

El prisionero de conciencia y periodista independiente de la Agencia de
Prensa Libre Oriental, Juan Carlos Herrera Acosta, lleva siete años y cua-
tro meses encarcelado. Fue apresado el 18 de marzo de 2003 y conde-
nado a 20 años de prisión. Su única hija murió en un accidente de tránsi-
to mientras viajaba a visitarlo, precisamente un 12 de junio.

Este junio fue trasladado en 12 de junio a una cárcel más cercana a su
hogar, pero –al igual que  los otros trasladados- fue seriamente perjudi-
cado y castigado a cambio. El periodista calificó su traslado al Combinado
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es obligatorio guardar los alimentos, éstos, con el hambre que se pasa
aquí, se deterioran rápidamente porque las jabas se apiñan unas sobre
otras” –enfatizó Perdigón.

En marzo Raimundo fue despojado de su cama por las autoridades peni-
tenciarias. La farsa empleada por sus guardianes consistió en sacarlo de
su cubículo con todas sus pertenencias simulando que lo trasladarían a
otro lugar; al cabo de varias horas, lo devolvieron al mismo sitio, pero su
cama estaba ya ocupada. En este montaje desempeñó un papel central
el ex “reeducador” Avelino Pereda Darias, sujeto distinguido por sus atro-
pellos contra la población penal en general y por su acoso y persecución
contra los presos políticos.

Raimundo Perdigón fue detenido en diciembre del 2006, después de que
inaugurara la agencia de prensa independiente Yayabo Press. Fue con-
denado a cuatro años de privación de libertad, bajo el conocido delito de
“peligrosidad social pre-delictiva”. 

Su hermana, Ana Margarita Perdigón Brito, ha denunciado los tratos
crueles y degradantes de los que Raimundo ha sido objeto. “En varias
ocasiones ha sufrido golpizas, amenazas, manifestaciones groseras; se
le ha arrebatado el teléfono mientras hablaba con sus seres queridos; en
repetidas oportunidades ha sido encerrado en celdas de castigo; se le
han requisado y decomisado pertenencias.”

Nuevamente el día 8 de abril, en la visita familiar correspondiente a esa
fecha, antes de llegar al salón de encuentros, al ser requisado en el área
conocida como “El Túnel” (sitio que, por quedar al abrigo de las miradas
de los demás reclusos, es el lugar predilecto de los guardias para perpe-
trar sus apaleamientos), fue despojado de varios jabones que llevaba
para entregarlos a su hijo menor.

El jefe de turno, teniente Raúl, lo amenazó con “arrancarle los dientes” y
“meterle el puño por la boca”, según denunció Ana Margarita.

En enero Margarita Perdigón denunció varias golpizas propinadas a su
hermano por los guardias del penal. Describe que su hermano “fue agre-
dido físicamente por el Primer Teniente Abel Ruiz Chinea, jefe de Segu-
ridad del penal, quien lo trasladó hacia ʻEl Túnelʼ. Una vez allí, Raimundo,
mientras se encontraba con sus manos esposadas, fue golpeado nueva-
mente de manera salvaje por el oficial de guardia superior Ignacio
González Mas. Acto seguido, con los ojos cubiertos de sangre, lo mantu-
vieron encerrado por espacio de 10 días en la celda de mayor rigor núme-
ro 8, lugar que carece de condiciones mínimas para las personas que en
él se encuentran.”
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Su esposa, La Dama de Blanco Elsa González, declaró este mes de abril
que su esposo carece en la prisión de los medicamentos que necesita
para tratar las enfermedades que ha adquirido en los siete años que lleva
cumpliendo condena.

Arroyo padece de hipertensión arterial, otitis crónica, faringitis, cardiome-
galia izquierda, enfisema pulmonar y gastritis crónica.

El 30 marzo de este año Víctor Rolando se vio obligado a declararse en
huelga de hambre, debido a que las autoridades del penal dieron órdenes
de no servirle en las vasijas plásticas que él tiene y habían sido autoriza-
das desde hace tiempo, pues, por prescripción médica, el no puede utili-
zar las bandejas metálicas en que se sirven los alimentos en las prisio-
nes. 

El año pasado, Víctor Rolando fue presentado esposado ante sus fami-
liares en sus correspondientes visitas. “Es cruel y doloroso para la fami-
lia verlo en esas condiciones, fuera de la prisión no es un peligro, dentro
lo es mucho menos”, expresó su esposa.

La Seguridad del Estado niega asistencia médica especializada al escri-
tor y prisionero de conciencia Ricardo González Alfonso, recluido en la
prisión Combinado del Este, en esta capital. Su esposa, la Dama de
Blanco Alisa Bello, denuncia que la policía política usa contra él una sutil
tortura sicológica y física. Las autoridades le niega acceso a pruebas de
glaucoma y utilización de recetas médicas para la vista, aparentemente
castigándolo por un ayuno que realizó el pasado diciembre exigiendo la
liberación de los presos de conciencia y condiciones humanas de cárcel. 

Ricardo, de 60 años de edad, cumple una condena de 20 en la oleada
represiva del 2003. Es autor de tres libros y otro próximo a publicarse.

Las autoridades carcelarias impidieron la participación de él junto a los
periodistas Normando Hernández González, Julio Cesar Gálvez Ro-drí-
guez y el miembro del Movimiento Cristiano Liberación Regis Iglesias
Ramírez, en la misa oficiada por la iglesia católica el pasado 6 de febre-
ro, supuestamente como castigo por negarse a usar el uniforme de preso.

El periodista independiente Raimundo Perdigón Brito, encarcelado en
la prisión Nieves Morejón, de esta provincia, informó sobre la crisis ali-
mentaria y el hacinamiento que padecen los prisioneros.

Según Raimundo, el hacinamiento es la regla en la cárcel, lo que provo-
ca riñas constantes. “Es frecuente encontrar a más de ciento treinta reclu-
sos tratando de ver un solo televisor, mientras que en el cuartón en el que
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como hipertensión arterial, hígado graso, depresión, esclerosis múltiple
degenerativa, trastornos digestivos y artrosis cervical. Actualmente, está
pendiente de una operación de una fístula periapical.

El periodista y médico José Luis García Paneque, condenado en marzo
de 2003 a 24 años de prisión, padece a su vez de asma, hipertensión
arterial, alergia, parasitosis, cólico nefrítico (por posibles riñones flotan-
tes), sangramiento rectal (colitis), mala absorción intestinal y trastornos
psiquiátricos agudos que ha padecido desde el principio de su encierro,
incluida una severa claustrofobia. Su esposa e hijos partieron hacia los
Estados Unidos hace tres años. Fue trasladado en junio de este año a un
campamento de trabajo llamado “Plan Confianza” ubicado en las provin-
cias de Las Tunas, bajo un sistema de menor seguridad y con condicio-
nes de vida más favorables.

Lester Pentón González, el más joven del Grupo de los 75, padece de
hipertensión, soplo cardíaco, sinusitis, cefalea, gastritis crónica, mala
absorción, intestinal, mareos, trastornos cervicales, hemorroides y tras-
tornos psiquiátricos, según las últimas informaciones. Lester fue conde-
nado a 20 años de prisión en marzo de 2003.

Violencia, detenciones, acoso, intimidación, restricción de movi-
miento, procedimientos ilegales.

En estos últimos 12 meses se ha visto un palpable incremento en las acti-
vidades represivas del gobierno contra periodistas, comunicadores inde-
pendientes y blogueros cubanos, con continuas detenciones arbitrarias,
golpizas, amenazas, hostigamiento, juicios amañados.

La última modalidad de intimidación utilizada por el régimen, las recogi-
das de muestras de ADN en las estaciones policiales, ponen en eviden-
cia el hondo pozo de ilegalidades que tiene a su disposición el gobierno
cubano. 

El periodista Julio Alberto Salomón Ávila, es una víctima reciente de las
ilegalidades del régimen cubano. El pasado mes de mayo fue enjuiciado
por un supuesto desempleo (a lo que se aplica la ley de “peligrosidad pre-
delictiva”) durante un juicio sumario, y condenado a tres años de trabajo
correccional sin internamiento, a pesar de las pruebas presentadas por
su abogado (cartas de ambos centro de trabajo y de estudios).

En abril Julio había sido secuestrado por agentes del DSE y arrestado por
varias horas en una unidad policial sin que se conociera su paradero.
Durante su detención le realizaron un acta de advertencia, le tomaron
impresiones digitales, fotografías y muestras de cabello.
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El preso de conciencia denunció este junio que ese mes le habían extra-
ído sangre en tres ocasiones, sin que hasta el momento le hayan expli-
cado el motivo.

Este 5 de enero el prisionero de conciencia y periodista independiente
Adolfo Fernández Saínz, tuvo visita familiar en la Prisión Provincial de
Canaleta, en Ciego de Ávila y el oficial de la policía política no le permi-
tió recibir una revista que su esposa le trajo, alegando que estaba “muy
fuerte”. La revista en cuestión es Espacio Laical, publicación del Consejo
Arquidiocesano de Laicos de La Habana, Año 5, No.3, 2009. 

Este pasado junio fue trasladado desde la Prisión de Canaleta, en Ciego
de Ávila, a la Prisión Combinado del Este, en La Habana, más próxima al
domicilio familiar. El traslado ha resultado en pérdida de algunos dere-
chos que disfrutaba en Canaleta, como llamadas telefónicas y acceso a
medicamentos. 

Su esposa, la Dama de Blanco Julia Núñez, denunció que un envío de
medicinas para su esposo desde España fue abierto en la Aduana: se
sustrajeron los medicamentos que ella había solicitado como necesarios,
y se respetaron los fármacos más generales que el donante había añadi-
do por su cuenta. La conclusión lógica es que el DSE interceptó la comu-
nicación telefónica y escuchó a Julia detallando lo que necesitaba.

El 18 de mayo de 2010 se publicó una carta colectiva de los presos de
conciencia de Canaleta a la Unión Europea, firmada también por Fernán-
dez Sainz, donde reclamaban a la UE un mayor compromiso con los
derechos humanos en Cuba, más allá de la Posición Común.

Héctor Maseda Gutiérrez, es el periodista de mayor edad del Grupo de
los 75, con 66 años. Fue condenado a 20 años de prisión en marzo de
2003. Padece de alta presión arterial y afecciones de la piel que empeo-
raron el año pasado, pero por las que no ha recibido tratamiento.

Publicó este año, el segundo tomo de su libro escrito en la cárcel
Enterrados Vivos, contando sus experiencias en prisión. 

El pasado junio fue trasladado desde la prisión de Agüica, en la provincia
de Matanzas, a la 1580, en La Habana, más cercana a su hogar, según
declaró su esposa, la Dama de Blanco Laura Pollán.

Este año se supo que el periodista Julio César Gálvez Rodríguez, con-
denado en marzo de 2003 a 15 años de prisión, tiene una salud bastan-
te precaria, presentando al menos 15 patologías, todas ellas crónicas,
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convocada por la organización Liga Cívica Martiana. Decenas de protes-
tantes fueron detenidos ese día y otros impedidos de llegar al lugar.

Una nueva modalidad, la agresión química, fue usada contra tres perio-
distas de la agencia de prensa Cubanacán Press –cuyo director es
Guillermo Fariñas– durante los días 25 y 26 de abril.

Licet Zamora Carrandi (portavoz de Fariñas) y Rafael Pérez González,
ambos residentes en Santa Clara, denunciaron que sustancias irritantes
esparcidas en su hogar han producido ataques de asma, irritación, infla-
mación de la piel y conjuntivitis a los afectados, entre los que se encuen-
tran niños pequeños.

La noche siguiente sufrió similar ataque Carlos Balhuerdi Obregón, quien
reside en la misma cuadra que Licet. En este caso, el agredido de inme-
diato salió de su casa, alcanzando a ver a una pareja de desconocidos
que huían velozmente por las azoteas.

Dada las particularidades de la agresión, los periodistas sospechan de la
policía política.

En la noche del 12 de abril dos agentes del Departamento Técnico de
Investigaciones (DTI) visitaron en su vivienda al periodista independiente
Luis Cino Álvarez para informarle de que en un futuro podía ser juzgado
por delitos comunes.

Uno de ellos, el agente “Octavio”, se refirió a un artículo de Cino donde
este culpa a “las perversas leyes migratorias” por la trágica y confusa
muerte de su amigo, el periodista independiente Adrián Leiva Pérez, tras
un intento por regresar a Cuba después de cuatro años en el exilio.
Adrián había solicitado al gobierno cubano  repetidamente volver a su
país, lo cual le fue negado. En un desesperado acto, se lanzó al mar y
una semana después fue entregado muerto a sus familiares en La
Habana.

Ese mes los reporteros del Centro de Información del Consejo de
Relatores de Derechos Humanos de Cuba Juan Carlos González Leiva,
Tania Maceda Guerra y Sara Marta Fonseca Quevedo fueron arrestados
en La Habana y puestos en libertad después de permanecer cinco horas
en la unidad policial del municipio La Lisa. La detención tuvo como obje-
tivo impedirles llegar a la reunión ordinaria del grupo opositor Agenda
para la Transición.

Tania había sido también detenida en agosto y encarcelada por seis
horas en una estación policial del municipio Lisa. Le fueron confiscadas
dos libretas de teléfonos.
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Los reporteros Calixto Ramón Martínez Arias y Carlos Serpa Maceira fue-
ron arrestados el pasado mayo por oficiales del DSE y agentes de la PNR
en el parque Central de la capital, mientras cubrían una marcha de pro-
testa iniciadas por grupos opositores con motivo del cierre de la Jornada
Pedro Luis Boitel.

Carlos Serpa fue liberado horas más tarde, mientras que Calixto Ramón,
quien había sido excarcelado días antes (ya reflejado anteriormente en
este informe), fue trasladado a un lugar desconocido que resultó ser una
celda de castigo del Centro Alternativo de Procesamiento de Detenidos
–como se conoció días más tarde. 

Serpa ha sido deportado a Isla de Pinos varias veces este año.

Por esos mismos días Julio Beltrán Iglesias, de la agencia ALAS, fue
detenido violentamente en plena vía pública por agentes del DSE y con-
ducido a la prisión preventiva Villa Marista –exclusivamente para los dete-
nidos por el DSE. Allí permaneció por varias horas bajo un fuerte interro-
gatorio llevado a cabo por cinco oficiales, donde fue hostigado y amena-
zado de ser llevado a prisión. 

“Me amenazaron, me dijeron que no nos iban a permitir ni más reuniones,
ni más actividades, ni caminatas, ni Damas de Blanco, ni nada de nada.
Que todo se había acabado, que tenían órdenes expresas de Raúl Castro
de acabar con los grupúsculos al costo que fuera necesario.”

El periodista ha sido detenido en varias ocasiones durante estos meses.

En abril Beltrán Iglesias fue secuestrado por el DSE y arrestado por
varias horas en una unidad policial sin que se conociera su paradero.
Durante su detención le realizaron un acta de advertencia, le tomaron im-
presiones digitales, fotografías y muestras de cabello. 

El pasado octubre había sido arrestado e instruido de cargos. Se le abrió
un expediente en fase preparatoria, acusado de pertenecer a un “grupús-
culo contrarrevolucionario”, de atentar contra la seguridad del país y de
alentar actos de desobediencia civil y enfrentamiento con las autoridades.
Unos días después fue amenazado en su hogar por los oficiales
“Idalberto”, “Yan” y “Milton”, quienes le “recordaron” que estaba en espe-
ra de juicio para ir a prisión. “Realmente estoy esperando cualquier pro-
ceder de los órganos represivos”, expresó el periodista.

En agosto también fue arrestado, junto a la comunicadora comunitaria
Georgina Noa, cuando la policía desplazó a militares en un fuerte opera-
tivo para impedir una protesta pacífica que efectuarían varios opositores
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El mes anterior, el periodista había sido detenido y conducido por dos
policías a la estación policial del municipio de Santo Domingo sin explica-
ción alguna. Allí fue interrogado y acusado de realizar actividades que
“atentaban contra la estabilidad nacional” y amenazado con la cárcel. 

Otra de las medidas represivas usadas contra periodistas y disidentes es
negarles el permiso de salida del país. Ese es el caso de Doralis Álvarez
Soto, reportera del Centro de Información del Consejo de Relatores de
Derechos Humanos de Cuba y Dama de Apoyo a las Damas de Blanco,
y a su tío, el activista de derechos humanos Ramón Soto Costa, quienes
tienen visas para viajar a los Estados Unidos desde el 17 de febrero del
presente año; el gobierno le ha denegado por tiempo indefinido su solici-
tud.

Alvarez ha sufrido en varias ocasiones detenciones y ha sido víctima de
actos violentos de repudio por su participación en las marchas de las
Damas de Blanco.

Por su parte, el periodista residente en Isla de la Juventud, Carlos Serpa
Maceira, informó que se encontraba bajo restricción domiciliaria desde el
pasado día 17 de enero por oficiales de la policía política. Serpa Maceira
habia sido detenido en la terminal marítima de nueva Gerona por agen-
tes del DSE, quienes lo mantuvieron detenido durante ocho horas,
negándole el acceso a llamadas telefónicas.

Un hecho indignante de violencia policial ocurrió en la tarde el 28 de
enero, cuando Leticia Ramos Herrería, reportera del Centro de
Información del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba,
fue detenida durante una actividad de la disidencia, por el jefe de un sec-
tor de la PNR de Cárdenas, llamado “Obady”. Una vez en la estación poli-
cial el agente la golpeó salvajemente. 

La periodista narró que el policía la empujó violentamente para adentro
de su oficina e inmediatamente le dio varios puñetazos en los senos y en
las costillas, al tiempo que le decía “Yo sí que no creo en periodistas inde-
pendientes ni en contrarrevolucionarios de p…” Luego la agarró por los
brazos y comenzó a arrastrarla hacia el fondo del inmueble, el solitario
lugar donde se encuentran los calabozos, pero otro oficial intervino en su
defensa.

Ese mismo mes, Juan Carlos Reyes Ocaña, de la agencia Holguín Press,
fue detenido cerca de su vivienda y conducido a la unidad policial.
Posteriormente se le instruyó por los supuestos delitos de desacato, des-
obediencia y actividad económica ilícita. Al otro día fue liberado en espe-
ra de juicio. Producto de esto, el periodista se declaró en huelga de ham-
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El pasado marzo, mientras cubría una actividad de las Damas de Blanco,
el periodista Odelín Alfonso Torna fue golpeado y arrestado por la policía
política, y detenido durante cuatro horas. Los agentes le confiscaron el
casete de grabación de su cámara digital, alegando que en el video apa-
recía un alto oficial del DSE.

Los familiares de estos periodistas son muchas veces hostigados por las
autoridades represivas. Así es el caso de la periodista Ileana Pérez
Nápoles, cuyo hijo de 19 años, Alejandro Velázquez Pérez, está siendo
acosado por el agente de la DSE Jorge Luis Curvelo, según denunció en
marzo su madre, quien dijo además que ha sido invitado a colaborar con
el DSE. “Al negarse lo persiguen. Está siendo acosado constantemente.”

Ileana Pérez denunció que la policía política abortó una reunión que rea-
lizarían en la mañana del viernes 12 de marzo sobre periodismo, en el
que dejarían nuevamente funcionando la Agencia de Prensa Libertad,
parada desde el 2003 debido a la encarcelación de sus miembros.

“Debido a esto amaneció un gran despliegue policial en las proximidades
de mi vivienda. Varios agentes en motos y autos patrulleros vigilaban los
alrededores de la casa para impedir que los nombrados asistieran”, deta-
lló la periodista.

El escritor y periodista independiente Juan González Febles fue arresta-
do mientras se dirigía a la vivienda de la Dama de Blanco Laura Pollán
este 24 de febrero. Permaneció detenido por la policía política durante
más de 10 horas.

El periodista de Cubanacán Press Yoel Espinosa Medrano fue detenido
en febrero a unos metros de su hogar por dos agentes policiales, quienes
le pidieron, como es habitual, su carné de identidad. Uno de los agentes,
al devolverle el documento al periodista, le dio una palmada en el hom-
bro, llamándolo “socio”. “Le respondí que ni era su socio ni estaba auto-
rizado a tocarme”, recuenta Espinosa. Fue inmediatamente multado por
desorden público.

El pasado octubre Yoel Espinosa, también director del Centro Informativo
de la Comisión de Derechos Humanos y Reunificación Familiar, fue ame-
nazado de muerte por adeptos al gobierno. “Es mejor que no regreses
más a este pueblo, aquí no te queremos, tú eres un contrarrevoluciona-
rio, si vuelves no respondemos por tu vida, tú escoges entre vivir o no
regresar”, fueron las palabras de Conrado Pérez, junto a otros cinco mili-
tantes del Partido Comunista de Cuba, en este poblado del municipio
Santo Domingo.
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La comunicadora comunitaria y delegada de la Federación Latinoame-
ricana de Mujeres Rurales en La Habana Georgina Noa Montes, reporte-
ra de la misma agencia, resultó también arrestada durante ese mes mien-
tras se dirigía a una de las clases.

Plinio Cruz Tamayo, de la agencia Amanecer Press, fue ofendido y ame-
nazado el pasado 2 de octubre frente a su vivienda por el colaborador del
DSE Yodimir Hernández. Afirmó Cruz Tamayo que Hernández lo vigila las
24 horas del día, se le aparece en todos los lugares que él va y en varias
ocasiones lo ha provocado en la calle gritándole “antisocial”, “mercenario”
y “contrarrevolucionario”, además de amenazarlo de muerte.

El periodista independiente Adolfo Pablo Borrazá Chaple, fue detenido el
pasado 22 de septiembre, tras su salida de la Sección de Intereses de
Estados Unidos en La Habana y conducido a la unidad policial, donde fue
interrogado por un oficial del DSE y amenazado con cuatro años encar-
celamiento.

El periodista holguinero Yosvani Anzardo Hernández, director del periódi-
co digital independiente Candonga, permaneció 15 días preso en la uni-
dad de Procesamiento Penal de Pedernales, en la provincia de Holguín,
el pasado septiembre. Allí fue amenazado con la Ley 88, conocida como
Ley Mordaza, que puede conllevar largas condenas a años de prisión.

Su esposa, Lourdes Yen Rodríguez, comunicó que cuando arrestaron a
su esposo colgaron un cartel en frente de la vivienda exigiendo su liber-
tad, lo que fue apoyado por toda la población. “Estamos calmando los áni-
mos de toda la oposición, de los habitantes de las ciudadelas. Si la poli-
cía política no da un paso positivo, aceptaremos el apoyo y exigiremos la
libertad de mi esposo”, expresó Yen en ese entonces. 

El día de su arresto, varios agentes del DSE realizaron un registro com-
pleto de su vivienda y decomisaron varios equipos electrónicos utilizados
para la producción de la versión digital del periódico que dirige y le des-
conectaron la línea terreste. Según sus compañeros, el objetivo del DSE
era acabar con la publicación, desarticulando la redacción y estructura
del mismo. Candonga era un sitio digital “criollo”, cuyo servidor, que se
encontraba en la casa del periodista, fue desactivado por la policía. Los
lectores de la Isla accedían mediante un primitivo sistema de módem tele-
fónico. El sitio permitía a los visitantes descargar libros y documentos
inaccesibles en la Isla.

Unos meses más tarde, el 24 de abril, Yosvani fue nuevamente arresta-
do arbitrariamente en su hogar y detenido por varias horas, durante las
cuales se le amenazó con ir a prisión. 
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bre para exigir que se levantaran los cargos en su contra. Fue inmediata-
mente apoyado por una veintena de huelguistas solidarios con su protes-
ta. No se ha conocido más sobre este caso.

Reyes Ocaña había sido arrestado anteriormente en diciembre. Durante
su detención uno de los militares, con grado de capitán y sin portar cha-
pilla, le ofendió diciéndole que era un “vago”, que se “acabara de ir del
país” y que le “metería un tiro” si descubría que ponía carteles antiguber-
namentales. Luego de dos horas fue liberado con una multa de 40 pesos
por “desobediencia”.

Agentes de la PNR se presentaron el 10 de diciembre en el domicilio de
Julio Aleaga Pesant y le advirtieron que tenían ordenes del alto mando
(DSE) de arrestarlo si salía de su vivienda. Un auto patrullero con oficia-
les permaneció por varias horas en los bajos de su casa para impedir a
toda costa su salida.

En algunas ocasiones, cada vez más frecuentes, los abusos policiales
son contrarrestados por la solidaridad de la población. El arresto del
corresponsal del Buró de Información de la Comisión Martiana Damián
Sánchez Sáenz fue malogrado por una veintena de vecinos del barrio de
Santa Amalia, donde reside, quienes se solidarizaron con el periodista
cuando lo pretendían conducir en un auto de la policía para la estación el
pasado 2 de diciembre. Los vecinos les gritaron a los policías y se aba-
lanzaron sobre ellos, logrando que los agentes se retiraran del lugar.

Durante el pasado mes de octubre el curso de periodismo organizado por
la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios fue fuertemente reprimi-
do por la policía política, según informaron desde La Habana varias agen-
cias de prensa independientes.

Tres estudiantes fueron detenidos por oficiales de la policía política. A uno
de ellos lo trasladaron al cuartel policial que se encuentra ubicado en la
intersección de la calle Zapata y C en el municipio Plaza, donde fue inte-
rrogado. Les fueron decomisados teléfonos móviles, una cámara fotográ-
fica, baterías recargables, varios libros y reportes sobre Violaciones de
Derechos Humanos en la Isla.

Uno de ellos, Eriberto Liranza Romero declaró que lo mantuvieron por
espacio de 5 horas en un cuarto de interrogatorio a temperaturas muy
bajas. Denunció además que todas sus pertenencias fueron decomisa-
das, incluyendo una cámara fotográfica y varios libros. A todos los estu-
diantes se le decomisaron los teléfonos móviles. 

La semana anterior a Belinda Salas y Julio Beltrán Iglesias, de la agen-
cia ALAS y estudiantes del mismo curso, después de arrestarlos les deco-
misaron documentos y equipos de trabajos, entre ellos cámaras digitales.
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los metieron a la fuerza en dos vehículos y los maltrataron, antes de
dejarlos en otro lugar de la ciudad veinte minutos después.

Yoani describe a Pardo Lazo “inmovilizado en una llave de kárate que lo
mantenía con la cabeza pegada al piso.” De ella, cuenta que un agente
“puso su rodilla sobre mi pecho y el otro, desde el asiento delantero, me
daba en la zona de los riñones y me golpeaba la cabeza (...) En un
momento, sentí que no saldría nunca de aquel auto.” 

El 24 de febrero la bloguera fue nuevamente detenida junto a su herma-
na cuando se dirigían a firmar el libro de condolencias por la muerte del
preso de conciencia Orlando Zapata Tamayo.

La grabación-denuncia de Yoani Sánchez, mientras era acosada y golpe-
ada por la policía política, se pudo escuchar fuera de la Isla.

Escribe en su blog: “Afortunadamente mi teléfono móvil registró el audio
de lo ocurrido aquel miércoles gris, e incluso después de ser confiscado
grabó las conversaciones que tenían los agentes del DSE y los policías
–sin placas– que nos habían encerrado a la fuerza en la estación de
Infanta y Manglar. La evidencia contiene los nombres de algunos respon-
sables y devela el trasfondo político de la operación contra opositores,
periodistas independientes y bloggers.”
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Ese mismo día fue detenido Johnny Jaime Ruiz Carballosa, principal
colaborador de la Red Libertad, ccreada y dirigía por Anzardo, quien fue
interrogado en una unidad policial y puesto en libertad horas después. Su
casa también fue registrada y decomisados algunos objetos. 

El escritor, periodista y bloguero de Holguín Luis Felipe Rojas Rosabal
estuvo detenido cuatro horas ese mismo día y en una celda adjunta a
Yosvani, supuestamente por su participación, durante la víspera, en una
Junta Directiva de la Alianza Democrática Oriental (17 organizaciones
disidentes), celebrada en la ciudad de Holguín. El bloguero ha sido con-
denado en el pasado a arrestos domiciliarios. Rojas fue amenazado tam-
bién con aplicársele la Ley Mordaza, por sus publicaciones en cubaen-
cuentro.com y en Radio Martí, y por escribir el blog Animal de Alcantarilla,
alojado en el portal.

El pasado 13 de junio la Aduana comunicó a Yosvani Anzardo que se le
había sido decomisado un paquete proveniente de los Estados Unidos. El
documento firmado por el Inspector de Control Aduanal, Raimundo Pérez
García, detalla los artículos contenidos en el paquete: papel sanitario,
una máquina de afeitar desechable, un cepillo dental, 4 lápices, 5 bolígra-
fos y cosas por el estilo.

El 19 de agosto, al salir de la sede del Colegio de Pedagogos Inde-
pedientes de Cuba, la periodista independiente Ismary Salomón Car-
casés fue detenida por los oficiales del DSE “Ricardo” y “Omar” y rápida-
mente conducida a la estación de Zapata y C, donde le decomisaron dos
revistas Disidente y una Misceláneas de Cuba. Ismary estuvo bajo inte-
rrogatorio tres horas en un cuarto con temperaturas muy bajas y fue libe-
rada a las 2 de la madrugada.

Fernando Zamora OʼReilly, de la agencia Florida Press, denunció que
desde hace años las autoridades le niegan el permiso para trabajar como
bicitaxista y le imponen constantes multas. Su esposa ha sido amenaza-
da con mítines de repudios y ha sido acusada de arreglar su casa con
“dinero de los derechos humanos”.

La bloguera Yoani Sánchez sufrió por primera vez la embestida de la fuer-
za policial el pasado noviembre, cuando fue retenida, junto al bloguero
Orlando Luis Pardo Lazo, y maltratada por efectivos del DSE mientras se
dirigía a una manifestación en favor de la no violencia.

Sánchez dijo en declaraciones a EFE que iba caminando con otros blo-
gueros por una calle del Vedado, cuando fueron interceptados por agen-
tes del DSE, quienes les pidieron que los acompañaran. El grupo se negó
y exigió que les mostraran órdenes de arresto. En respuesta, los policías
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El sistema eléctrico soterrado de la Planta Productora de Hormigón
“Machaco Ameijeiras” permanece inundado constantemente, poniendo
en riesgo la vida de los trabajadores del lugar.  Los obreros alertaron a la
Empresa de Tecnologías Industriales de la Construcción  a la que perte-
necen, así como a funcionarios del gobierno. La respuesta gubernamen-
tal no se hizo esperar: no hay presupuesto.

Por otra parte, alumnos del Politécnico Armando Mestre Martínez, del
reparto Puey, en Arroyo Naranjo, son obligados a prestar servicios como
custodios y auxiliares de limpieza por la falta de personal que presenta el
centro. Jóvenes estudiantes de 15 a 18 años de edad comenzaron desde
el pasado 8 de febrero a realizar guardias en la escuela en los horarios
de la tarde y la noche. 

La medida ha provocado polémicas entre los familiares de los alumnos y
directivos del centro escolar, pues no sólo la escuela se encuentra en una
zona declarada de alta peligrosidad, sino que los estudiantes están
requeridos a asistir a las clases al otro día de cumplir con las labores noc-
turnas.

La falta de protección adecuada causó la muerte a un trabajador del
Departamento de Áreas Verdes de la provincia La Habana, quien murió
atropellado por un auto mientras desempeñaba la limpieza de malezas en
un tramo de la Autopista Nacional.

“Trabajamos en situación de riesgo en la limpieza de maleza al borde de
carreteras rápidas, sin medidas de protección. No tenemos chaquetas
lumínicas, ni banderolas rojas, ni linternas, ni barreras de luces y ni
siquiera uniforme que nos identifique, que el Estado debe proporcionar”,
comentó un trabajador de Comunales, compañero de trabajo del falleci-
do.  Estos trabajadores comienzan su labor en las horas del amanecer,
cuando la falta de luz y la neblina pone sus vidas en peligro.

En marzo, trabajadores del Taller de Refrigeración “Valdés Fuentes”, ubi-
cado en Plaza de la Revolución, denunciaron por abuso al administrador
del local. De acuerdo a una denuncia, el administrador, Rafael Valdés, en
contubernio con el sindicato y bajo la protección del director de la empre-
sa provincial, utiliza los bienes del centro para su uso personal, y además
exige el pago obligatorio de las MTT y la cuota sindical so pena de cesan-
tear al trabajador.

Por otra parte se denunció un acto de corrupción en el almacén central
de la empresa mayorista de alimentos de Ciudad de La Habana, que
costó el empleo a 37 trabajadores, incluido el jefe de Recursos Humanos,
Joaquín Meléndez. Un trabajador aseguró que la expulsión ocurrió des-
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LA SITUACIÓN DEL TRABAJADOR

Este Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, al mismo tiempo
que cientos de miles de trabajadores alrededor del mundo protestaban
enérgicamente la crisis económica internacional, el pueblo cubano mar-
chaba “en masa” festejando su sistema, incluso unos días después del
anuncio del gobierno sobre el millón de plazas “sobrantes”.

Esto no sólo pone al descubierto el carácter ficticio de tal evento, sino que
pone en plena evidencia la triste realidad del trabajador cubano, solo,
arrinconado y reprimido por un sistema deshumanizador y violento. Sin
nadie a quien recurrir para defender sus intereses, sin educación laboral
sindical, sin libertad para decidir su labor y ahora sin trabajo, ¿qué le
depara?

Los bajos salarios que no alcanzan, la inminencia de desempleo con el
anuncio de las plantillas sobrantes, la pérdida de los comedores obreros,
abusos de poder, corrupción, actos coercitivos y pésimas condiciones
laborales es el entorno en que debe desenvolverse el acosado trabajador
cubano.

Condiciones laborales

Los trabajadores de las brigadas de la construcción del municipio haba-
nero del Mariel, subordinadas a la Unidad Municipal de Inversión de la
Vivienda  y la Dirección Municipal de la Vivienda, trabajan con herramien-
tas propias y prestadas por los usuarios, pues la empresa no las provee.
El salario quincenal de estos trabajadores es de 217 pesos en moneda
nacional (US $9) para los operarios y 180 (US $7) para los ayudantes.
Deben trasladarse por su propia cuenta hasta los lugares designados en
cualquier parte del municipio.

Los materiales de construcción tampoco son aportados por el Estado,
sino que tienen que ser  comprados por los empobrecidos residentes de
las viviendas en los rastros municipales. Para que se tenga una idea,
cada ladrillo cuesta 5 ó 10 pesos en el mercado subterráneo, un saco de
cemento de aproximadamente 50 kilos entre 25 y 50.

Tres trabajadores sociales se quejaron de la mala calidad de la alimenta-
ción que reciben en la escuela deportiva  de Cojímar,  donde están alber-
gados. “La alimentación es pésima, sopa, harina y dos cucharadas de
arroz y un pan agrio y duro, como comida de presos”, comentó uno de
ellos.
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Salario

Medidas absurdas, mecanismos deficientes, corrupción, provocan –entre
otros males que debe enfrentar el obrero cubano– el atraso en los pagos
de salario, práctica cada más frecuente en todos los sectores del país. 

Este pasado junio, un integrante de la cooperativa “13 de Marzo”, perte-
neciente a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, informó que
no reciben salarios hace cerca de tres meses, debido a deudas con el
banco. Agregó además que en las últimas quincenas los cerca de 20
obreros han entregado al estado más de 170 quintales de viandas, frutas
y frijoles, pero el banco embarga las ganancias económicas debido a
deudas de años anteriores. En esta cooperativa hay dos fincas que se
dedican a la producción de viandas, frutas, granos y a la crianza de ani-
males. Tanto la dirección municipal de la ANAP como el gobierno les pro-
hibieron la comercialización independiente.

Un grupo de cinco custodios en la ciudad de Santa Clara no recibe sala-
rio desde el pasado mes de enero debido a contradicciones entre las
empresas que deben realizarlo. “Nos correspondía cobrar el pasado 10
de enero y hasta la fecha no hemos recibido un centavo. Los del
Ministerio de la Construcción dicen que Salud Pública es la que tiene que
pagarnos y viceversa. Lo cierto es que los perjudicados somos nosotros,
que aún no hemos abandonados nuestras funciones”, expresó José Luis
López.

Al gobierno cubano siempre le ha fascinado mostrar al mundo la vitrina
del socialismo cubano y que entre sus logros está el apoyo mayoritario de
la población, y esto lo demuestran a través de los grandes desfiles y
manifestaciones a favor del sistema. Lo que normalmente se desconoce
en exterior es el carácter obligatorio y compulsivo con que se realizan.

Eleuterio Cortes Noroña, vecino de Santa Fe, Ciudad Habana, informó
que en su centro laboral le citaron para participar con carácter obligatorio
en una concentración el pasado abril. De no haber acudido, le hubieran
descontado el salario del día. También deberá participar, bajo la misma
amenaza, en una marcha el próximo Primero de Mayo, en la Plaza de la
Revolución.

Los trabajadores de la Fábrica de Chocolate de Baracoa, en la provincia
de Guantánamo, no están de acuerdo con el sistema de pago que a par-
tir de este mes de octubre se ha puesto en vigor en el centro laboral, que
requiere dejar de ganar un salario básico y comenzar a ganar más por la
producción, ya que los equipos no han sido mantenidos por más de cua-
renta años. 
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pués de una auditoría y no fue más que una componenda para silenciar
a los testigos de los hechos, injustamente cesanteados.

Trabajadores “internacionalistas”

El Sindicato Independiente de Médicos de Portugal reclamó al primer
ministro de ese país el pasado noviembre que clarifique la situación de
los contratos de unos 44 médicos cubanos en ese país, que califican de
“ilegales y humillantes”. El periódico luso iOnline publicó un reportaje
acerca del asunto, en el cual señala que los médicos cubanos tienen una
carga de 60 horas de trabajo semanales y 24 de urgencia obligatoria, el
fin de semana. 

“La situación laboral de los médicos cubanos resulta inaceptable a la luz
de las legislaciones portuguesa y comunitaria (europea). Pero, en parti-
cular, es muy preocupante tomando en cuenta valores de humanismo, de
socialismo democrático y de solidaridad”, dice la entidad de los médicos
lusos.

Los médicos cubanos, de clínica general, sólo reciben 500 euros al mes,
mientras que los portugueses perciben “como mínimo” 2.500 euros, agre-
gó el periódico. El secretario general del Sindicato Independiente de
Médicos, Carlos Arroz, comentó que quizá “hasta el gobierno pague el
salario completo, pero el mismo no llega a manos de los profesionales
cubanos”.

Por otra parte, siete médicos y un enfermero cubanos demandaron a
Cuba, Venezuela y a Pdvsa por una presunta conspiración para obligar-
les a trabajar en condiciones de “esclavos modernos”, como pago por la
deuda cubana con el Estado venezolano por suministro de petróleo.

Los demandados, “intencional y arbitrariamente”, colocaron a los profe-
sionales de la salud en “condición de servidumbre por deuda” y éstos se
convirtieron en “esclavos económicos” y promotores políticos, según el
documento de la demanda presentada en EE.UU. 

Los demandantes afirmaron que vivían hacinados en residencias alquila-
das o en casas de personas afectas al régimen venezolano, mientras tra-
bajaban sin la debida licencia para ejercer la medicina en la nación andi-
na, violando las leyes de ese país.

En los últimos 7 años se ha reportado la muerte de 69 médicos cubanos
que prestaban servicios en Venezuela, según datos oficiales del gobier-
no venezolano. Sin embargo, la fiscalía de Venezuela no ha iniciado
expedientes para investigar las muertes y ninguna institución de salud de
ambos países ha informado a la prensa. 
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Los nuevos usufructuarios, a los que se les adjudican terrenos abando-
nados por empresas estatales, soportarán un control estatal ejercido por
tres niveles de funcionarios.

“Todos vigilarán que el nuevo productor agropecuario produzca los ren-
glones señalados, venda la mayor parte al Estado a precios señalados
por los organismos oficiales y que no comercie libremente con lo produ-
cido, según el reglamento de usufructo”, declaró en entrevista televisada
un funcionario de la oficina central de la repartición de tierras.

Las personas a las que se les ha concedido en usufructo tierras abando-
nadas cuentan solamente con su propio esfuerzo, por falta de maquina-
ria e instrumentos adecuados para limpiar la superficie a cultivar de las
malezas, sobre todo el marabú, que en ellas reinaron por años de desidia
estatal.

El Ministerio de Agricultura convocó a setenta campesinos en septiembre
, treinta y ocho parceleros y 20 agricultores independientes, con el fin de
intensificar la siembra de arroz en Isla de la Juventud. A pesar de la
sequía, los agricultores deben cumplir con un ambicioso plan de siembra
de arroz. 

Los campesinos se encuentran indecisos con esta orientación porque el
dedicar más tierras a la siembra de arroz les afecta sus siembras de auto-
abastecimiento de viandas y hortalizas. Según los especialistas, los sue-
los de la isla no son adecuados para la siembra del arroz.

“¿Con qué piensan pagar nuestro trabajo? En mi caso me deben casi una
cosecha entera de ajo, que ya fue vendida en los mercados” –dijo Felicito
Núñez. Y continuó: “En cuanto a los insumos, ¿de dónde los sacaremos,
al igual que los medios de trabajos: botas, camisas de manga largas, y
pantalones?”.

Un grupo de agricultores pequeños de Banao, en Sancti Spiritus, protes-
tó en febrero ante las autoridades por la pérdida de sus cosechas debido
al mal trabajo de la Empresa de Acopio, que no recogió los productos ale-
gando falta de transporte. Las cosechas de los agricultores, por disposi-
ción del gobierno, sólo pueden ser vendidas al Estado.

Entre los cultivos que se perdieron se encontraban tomates, plátanos,
cebolla, ajo y viandas, de alta demanda popular.

En la cooperativa La Victoria, del poblado Las Cuabas, municipio de
Fomento, distintos campesinos en numerosas ocasiones se han quejado
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“Cada vez que las máquinas paran dejamos de ganar, así también cuan-
do no hay materia prima. Ya la administración no se responsabiliza por
nosotros, tenemos que arreglárnoslas como podamos. Eso, sin contar
que nadie nos consultó sobre la implantación del sistema de pago a des-
tajo”, lamentó unos de los trabajadores.

El campesinado

El campesino cubano, como el resto de los trabajadores del país, sufre
discriminación, abusos administrativos, malas condiciones materiales
para realizar su trabajo, desalojos, entre otros males.

Félix Lozada Gutiérrez cultivó afanosamente un lote de tierra ociosa en
un vertedero desactivado en Isla de la Juventud, entregado por el
Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) en condición de usufructo (présta-
mo). “Limpió, acondicionó, aró y recogió varias cosechas”, relató Lázaro
Ricardo Pérez, delegado de la CONIC en el territorio, “y de pronto se apa-
recieron dos inspectores del MINAGRI y le quitaron la tierra”.

“He escrito en varias ocasiones a los delegados del  MINAGRI y de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) de Isla de la
Juventud reclamando mis tierras. La respuesta es siempre que la docu-
mentación legal está extraviada y no pueden hacer nada. Han pasado
cinco meses. No sé a quién acudir ni qué hacer”, declaró Lozada a Sin-
dical Press.

Próspero Salas Gainza, agricultor en Isla de la Juventud, denunció este
pasado marzo la arbitrariedad cometida contra él por el MINAGRI.

Según Próspero, no le quieren pagar su cosecha de pepinos convenida
con dicho ministerio después de perderla producto de una incorrecta
fumigación ordenada por Roberto González Rodríguez, funcionario de la
Empresa de Cítricos en el territorio.

“No tengo culpa por la pérdida. Fue una mala orientación técnica. La res-
ponsabilidad es de ellos, no mía. Me tienen que pagar, pero ahora dicen
hay que analizar el caso porque el pago es de acuerdo a la cosecha reci-
bida por el MINAGRI. Un verdadero absurdo”, afirma Salas.

La entrega de tierras a nuevos usufructuarios es una vía para aumentar
la producción agropecuaria estimulada por el gobierno cubano.  En sen-
tido contrario, operan los controles estatales que desestimulan la produc-
ción de este sector.
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las instancias de Fiscalía General y el Ministerio de Salud Pública, infrin-
giendo los procedimientos establecidos y las propias leyes, ratificaron la
injusticia cometida”, comentó Vera Rodríguez.

Carlos Manuel Pupo Rodríguez, miembro del Grupo de Trabajo de Cuba
de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, fue expulsado del
trabajo que realizaba como técnico curador de tabaco en la UBPC La
Reserva, de San Antonio de los Baños, perteneciente a la Empresa
Tabacalera Lázaro Peña.

Pupo Rodríguez expresó que él llevaba 21 años laborando en esa activi-
dad, pero el pasado 16 de mayo la presidenta de la cooperativa Maribel
Santiesteban, el jefe de producción Julio González y el jefe de recursos
humanos Ricardo González Valverde le informaron que ya no podría con-
tinuar trabajando allí. 

Pupo, quien había sido golpeado y detenido el pasado Día Internacional
de los Derechos Humanos, mientras participaba en una marcha pacífica,
manifiesta que la medida laboral se debe a su actitud contestataria.

Denia Rosina Vega Rodríguez fue amenazada el pasado marzo con el
despido por el hecho de repartir literatura religiosa a compañeros de tra-
bajo.  Estela Pérez Pérez, funcionaria de la Empresa de Mantenimiento
de Inmuebles donde labora Denia Rosina, la acusó de “distribuir propa-
ganda enemiga”. Denia Vega  está catalogada “no confiable” por negar-
se a participar de las actividades políticas y sindicales oficialistas de su
centro, por lo que también ha recibido amenazas de despido laboral.

Robier Cruz Campos denunció desde Holguín, el pasado 22 de enero que
después de ser aceptado para una plaza en la empresa de gastronomía
le fue retirada la oferta, pues la presidenta del Comité de Defensa de la
Revolución de su cuadra había dicho que él era un contrarrevolucionario.

Zenaida Díaz González, auxiliar pedagógica del Círculo Infantil Luxil, ubi-
cado en el capitalino municipio de Arroyo Naranjo, fue separada el pasa-
do 26 de agosto de forma definitiva de su puesto de trabajo, supuesta-
mente por “difamación de los dirigentes” del centro. Zenaida Díaz había
enviado una carta a la dirección provincial del Ministerio de Educación y
a la sede de la Dirección Municipal del Partido Comunista, quejándose
por el estado de descomposición de los alimentos que injieren en ocasio-
nes los niños en el lugar.

El disidente Frank Delgado, empleado de la panadería El Centenario, en
Centro Habana, fue restituido el pasado mes de abril a su puesto de tra-
bajo, luego que sus compañeros protestaron ante la administración, adu-
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del deterioro del camino de Santa Lucía a Las Cuabas, el cual se encuen-
tra casi intransitable, a los organismos gubernamentales, sin haber reci-
bido respuesta de éstos.

La cooperativa es “vanguardia nacional” y produce considerables cantida-
des de tabaco, viandas, hortalizas y carne. Sin embargo, los agricultores
plantean que muchas cosechas se pierden porque la Empresa de
Acopios argumenta que el camino está en malas condiciones y que no
disponen de medios de transporte.

Discriminación laboral

El joven de 19 años Lázaro Ramón Almenteros Maturell fue despedido
este pasado mayo por negarse a participar en la Marcha del 1 de Mayo
en la Plaza de la Revolución. El motivo que se expuso fue que el joven
no reunía los “requisitos ideológicos para seguir laborando en ese cen-
tro”. 

El opositor Juan Carlos Bous Batista, miembro activo del Municipio de
Oposición de Regla, afiliado a Nueva Esperanza, ha sido objeto de fuer-
tes acosos por parte de la directiva de su centro laboral y ha sido amena-
zado con ser expulsado. Recientemente  el opositor se solidarizó con un
grupo de vecinos y presentó una demanda al Gobierno Municipal por una
fosa tupida en el interior de un pasillo común de varias viviendas en el
municipio de Regla.

La jurista Odelina Guerrero Leyva aseguró el pasado mayo que le resul-
ta imposible obtener empleo porque su antiguo jefe, el Director de
Vivienda en el municipio Alquízar, David Legua Mondeja, lo impide. “He
presentado solicitudes de empleo al menos en tres lugares, pero siempre
me dicen que no pueden otorgarme la plaza porque Mondeja no está de
acuerdo con eso”, denunció Guerrero. 

Guerrero Leyva fue asesora jurídica en las oficinas municipales de vivien-
da en ese territorio hasta junio de 2006, cuando se vio precisada a dejar
su empleo tras haber formulado denuncias ante distintas instancias e ins-
tituciones contra Mondeja por corrupción y desvíos de recursos. 

El abogado Ernesto Vera Rodríguez, vecino del Reparto Santa Bárbara,
en Santiago de Cuba, decidió plantarse en huelga de hambre el pasado
19 de mayo para reclamar su derecho al trabajo.  Según relata, en
noviembre del pasado año fue expulsado de la Facultad de Medicina #1
por motivos políticos no relacionados con su desempeño laboral. El abo-
gado recurrió a una apelación por violación de los artículos 12 y 14 de la
Constitución de la República de Cuba. “Recientemente pude conocer que
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Luis Godinez Lorenzana, miembro de la organización opositora Comisión
Martiana, fue amenazado el pasado octubre por miembros del DSE con
retirarle la licencia de trabajador por cuenta propia.

El activista fue citado por el oficial “Dunieski” para la unidad policial del
Capri, en Ciudad de La Habana, donde fue interrogado por más de dos
horas. “Fui amenazado con el retiro de mi licencia si sigo frecuentando la
sede de la Comisión Martiana”, relató Godinez.

Henry Solís, coordinador de la iniciativa Party Gay Libertad (fiestas alter-
nativas independientes para la comunidad homosexual), fue expulsado
de su trabajo el pasado 7 de octubre, “detenido y esposado por la policía
frente a sus alumnos, mientras daba una clase”. La decisión fue tomada
por el consejo de dirección laboral de la Casa de Cultura Municipal de
Boyeros, donde trabajaba, como castigo por “coordinar actividades cultu-
rales para homosexuales en la capital y el interior del país”.

Compañeros de trabajo de Solís han recogido 24 firmas entre los 39
padres cuyos hijos son alumnos del profesor. Las firmas suscriben un
documento donde se destaca la paciencia y profesionalidad de Solís en
su trabajo y califica como injusta su expulsión. 

Protestas laborales

En la medida que la crisis económica avanza, el descontento de los tra-
bajadores cubanos aumenta. Las protestas y quejas de los trabajadores
han llegado incluso a los congresos de sindicatos obreros y de las orga-
nizaciones de masa.

Durante el X Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños, celebrado en La Habana el pasado mayo, los agricultores
cubanos lanzaron un contundente reclamo al gobierno a fin de liberar la
producción agrícola de las garras de la burocracia y poder poner más
comida en las mesas de los cubanos.

Hubo quejas de falta de insumos básicos como fertilizantes, insecticidas,
combustible e incluso herraduras para los caballos. La ANAP exhortó al
gobierno a acelerar la mejora de los servicios de irrigación a las granjas,
así como la entrega de créditos a agricultores que han recibido tierras
estatales ociosas, más autonomía a las cooperativas, y el pastoreo libre.
Los campesinos pidieron también que se les deje cultivar plantas orna-
mentales.

Si en el X Congreso se alzase la voz de los agricultores independientes
en defensa de la libertad económica, del ejercicio de la libre empresa, de
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ciendo que su despido había sido una arbitrariedad de los dirigentes del
Partido Comunista de la zona. 

José Ignacio Oropesa Almora, camionero de Cuba Petróleo –y biblioteca-
rio independiente–, fue expulsado de su trabajo debido a sus actividades
como opositor pacífico. A principios de marzo el gerente del lugar le había
propuesto que renunciara a su trabajo por voluntad propia, porque él no
era “confiable”. Al negarse, Oropesa Almora fue amenazado con ser cul-
pado por cualquier suceso sospechoso que ocurriera en la empresa. 

El pasado febrero fueron despedidos de la Empresa de Construcciones
Militares, una dependencia de las FAR, el integrante del opositor Partido
30 de Noviembre, Boris Rodríguez Jiménez y su esposa Janet Rodríguez
Reyes. Manuel Cordero, administrador y encargado de aplicar la sanción,
fue visitado horas antes por un oficial de la Contrainteligencia Militar,
quien explicó que éste participaba en “actividades contrarrevoluciona-
rias”. A Janet Rodríguez, empleada como recepcionista en una casa de
visitas perteneciente al mismo organismo, se le informó que era “violenta
y capaz de hacer atentados contra los bienes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR)”.

El pasado diciembre se anunció durante una reunión con trabajadores del
Puerto de La Habana el inminente despido –ocurrido efectivamente en
enero– de más de cien estibadores y toneleros. En la reunión se mencio-
nó la “idoneidad” política del trabajador como principal requisito para
mantener el empleo.

El opositor pacifico Carlos Manuel Pupo, residente en el municipio San
Antonio de los Baños, fue despedido de su empleo en una empresa
donde se desempeñaba desde hace más de 15 años como técnico en
curación de tabaco. La jefa de producción de la vega, María Elena López,
le comunicó el pasado diciembre en una reunión en que participaron el
director y dos hombres ajenos al centro laboral, que su contrato quedaba
cerrado, debido a ausencias injustificadas. Más tarde, la señora López le
confesó a Pupo que el DSE había ordenado su despido.

Orlando Valdés Pereda, activista de la organización pacífica opositora
Partido del Pueblo, se desempeña como panadero en la unidad del repar-
to Hermanos Cruz y pidió el pasado diciembre ser ascendido a una plaza
vacante de jefe del turno nocturno. El administrador de la empresa dene-
gó su solicitud alegando que Valdés Pereda no era “confiable” para des-
empeñar el puesto. “Me dijo que debido a mi condición de opositor pací-
fico yo no tenía derecho a esa plaza”, relata Valdés. 
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Según refieren trabajadores, familiares y vecinos de esta zona, fue uná-
nime la protesta, ya que consideraron inaudito que se enviaran alimentos
a otra nación, cuando los mismos escasean, o están a precios tan eleva-
dos, que no pueden ser adquiridos por la mayoría de la población. Estos
mismos trabajadores llevan más de un mes recibiendo como almuerzo
solamente puré de papas o espaguetis. 

De acuerdo a fuentes independientes, ese mismo mes funcionarios del
Ministerio del Transporte se vieron forzados a suspender temporalmente
un grupo de medidas, incluyendo un alza en el pago de impuestos, dirigi-
das a los taxistas particulares después de que muchos de ellos renuncia-
ran a las licencias para demostrar su descontento. La nueva regulación
establecía un pago desde 700 hasta 1200 pesos mensuales en tributacio-
nes, según la capacidad de pasajeros en cada vehículo. 

Obreros agrícolas enviados desde la provincia de Matanzas para reforzar
el tiro de caña en el central azucarero Urbano Noris, en Holguín, se man-
tuvieron parados este mes de abril por considerar inaceptables las condi-
ciones de trabajo, como la intransitabilidad de los caminos para el tiro de
caña y la pésima calidad alimentaria. Según informaciones independien-
tes, los pocos centrales de la provincia de Holguín han ido parando defi-
nitivamente por problemas similares. 

Por otra parte, los trabajadores del agro mercado La Mandarria, pertene-
ciente al Ejército Juvenil del Trabajo (de las FAR) se negaron a trabajar
durante tres días este mes de enero en protesta por una nueva disposi-
ción de la administración que los obliga a entonar el Himno Nacional
todos los días antes de comenzar la jornada de trabajo.

El presidente de la sección sindical mantuvo una posición ejemplar –y
poco usual en la Isla– de apoyo a sus trabajadores. Como resultado la
administración y las autoridades locales derogaron la disposición.
Después de esto, los trabajadores esperan futuras represalias.

En la base de taxis para el turismo en Boyeros, en La Habana, se produ-
jo una inusitada rebelión el 28 de agosto durante una reunión sindical,
donde directivos del Sindicato del Turismo reclamaron a los trabajadores
de Cuba Taxi (estatal) más esfuerzo y la entrega de divisas al Estado (un
millón de CUC) sin el pacto de garantizar los recursos que premiaran el
esfuerzo. Además, los llamados “sindicaleros” hablaron de la importancia
de ahorrar, porque “en los próximos diez años no entrarán ni autos, ni pie-
zas de repuesto”, y del agravamiento del período especial.

Cuando les pidieron a los trabajadores sus firmas para avalar el compro-
miso con el pedido del “Partido Comunista y Fidel y Raúl”, ninguno de
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la propiedad de la tierra, de la creación de organizaciones independien-
tes de distribución, almacenaje y logística de los alimentos, de autoriza-
ción a la inversión extranjera y la tecnología en el campo cubano, las
cosas podrían ser muy diferentes. ¿Por qué no lo hacen? La situación de
la economía cubana es dramática y sólo un cambio de fondo puede arre-
glar el problema de la agricultura.  

Por otra parte, durante las conclusiones del X Congreso del Sindicato de
Trabajadores de la Construcción el pasado 21 de mayo, se escucharon
afirmaciones y quejas muy serias.

Marta García, integrante del Consejo Nacional de la CTC en Ciudad de
La Habana, reconoció que “nos ha faltado organización, disciplina y sis-
tematicidad: el falso convencimiento de terminar las obras maratónica-
mente en conmemoración a una jornada festiva ha resquebrajado
muchos principios del proceso inversionista”.

Las palabras del Ministro de la Construcción, presente en el evento, refle-
jaron dramáticamente la ineficiencia generalizada en el país y que se
trasmite también al sector constructivo: “Las obras son entregadas con
incumplimientos generalizados en sus fechas de terminación, la calidad
de las obras es mala, los costos son excesivos, la ineficiencia es un fac-
tor presente en la construcción.” 

Por supuesto que los problemas del salario, las malas condiciones de tra-
bajo y las entorpecedoras imposiciones gubernamentales no son cuestio-
nes que puedan encontrar respuesta en estos eventos oficialistas, como
bien lo recuerda un sindicalista independiente: “El problema no son los
congresos o las quejas de los sindicalistas  oficiales, el problema es resol-
ver el caos y el exceso de centralización, la corrupción y el robo y que se
le pague al trabajador por su labor y no por un salario fijo condicionado a
una tarifa por hora.” 

Un serie de protestas espontáneas en varios lugares de la Isla en los últi-
mos meses reflejan el profundo descontento laboral y social existente
entre los trabajadores cubanos. 

El pasado mes de mayo el puerto de La Habana fue testigo de un rele-
vante paro laboral, cuando un grupo de estibadores del Muelle Andrés
González Lines se negó a poner en la bodega de un barco un grupo de
alimentos, entre ellos arroz, los cuales serían llevados para Haití.

Diez trabajadores resultaron detenidos en Cien y Aldabó (del DSE) bajo
investigación, ya que, como es conocido, la huelga es considerada en la
Isla un “acto de contrarrevolución”.
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CUENTAPROPISTAS EN EL MERCADO CUBANO 

Después de muchos años bajo un esquema de economía planificada y
excesivamente centralizada, donde la clase trabajadora dependía del
mercado laboral garantizado por el Estado, las condiciones económicas
están imponiendo la necesidad de un cambio de la economía nacional
que conllevará a la radicalización del concepto de economía estatal y
podría ir reduciendo a un mínimo la participación del estado en las activi-
dades laborales del país.

Los trabajadores cubanos, percibiendo lo que se avecina en los próximos
meses, podrían comenzar a abandonar el vínculo laboral con institucio-
nes estatales y de manera gradual pudieran ir a incorporarse a las nue-
vas manifestaciones de contratación, que están incluidas en las formas
clasificadas como trabajos independientes o sin una relación directa con
el Estado.

La única y verdadera fuente de creación de empleos  útiles y de salarios
justos para los trabajadores cubanos, pudiera ser el desarrollo de peque-
ñas y medianas empresas, de cooperativas de trabajadores por cuenta
propia, de cooperativas de campesinos privados y otras formas de aso-
ciaciones que no tengan que regirse por mecanismos centralizados de
control, en una economía planificada.

En la actualidad, la actividad laboral de los cuentapropistas se desarrolla
en medio de un sinfín de limitaciones, represivas medidas burocráticas,
la corrupción imperante en todos los sectores de la sociedad cubana,
entre otros obstáculos. No reciben créditos para su desarrollo pero
deben, con sus ingresos, pagar altos impuestos; no pueden contratar tra-
bajadores, aunque el desempleo pudiera llegar a un millón de cubanos;
no pueden comprar mercancías a almacenes mayoristas ya que estas
están limitadas para las empresas estatales.

Si el gobierno cubano quiere realmente encontrar empleos para los futu-
ros desempleados cubanos, la solución es simple: descentralicen y elimi-
nen las restricciones a la creatividad, permitan el desarrollo de los traba-
jadores por su cuenta, no pongan trabas para que el sector privado sea
diferente al estatal, dejen que los trabajadores reciban utilidades por lo
que son capaces de aportar, permitan que la ley de la oferta y la deman-
da sea el patrón de medición de la eficiencia.

Un campesino privado dice: “Si el Estado quiere que yo sea productivo
que no me diga lo que yo tengo que sembrar o lo que ellos me quieren
pagar por mi cosecha, tengo que ser yo quien decida qué siembro, cuán-
do lo siembro, a quién lo vendo y a qué precio.”
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ellos se acercó a la mesa para rubricar el documento, para total sorpresa
de los visitantes. “Fue un rechazo rotundo a la propuesta” de la organiza-
ción oficial, según expresó la fuente, comentando además sobre la cono-
cida corrupción y el descrédito de los sindicalistas oficiales.
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Según la fuente, el ciudadano que portaba plátanos afirmó que los había
comprado a buen precio en el mercado para uso personal de su extensa
familia. La señora de las cebollas alegó que había comprado las diez
libras “ahora que hay, porque después se pierden y nadie las encuentra
ni en los centros espiritistasʼʼ.

“¿Por qué el decomiso si la mercancía la obtuvimos legalmente?”, pre-
guntó uno de los despojados al agente policial y este respondió que la
mercancía era de “dudosa procedencia”. “Todo indica que esos produc-
tos son para revenderlos”, respondió el agente.

Los bicitaxistas tendrán que pasar un curso de adiestramiento sobre
reglas de conducción para acceder a una licencia de conducción que pró-
ximamente será necesaria para realizar sus actividades de transportación
de pasajeros en esos vehículos.

Según informaciones de un bicitaxista, a finales de abril o principios de
mayo una disposición reglamentará que para manejar un bicitaxi el con-
ductor deberá obtener una licencia de conducción.

Añadió el bicitaxista que seguramente tendrán que pagar la licencia, lo
que sumará un nuevo gravamen a los que ya pagan. Agregó que ellos no
tienen quién los represente oficialmente, ninguna asociación reconocida
por el gobierno que defienda sus derechos laborales como trabajadores
por cuenta propia. Explicó que en la oficina de la ONAT existe un aboga-
do para atender los problemas jurídicos, pero en la mayoría de los casos,
su intervención no resulta eficaz.

Aunque están reconocidos como trabajadores por cuenta propia, los con-
ductores de bicitaxis no gozan de respaldo laboral en caso de accidente
o enfermedad y deben pagar su impuesto mensual de todas formas.
También, tienen que mantener su equipo en buenas condiciones para
lograr un resultado satisfactorio en las revisiones mecánicas periódicas
que requiere el Estado. 

El precio de un viaje corto en bici taxi es de $ 20 MN, aproximadamente
$0.90 USD. 

Añadido a esto, el impuesto mensual que pagan los transportistas priva-
dos ascenderá a una cifra de poco más de mil pesos a partir del mes de
mayo del año en curso.

Según información aportada por un taxista por cuenta propia, este
impuesto, unido al precio de la gasolina en los Servicentros a $ 0,95 el
litro y en el mercado negro a  20 pesos cubanos, obligará  a los choferes
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Un dueño de paladar: “No me pueden limitar lo que yo voy a ofertar a mis
clientes, o decirme que sólo puedo tener 12 sillas o que sólo puedo usar
a mi familia como empleados o que no puedo vender carne de res en mi
restaurante.”

Un dentista: “Yo quiero trabajar por mi cuenta. Mi familiar que radica en
Miami me puede mandar los materiales para hacer prótesis dentales y
otros materiales desechables y yo resolvería un gran problema a la gente,
pero ellos no quieren que los profesionales de la salud trabajen de forma
independiente, por eso lo tengo que hacer a escondidas.”

Un taxista: “Mi carro tiene 60 años de uso, le tengo que cambiar el motor
pero me cuesta en la shopping 10 mil dólares. Ese dinero yo no le he visto
junto desde que nací, ni lo veré antes de morirme sino me voy de este
país. Quieren que el vehículo esté en buen estado pero no me venden
una sola pieza en moneda nacional. Además los inspectores nos presio-
nan constantemente y tenemos que sobornarlos para que nos dejen tran-
quilos, la policía también es muy corrupta y tú los compras con cualquier
cosa.”

El Estado en contra de la iniciativa privada. Actos de represión y
brutalidad policial contra de trabajadores por cuenta propia.

Informaciones procedentes de la provincial de Villa Clara denuncian el
exceso de trabas burocráticas en la dirección provincial del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social en el otorgamiento de licencias para trabajar
por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia han solicitado
hasta finales de abril del 2010 unos 2 mil 126 permisos, de los cuales sólo
20 han sido otorgados.  La mayor preocupación radica en la enorme buro-
cracia que procesa las autorizaciones y las condiciones que se les impo-
nen a los candidatos, entre ellas ser un “trabajador integrado a la socie-
dad”.

En el municipio Guanabacoa, se llevó a cabo el pasado mes de enero un
aparatoso despliegue policial contra ciudadanos que transitaban por el
lugar portando paquetes o jabas.

Jorge González Armas, sindicalista independiente, residente en la locali-
dad, informó: “Presencié cómo detuvieron a varios ciudadanos, uno por
llevar en su bicicleta tres racimos de plátanos. También detuvieron a una
señora con una jaba con cebollas. Otro que llevaba un pernil de cerdo.
Estos y otros fueron conducidos a la estación policial, y se les confisca-
ron las mercancías por el supuesto delito de re-venta. Sólo escapó un
joven con una carretilla de mano. Transportaba una bolsa de 35 kilos de
cemento camuflada bajo una brazada de hierba.ʼʼ
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pados en el Sindicato Independiente de Bicitaxistas, preparan un docu-
mento para entregar al gobierno, en el cual reclaman sus derechos.

El pasado 27 de enero en la ciudad de Santa Clara choferes cuentapro-
pistas se quejaron de acoso policial. Sobre las 9 de la mañana en la esta-
ción de carros particulares con destino a diferentes municipios de la pro-
vincia villaclareña, ubicada en Carretera Central, se pudo ver cómo varios
policías acosaban a los conductores de los vehículos con imposición de
multas de hasta 500 pesos moneda nacional y el retiro de la licencia, en
los casos de reiteración, por mal estacionamiento en la piquera.

En diciembre, funcionarios del gobierno de Santa Clara prohibieron a los
carretoneros con licencias operativas alquilar sus vehículos fuera de las
rutas establecidas. Según varios cocheros de la piquera La Riviera, en la
capital provincial, los inspectores estatales están al acecho para multar-
los cuando transitan con pasajeros en áreas que no comprenden el tra-
yecto autorizado en las patentes. 

“Cada día aprietan más, aparentemente somos dueños de nuestros
medios de transporte, pero no podemos ir hacia donde necesite el clien-
te; si nos arriesgamos corremos el riesgo de ser multados, y si eres rein-
cidente puedes perder la licencia”, exclamó Ramón Castellanos, un con-
ductor de carretón.

El pasado 29 de noviembre, en las piqueras de la calle Moncada, el
Hospital Municipal y la terminal de ómnibus de Florida, Camagüey, se
realizó un operativo contra los transportistas, dirigido por el capitán Noel
Barrios. Fernando Zamora, bicitaxista de la terminal, dijo que policías
motorizados tomaron los sitios mencionados con el propósito de multar a
los propietarios de los vehículos  y amenazarlos con despojarlos de sus
coches, con el pretexto de que trabajaban también en horario nocturno.

Guillermo Campos, vecino de la calle Moncada comentó: “Ellos son los
únicos que resuelven el problema del transporte, ya que el gobierno no
se ha ocupado de poner guaguas. De contra que tienen que pagar una
licencia cara, los multan y los acosan, y no entiendo por qué no quieren
que circulen de noche”.

La pequeña compañía independiente de baile “Narciso Medina”, que
sesionaba en Centro Habana, cerró recientemente luego de ser interve-
nida por el Ministerio de Cultura. Un trabajador del lugar refiere que a la
entidad se presentaron dos funcionarios del Ministerio y alegaron que la
misma no reunía “los requisitos establecidos” y por ende era ilegal. Sin
dar más explicaciones clausuraron el recinto.
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a subir el precio del pasaje. Actualmente, el precio del viaje en un taxi pri-
vado, conocido popularmente por “almendrones”, va de $ 10 a $20, entre
$0.45 y $0.90 USD, según la distancia del recorrido en la capital cubana.

Añadió que a medida que suben los impuestos todo sube de precio. Puso
por ejemplo que un arreglo de las partes mecánicas del auto cuesta por
lo menos $ 20 o $30 CUC, sin contar con la adquisición de piezas de
repuesto para los autos, las que no valen menos de $50 ó $60 CUC. 

Diecisiete pescadores aficionados fueron multados por los inspectores
del Ministerio de la Pesca, luego de un operativo policial efectuado en
Santa Clara el 30 de marzo.

Agentes e inspectores se apostaron a la entrada de la presa Palmarito, a
seis kilómetros de la ciudad, donde el grupo pescaba. Después de iden-
tificarse aplicaron multas de mil 500 pesos y decomisaron pescados,
tarrayas, varas y seis cámaras de autos al grupo de pescadores.

“Esta gente no cree en nadie, te aseguro que ellos nos vieron cuando íba-
mos para la presa, lo que querían era quedarse con el pescado y nues-
tras cosas”, dijo Blas Pérez, uno de los pescadores multados.

Un vendedor ilegal de pan fue golpeado brutalmente el 10 de marzo por
un oficial de la PNR por negarse a entregar el saco donde traía el produc-
to que vendía. Al intervenir a su favor algunos vecinos de lugar, los poli-
cías se alejaron, dejándolo tirado en el piso y ensangrentado.

La víctima de la brutalidad policial, Agustín Lamberte González, de 21
años de edad, explicó que fue detenido en su labor de venta por un carro
patrullero con chapa 1630. Un oficial le pidió su documento de identidad
y le dijo al otro que ya “tenían pan para merendar esa noche”. Al escu-
char esto, se negó a darle el saco y regó la mercancía en el piso, acto
que el oficial tomó como un desafío. 

Conductores de bicitaxis e inspectores estatales se enfrentaron el pasa-
do 12 de febrero en la esquina de San Carlos y Carlos III, en el municipio
Centro Habana, debido a que los bicitaxis se encontraban fuera del lugar
asignado para su estacionamiento.

Los bicitaxistas son reprimidos constantemente por policías e inspectores
y multados hasta con mil 500 pesos. Además, corren el riesgo de que les
sean decomisados sus vehículos. A pesar de que pagan un impuesto, se
les prohíbe circular libremente por las calles de la capital. 

Por otra parte, se conoció que estos trabajadores por cuenta propia, agru-
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El 29 de septiembre la policía se presentó de improviso en el mercado
agropecuario de San Rafael entre Escobar y Gervasio, en esta ciudad, e
incautó varios quintales de mercancías. Entre los productos decomisados
se encuentran arroz, garbanzos, carne de cerdo y viandas. El pretexto
para realizar el allanamiento del mercado fue que esa mercancía se esta-
ba vendiendo ilegalmente. Hasta el día de hoy el mercado permanece
cerrado y las tarimas donde se colocan los productos están vacías. 

El 11 de septiembre José Raúl Gómez fue multado por la policía de Santa
Clara por vender pan, lo cual es considerado un negocio ilícito. “Les expli-
qué a los dos policías que tres veces a la semana compraba 10 panes a
cuatro pesos y los revendía a 5 para, con la ganancia, comprarme un pan
y varios tabaquitos, pero dijeron que eso es ilegal y me pusieron una
multa de 60 pesos”, expresó Gómez, de 67 años. 

Al menos seis personas fueron detenidas en La Palma, en el municipio
capitalino de Arroyo Naranjo, durante un operativo policial efectuado el 1
de diciembre contra vendedores por cuenta propia. El objetivo de la poli-
cía, que contó con el apoyo de inspectores estatales, fue erradicar la acti-
vidad de venta ilícita que allí tiene lugar en los alrededores de las tiendas
en divisa y el mercado agropecuario de La Palma.

Unos 20 oficiales cercaron el lugar, pidieron documentos de identidad y
licencias operativas a los vendedores. Algunos lograron escapar entre el
tumulto, otros fueron arrestados de forma brutal. Los seis detenidos fue-
ron tirados al piso boca abajo, esposados y conducidos en un ómnibus
hacia la estación policial del Capri. A los vendedores se les decomisó la
mercancía, que incluía artículos de aseo de primera necesidad, prendas
de vestir y bisutería.

El pasado octubre las autoridades cerraron y destruyeron el mercado
agropecuario más importante de la ciudad capital de la provincia de
Camagüey, llamado Mercado del Río y dejó una ruina total. Los vecinos
del lugar se quejan de la escasez de alimentos resultante, pues el mer-
cado que el Estado dejó para suplir las necesidades de los vecinos no
satisface la demanda.

Un fuerte operativo policial se efectuó el 28 de agosto en las inmediacio-
nes de un mercado agropecuario ubicado en La Palma, municipio Arroyo
Naranjo, con el objetivo de erradicar los vendedores por cuenta propia sin
licencia. Unos seis carros patrulleros fueron utilizados para cerrar las cua-
dras aledañas al mercado. Una veintena de policías protagonizaron el
operativo en el que fueron arrestados unos ocho vendedores que oferta-
ban artículos de primera necesidad. Los detenidos fueron trasladados
para la estación policial de la localidad. 
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La sociedad venía ofreciendo clases de baile y espectáculos bailables a
niños y adolescentes desde el año 1999, por un precio de 25.00 MN men-
suales. En su lugar, el gobierno supuestamente ofrecerá cursos de 3
meses de duración a un costo de 60.00 MN.

Fuerzas de la policía apalearon, arrastraron y detuvieron a cinco ciegos
vendedores de CDʼs y otros productos similares en el Mónaco, Ciudad de
La Habana, el pasado primero de noviembre. Los invidentes fueron mon-
tados violentamente en los autos patrulleros y trasladados para la Unidad
de Aguilera, donde permanecieron tres de ellos más de 24 horas en los
calabozos. Antes de este incidente, una de ellas había sido víctima de
galletazos y empujones por parte de un oficial de la policía días atrás.

Desde hace varios meses en todo el país las autoridades llevan a cabo
actos similares contra ancianos, enfermos y desamparados sociales que
venden jabas, limones y otros productos para sobrevivir.

Varios conductores de carretones tirados por caballos, protestaron en
plena vía pública por el acoso a que son sometidos por los inspectores
del gobierno. Juana Gómez, residente en Santa Clara, mientras espera-
ba un ómnibus el pasado 13 de octubre, observó por lo menos a cinco
transportistas particulares protestando a voz en cuello, debido a las ame-
nazas y elevadas multas de que son víctimas. 

“Los conductores estacionados en la piquera de la terminal, con destino
al hospital materno, gritaban que este gobierno es muy mal agradecido,
porque ellos estuvieron resolviendo el traslado hacia los hospitales
durante mucho tiempo, y ahora, como pusieron a circular ómnibus chinos
ellos son hostigados por los inspectores con el propósito de eliminarlos”
–expresó la señora Gómez. 

A Alexis Guerrero Cruz, de 35 años, residente en Puerto Padre, la policía
le ocupó el bicitaxi de su propiedad y también la licencia comercial ope-
rativa, para devolvérselos días después. Este considera la acción como
una medida represiva de la policía política por ser Alexis opositor al
gobierno y estar afiliado al Sindicato Independiente Victoria, en Puerto
Padre.

El pasado 12 de julio Alexis Guerrero había sido detenido por algunas
horas junto a otros opositores por el intento de marchar en manifestación
hasta el malecón de Puerto Padre para depositar flores en el mar como
ofrenda de recordación a las víctimas inocentes del hundimiento del
remolcador “13 de Marzo” frente al litoral de La Habana por tropas guber-
namentales el 13 de julio de 1994.
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