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EDITORIAL: 
LA INTERNACIONAL DEL FRACASO. 

 �El socialismo se asemeja a alguien que se ha caido de un 
segundo piso y pareciéndole que no se ha dado los suficientes 
golpes, sube al tercero�.+Carlos Rangel ,intelectual venezolano. 
Durante los días 25 al 31 de enero del presente año sesionó en 
Porto Alegre, Brasil, el V Foro Social Mundial (FSM), que 
representa el mayor encuentro de fuerzas de izquierda del 
planeta. Estas fuerzas, en principio,  identificadas con el 
antinorteamericanismo, después de la caída del imperio soviético 
se encontraban acéfalas y pasearon su nostalgía hasta que en el 
año 2001 se vertebraron en el FSM, con sede en el Brasil de Lula 
da Silva donde se han celebrado cuatro de los cinco encuentros. 
Pudiera decirse que no constituyen una organización, si por tal se 
entiende tener programa y estatutos definidos pero si ideas afines 
y sirve de disfraz para otros planes más complejos a los que la 
farándula izquierdista no tiene acceso; llámese Fray Betto, 
Eduardo Ramonet, Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel o 
la lider de las Madres de la Plaza de Mayo; personalidades cuya 
apreciación de justicia pasa por un prisma ideológico . 
En la práctica los petro-dolares de Chavez han logrado mucho 
más de lo que el Departamento de las Américas cubano en su 
momento pudo completar, con el asesoramiento técnico y caudal 
monetario de los soviéticos. Particularmente mientras los 
venezolanos ya no ven completada su canasta familiar de 
primera necesidad; Chávez compró 100,000 rifles automáticos 
AK-47 a Rusia, 24 aviones de combate Super Tucano a Brasil, 
preparándose cual Quijote trasnochado para combatir molinos de 
pueblos a los que pretender extender la esclavitud del socialismo 
de estado.  
Su llamada �Revolución bolivariana�, tiene el apoyo de la Cuba 
castrista, con la presencia de unos 12,000 �asesores�y con la que  
firmó el 22 de diciembre pasado un acuerdo de integración 
represiva que permitirá a jueces, policias y miembros de la 
seguridad del Estado cubano actuar en territorio venezolano en 
cooperación con la policia política del régimen chavista. 
Tambien cuenta con gobiernos afectos como el de Brasil, Chile y 
Uruguay y  pone en peligro ó ya tiene especial influencia en 
Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y más recientemente en 
Nicaragua donde el General Omar Halleslevens, de linea dura 
sandinista, ha sido designado como jefe del ejército, en lo que ha 
sido señalado como un �golpe técnico� al Presidente Enrique 
Bolaños. A Chávez le tomó dos años radicalizar el ejército, 
Nicaragua por su parte nunca purgó a los sandinistas. La 
designación de Halleslevens situa a los sandinistas a un paso del 
control del gobierno. La  CIA  ha  dicho que Halleslevens  estaba  
 

en el círculo íntimo  del frente sandinista , cuando 
hace 15 años se suministraban armas a los terroristas 
extranjeros. La polémica sobre los cohetes personales 
rusos SA-7 adquiridos durante la era sandinista y que 
el gobierno de Bolaños ha querido destruir pero que 
ha sido bloqueado por una acción conjunta de Daniel 
Ortega y simpatizantes  del expresidente Arnoldo 
Alemán del Partido Liberal;  misiles que se disparan 
desde el hombro (copia soviética del Stinger 
norteamericano) y que el Departamento de Defensa 
de EE.UU. siempre ha tenido como objetivo 
desmantelar por considerarlo un peligro regional 
toma ahora un difícil rumbo luego que se supo  el 
pasado mes del intento de venta de alguno de estos a 
narco-terroristas colombianos y el poder de decisión 
del ahora jefe del ejército nicaraguense. 
Lo que no sabe Chávez, es la fragilidad de la 
industria petrolera, donde los costos de producción se 
elevan cada vez más, donde la posibilidad de 
substitutos y de exploración de nuevos yacimientos 
pende sobre la estabilidad de los paises productores. 
Lo que Chávez no valora es que el petroleo requiere 
de inversión continua en recursos y hombres, y que 
ambos cuestan divisas y tiempo. Lo que el subsuelo 
venezolano produce, que es patrimonio popular, no se 
regala a menos que conscientemente se quiera 
empeñar el futuro; y que  los técnicos y asesores 
petroleros no se inventan en dos días y Venezuela 
siempre los cuidó y respetó, ahora no se les tiene en 
cuenta y esto podría traer daños irreparables en los 
campos de explotación y comercialización. 
Lo que no piensa Chávez es que los pueblos pueden 
intentar cambios tratando de enmendar sus problemas 
internos, pero que los cambios deben ser en Libertad, 
pués si nó las consecuencias pueden ser riesgosas y 
de dificil control. Las campañas hegemónicas e 
internacionalistas cuestan caras cuando los sueños 
emancipadores no están ligados a las genuinas 
aspiraciones de los pueblos. 
No señor Chávez, no quiera transponer la pureza del 
ideario bolivariano, sustituyéndolo por una doctrina 
ideológica fracasada, carente de objetividad social y 
que únicamente se puede imponer por el terror . 
La gestión de un  genio militar, la del Libertador,  
Simón Bolivar pudo ser realidad, porque sus fines 
eran legítimos, porque fué un hombre de su tiempo, 
porque su objetivo era libertario, porque era en contra 
de una ocupación colonial y no para implantar una 
tiranía desconocedora de la dignidad humana. 
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Efemérides: 
Febrero: 
01 de 1963:Manuel Santana es fusilado en  
Manguito, provincia de Matanzas. 
02 de 1966: Joaquín F. Miranda Hernández es 
asesinado en Consolación del Norte, provincia 
de Pinar del Río. 
03 de 1963:Orlando B. Rodriguez, Angel 
Coro Páez, Pedro Sánchez y Soler Vázquez 
son fusilados en Guanito, provincia de Pinar 
del Río.  
08 de 1971: Fernando del Toro es asesinado 
en la prisión �Cinco y Medio� de Pinar del 
Río.  
09 de 1960: Félix Abreu y Andrés Rangel son 
fusilados en Santa Clara. 
12 de 1961: Antonio Valdesuso es fusilado en 
Camaguey.  
14 de 1961: Nicomedes Ruiz Días es fusilado 
en La Cabaña. En 1968 Rafael Dominguez 
Socorro se suicida en la Galera Nro. 16�17  de 
La Cabaña después de haber recibido 
tratamiento con electro-schock en el Hospital 
de Mazorra y encontrarse en una etapa autista 
a consecuencia del uso indiscriminado del 
procedimiento sin las evaluaciones requeridas. 
15 de 1962: José Santamaria es fusilado en La 
Cabaña. 
17 de 1961: El Dr. Julio A. Yebra  es  fusilado 
en La Cabaña. 
18 de 1992: Luis M. Almeida Hinojosa es 
fusilado en La Cabaña.    
19 de 1963: Alfredo Alemán Diaz es fusilado 
en Matanzas. 
20 de 1993: Juán Machín se ahoga tratando de 
cruzar el Estrecho de la Florida. 
23 de 1979: El Dr. Alberto de la Cruz muere 
en la prisión �Combinado del Este�, en las 
cercanías de  La Habana..  
24 de Febrero: En 1895 inicio de la Guerra 
de Independencia del poder colonial español. 
En 1996 convocatoria de Concilio cubano y 
derribo sobre aguas internacionales  de dos 
avionetas de la organización �Hermanos al 
Rescate� por la aviación castrista con el 
asesinato de Armando Alejandre Jr. , Carlos 
Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.       
26 de 1986: Luís Alfonso es asesinado en 
Matanzas.  
28 de 1967: Francisco Novales Menéndez 
�Paco Pico� es asesinado en el Pabellón de 
Castigos de  Isla de Pinos, de un disparo de 
fusil R-2, por el Cabo Licho Arcia Rojas 
vecino de Mayajigua en Las Villas, recibiendo 
ordenes directas del Jefe de Guarnición, el 
Teniente Morejón.  
Después del incidente suspendieron el Trabajo 
Forzado en Isla de Pinos y desmantelaron el 
residio al mes siguiente, con traslados para 
prisiones provinciales en Cuba.   

El 24 de febrero de 1895 
 

La guerra para independizar a Cuba de España tuvo un revés al fracasar la expedición 
de Fernandina. Martí, delegado del Partido Revolucionario Cubano, consiguió el 
dinero que pudo y ordenó a Juán Gualberto Gómez, su representante en Cuba, el 
alzamiento para la segunda quincena de febrero de 1895. El 24, domingo de carnaval, 
se produjeron varios alzamientos en Oriente ( Baire, Guantánamo, Bayate, Holguín y 
Santiago), dirigidos por los hermanos Lora, Pedro Pérez, Bartolomé Masó, José Miró 
y Guillermo Moncada.  En Ibarra, Matanzas, se alzó Juán Gualberto Gómez y 
Antonio López Coloma pero fracasó, siendo preso Gómez y López Coloma fusilado. 
El alzamiento de Oriente se mantuvo. En abril llegaron Maceo, Máximo Gómez  y 
José Martí. La guerra duró tres años y medio y se produjo la Invasión de Occidente. 
Los españoles reconcentraron la población campesina en pueblos y ciudades y se 
perdieron cientos de miles de vidas y la destrucción material de toda Cuba. Después 
de la Paz de París, el 10 de diciembre de 1898, los EE.UU. ocuparon Cuba hasta el 20 
de mayo de 1902, en que se proclamó la República Cubana. Durante la ocupación se 
reconstruyó la economía y se terminó con la fiebre amarilla y otras enfermedades.  
El 24 de febrero de 1895 comienza una nueva época en la historia de Cuba con el fín 
del colonialismo español acentuándose la hegemonía económica y política de EE.UU. 
Los cubanos lograron su independencia política pero nuevos problemas surgirían con 
la Enmienda Platt que sería derogada en 1934. El pueblo cubano no sería el mismo sin 
el 24 de febrero que por mucho tiempo se conmemoró con el 10 de octubre de 1868 
como las fechas más importantes dentro de las memorias históricas cubanas. Va unido 
a la figura de Martí como el 10 de octubre se une a la figura de Céspedes. El Grito de 
Baire es la culminación de toda la labor del Partido Revolucionario Cubano, nacido 
de la labor Martiana en el exilio en EE.UU. Allí se recogió dinero, se acopiaron armas 
y se enviaron expediciones a Cuba. 
El centro del PRC residía en New York donde trabajó y vivió Martí 15 años. Se 
crearon clubs revolucionarios en la mayoría de las ciudades del Este de EE.UU. Las 
principales; New York, Filadelfia, New Orleans, Tampa y Cayo Hueso, tenían varios 
clubs. En las ciudades del sur de la Florida habían muchos tabaqueros emigrados. 
Tampa y Cayo Hueso acogieron a miles de exiliados cubanos que con su trabajo 
fomentaron hogares y desarrollaron estas ciudades. A fines del siglo XIX Miami no 
existía, en el siglo XX se desarrolló aceleradamente hasta ser la ciudad más poblada 
de la Florida. 
La memoria del 24 de febrero no debe de perderse. Está unida a la lucha de todo un 
pueblo por su libertad y democracia. Por los derechos que tiene el hombre de ser feliz 
sin despotismos opresores y con todos y para el bien de todos. Los objetivos del 24 de 
febrero están dados por Martí en el Manifiesto de Montecristi que no es el triunfo de 
un partido sobre otros ni la humillación de grupos de cubanos; no es contra los 
españoles sino contra la tiranía que España representaba. Por la unidad de las razas y 
el amor entre todos. La solidaridad entre los cubanos sin discriminaciones de ningún 
tipo para hacer una Patria con todos y no para una minoría partidaria que oprima a 
toda la nación. La libertad de todo un pueblo parte de la libertad de cada uno de sus 
miembros. No hay libertad colectiva sin libertades individuales. Los derechos del 
hombre son fundamentales para que los pueblos se desarrollen económica y 
socialmente. 
 A principios del siglo XXI el mensaje del 24 de febrero y del Manifiesto de 
Montecristi es actual. La intolerancia del actual gobierno cubano hace que los 
cubanos no se expresen libremente y que simulen para no buscarse problemas. Un 
partido y un equipo de gobierno se suceden en el poder hace más de 40 años sin 
elecciones democráticas ni voto directo. La emigración forma alrededor del 15% de la 
población cubana que se distribuye por todo el mundo, principalmente en el sur de la 
Florida. Muchos cubanos sin trabajo y sin esperanzas sólo ven en la emigración su 
solución particular. Cuba tiene muchas cosas que arreglar y es una labor de todos los 
cubanos, de dentro y de fuera del país, y de todos los hombres de buena voluntad. 
La memoria del 24 de febrero y del Manifiesto de Montecristi está en los cubanos 
para lograr una patria mejor donde los cubanos sean felices. 
 
Lic. Manuel Fernández Rocha. 
Foro de Estudios Históricos.  
Miembro de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil.  
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Breves: 
Futuro gobierno uruguayo no 
apoyará resoluciones críticas a 

violaciones de Derechos 
Humanos en Cuba 

Febrero 14/2005. (Martí Noticias): 
Integrantes del grupo uruguayo Partido 
Colorado, repartieron octavillas este fín 
de semana, en distintas calles de 
Montevideo, con la consigna de 
�repudiar al dictador Fidel Castro�.  
Daniel Garcia Pinto, diputado reelegido 
del Partido Colorado, le expresó a la 
radio Montecarlo de Montevideo, que el 
objetivo es expresar la voluntad contraria 
a la visita de ese nefasto personaje de 
América Latina, que lleva 46 años en el 
poder en Cuba. 
El primero de marzo el socialista Tabaré 
Vázquez, de la Coalición Amplio-En 
cuentro Progresista, se convertirá en el 
primer presidente izquierdista de la 
historia de Uruguay, y es possible que 
Castro confirme su asistencia a la 
transmisión de poderes.  
El presidente de Uruguay, Jorge Batlle, 
decidió romper las relaciones 
diplomáticas con Cuba en el año 2002, 
por considerar un agravio las 
declaraciones del gobernante de Cuba, y 
otras del canciller Pérez Roque, que lo 
calificaron de abyecto Judas. 
El diputado Garcia Pintos dijo tambien 
que Castro es un verdadero tirano, de los 
que todavia sobreviven en la región. 
Por otra parte, el designado ministro de 
Relaciones Exteriores de Uruguay, 
Reinaldo Gargano, del mismo partido 
socialista de Tabaré Vázquez, aseguró en 
Brasilia la semana pasada (11 de 
Febrero), que el futuro gobierno 
uruguayo dejará de apoyar resoluciones 
que critiquen la política de derechos 
humanos en Cuba.  

Partido Popular de Andalucia 
apadrinará a presos politicos en 

Cuba. 
Feb.14 / 2005: El Partido Popular de 
Andalucia celebró en Sevilla un acto de 
apoyo a la democracia en Cuba y dijo 
que estaba dirigido a �desagraviar a los 
cubanos � y defender la �libertad frente a 
las dictaduras�. 
En el encuentro se reiteraron las críticas 
al presidente de la junta regional 

autónoma, el socialista Manuel Chaves, 
por declarar que se sintió a gusto en su 
entrevista con Fidel Castro en La Habana 
y calificar a la disidencia cubana de 
�muy dividida�. 
Esta doble valoración ha �ofendido� a 
los andaluces, opinó el presidente 
regional del Partido Popular, Javier 
Arenas, y agregó que las dictaduras �no 
pueden ser fascinantes�. 
El responsible de Relaciones 
Internacionales del principal partido 
opositor de España, Jorge Moragas, 
aseguró que Chaves �coordinó� su 
reciente viaje a Cuba con el Ministerio 
de Exteriores que dirige Miguel Angel 
Moratinos.  
Como colofón, los políticos del Partido 
Popular anunciaron que promoverán el 
�apadrinamiento de los presos políticos 
cubanos� para hacer un seguimiento de 
los casos y llevar cartas y dinero a sus 
familiares.  

Muere Guillermo Cabrera 
Infante despues de cuarenta 
años de exilio en Londres. 

Londres Feb. 21/2005: El escritor 
cubano de 75 años de edad   Guillermo 
Cabrera Infante que contaba entre sus 
éxitos literarios haber recibido el Premio 
Cervantes de la literatura española y 
famoso por sus obras �Tres Tristes 
Tigres�, �Mea culpa� y otras en que 
describe magistralmente pasajes 
habaneros, dejo de existir en esta capital 
de complicaciones derivadas al ser 
ingresado por una fractura de cadera 
semanas atrás. Cabrera Infante diabético 
y fumador habitual no resistió y los 
quebrantos  a su salud derivaron en una 
escepticemia que le costó la vida.  
La viuda de Cabrera Infante, la actriz 
Miriam Gómez dijo que �hay Guillermo 
para rato� pués el escritor dejó al morir 
dos novelas, numerosos artículos y 
textos inéditos.  El cuerpo de Cabrera 
Infante sera incinerado el viernes en 
Londres en una ceremonia estrictamente 
familiar a la que asistirán sus dos hijas, 
Ana y Carola, y sus nietos.La viuda dijo 
que guardará las cenizas para llevarlas a 
Cuba � cuando sea libre�. 
El escritor dejó dos novelas  por 
publicar: Itaca vuelta a visitar y La 
Ninfa inconstante.  

Departamento del Tesoro de 
EE.UU. afirmó el martes 22 de 

Febrero que el gobierno  de Cuba 
tiene que pagar por adelantado 

Una ley del año 2000 permite que los 
exportadores de Estados Unidos vendan 
a Cuba productos agrícolas, medicinas y 
otros productos médicos siempre y 
cuando el gobierno de Cuba pague por 
adelantado en efectivo por bancos de 
terceros paises. La Oficina para el 
Control de Bienes Extranjeros del 
Departamento del Tesoro dijo que 
instituciones financieras de Estados 
Unidos pidieron una aclaración sobre la 
venta de esos productos al gobierno de 
Fidel Castro y que la aclaración se 
elaboró después de consultarse a los 
sectores público y privado. El 
reglamento definitivo que confirma el 
requisito de pagos adelantados del 
gobierno de Cuba se anunció el martes 
en el Registro Federal y la Oficina para 
el Control de Bienes Extranjeros del 
Departamento del Tesoro informó que es 
conforme con el entendimiento común 
de la terminología de pagos en las 
finanzas del comercio internacional. Dijo 
también que la decisión referente a Cuba 
es parte del equilibrio existente entre la 
responsabilidad de la Oficina de Control 
de Bienes Extranjeros de vigilar las 
sanciones impuestas al gobierno de Cuba 
y el derecho de los exportadores de 
Estados Unidos a enviar sus productos 
alimenticios y medicamentos a Cuba. 
El Departamento del Tesoro informó que 
�el lenguaje de la decisión final da un 
periodo de 30 días para que los 
exportadores sigan efectuando 
transacciones bajo términos de 
financiamiento que asemejan pagos en 
efectivo. El exportador necesitará de 
todos modos una licencia del 
Departamento de Comercio. El propósito 
de este perido de 30 dias es proporcionar 
un periodo de transición. 
  El comunicado oficial agrega que � 
E.U. impuso sanciones a Cuba en 1963 
en respuesta a acciones hostiles del 
gobierno cubano. Cuba está en la lista 
del Dep. de Estado, de paises que 
fomentan terrorismo y el dictador 
cubano continúa oprimiendo al pueblo 
cubano bajo su régimen totalitario.   

Notas de dolor 
Con profundo pesar consignamos el 

fallecimiento de nuestros hermanos y 
elevamos nuestras oraciones por:            

+ Pedro Barata (Venezuela Enero 01/05). 
+ Raúl Nuñez (Union City Enero 03/05). 
+ Norberto Abreu (Long Island  Feb.12). 

+ Adriano Alfonso (Esperanza, Cuba) 
padre de nuestro Hno. Angel Alfonso A. 



Enero 04 del 2005: 
Recepción en el edificio Dirksen del Senado en 
Washington, DC. después del juramento de Mel 

Martinez,  primer Senador cubano-americano en 
la historia de los EE.UU. 

 
El Senador Mel Martinez con Guillermo Estévez.  

 
    

 
 
 
Grupo de ex-presos politicos en la recepción: De izq. a der. Roberto 

Gesne, Angel Alfonso, José A. Gutierrez-Solana y Guillermo 
Estévez. 

 
El día fué cargado de emociones y orgullo cubano. Cientos 
viajaron desde la Florida y New Jersey. Los Sagueros, ciudad 
natal del Senador Martinez , eran mayoría; pero el estado de 
satisfacción era unánime. Mel, fluido y brillante en ambos 
idiomas, encontró tiempo para compartir con muchos y 
atender las personalidades que allí se presentaron, incluyendo 
el Sec. de Justicia, Aschcrov, Condolezza Rice, el Senador 
Santorum y otros. Por la noche el banquete de gala en la sede 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), con musica 
popular latina y platos de todos los paises integrantes. Allí 
entre muchos otros la ex-presidente de Panamá Mireya 
Moscoso, la Kirpatrick, los congresistas Diaz Balart, y 
tambien el Embajador Honorario y sentimental de Cuba Libre 
el Dr. Claudio Benedí.  

 

Operación niños de Irak 
Cuando el 15 de marzo del 2004 los actores Gary Sinise 
(coprotagonista en Forrest Gump y Apollo 13) y Laura 
Hillenbrand (Seabiscuit: An American Legend) anunciaron el 
lanzamiento de esta operación  en el programa Today Show de 
NBC ; no imaginaron que en Febrero 11 del 2005 después de 
23 envios la cifra de Kits escolares enviados a Irak   llegaría a  
66,714; donde el envio Nro. 12 de Sept.29/04 alcanzó la 
totalidad de 19,000 kits para la ciudad de Kirkuk.  
Durante la Operación Irak Freedom los soldados americanos 
que pasaban los pueblos se impactaron con la situación 
desastrosa de las escuelas; sin sistemas de ventilación, sin 
ventanas, sin pisos sólidos  ni servicios sanitarios y la carencia 
de los más elementales y rudimentarios utiles escolares. No 
existian libros ni bibliotecas. Con este estado de cosas el 
futuro de la nación era cuestionable. Muchos soldados 
tomaron por ellos mismos la decisión de ayudar, trabajando en 
pequeños grupos en sus días libres y acopiaron suministros 
enviados por su familias y grupos de iglesias llevándolos a los 
pueblos y se empeñaron en la reconstrucción de escuelas y 
suministros de materiales de aprendizaje.   
Desafortunadamente la necesidad de ayuda era mayor que sus 
posibilidades y los soldados no tenian la capacidad de 
respuesta para enfrentar la totalidad del problema. �El futuro 
de Irak está en la educación de los niños� dijo Hillenbrand � 
Nosotros debemos hacerlo por los cientos de hombres y 
mujeres que han dado sus vidas por traerles la libertad; le 
llevaremos a esos niños los materiales básicos para 
aprender�. Sinise y Hillenbrand fundaron �Operation Iraqi 
Children� para proveer a los interesados  la forma de ayudar a 
los niños iraquies y a los soldados en sus esfuerzos por asistir 
al pueblo de Irak.  
Através del programa de reunir utiles escolares; que tiene un 
costo aproximado de $10.00 para un alumno; los niños, los 
grupos de iglesias y otras organizaciones tomarian parte en la 
parte colectora, la que después de seguir las instrucciones de 
empaque debe ser enviada a Kansas donde las organizaciones 
People to People International, VFW Foundation (veteranos 
de guerras extranjeras) y Federal Express   se encargarán de 
acopiar los envios y ponerlos en Irak en manos de los soldados 
que los llevarán a los escolares.  

Miembros del grupo�Los Pinos Nuevos� de la Unión de ex-presos               
politicos cubanos, haciendo la presentación de su donacion 
 



 1

�ARBEIT MACHT FREI�1 
Por 

Guillermo Estévez 
 

El título de este artículo es el letrero que aparece a la 
entrada del campo de concentración de Auschwitz en 
Polonia y quiere decir �EL TRABAJO TE HARA LIBRE.� En 
el año 2002 fui al Auschwitz-Birkenau museo monumento. 
Lo que vi fue horripilante.  Nunca lo olvidaré, ni se olvidará 
por el mundo. Hoy en día, en las barracas de Auschwitz 
están los inmensos salones de exhibición que erizan la piel y 
paralizan el corazón. A través de inmensas paredes de cristal 
se pueden ver las toneladas de zapatos, montones de ropa de 
mujer, de hombres, de niños.  Miles y  miles de espejuelos. 
Aglomeraciones de maletas. En otras, juguetes.  Y algo mas 
impresionante: toneladas de cabello de mujer.  Las pelaban 
al llegar y el pelo era enviado a Alemania. También hay 
paredes con exhibiciones de letreros y fotos tomadas por los 
SS donde se pueden visualizar parte de los horrores. A los 
SS no les dio tiempo de volar todos los almacenes en su 
retirada. 

El 27 de enero de 1945 � hace 60 años � tropas soviéticas 
entraron en Auschwitz. En los próximos días y meses, tropas 
americanas e inglesas liberarían a los prisioneros 
sobrevivientes de otros campos. Sin embargo, Auschwitz fue 
el mas grande, el mas completo campo de concentración y 
matanza de los nazis, pudiendo considerarse en realidad 
como un conjunto de tres sub-campos: Auschwitz I, 
Birkenau y Monowitz.  En polaco, Auschwitz se dice 
�Oswiecim,� y ése es el nombre de la pequeña ciudad mas 
cercana a los campos.  Cracow está como a 40 millas y 
Varsovia, la capital, como a unas 200 millas al norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 

                Prisioneros de Auschwitz (1945) 
 
 

Auschwitz I fue originalmente un conjunto de mas de 28 
gigantescas barracas de ladrillo rojo de dos y tres pisos de  

 
 

                                                        
 

altura del ejército polaco. Después de la ocupación de 
Polonia y debido al aumento de presos políticos polacos, 

 

 
Guillermo Estévez a la entrada del campo de  
concentración de Auschwitz en Polonia en 2002 
 

en 1940 empezó a ser utilizado como prisión. A partir de 
1941 se comenzó a construir Birkenau, a 1 kilómetro de 
distancia con unas 300 barracas de madera y 4 cámaras de 
gas y 4 crematorios que empezaron a funcionar en 1942. Los 
prisioneros llegaban por ferrocarril a Auschwitz I, donde 
veían el famoso letrero y a la derecha, una banda de músicos 
prisioneros, que les daba la �bienvenida� con marchas y con 
selecciones clásicas. Entre dos barracas, al final del 
campamento, estaba la �pared negra.�  Allí se fusilaron a 
miles de presos. Llegaron a haber al mismo tiempo unos 
100,000 prisioneros.  Constantemente llegaban nuevos y 
eran exterminados otros. 

A las victimas se les engañaba y se les llevaba a las cámara 
de gas a �bañarse.�  Se tenían que quitar la ropa.  Se les daba 
un jabón a la entrada.  En el techo, huecos disimulados 
dejaban escapar silenciosa e invisiblemente el gas. Al final, 
los �komandos� (trabajadores presos) arrastraban los 
cadáveres a través de unas puertas laterales hacia el 
crematorio.  Una vez dentro del campo, y doblando a la 
izquierda, al final, estaba la primera cámara de gas y 
crematorio que se usó desde el 15 de agosto de 1940 hasta 
junio de1943.  Unos 340 personas podían ser allí gaseadas y 
quemadas allí cada 24 horas. 

Al abrirse Birkenau, casi se triplicó la capacidad de 
exterminación de las cámaras de gas y de los crematorios, 
confiriendo a Auschwitz la infamia de haber sido el mayor 
de los campos de exterminio del genocidio y holocausto 

Por estar situado casi en el centro de la Europa ocupada, se 
escogió al conjunto Auschwitz para la �Solución Final� de la 
cuestión judía. Se calcula que alrededor de un millón de 
judíos, 75,000 polacos cristianos, 18,000 gitanos y 15,000 
prisioneros rusos perecieron en Auschwitz. Espectáculo 
macabro es el tan solo pensar en las cámaras del gas Zyklon 
B, en los hornos, en los experimentos médicos que allí 
ocurrieron. Pero en 1948, de un palo en una tarima de 
madera frente al Crematorio I (que todavía existe), fue 
ahorcado el que fue jefe de Auschwitz y otros nazis después 
de haber sido juzgados por un tribunal polaco. 

A partir de noviembre de 1944 hasta enero de 1945, los 
Nazis empezaron a quemar documentos y a demoler ciertos 
edificios.  En enero, con dinamita, volaron las cámaras de 
gas y los crematorios, pero no los pudieron destruir 
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totalmente.  Entre el 17 y el 22 de enero de 1945, alrededor 
de unos 56,000 prisioneros (los que podían caminar) fueron 
trasladados a pie a otros campos en el interior de Alemania, 
lo que se llamo �la marcha de la muerte.� Miles murieron.  
Las tropas soviéticas habían tomado a Cracow y se 
acercaban a Auschwitz.  Unos 4,500 prisioneros quedaban 
allí cuando llegaron las tropas el 27 de enero. 

Pero los mismos libertadores soviéticos venían de un 
lugar donde también habían campos de concentración y 
donde millones de personas morían, no en cámaras de gases, 
pero de frío, de hambre, de exceso de trabajo forzado.  Y en 
muchas ocasiones, antes de llegar a ningún campo, los 
prisioneros eran asesinados con un tiro en la nuca, fusilados 
o ametrallados en el campo y echados en grandes fosas 
comunes. En el “GULAG” de la Unión Soviética perecieron 
los que apoyaban al régimen anterior, los que apoyaban al 
régimen de turno pero de pronto eran considerados contra-
revolucionarios, y de vez en cuando grupos enteros como 
polacos y chechenios. 

Los campos de concentración, sin embargo, no fueron 
inventados en la Europa del siglo XX, sino en la América 
del siglo XIX, ¡en nuestra Cuba! De acuerdo con Joël Kotek 
en Le Siècle des Camps (Paris:Lattès, 2000), Ann 
Applebaum en Gulag (New York: Doubleday, 2003) y 
Eduardo Mendoza en el periódico español El País (5 de julio 
de 2004) fue Valeriano Weyler      quien los inició. En enero 
de 1896 el Capitán General Martínez Campos renunció a su 
cargo en Cuba cuando ya Maceo había completado la 
invasión a Pinar del Río. Sabiendo que la insurrección 
contaba con la ayuda de los campesinos, sugirió Martínez 
Campos a Madrid � pero aclaró que él, como oficial 
pundonoroso no podía hacerlo --  lo que consideraba como 
la única medida para controlar el avance de los cubanos: 
reconcentrar a los campesinos fuera de sus tierras. A 
Valeriano Weyler, que vino después, no le dio ningún cargo 
de conciencia implementar el plan. Y miles de cubanos 
murieron de hambre y de enfermedad reconcentrados en 
campos fortificados dentro de pueblos. 

En la segunda mitad del siglo XX, en la Cuba comunista 
de los Castro y el partido, se siguió la costumbre del campo 
de concentración, aunque ya para esta fecha no se hacían 
matanzas con gas en masa, pero si habían fusilamientos, y a 
los presos políticos se les mataba en trabajo forzado y a tiros 
y a golpes y por falta de asistencia médica. Algunos se 
mutilaban o se suicidaban en Isla de Pinos. Yo, como preso 
político, sufrí esos horrores.  

En abril de 1961 los guardias pusieron toneladas de 
dinamita en los sótanos de cada uno de los edificios donde 
estaban los miles presos para volarlos si les hacía falta.  
Dormimos por varios meses sobre un colchón de dinamita.  
Meses después, y durante un año entre 1962 y 1963, con una 
tecnología mas sofisticada, le hicieron 3 huecos a cada una 
de las 93 columnas de cada una de las circulares en los 
sótanos y en otros edificios de la Prisión Modelo de Isla de 
Pinos e introdujeron una barra de TNT por hueco. La tortura 
psicológica era devastadora. Ahora el colchón era de miles 
de libras de TNT. Yo, como uno mas de los presos, sufrí 
estos horrores. 

En las décadas de los 60 y los 70, miles de campesinos del 
Escambray y pueblecitos aledaños fueron brutalmente 
detenidos sin causas y sin juicios, sacados de sus hogares, 
humillados, abusados, algunos asesinados, incautadas y 

robadas todas sus propiedades personales, sus casas y sus 
fincas, despojados de sus animales domésticos y de trabajo y 
reconcentrados en varios campamentos en Camagüey y 
Pinar del Río, tal y como lo había hecho Weyler en el siglo 
anterior. Todavía hoy existen algunos de esos campamentos. 
Los cómplices y simpatizantes pasados y actuales de la 
revolución no pueden justificar estos crímenes y actos de 
lesa humanidad y terrorismo de estado al estilo de los Nazis 
y de los Estalinistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                    
 
         
Reconcentrados cubanos (1896-1898) 
 
       
  

El régimen comunista cubano creó campos de 
concentración adicionales, esta vez para los jóvenes 
considerados antisociales, testigos de Jehová, hijos de presos 
políticos y otros desafectos al régimen. Se llamaban 
Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). Me 
han dicho que a la entrada de uno de esos  campamentos de 
la UMAP, había un letrero que recordaba espeluznantemente 
a Auschwitz. Decía: �EL TRABAJO TE HARA HOMBRE.�  
A los reconcentrados se les sometió a trabajo forzado, 
torturas, y privación de libertad sin causa.  Los cautivos 
muchas veces preferían la auto mutilación de un pié o una 
mano para así librarse del tormento del trabajo forzado, pero 
otros perecieron tras golpizas o tiroteados.  

Ahora, en el 60 aniversario de la liberación de Auschwitz, 
la humanidad civilizada ha demostrado que no ha olvidado 
el historial macabro de los nazis. Pero no podemos olvidar 
tampoco los otros campos de concentración que han 
marcado deshonrosamente la historia de la humanidad. Y tal 
vez sean los de Cuba los que menos se conocen. 

 
  Los campos de concentración, sin embargo, no 
fueron inventados en la Europa del siglo XX, sino  
  en la América del siglo XIX, ¡en nuestra Cuba! 
 
  En la segunda mitad del siglo XX, en la Cuba   
comunista de los Castro y el partido, se siguió la     
costumbre del campo de concentración ... 

 


