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EDITORIAL    El inmovilismo de 47 años por primera vez se siente  amenazado desde 
factores internos.  El Tirano esta desnudo, y no es invencible.  La enfermedad lo ha 
deteriorado y voluntades cercanas lo presentan en la peor situación de aniquilamiento 
físico: “Ahí tienen al todo-poderoso en posiciones ridículas y en diálogos estupidos. De 
el no queda nada”. Los que por tanto tiempo cuidaron de su imagen; sin enfermedades, 
sin prodigar sentimientos, sin equivocaciones, sin humanidad, han desaparecido y se han 
ido con la esperanza de cuidar al nuevo ELEGIDO: pues el anterior ha empezado a pagar 
su soberbia y su pregonada invencibilidad. 
La oposición conoce que enfrenta un gran momento donde solo la audacia y experiencia 
superara las iniciales ofensivas de los continuistas; pero el cambio es inevitable, y ya ha 
comenzado.  Las posibilidades de fragmentación de la cúpula gobernante siempre 
dividida por mandato especifico para ser siempre el factor coordinante, comienza a 
despertar preocupaciones entre los verdaderamente comprometidos con el status quo, 
como única forma de sobrevivir y mantener sus privilegios de verdaderos señores 
feudales. 
El pueblo cubano esta consciente del momento y ha continuado su lucha delineando una 
nueva estrategia que comenzó con la consigna YO NO COOPERO CON LA 
DICTADURA.  YO SI QUIERO EL CAMBIO. Llamado que surgió desde Cuba por varios 
presos políticos en diferente prisiones y que ha  prendido en los variados escenarios de la 
oposición.  Aun ante los ojos de los más pesimistas esta variante que regirá el actuar de 
todo un pueblo hastiado es un paso positivo que creara las bases de ulteriores situaciones 
coyunturales que irremediablemente se presentaran. 
Las consignas de ¡YO NO SIGO PERTENECIENDO! ¡YO NO CHIVATEO! ¡YO NO 
COOPERO! ¡YO NO REPRIMO! ¡YO NO ASISTO! ¡YO NO REPUDIO! Comienza a  
aparecer en falladas y edificios públicos de la Isla.  Cada ciudadano que acepte este 
patrón de conducta esta en la posibilidad real de cumplir con estos pedidos desde 
cualquier posición donde el sistema lo ha colocado sin llegar a señalarse con una acción 
frontal.  Dar un poco de sí, con inteligencia y cautela, ayudara mucho si las consignas se 
popularizan y así será. 
En el exterior esta campaña se inicio el 25 de Julio pasado en conferencia de prensa 
conjunta de MAR por Cuba, Directorio Democrático Cubano y Plantados; hoy suman 
dieciocho agrupaciones las que se han unido y el esfuerzo se ha popularizado de tal 
manera que muy pronto será un clamor general sin siglas, sin protagonismo, como en 
realidad requiere el gran momento que vivimos.  La Unión de Ex Presos políticos 
Cubanos zona noreste de EE.UU. Se adhiere a este gran esfuerzo y exhorta a todos los 
cubanos a que se sumen a estas consignas de no cooperación y las promuevan en el 
exterior y dentro de Cuba con los medios a su alcance y se abraza con todos para dar el 
esfuerzo final. 
Los que dentro de Cuba obstaculicen el cambio reprimiendo a nuestros presos políticos, a 
los opositores, al pueblo, conocerán de nuestro rechazo en la hora que los destinos del 
país marchen por senderos de justicia y prosperidad;  la impunidad no será precisamente 
la consecuencia que padecerán los opresores; ni las promesas de estar al lado del pueblo 
cubano a la hora de los hornos pasaran como un compromiso de campaña electoral mas 
sin que nuestras voces se levanten.  No estamos en la disposición de llamar a los cubanos 
para que rechaces, estaremos a su lado en la hora del gran esfuerzo nacional. 
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EFEMERIDES  
Septiembre: 
01 de 1961: Jesús López Cuevas muere sin asistencia médica en el 
Presidio de Isla de Pinos. En 1975 “La masacre de Boniato” donde son 
ametrallados y bayoneteados numerosos presos políticos, muriendo Gerardo 
González “El Hermano la Fé” quien agonizando perdonó a sus asesinos;  otros 
35 resultaros con graves heridas.  
02 de 1990: Iván Polanco es asesinado en la prisión Combinado del 
Este, provincia de La Habana.  
03 de 1966: Julio Tang Texier “el chino Tang de la J.O.C.” después de 
recibir varios guatacazos es asesinado por un bayonetazo que le propinó el Jefe 
del Bloque #31 de Trabajos Forzados conocido por “La Pinta” que 
conjuntamente con su ayudante el cabo Licho Arcia Godoy en un campo 
cercano a la carretera que conduce desde el Presido a Nueva Gerona en Isla de 
Pinos, dirigieron la golpiza.  En 1979  El Dr. Alberto Cruz Caro es 
asesinado en el Combinado del Este.L.H. 
04 de 1962: Mario Campoa Aldecoa y Raúl Carmona son asesinados 
en Soroa, provincia de Pinar del Río.  
05 de 1979: Gustavo Hernán Hernández es fusilado en Manzanillo, 
provincia de Oriente. En 1982 es asesinado Francisco Cedeño 
Mustelier en la prisión Kilo 7 de Camagüey.   
06 de 1981: Roberto Colás es assesinado en la prisión Taco Taco, 
provincia de Pinar del Río.  
07 de 1960: Carlos Rodriguez Santana  “Carley” brigadista #2506 
muere por  accidente en una base de entrenamiento en Guatemala de la Brigada 
de asalto cubana que luego desembarcara en Bahia de Cochinos. 
08 de 1961: Rafael Soler Puig, Antonio Padrón Cárdenas, Jorge King 
Young, Ramón Calviño Insua y Roberto Pérez Cruzata son fusilados en 
el cementerio de Santa Clara después de haber participado en la 
Invasión de Bahía de Cochinos En 1987 Santiago Roche Valle es 
asesinado en la prisión Kilo 7, provincia de Camagüey. 
11 de 1961: Armando Socorro muere a consecuencias de tiros 
recibidos durante una procesión en La Habana dentro del marco de la 
celebración del día de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. En 1964 
José Ramón Castañeda es fusilado en Colón, provincia de Matanzas.  
14 de 1976: Hipólito Hernández es asesinado en San Miguel del 
Padrón.  
17 de 1988: Genovevo Griñán es asesinado en Sancti Spíritus , LV.   
18 de 1961: Bernardo Corrales y René Suarez son fusilados en Pinar 
del Río.  
19 de 1962: Guillermo Rey , Evelio Hernández Morales, Félix 
Micerane, Fernando Rivera Linares,Celio Armentero Aruca,  Manuel 
Silva Matos y el ex-coronel Francisco Alvarez Margolles son fusilados 
en La Cabaña en conexión con el levantamiento del 30 de agosto 
21 de 1962: Luis Sanchez Carpenter, Juán Carlos Montes de Oca, 
Francisco E. Pérez Méndez, Jesús Sierra, Pedro Manuel Gil Matos, 
Sergio Valdés Sánchez, Pastor Bermudez, Ventura Suarez Diaz, Bernal 
Cruz, y Enrique Robles Siena son fusilados en Las Cabaña  tambien en 
relación con los sucesos del “30 de agosto”. 
23 de 1961: Manuel Blanco Navarro, Braulio Contreras, Angel Posada, 
Jorge Rojas Castellanos y Pedro Cuelllar son fusilados en La Cabaña 
todos miembros de los teams de infiltración para ayudar a la resistencia 
dentro de Cuba. En La Campana, LV. es fusilado Emilio Ojeda Prieto 
“Tingo”.  En Camagüey es fusilado William Patten Tabares.    
24 de 1962: Claro Mollinedo y Oscar Hernández son fusilados en 
Calabazar de Sagua, LV.  
26 de 1974: José Rodriguez Mosquera muere por falta de asistencia 
médica en La Cabaña. 
29 de 1965: Pedro Tabera Prades es fusilado en Playa Siboney , Oriente 
30 de 1990: Eduardo Calderón es asesinado en el G-2 de Camagüey.  

TESTIMONIO…    de  Aurelio Candelaria. 
Corría el año de 1961 y en Cuba estaba la situación política 
al rojo vivo, enfrentábamos la ingerencia comunista que 
trataba de entregar la nación a la Unión Soviética. La 
llamada Revolución, disfrazada de humanista, sólo era una 
fachada para entregar el país al Comunismo Internacional.  
La sociedad cubana estaba siendo golpeada, los hijos 
mejores de la Patria  se enfrentaban entre sí; práctica que el 
gobierno ponía en marcha para estrangular la resistencia. La 
guerra en las montañas era cruenta, en las ciudades la 
resistencia era fuerte; nosotros los campesinos formábamos 
parte de ese engranaje de oposición y rebeldía, eramos 
trabajadores agrícolas por el día y por la noche soldados de 
la Patria, en una guerra desigual, pues el gobierno contaba 
con el respaldo de la Internacional Comunista y de otros 
estados miopes del mundo; era una lucha donde el gobierno 
usaba todo su poderío para sembrar el terror a la población. 
En los campos de Cuba ardía la rebeldía con verdadera 
entrega. Yo era un campesino, o mejor dicho un guajiro 
orgulloso de sus raices y estaba metido en la 
contrarrevolución hasta el pescueso, lo mismo servía de 
enlace entre los grupos, que hacía lo que fuera para tratar de 
acabar con la plaga de traidores que pululaban por donde 
quiera. La situación se fue poniendo más dificil, los informes de 
las guerrillas en las montañas del Escambray solo hablaban de 
cercos infinitos, de combates sangrientos, de prisioneros. En las 
ciudades; arrestos masivos, reconcentración de campesinos, los 
fusilamientos eran noticia diaria. Cuba era un volcán interno con 
consecuencias nefastas para todos.   
Mi escenario era la zona ubicada entre Camajuaní, Placetas,  
Zulueta y Falcón en LV.; nuestros movimientos se 
dificultaban; delatores “chivatos”, no había montañas, sólo 
cañaverales y algunas maniguas , tácticamente el area se 
utilizaba como refugio y recuperación de las guerrillas que la 
“ofensiva” gubernamental trataba de diezmar, nosotros 
tratábamos que ellos pudieran sobrevivir. Había recogido 
dos guerrillas que estaban a punto de caer en combates 
desiguales, los conduje a una finquita cerca de la zona y 
vivían en un campito de caña; era casi un suicidio, el valor 
de aquel campesino y su esposa eran  impresionantes; pero 
la responsabilidad de la supervivencia de aquellos hombres 
era mía, mis nervios y preocupaciones estaban disparados. 
Una noche de luna clara regresé del lugar donde estaban los 
alzados y me acosté, pero no podía dormir, decidí salir y 
dirigirme hacia un árbol cuya sombra me cubriría , me senté 
junto a su tronco, el perro que era  mi compañero desde niño 
me siguió y se echó a mi lado, me miraba como queriendo 
ayudarme en los ruegos, entonces dije en voz alta: “Dios 
mío ayúdame a salir de esta situación y que a estos valientes 
hombres no les pase nada y que a mi familia ni a la familia 
de mi amigo tampoco”.Mi fé y mi oración eran de todo 
corazón e  hicieron que tuviera paz interior y tranquilidad, 
hoy sé que era la presencia de Dios conmigo que me decía: 
tranquilo Nené que todo va a salir bien” , regresé a  la casa 
y dormí como un niño hasta por el día cuando papá me 
llamó para ordeñar las vacas. Y así fue que aquellos héroes 
volvieron a la guerra con nuevas fuerzas. Luego caí preso a  
los pocos meses, sólo por un milagro salvé la vida. Hoy 
guardo como mi mayor tesoro de aquellos dias el grato 
recuerdo de que en un momento dificil de mi vida y de la 
lucha,  Dios me escuchó.        



Breves: 

“Plebiscito por la Soberanía”.  
La civilización ha progresado de modo tal 
que es imposible organizarla en torno al 
poder totalitario de un monarca. Lo prueba el 
estancamiento e involución de Cuba. 
En el siglo XXI los países democráticos son 
los que ostentan mayor desarrollo y 
estabilidad. Sus gobernantes responden 
durante un plazo al mandato de sus electores, 
que los eligen por el voto de las mayorías. 
El Sr. Fidel Castro, a los ochenta años de 
edad y con marcado deterioro de su salud, es 
incapaz por ley natural de volver a ejercer 
funciones como administrador absoluto del 
país. 
La sucesión hereditaria en otro anciano 
militar enfermo para regir el destino de los 
cubanos muchos la consideran perpetuar una 
dinastía antinatural, antidemocrática e 
irracional. 
Las decisiones que afectan a toda la sociedad 
deben ser consultadas y aprobadas por la 
nación, por mecanismos que le permitan 
ejercer libremente su soberanía.  
Al pueblo de Cuba le asiste el derecho y es 
hora de que pueda decidir con garantías 
mediante el voto directo en Plebiscito la 
elección o nó de quién asumirá como su 
máximo representante. 
El Plebiscito demostraría que no hay 
nepotismo ni voluntarismo, pues sería un 
medio definitorio de legitimidad. 
Por tanto, como ciudadanos Exigimos a los 
gobernantes se realice un Plebiscito que 
decida la Aceptación o Nó sobre el traspaso 
de poder al Sr. Raúl Castro.  
Paso indespensable constituye la 
excarcelación inmediata y sin condiciones de 
todos los disidentes pacíficos presos 
políticos, y el cese de la persecución por 
expresión de ideas divergentes de la 
oficialidad. 
Dr. Darsi Ferrer Ramirez. 
Dir. Del Centro de Salud y Derechos 
Humanos “Juán Bruno Zayas”. 
Dado en La Habana, a los 23 días de agosto 
de 2006. 

Guillermo Fariñas suspende 
huelga de hambre. 

Por Fernando Ravsberg BBC Mundo, 
La Habana Spt. 01/2006: El disidente 
Guillermo Fariñas Hernández, en huelga 
de hambre desde hace siete meses para 
reclamar libre acceso a Internet en Cuba, 
depuso su medida debido a que varias 
infecciones ponían en grave peligro su 
vida, según los informes médicos. 
La dirigente opositora Marta Beatriz 
Roque dijo a la BBC que tanto los 
galenos que lo atienden como otras 

fuentes independientes le aseguraron que 
de continuar la huelga Fariñas no viviría 
más de una semana. “Hablamos con él, 
Bertha Antúnez y yo, para convencerlo 
de que debía abandonar la huelga 
inmediatamente porque como cristiano 
no podía poner en riesgo su vida”, 
expresó Roque. 
Guillermo Fariñas aceptó finalmente 
poner fín a la medida a partir del día 31 
de agosto pero “no  a  sus demandas al 
gobierno, las cuales mantendrá vivas” , 
señaló un comunicado de la Asamblea 
para Promover la Sociedad Civil. 
Fariñas es director de la agencia 
CUBANACANPRESS, que transmitía 
noticias de Cuba hacia el extranjero 
desde la provincia de Villa Clara, 
utilizando los servicios de internet de un 
cibercafé  público. 
El conflicto comenzó cuando las 
autoridades le prohibieron el acceso al 
cibercafé a partir de lo cual se declaró en 
huelga de hambre exigiendo el derecho a 
recibir los servicios de internet en su 
propia casa.  
La disidente Lisset Zamora residente en 
la ciudad de Santa Clara, dijo a la BBC 
que “Fariñas reclama la necesidad de 
tener internet para poder sacar al mundo 
las denuncias sobre los derechos 
humanos y la represión que tienen aquí 
con los opositores”. 
Desde hace meses el disidente era 
alimentado por vía parental pero 
recientemente presentó tres infecciones 
diferentes que no podían ser combatidas 
con antibióticos debido a su grave 
estado. “Los médicos informaron a la 
madre de Fariñas y ella a nosotros que 
si él no deponía la huelga moriría 
irremediablemente en el plazo máximo 
de una semana” , aseguró a la BBC la 
opositora Marta Beatriz Roque.    
La Cumbre de Paises No Alineados en 

La Habana. 
A partir del 12 de Septiembre una reunión de 
seis días de ese entidad que nació en 1961 
como alternativa a las políticas de 
Washington y Moscú durante la llamada 
Guerra Fria. tendrá lugar en Cuba con la 
participación de varios gobiernos catalogados 
entre los peores violadores de los derechos 
civiles y políticos a escala mundial. 
 Según el disidente cubano Elizardo Sánchez 
Santacruz que preside La Comisión Cubana 
de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional es lamentable que los derechos 
fundamentales del hombre no constituyan 
una verdadera prioridad de ese movimiento. 
La Comisión que preside el disidente 
Elizardo Sánchez citó a Cuba, Corea del 
Norte, Siria, Arabia Saudita, Sudán y 

Zimbawe, entre otras naciones. Respecto a la 
isla caribeña, destacó que el gobierno 
comunista cubano viola todos los derechos 
civiles, políticos y económicos de los 
ciudadanos. Además, señaló que Cuba es el 
primer país del mundo en cuanto al número 
de prisioneros de conciencia.  
Por su parte la organización Reporteros Sin 
Fronteras aseguró que durante la Cumbre de 
los Paises No Alineados se reunirán en Cuba 
varios jefes de Estado famosos por su 
desprecio a la libertad de prensa y el 
pluralismo, y que en la isla los espera Fidel 
Castro, otro depredador de esos derechos.    
En una declaración emitida en París, el grupo 
menciona a los gobernantes de Irán, Pakistán 
y VietNam entre otros mandatarios de ese 
tipo que se darán cita en La Habana. Esta 
cumbre no debe servir de tapadera a algunos 
gobiernos para los cuales los desequilibrios 
Norte-Sur justifican la dictadura, la opresión 
y la ausencia del Estado de derecho, subraya 
la entidad defensora de la libertad de prensa. 
Asi mismo, declara que Cuba al asumir la 
Presidencia del movimiento, debería vigilar 
que se cumpliera la promesa del borrador del 
documento final del encuentro sobre la 
protección y promoción de los derechos 
humanos. El régimen de Cuba recibirá de 
Malasia el liderazgo del Movimiento por tres 
año; siendo su segunda presidencia. La 
Habana fue sede de la Sexta Cumbre en 
1979.   
Reporteros Sin Frontera señala que, 
desgraciadamente, se puede esperar que 
varias de las naciones que asisten a la cumbre 
rubriquen una promesa que no piensan 
cumplir.   

GRAVE EPIDEMIA DE DENGUE 
EN CUBA  AFECTA YA VARIAS 

PROVINCIAS  
Aunque los medios de información y  
autoridades sanitarias del gobierno cubano 
están negando la situación y alterando las 
proporciones que esta alcanzando la epidemia 
de dengue que se ha desarrollado en  grandes 
proporciones sobre el territorio cubano, los 
informes directos señalan la gravedad de la 
situación que tiene ya la categoria de 
epidemia en proporciones alarmantes. Las 
provincias de La Habana, Ciego de Avila, 
Santiago y Villaclara resultan de las más 
afectadas  pero se espera que si el gobierno 
no abandona su política de irresponsabilidad 
al negar la situación y no pedir ayuda 
internacional,  el mal alcance la totalidad del 
territorio nacional en breves dias.  
La reiterada politica oficial de actuar cuando 
las cosas no tengan remedio se espera no sea 
excusa; lo responsable ahora sería las 
respuestas oportunas de fumigación, 
cuarentena y saneamiento general de aguas 
albañales, desperdicios y basureros. 
Si Cuba fuera de verdad la Gran Potencia 
Médica en América como pregonan; la 
actuación deberia ser consecuente con la 
epidemia y con los factores que la originan.   



Jueves,  Agosto 31, 2006 

 
 El asombro y la cólera 

VICENTE ECHERRI 
 
En las últimas semanas, el tema de la “sucesión” castrista en Cuba ha 
sido plato fuerte de la prensa: en las noticias y en las columnas de 
opinión, en programas radiales y televisivos, en declaraciones de 
funcionarios norteamericanos y personalidades de otras naciones y, desde 
luego, entre cubanos, de ambas orillas y de toda ideología. Sin embargo, 
en toda esta gama de comentarios –apasionados unos, ponderados otros; 
arriesgados y comedidos; pesimistas y esperanzadores- no he encontrado 
hasta ahora el suficiente nivel de asombro y de repugnancia ante la 
grotesca parodia de transmisión hereditaria con que el castrismo dinástico 
aspira a perpetuarse.   
La gente comenta esta sucesión y habla de la personalidad del heredero – 
provisional o permanente – de Fidel Castro con la misma naturalidad con 
que podrían hacerlo de un principe saudita o de otro de los petrodéspotas 
del Oriente Medio, legitimando ya, con el lenguaje mismo de la 
discusión, el carácter de un régimen que por fuerza y engaño se le ha 
impuesto a los cubanos por casi medio siglo, pero que, en su esencia, 
constituye una aberración. 
Desde 1902 hasta el advenimiento del castrismo en 1959, Cuba fue una 
república democrática; imperfecta, ciertamente, en la que no faltaron 
funcionarios corruptos, fraudes electorales y hasta golpes de Estado; pero 
democracia sin duda, en la cual, salvo por breves hiatos de intolerancia, 
se respetaron siempre las libertades fundamentales y se ejerció la 
pluralidad – de partidos políticos y opiniones- al tiempo que una pujante 
prensa independiente y una respetable judicatura servían de contrapeso a 
los naturales excesos de los políticos. Esa democracia cobijaba una 
evidente prosperidad, notoria en el último decenio de la república. Quien 
haya visto una foto de La Habana en 1948 y otra en 1958, puede darse 
cuenta de que eran casi dos ciudades distintas. La última se iba llenando 
de nuevos edificios que transformaban y configuraban su perfil. El 
mismo que conserva casi cincuenta años después, pero en estado de 
abandono o de ruina. 
En el ínterin, un demagogo anulaba las libertades del país y paralizaba su 
economía, apoyado por una banda de facinerosos. Confieso que si algo 
me lastima de la tragedia de Cuba, tanto o más que la tiranía misma 
(injustificable e irredimible ciertamente), es la catadura de sus principales 
actores, el grotesco remedo y la vulgar impostura que impone esta 
canalla disfrazada de generales y ministros. Lo más vergonzoso es que se 
colaron en nuestra historia por la puerta del traspatio y les salió bien en lo 
que a la conservación del poder respecta; pero todos estos años de mando 
no han conseguido lavarles la plebeyez ni superarles la improvisación. 
Quién puede decir que Raúl Castro es un general, por muchos soldados 
que mande? No, es un bodeguero disfrazado con cuatro estrellas. Y lo 
mismo podría decirse de Ramiro Valdés, o de Ricardo Alarcón, con el 
pelo pringoso que recuerda a ciertos regentes de burdeles baratos; o del 
mequetrefe que tiene la cartera de relaciones exteriores y que cualquiera 
podría confundir con un buhonero impertinente  y de ahí para abajo toda 
una caterva de criminales esperpentos. 
 Hablar con seriedad de esta sucesión o transmisión de poderes en Cuba 
es legitimar ese régimen espurio que destruyó nuestras instituciones, 
envileció a la ciudadanía y arruinó a nuestro país. Discutir sin asombro y 
sin cólera la maniobra con que un viejo criminal ensaya la perpetuación 
de una harapienta monarquía de farsa (semejante a la del rey Christopher 
de Haití, aunque con menos lustre) es una vergüenza que, en el caso de 
los cubanos, debemos sumarla a la que ya nos toca por dejar que Castro 
vaya a morirse de viejo y en su cama.                              Echerri 2006 

DECLARA FREEDOM HOUSE QUE CUBA ES 
DE LOS PAISES MAS REPRESIVOS DEL 

MUNDO 
www.martinoticias.www.martinoticias.com Sept. 08/2006: Cuba es uno de los 
ocho países del mundo donde existe más represión , aseguró 
la organización defensora de los derechos humanos Freedom 
House. 
En su informe sobre las Sociedades más Represivas del 
Mundo en el año 2006, la entidad con sede en Washington 
dice que el de Fidel Castro es uno de los peores regímenes 
dictatoriales. 
El documento, que busca ayudar en el trabajo del nuevo 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
también menciona a Birmania, Libia, Corea del Norte y 
Sudán entre los países donde hay más represión. 
En el capítulo dedicado a Cuba, Freedom House destaca que 
el régimen comunista de Fidel Castro mantine entre sus 
prioridades el deseo de neutralizar a la oposición, y denuncia 
las campañas gubernamentales para socavar la reputación de 
los líderes de la disidencia. 
La organización civilista denunció que en Cuba es un delito 
punible disentir políticamente, y que el gobierno comunista 
continúa acosando a los opositores. 
El grupo defensor de los derechos humanos indica en su 
informe correspondiente al año 2006 que los periodistas 
independientes son objeto de acoso, intimidación y acciones 
represivas.  
Tambien hace referencia a la situación de los presos 
políticos, y menciona las restricciones a las libertades 
sindicales, de credo y asociación. 
El gobierno cubano ha reducido las oportunidades para las 
actividades económicas privadas, dice el documento, a la 
vez que destaca que la corrupción gubernamental continúa 
siendo un problema grave en la isla. En el orden social, 
subraya que muchos ciudadanos de la raza negra tienen 
acceso limitado a los sectores de la economía que generan 
ingresos en dólares, y que Cuba es un destino del turismo 
sexual. 
Los ciudadanos de Cuba no pueden cambiar su gobierno por 
la vía democrática, señala el reporte al subrayar la ausencia 
de libertades políticas y civiles.  

Reciben Damas de Blanco premio en EE.UU 
La organización defensora de los derechos humanos Human 
Rights First otorgó su premio anual al movimiento cubano 
las Damas de Blanco, integrado por madres y esposas de 
prisioneros de conciencia. 
En un comunicado, la entidad con sede en Estados Unidos 
destaca que el galardón rinde honor a esas personas que 
demuestran un coraje extraordinario en la lucha por el 
respeto de los derechos humanos. La ceremonia de entrega 
del premio se efectuará en la ciudad de Nueva York el 26 de 
octubre próximo. 
El grupo las Damas de Blanco se fundó tras el 
encarcelamiento de 75 disidentes e intelectuales cubanos 
durante la ola represiva de la Primnavera Negra del año 
2003. Este movimiento fue laureado en el 2004 por el 
Parlamento Europeo con el Premio Sajarov a la Libertad de 
Conciencia
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