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Jornada Internacional de solidaridad 
con el pueblo de Cuba 

Mayo 13, 2008: Aniversario del natalicio del líder estudiantil 
Pedro Luís Boitel. Conversatorio sobre el tema en nuestro local 

 
Mayo 15, 2008: Embajada de la República Checa en 
Washington. Ex-presos políticos cubanos entregando una placa de 
reconocimiento al Embajador de la República checa en Washington, Petr 
Kolár. De izq. a der: José A. Lima, Jorge Guzmán Chaple, Basilio 
Guzmán, el Embajador checo, la Dra. Paula Dobriansky de la Sec. de 
Estado para la Democracia y Asuntos Mundiales,  Guillermo Estévez, 
Angel de Fana y José A. Gutierrez-Solana. 

 
Mayo 18, 2008: Central Valley, New York,: La UEPPC zona 
noreste de EE.UU. en visita al pueblo donde vivió exiliado  por 23 años el 
primer presidente de Cuba Don Tomás Estrada Palma. De izq. a der.: 
Maria I. Cuesta, Osvildo Pradera, Vicente Echerri, Alfredo Betancourt, 
Alberto Contino y su esposa Maria, Sergio Ezquerra y Aniceto Cuesta.  
19 de mayo, 2008: Aniversario 113 de la caída en combate del 
Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí.  

20 de mayo, 2008: Aniversario 106 de la Proclamación de la 
Independencia de Cuba. 

 
Reinauguración del Parque “José Martí” en Union City, NJ. 
De izq. a der.: Solana, Aniceto Cuesta, Tomás Estrada Palma III, Prof. 
Rafael Martel, Matt Pérez y Angel Alfonso Alemán.  
La ciudad de Union City, NJ. entregó Proclamas de Reconocimiento a 
los actuales presos políticos cubanos: Dr. José L. Gracia Paneque, 
Omar Rodríguez Saludes, Pedro Argüelles y Félix Navarro. 
21 de mayo, 2008: Día Internacional de Solidaridad con el pueblo de 
Cuba en 57 países alrededor del mundo. 

Invitados a la Casa Blanca: De izq. a der.: Matt Pérez, Guillermo 
Estévez, Roberto Canino, Eleno Oviedo, Angel Alfonso, Huber Matos, 
Oscar Fernández y Basilio Guzmán.  
25 de mayo, 2008: Aniversario 36 de la muerte en huelga de hambre 
de Pedro Luís Boitel en la prisión “Castillo del Príncipe” en La 
Habana. En Placetas, LV. la policía política rodeó un grupo de 26 
opositores de todo el país cuando se disponían encadenados y con una 
bandera cubana a conmemorar la muerte de Pedro L. Boitel, arrestando y 
golpeando a Jorge L. García “Antunez” , Amado Ruiz, Alejandro 
Martínez (remitido al hospital de Santa Clara con una posible fractura de 
cráneo), Idania Yánez Contreras, Yesmy Mena, Yuniesky García López y 
otros.  
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EFEMERIDES: 
Junio: 
01 de 1961: Jesús López Cuevas muere sin asistencia médica en el 
Presidio de Isla de Pinos. En 1963 Francisco Rodríguez Naviera, es 
fusilado en La Cabaňa. En 1967 Carlos R. Díaz es fusilado en La 
Cabaña. 
02 de 1965: Felipe Jorge Cruz Correa desaparece en el mar 
tratando de salir de Cuba.   
03 de 1962: Raúl Torres Pérez es fusilado en La Cabaña.  
04 de 1989: Aplastada en China comunista  la rebelión "pro 
libertad",  de la Plaza Tienamen. 
05 de 1978: Luís Tápanes es asesinado en Quivicán, provincia de 
La Habana,  
06 de 1963: Ruperto Amores es fusilado en Sagua la Grande, 
provincia de Las Villas. 
09 de 1961: Serafín Díaz es fusilado en La Cabaña. En 1963 
Armando Villalobos es fusilado en Condado, provincia de Las 
Villas.  
10 de 1964: Floro Camacho y Raúl Romero mueren en combate en 
la zona de Yaguajay, provincia de Las Villas. En 1984 Arturo 
Bueno es asesinado en Madruga, provincia de La Habana.  
11 de 1963: Ramiro Almeida Socarrás es fuusilado en el Castillo 
de San Severino, Matanzas. 
12 de 1962:   Israel Arcia es asesinado en Sancti Spíritus, 
provincia de Las Villas. 
14 de 1962: Ramón Fernández Ross, Arturo García, Tito Portales 
Socorro y Leandro Valdés Valdés son fusilados en Pinar del Río. 
En 1971, Marcelo Sánchez, después de varios años preso se ve en 
la necesidad de ahorcarse en el G-2 de Santa Clara debido a los 
interrogatorios. 
15 de 1960: Cipriano Beatón, Manuel Beatón, Felipe Martinez, 
Arnaldo Jiménez, Domingo Socarrás y Celso Torres son fusilados 
en Santiago de Cuba.  
 17 de 1994:  Es condenado a prisión en Cuba el Presidente del 
Partido Democrático “30 de Nov.” Rafael Ibarra. En esta fecha 
(2007) cumple 14 años de prisión.  
19 de 1962: Orlando Arencibia Pestana muere al caer del quinto 
piso de la Circular # 2 del presidio de Isla de Pinos con un ataque 
epiléptico.  
20 de 1976: Estanislao Alfonso “Tanito” es fusilado en Santa 
Clara, después de haber cumplido diez años de presidio político.  
21 de 1962: Radames, Gerardo, Lile y Juán Mayo Sardiñas, Juán y 
Genaro León, José White Simón, Pedro y Carlos Toledo 
Betancourt (padre e hijo del mismo nombre) son fusilados en San 
Juán, provincia de Oriente.  
22 de 1964: Julio Emilio Carretero, Maro e Irineo Borges, Cuco 
Cedeño, Raúl Morell Viciedo, Macho Jimenez, Benito Rodríguez 
Pedraja, Andrés Oramas y Manuel Mounso son fusilados en La 
Cabaña.  
23 de 1973: Enrique García Cuevas,  muere en huelga de hambre 
en la cárcel de Santa Clara, después de haber pasado  trece años 
preso.   
24 de 1963: Adalberto Méndez Esquijarrosa es fusilado en Santa 
Clara.  
29 de 1976: El menor de edad Casimiro Camacho es fusilado en 
Santa Clara, provincia de Las Villas. En 1983 Diego Lorenzo 
Roche Peniché es fusilado en Banes. Ote. 
 

 

              
PEDRO LUIS BOITEL 

  Por Aniceto Cuesta 
El escritor checoslovaco Milan Kundera, quién escribió en su obra “El 
libro de la Risa y el Olvido” : “Para liquidar a las naciones… lo primero 
que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, 
su historia. Y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra 
cultura y les inventa otra historia. Entonces la nación comienza a 
olvidar lo que es y lo que ha sido. Y el mundo circundante lo olvida aún 
mucho antes”.  
Para contribuir humildemente en algo para que esto no pase, he aquí 
mis memorias de Pedro Luís. 
Nace en La Habana el 13 de mayo de 1931,  
Trabajó en el Dep. Técnico de la cadena radial y televisiva CMQ. 
Estudiante de Ingeniería en la Universidad de La Haban;, en 1957 por su 
lucha contra la Dictadura de Batista se exiló en Venezuela  donde 
participó en la creación de una emisora de radio que transmitía para Cuba 
en aras de derrocar el gobierno, allí conoció y se alertó de la naturaleza 
gansterí l de Castro. Como dirigente estudiantil adquirió renombre nacional 
cuando  aspiró en 1959 a la presidencia de la FEU. Convencido del rumbo 
totalitario por el que se encaminaba el régimen cubano, emprendió  
nuevamente el camino de la oposición activa. Cae preso, siendo miembro 
del MRRC,  a finales de 1960, condenado a 30 años de prisión es enviado 
al Reclusorio de Isla de Pinos. Allí participó en una espectacular fuga 
desde la Circular Nro. 4. Cuando empezó el plan de Trabajos Forzados 
para los estudiantes  en Septiembre de 1964, fue ubicado en el Bloque No. 
19 conocido, como el Bloque de “los estudiantes”.  
Era delgado, de complexión débil, todos lo llamábamos “el flaco”  
 Producto de la resistencia el Bloque de “los estudiantes”, los “pajuaticos” 
como lo llamaba el criminal miembro de la guarnición de apellido  
Enamorado,  fue encerrado en el sexto piso de la Circular #4 sin tener que 
ir a trabajar al campo. Pero a Pedro Luís, lo sacaron del Bloque y fue 
enviado a otro Bloque de Trabajo, a lo cual se negó y ahí comenzó su 
primera Huelga de Hambre. La vida en el sexto piso no era nada fácil. 
Techo de zinc, frío en la noche y tremendamente caluroso durante el día. 
En las mañanas muy temprano nos obligaban a bajar a la planta baja con 
las escaleras tomadas por los guardias que nos daban golpes y querían que 
corriéramos, aquello se convirtió en una pesadilla diaria. Recuerdo un día 
que ante el pánico algunos presos se tiraron a la Planta Baja, lo que les 
ocasionó fracturas en las extremidades.  Como el “Bloque de los 
estudiantes” resistió esos intentos de generalizar el terror, la Dirección del 
Penal decidió trasladarlos al Edificio #5 (en ese momento yo fui 
trasladado a otro Bloque de trabajo forzados) allí con otros presos elegidos 
de diferentes Bloques formaron además el Bloque 21, el 31 y el 33 todos 
de triste recordación y que juntos ofrecieron la mayor parte de los 
asesinados de la etapa del Trabajo Forzado. Ocurriendo esto Boitel seguía 
en Huelga de Hambre en su celda del segundo piso. 
Posteriormente fue traslado al Hospital del Presidio donde amarrado le 
obligaban ingerir alimentos, en esa situación duró meses hasta que ocurrió 
el traslado para La Cabaña de los llamados dirigentes de Presidio  y allí  
con un grupo mas selecto , fue enviado a “ las capillas”, donde inicio el 
camino definitivo al martirologio deseado. 
Se puede decir que era un hombre entregado, que no quería vivir preso, ni 
esclavo. No podría decir que tenía vocación de mártir, pero él pudiera 
resumir todas las condiciones humanas para ello. Tenía una personalidad 
muy abierta y era amigo de todos, lo menos que pudiera imaginarse que  
hoy estaría contándoles la parte de su vida que compartí.  
Su final; a los 53 días en Huelga de Hambre en la sala “Piti Fajardo” del 
Castillo del Príncipe en La Habana,  Mayo 24-25 de 1972.  



508-43rd Street. Union City, NJ 07087.  Teléfono: 201-8676211.  Fax:319-0506 

Breves:  
Desde Santa Clara,  Guillermo Fariñas responde a 

calumnias del gobierno de Cuba   

Esta carta me la dictó por teléfono Guillermo “Coco” Fariñas. 
Infante 34028  

Santa Clara 4 de junio del 2008. 

Sr. Raúl Castro Ruz presidente de los Consejos de Estado y de Ministros 
de la Republica de Cuba, el firmante quisiera mediante esta respuesta 
pública responder a las calumnias contra la oposición pacífica dentro de 
Cuba, al gobierno que Ud. encabeza oficialmente desde el 24 de febrero de 
este propio año.  En el programa televisivo Mesa Redonda, durante tres 
días un grupo de sus seguidores difamó en cuanto a la ayuda que nos hace 
llegar el exilio cubano   especialmente en la ciudad de Miami, Estado de la 
Florida.  En esos programas se nos tildó a algunos de nosotros de 
mercenarios y terroristas.  Con ninguno de los dos adjetivos esgrimidos 
contra nosotros,  podremos estar de acuerdo por lo expresado  por sus 
secuaces incondicionales los cuales se escudan tras los disfraces de 
periodistas o historiadores para engañar al pueblo cubano y a la opinión 
publica internacional.  

Si nos remitimos a la historia de Cuba siempre ha constituido una 
tradición que los exiliados provean de recursos materiales y financieros a 
los patriotas que dentro de la isla se enfrentan a las dictaduras que han 
asolado y asolan nuestro país.  Los cubanos en la diáspora ayudaron a los 
mambises ya desde el siglo 19,  pero durante la sangrienta dictadura de 
Gerardo Machado y Morales entre las décadas del 20 y 30 del pasado siglo 
20 fueron los exiliados y no otros quienes apoyaron con dinero a los del 
interior de nuestra tierra que combatían con denuedo y con peligros para 
sus vidas a Machado. La generación a la que Ud pertenece también se 
encontró otra dictadura en el poder en Cuba y Uds.  la combatieron con 
métodos violentos y nadie les llamó mercenarios por aceptar el auxilio de 
los compatriotas que vivieran en el exterior, como tampoco nadie se 
acordó que Uds. tomaron el poder con prácticas terroristas. Su hermano 
Fidel Castro Ruz y  ahora Ud. han sido unos violentos dictadores por la 
friolera de casi cincuenta años. Uds.  han fusilado sumarísimamente,  han 
despojado a compatriotas de sus propiedades para entregarlas a 
extranjeros, han aislado al pueblo cubano del progreso y del resto del 
mundo. Eso si,  nadie discute que su principal agresión versus el pueblo de 
Cuba es el haber logrado fragmentar y dispersar a los cubanos y 
especialmente la división de la familia cubana debido a sus caprichos 
políticos. Esos compatriotas que hoy nos ayudan son tan o más cubanos 
que los que aquí residimos porque la Patria es de todos. 

La crueldad del gobierno que Ud. encabeza, nosotros la enfrentamos con 
procedimientos no violentos, la violencia siempre ha venido de vuestra 
parte, pero al igual que Ud. lo hizo en su momento histórico, cada exiliado 
escoge los métodos de enfrentamiento a una dictadura. Por nuestra parte 
aunque no estemos de acuerdo con la violencia respetamos esas posiciones 
por lo que aceptaremos la ayuda material o monetaria de todos los 
patriotas cubanos exiliados con la única condición a exigirnos, sea la de 
luchar sin descanso  contra la autocracia en Cuba, pero ellos 
respetándonos a su vez nuestros modos pacifistas de alcanzar la 
democracia y la libertad real para la patria. 

Quisiera recordarle que su hermano y Ud.  junto a la inmensa mayoría que 
los siguen, poseen un registro de terrorismo confesado por Uds. mismos y 
que consideramos de hipócrita acusarnos de terroristas cuando la llamada 
revolución cubana fue terrorista y es terrorista. 

Sin más por la democracia de Cuba   

Licenciado en psicología,  Guillermo Fariñas Hernández. Preso político en 
status de licencia extra penal, condenado en tres ocasiones. 

“Desde allá arriba”  por Yoaní Sánchez en Generación “Y”.   
Una nueva línea de ómnibus circula por las calles habaneras desde hace 
algunas semanas. Con un color rojo intenso, grandes anuncios y una 
insólita planta superior, esta nueva “nave espacial” se desplaza por las 
principales arterias en un recorrido que cuesta cinco pesos convertibles. 
Sus clientes son aquellos turistas interesados en un paseo condensado por 
los principales lugares de nuestra urbe. Magnífica oportunidad para esos 
que prefieren mirar desde el segundo piso lo que a ras de suelo se ve 
totalmente diferente. Achicharrados bajo el fuerte sol de mayo, aprietan 
los obturadores de sus cámaras y se mantienen a salvo de las alcantarillas 
rotas, las aceras derruidas y los perros sarnosos que conforman mi paisaje 
urbano. Mientras, nosotros observamos la guagua biplanta como si 
hubiese salido de un folleto de viajes a New York o a Tokio. Desde los 
asientos de “allá arriba” los rostros felices de los viajeros nos hablan de 
una Habana que sólo ellos parecen ver. La verdad es que no me asombra 
tanta miopía, pues los efectos, sobre la visión, que ocasiona un refrescante 
mojito, son harto conocidos. Al verlos en su azotea rodante, evoqué a un 
vecino que un día me interrogó “¿Cuál es la diferencia más visible entre 
un turista y un cubano?” En mi simplicidad, le enumeré las cremas solares, 
las guías Lonely Planet y los spray contra mosquitos… pero no. La 
respuesta era más evidente: “Un turista siempre mira hacia arriba. Se 
queda embobecido con la arquitectura, los vitrales, arcos y columnas; pero 
nosotros los cubanos caminamos atentos a los huecos que harían peligrar 
nuestros tobillos”. Aunque se trata de una de esas exageraciones que 
termina en cliché, me parece que este ómnibus de dos pisos se encamina 
en la misma dirección del chiste de mi vecino. Desde allá arriba, ya no hay 
nada que se interponga entre los ojos de esos turistas deslumbrados y los 
edificios de más de un siglo. Ni siquiera nosotros –meros extras en este 
decorado- somos un estorbo para que disfruten de aquello que está por 
encima de nuestras cabezas. 

Un busto en Central Valley, NY. para 
 Don Tomás Estrada Palma. 

Central Valley, domingo 18 de mayo, 2008. El hermano Vicente Echerri 
en su discurso ante los asistentes al anual tributo que norteamericanos y 
cubanos rinden a la memoria del primer presidente de Cuba que vivió en 
esa ciudad por 23 años exilado como maestro y luchador por la libertad de 
Cuba, planteó: (traducción) “ aprovecho esta oportunidad para llamar la 
entusiasta colaboración de las autoridades locales y prominentes vecinos 
de Central Valley para unirse a nosotros en un esfuerzo para erigir en 
esta ciudad un busto que conmemore  la vida extraordinaria de Tomás 
Estrada Palma, educador, patriota y primer presidente de la República de 
Cuba en el centenario de su muerte (noviembre 04 del 2008) 
 La creación de un comité ad hoc, la idea que estoy lanzando hoy, es 
levantar entre  amigos cubanos los fondos para la creación artística de un 
busto, casteado en bronce; mientras nuestros amigos de Central Valley 
pudieran proveer el lugar y el pedestal donde la estatua sería 
permanentemente colocada. Esta es una humilde iniciativa que nuestro 
hombre y este pueblo donde  vivió y enseñó merecen”.  

Martes, Junio 24 del 2008. 8:00 p.m. 
Presentación del libro de poemas  

“PIEDRA POR PIEDRA” 
de Ernesto Díaz Rodríguez 

en el local de la Unión de expresos políticos cubanos.  
 508 – 43 St. UNION CITY. NJ.  

El libro fue presentado a finales de mayo en el Koubek Memorial 
Center de la Universidad de Miami. Ernesto Díaz ex preso político 
y actual Coordinador General de Alpha 66 cuenta entre su 
producción literaria; “Un testimonio urgente” (1977), “La 
Campana del Alba” (1985), “Carrusel” (1994) y “Rehenes de 
Castro” (1995).  
En “Piedra por Piedra” los poemas hablan de la resistencia del 
espíritu humano y su  capacidad de sobrevivir a pesar de estar 
sometido a un profundo sufrimiento, tanto físico como mental, y el 
triunfo de los que se proponen no ser anulados por la fuerza.  
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Relación de hermanos infiltrados desde 
Estados Unidos y actualmente presos en Cuba. 
(Pueden haber otros que no hemos podido identificar). 

Por Angel De Fana:.  plantados@bellsouth.complantados@bellsouth.com  
           Nombre:                              Prisión  Preso desde  Condena 
1-Pedro de la Caridad Alvarez Pedroso,  12-29-91 30
  Valle Grande 
2-Joel Cano Díaz    02-11-96 20
  Quivicán 
3-Miguel Díaz Bouza   10-15-94 25
  Pre de Sta. Clara 
4-José Ramón Falcón Gómez  10-15-94 20
  Guamajal 
5-Héctor Larroque Rego   08-27-00 22
  Guanajay 
6-Pedro Lizado Peña   10-15-94 15
  Combinado de Gtnamo 
7-José Benito Menéndez del Valle  09-07-94 15
  Quivicán 
8-Pedro Pablo Pulido Ortega  10-09-96 15
  Ariza, Cienfuegos 
9-Tomás Ramos Rodríguez  10-16-90 20
  Cuba Sí, Holguín 
10-Humberto Eladio Real suárez  10-15-94              ---    
-------Condenado a Muerte.  Ariza. LV.       
11-Efraín Roberto Rivas Hernández 11-21-96 20
  Agüica, Matanzas 
12-Máximo Robaina Pradera  04-26-01              ---
 Pendiente Ariza 
13-Marcelino Rodríguez Vázquez  02-11-96 25
  Agüica 
14-Jesús Manuel Rojas Pineda  10-15-94 20
  Kilo 7, Camagüey 
15-Daniel Candelario Santovenia Fdez. 12-29-91 30
  1580 
16-Armando Sosa Fortuny   10-15-94 30
  Kilo 7 
17- Cecilio Reinoso Sánchez  12-1-96  16
  Ariza 
Todos reciben ayuda económica y medicamentos. 
******************************************************

Prisionero que perdió la visión de su ojo 
izquierdo se encuentra en crítico 

 estado de salud. 
Por: Roberto de Jesús Guerra Pérez, Periodista Independiente y Director 
del Centro de Información de la Corriente Martiana. 

En crítico estado de salud  se encuentra el prisionero de conciencia 
Librado Linares García, recluido en enfermería de la prisión Ariza 
en la provincia de Cienfuegos, ubicada en la región central de 
Cuba.  

¨El 16 de mayo Librado me comunicó vía telefónica  que perdió la visión 
de su ojo izquierdo como consecuencia de las condiciones infrahumanas a 
las que ha sido sometido —dijo a este reportero René Montes de Oca 
Martija Secretario General del Partido Pro de Derecho,  quién dijo que el 
prisionero le confirmó que tiene muy afectado el ojo derechos y que 
aunque debe ser valorado cada seis meses por  un especialista en  

Oftalmología las autoridades  carcelarias se han despreocupado  en los 
últimos tiempos y su visión se deteriora por día.Por su parte René Montes 
de Oca Martija, manifestó  que Linares, como líder ejemplo de la 
dignidad, hombre insigne que brilla con luz propia, que, aún cuando le 
falte la visión le  sobra la salud moral e inteligencia para ver más allá de 
los dictadores y las crías tiránicas que lo llevaron a la prisión para 
silenciarlo porque se convirtió en el mensajero de la verdad y la libertad. 
Librado Linares García de 42 años de edad fue arrestado y sancionado a 
20 años de privación de libertad en los juicios sumarios de la primavera 
negra del 2003 es  Presidente del Movimiento Reflexión. 

Ejecutivo electo el 04 de mayo del 2008 de la 
Unión de ex-presos Políticos cubanos 

 zona noreste de EE.UU.,  
por un año prorrogable a otro. 

 Presidente:   Angel Alfonso Alemán. 
 Vice- Presidente: Rubén Gonzalo. 
 Sec. de Organización:  Aurelio Candelaria 
 Vice: Neida Cardoso.  
 Tesorero: Osvildo Pradera Montero 
 Vice: Roberto Sánchez 
 Secretario: José A. Gutíerrez-Solana.   
 Sec. de Cultura: Aniceto Cuesta González 
 Vice : Vicente Echerri.  
  Sec. Derechos Humanos: Guillermo Estévez. 
 Vice: Jorge Fernández 
 Sec. de Asuntos Patrios: Evaristo Sotolongo 
 Vice:  Aldo Chaviano 
 Sec.  Prensa y Propaganda:  Lionel Rodríguez de la T. 
 Vice: Eduardo Lolo.  
  Sec. de Relaciones Públicas: Eduardo Ochoa. 
 Vice: Orestes Abreu. 
 Vice: Alcibiades Durruthy 
 Delegado en New York: Gladys Campanería. 
 Delegado ante el Consejo Nacional   
        del Presidio Político: Ricardo Montero Duque. 
 Delegado en Tampa: Jorge Dulzaides. 
 Delegado ante “Los Pinos Nuevos”: Alfred Sotolongo 
 ASESORES:  Israel Abreu    Orlando Lima         José D. Paz Lama           
Guillermo Pérez Calzada        Glauco Guilarte.  Mathew Pérez.  Mario 
Fernández. 
En la primera reunión del nuevo Ejecutivo  fue aprobada por 
unanimidad la extensión del grupo de asesores del Ejecutivo en 
las personas de: Alvin Ross, Dr. Fidel González, Abel Hernández y 
José del Río Méndez.  

 

PICNIC DE CONFRATERNIDAD  
Unión de expresos políticos cubanos 

 zona noreste de EE.UU. 
Domingo 03 de Agosto del 2008 . 

Desde las 9.00 A.M.    
Lugar: Ross Docker Park ( debajo del George 
Washington Brigde). 

Almuerzo criollo, juegos, rifas y un ambiente 
 muy agradable. 

Donación : $8.00.  Parqueo: $5.00 (autos) limitado. 
--se debe ir temprano--                                         

ASISTE 
 

mailto:plantados@bellsouth.com
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            “Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba” 
                      Organización hermana nuestra. ¿Quiénes son y qué hacen ?. 
Por Angel De Fana. 

 
Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba es un equipo de trabajo integrado actualmente por Angel 
De Fana,  Eleno Oviedo (ambos directores), Javier Denis, Maritza Lugo y Sonia Barge. Cuenta con otros dos 
directores que no  trabajan en la oficina: Roberto Perdomo y Angel L. Argüelles. También con un Grupo de  
Apoyo, integrado por  empresarios cubanos exiliados, presidido por Leopoldo Fernández Pujals. 
Somos una organización no lucrativa, que se estableció en 1997. 
Nuestro trabajo ha estado dedicado a apoyar a la oposición dentro de Cuba y a buscar reconocimiento y apoyo internacional 
 para esta oposición interna. 
Uno de los principales objetivos de Plantados en su programa para contribuir a la transición hacia la Democracia en Cuba,  
es apoyar económicamente (con fondos privados) a familiares de presos políticos y a opositores pro democracia en la Isla. 
Plantados envía $150 trimestrales a los familiares designados por los presos políticos para recibir la ayuda. La cantidad de 
ellos varía, pues mientras que algunos son excarcelados, otros ingresan en la prisión. Tratamos, contando con la 
colaboración de los opositores democráticos y los familiares de los  presos políticos, de que la ayuda económica llegue a  
todos ellos. No enviamos ayuda económica a los que han sido condenados por contrabando de gentes o por salida ilegal 
del país –con excepción de quienes conocemos que haya sido un activo opositor que se ve obligado a escapar. 
En cuanto a los opositores, durante el período enero-mayo del presente año, hemos enviado $67,855 (con fondos 
privados) a organizaciones opositoras en Cuba, para un promedio mensual de 13,675. Esto significa que un estimado 
de más de 500 opositores a lo largo y ancho del país están recibiendo apoyo económico de Plantados, siempre con fondos 
privados. 
Esta operación se ha podido realizar gracias a las contribuciones privadas que Plantados ha conseguido y que durante los 
nueve meses del presente período fiscal alcanzan la cifra de $266,546. En el mismo período hemos recibido $287,321.47  
del grant que nos concede USAID. Ni un solo centavo del dinero recibido el grant de USAID puede ser enviado en  
efectivo a nuestro país, pero nos permite cubrir los gastos administrativos, y enviar medicamentos, equipos,  
publicaciones, material formativo, etc., a Cuba. 
El empresario cubano residente en España, Leopoldo Fernández Pujals  continúa siendo el principal patrocinador 
económico de Plantados. MAR por Cuba colabora con Plantados en el programa “Adopte un preso políticos” concebido 
para recaudar fondos para apoyar económicamente a los familiares de los presos/ 
En los últimos meses, Plantados, coordinando estrechamente con el Directorio Democrático Cubano y con MAR 
por Cuba, ha continuado llevando adelante dentro de Cuba y en el exterior, la campaña “Yo no coopero con la dictadura.  
Yo sí quiero el cambio”, en la que participa un gran número de organizaciones en el interior de Cuba, y más de 40  
organizaciones cubanas en el exilio, habiéndose conseguido mediante esta campaña una gran unidad de propósito. 
Cada vez con más frecuencia aparecen en lugares públicos los stickers, flyers y bumpersticker que por decenas de miles 
 hemos hecho llegar a la Isla las organizaciones del exilio que participamos en este programa de la No Cooperación.  
-Mensualmente Plantados sigue publicando el Boletín Plantados, del cual se envían a Cuba unos 1,500 ejemplares. 
-Durante el 13 de mayo hasta el 25 de ese mes, Plantados participó junto al Directorio Democrático Cubano 
y MAR  por Cuba en la organización internacional y apoyo a la oposición interna para la celebración de la 
Jornada Pedro Luis Boitel “Hacia la República”, dentro de la campaña de No Cooperación, en la que participaron  
decenas de organizaciones dentro de Cuba, en la realización de variados eventos, algunos de los cuales se  
desarrollaron públicamente. En varias ciudades de Estados Unidos, y en varios países de América Latina 
(en tres de ellos con la presencia de representación de Plantados) se realizaron eventos de solidaridad con la  
democracia y con los presos políticos en Cuba. 
-Plantados también cooperó con la celebración del Día de Solidaridad con Cuba, el 21 de mayo, divulgando  
el proyecto  tanto dentro como en el exterior del país. Sabemos que dentro de Cuba se realizaron varios eventos 
ese día por parte de organizaciones de la oposición democrática, por las gestiones realizadas al efecto por 
Plantados. 
-En apoyo a la Jornada, Plantados publicó un pequeño folleto que contiene el diario escrito por el preso político 
Osvaldo Figueroa Gálvez (Maqueca) que estuvo al lado de Pedro Luis Boitel hasta el día antes de que éste 
muriera en huelga de hambre. Gran parte de esta edición se está enviando a Cuba. 
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SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL CONSEJO 
 DE DERECHOS HUMANOS DE LA O.N.U. 

Guillermo Estévez, Sec, Derechos Humanos de la UEPPC 
        

Por resolución 60/51 del 15 de marzo del 2066, las Naciones Unidas (O.N.U.) en New York creó el Consejo 
de los Derechos Humanos.  La antigua Comisión de Derechos Humanos cesó oficialmente el 16 de junio, 

La primera sesión del nuevo Consejo comenzó el 19 de junio, duró dos semanas y terminó el 30 de junio.  El 
Consejo habría de reunirse 3 veces al año por un período de no menos de 10 semanas.  También puede 
reunirse en cualquier momento en caso de emergencia. La antigua Comisión se reunía una sola vez al año por 
6 semanas. El próximo 19 de junio de 2008 se cumplen dos años de la primera reunión del Consejo en 
Ginebra. 

Yo estuve en Ginebra del 19 al 30 de junio del 2006.  Presencié en el Palais des Nations (O.N.U.) todas las sesiones del 
nuevo Consejo.  Entregué una extensa denuncia de las violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales 
en Cuba.  Conversé con varios embajadores y funcionarios oficiales de la O.N.U. La esperanza de muchos era que el 
Consejo no se convirtiera en un organismo político, que no fuera selectivo en sus resoluciones, y que tuviera 
transparencia en sus decisiones.  Pero otros diplomáticos y participantes me confesaron que dado el formato escrito y 
mecanismo de elección de los miembros del Consejo y diversidad de opiniones de delegaciones diplomáticas, dudaban 
del éxito.  Efectivamente, dos años después de su inauguración, ninguna de las tres esperanzas se han cumplido.  La 
antigua Comisión de Derechos Humanos era, con sus múltiples defectos, mas universalmente efectiva que ese nuevo 
engendro manipulado por tiranos, dictadores y las nuevas “democracias” autoritarias, radicales, populistas, 
fundamentalistas,. 

En elecciones celebradas en la tercera semana de mayo pasado, las naciones islámicas (que son 57 de los 192) 
alcanzaron el control mayoritario.  Pakistán, Gabón, Burkina Faso y Bahrein son los nuevos miembros 
elegidos.  Hoy los grupos de Africa y Asia son mas de la mitad de los miembros del Consejo.  Anteriormente, 
el 49% de los miembros eran clasificados como naciones que vivían en libertad.  La nueva inclusión significa 
que solo 22 de los 47 miembros del Consejo son estados democráticos.  El cambio propuesto hace dos años se 
aleja lamentablemente del objetivo original. 

El record de trabajo del organismo se limita a cuatro sesiones sobre Israel y siete sobre el resto de los 192 
miembros de la O.N.U. Entre los “logros” negativos del nuevo Consejo está la eliminación del Representante 
Especial para investigar e informar las violaciones de derechos humanos en Cuba y del Relator para la tiranía 
comunista de Belarus. También el tratar a puerta cerrada las violaciones en Irán sin llegar a ninguna resolución 
o conclusión sobre una investigación.  El 60% de las resoluciones fueron contra Israel y solo 4 otras naciones 
recibieron una crítica mínima. 

La protección mutua entre dictaduras, tiranías, “democracias” fundamentalistas y autoritarias radicales y otros 
socios por intereses políticos y hegemónicos se ha hecho manifiesta y ya no solo se puede hablar de 
inefectividad, sino de contubernio y complicidad internacional de violadores sistemáticos de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales. 

El Congreso de los Estados Unidos, desde el 21 de junio del 2007, y por proposición de la congresista Ileana 
Ros-Lehtinen, acordó la prohibición de financiar al Consejo de los Derechos Humanos hasta que comience a 
funcionar de una manera mas justa y balanceada.  Igualmente, la delegación estadounidense ha decidido no 
presentar candidatura para formar parte del /consejo mientras persistan las actuales realidades. Con la falta de 
protección a nivel universal para las víctimas, con la mayoría de los victimarios y socios por intereses (25 
países de los 47 miembros), no habrá resoluciones condenatorias ya que éstas se deciden por mayoría y los 
protectores de víctimas y de libertades fundamentales son solo 22 países. 

La credibilidad y efectividad del Nuevo Consejo de Derechos Humanos son un bochorno para la O.N.U.  Su 
mecanismo y funcionamiento son inaceptables: el Consejo de Derechos Humanos debe ser abolido. 

 


