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Memorias del Foro Alternativo
a la Cumbre de la CELAC en La Habana
Por las razones que ya son conocidas y por
otras probablemente corregibles, el II Foro
Democrático en Relaciones Internacionales
y Derechos Humanos que teníamos previsto
realizar en paralelo a la Cumbre de la CELAC
en La Habana no pudo concretarse. Esto no
redujo su impacto ni su narrativa como expresión del vigor de la sociedad civil independiente en Cuba.

II Foro DemocrátIco
en Relaciones inteRnacionales
y DeRechos humanos
martes 28 de enero de 2014, La Habana, cuba

“La DecLaracIón especIaL De DeFensa
De La DemocracIa De La ceLac y su IncompatIbILIDaD
con eL sIstema poLítIco De partIDo únIco De cuba”

Pero la pretensión de este Foro va más allá de una reunión de actualidad sobre los derechos humanos. Se inscribe más en la perspectiva de trabajar con otras redes democráticas latinoamericanas para la creación de lo que provisionalmente estamos denominando
Comunidad de Ciudadanos de las Américas. Es nuestra idea avanzar en esta dirección
con fuerza y determinación. Estamos al habla con otras organizaciones en el hemisferio
para concretar esta idea en la brevedad.
Mientras tanto, para esta edición del Diálogo Latino Cubano se reproducen los testimonios de algunos de los participantes que habían confirmado su presencia el martes 28 de
enero de 2014, con el objetivo de compartir la experiencia particular en la víspera y los
días de celebración de la Cumbre de la CELAC en La Habana. La intención fue que estos
testimonios incluyeran comentarios críticos sobre la organización misma del Foro Alternativo, de modo de tomar experiencias para sucesivos eventos de la sociedad civil cubana.
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El Centro para la Apertura y el Desarrollo
de América Latina (CADAL) es una fundación
privada, sin fines de lucro y a-partidaria constituida
el 26 de febrero de 2003 con el objetivo de promover los valores democráticos; observar el desempeño político, económico e institucional; y formular
propuestas de políticas públicas que contribuyan al
buen gobierno y el bienestar de las personas.
Puente Democrático es un programa del Centro
para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
(CADAL) dedicado a la promoción internacional de
las libertades civiles y políticas, cuyas actividades
son las siguientes:

a) Incidir en la implementación de una política
exterior comprometida con los derechos humanos
por parte de los países democráticos.
b) Monitorear en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el Examen Periódico Universal de
los países gobernados por dictaduras.
c) Brindar solidaridad internacional para apoyar
los esfuerzos de apertura política de los demócratas que viven en países gobernados por dictaduras.
d) Educar a los jóvenes en los valores democráticos
y la importancia de la solidaridad internacional.
e) Organizar campañas en defensa de la libertad de
expresión y alertar sobre los ataques a periodistas
en América Latina.
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Un éxito de la narrativa
democrática cubana

Por Manuel Cuesta Morúa
Historiador, politólogo
y ensayista
La Habana (1962)

E

n medio de los preparativos y la coordinación del II Foro Alternativo a la Cumbre de la CELAC, bajo el título de “Los Derechos Humanos y las Relaciones Internacionales”, que un
grupo de activistas de la sociedad civil pretendíamos realizar el 28
de enero con el tema: “La Declaración Especial de la CELAC en defensa de la Democracia y su incompatibilidad con el sistema de partido único”, fui detenido por la policía política.
La detención ocurrió el domingo 26 de enero en horas del mediodía en el poblado de Jaimanitas, al noroeste de La Habana.
Fui conducido primero a la 6ta Unidad de la Policía en la localidad
de Marianao, y puesto bajo custodia policial durante 40 minutos.
Posteriormente fui llevado a la 5ta Unidad de la Policía en la localidad de Miramar, donde fui detenido hasta el jueves 30 en la noche,
liberado bajo el cargo de “Difusión de Noticias Falsas contra La Paz
Internacional” y con una medida cautelar que me obliga a acudir a
firmar mi presencia todos los martes a la última dicha Unidad de la
Policía. El argumento para esa acusación es todo lo que he escrito y
publicado sobre todas las cosas posibles ―no recuerdo si he escrito
algo acerca de los errores en física de la “revolución” ― fundamentalmente sobre temas raciales.
Durante la detención me fueron ocupados documentos relativos a
la Cumbre de la CELAC, algunos artículos de prensa y una memoria.
Mientras estuve detenido se me practicaron prolongados interrogatorios relacionados fundamentalmente con los propósitos del II
Foro Alternativo, y pude comprobar que mis cuentas personales de
Internet han venido siendo hackeadas desde tiempos inmemoriales.
Se me abrió asimismo una investigación judicial, que incluyó toma
de huellas y de ADN, fotografía, identificación de documentos, toma
de declaraciones sobre mis relaciones con ONGs extranjeras que
siempre asumí, y reafirmé, bajo el concepto de que son relaciones
legítimas, abiertas y públicas con organizaciones no gubernamentales, a las que tenemos derecho todos los cubanos, y que no consideró en ningún caso como delito.
Tres puntos quiero señalar. Primero, y luego de la consabida amenaza, la policía política trató de chantajearme con la oferta de archivar mis relaciones supuestamente peligrosas y espurias, tras una
presumible e inmediata liberación el mismo día de la detención, si
yo desmontaba personalmente la organización del II Foro Alterna-

@cubaprogresista
Portavoz del Partido Arco Progresista (socialdemócrata, participa en carácter de invitado
en la Internacional Socialista). Coordinador
de la Concertación Nuevo País. Ha escrito
numerosos ensayos y artículos, y publicado
en varias revistas cubanas y extranjeras,
además de participar en eventos nacionales e
internacionales.
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tivo. No cabe comentar mi respuesta.
Segundo, asumí declarar sobre mi relación abierta con ONGs extranjeras a pesar de los riesgos penales y políticos que este vínculo
entraña en Cuba, porque me parece importante, también en términos políticos, no dejar confusión alguna sobre la naturaleza pública y no secreta de mis relaciones con entidades de otras partes del
mundo, único modo de desbaratar el juego y la visión conspirativos
que siempre plantea la policía política, y porque creo necesario proyectar con más transparencia este tipo de vínculos que considero
legítimos, independientemente de su carácter controversial. Solo el
debate público sobre la legitimidad de estas relaciones será eficaz
para la legitimación estratégica de las mismas. Yo asumo los costos.
Y en la medida que no existe en Cuba figura penal específica que
sancione la ayuda externa, creo fundamental asumir los riesgos públicos del debate en el escenario actual de Cuba.
Tercero, si bien fui liberado con un cargo ajeno a los motivos de la
detención y al proceso penal que se me practicó, considero que en
realidad el gobierno pretende juzgarme penalmente por mis vínculos con el enemigo. El cargo impuesto es una estrategia operativa
que cumple tres funciones: dejar claro que voy a ser juzgado en algún momento, impedirme salir del país en señal de castigo y respetar los términos temporales de la ley, en un caso publicitado, que no
les permitía mantenerme detenido un día más.
Quiero concluir con la siguiente consideración. A pesar de que no
pudimos realizar el evento, me parece que políticamente fue un éxito. Los costos personales los asumo como propios de la lucha democrática en cualquier lugar. Pueden ser considerados absurdos, pero
lo kafkiano forma parte de la política en contextos kafkianos.
Obviamente pudo haberse organizado mejor. Pienso, por ejemplo, que delegar en otros participantes parte de la organización, en
términos de un plan C, podría haber garantizado que acudieran al
lugar de la cita más personas. Yo asumí no hacerlo así porque las
presiones eran inmensas y las filtraciones involuntarias podrían
malograr mi estrategia: impedir que la policía política tuviera conocimiento previo del lugar y le diera tiempo a organizar un acto de
repudio u otra estrategia represiva. Al final, las dudas sobre el lugar
permitieron, eso creo, que acudieran al menos un grupo pequeño de
personas que pudo iniciar cierto intercambio. No fue, claramente, el
quórum necesario. En todo caso asumo como válidas todas y cada
una de las críticas de mis compatriotas en torno a la forma en que
intenté organizar el evento.
Pero el II Foro Alternativo fue un éxito de la narrativa democrática cubana. El mundo no pudo ignorar la existencia y capacidad de
la sociedad civil cubana, ni alumbrar la tensión entre una dictadura
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que quiere continuar nadando sin obstáculos en el mar de democracias globales y la retórica hemisférica. Ciertamente muchas de
las democracias en nuestro hemisferio son débiles, pese a lo que
nos cuentan los medios. La ausencia de liderazgo es notoria en una
región que se niega a conectar los valores fundamentales y las propuestas de integración, tal y como han hecho otros esfuerzos de integración regional, incluyendo África.
Por eso la CELAC es y será un fracaso, como nos muestra su ausencia en la crisis venezolana. La lección es que la América de los
ciudadanos es la garantía para la promoción y defensa de las libertades fundamentales y de los derechos humanos. De ahí nuestro
compromiso para celebrar, en alguna fecha futura, el II Foro Alternativo. Para nosotros solo ha sido pospuesto.

La mala Cumbre

Por Julio Aleaga Pesant
Periodista

E

l canciller del gobierno militar Bruno Rodríguez, en la primera
conferencia de prensa sobre la II Reunión cumbre de la CELAC, negó cualquier posibilidad de reunión alternativa, pues
en La Habana, dijo, el gobierno y el pueblo eran la misma cosa. Junto
con sus palabras, cientos de policías y paramilitares, salieron a las calles a implantar el terror en la ciudad, deteniendo a cientos de mendigos, alcohólicos, menesterosos y sin hogar, amenazando a cientos de
personas y confinando a algunas decenas de patriotas en sus casas,
en arrestos domiciliarios.
No hablaré de la vergonzosa actitud de los presidentes latinoamericanos, que no les interesa nada el sufrimiento del pueblo de cubano
en esta inacabable dictadura, y en claro abandonan la carta democrática interamericana y los “principios” fundadores de la CELAC.
Hace muchos años, se supo que las Cumbres Iberoamericanas eran
un fracaso de nacimiento, por incluir a la dictadura insular en sus
reuniones, y hoy ya es polvo del camino. Igual pasará a la CELAC.
Ni abundaré en la oportunista frase de ese “agente de opinión” que
desde la Universidad de Denver afirmó: “Nunca antes, desde 1959 a
la fecha, La Habana había recibido un espaldarazo regional público
tan claro. La presencia de los mandatarios reitera un mensaje de rechazo hemisférico a la política norteamericana contra Cuba”. Pues
observar la reunión bajo ese prisma, obvia que hace muchos años,
la política norteamericana, favorece el intercambio pueblo a pueblo,

Granma (1960)
Licenciado en Historia del Arte. Diplomado en Marketing Estratégico, y realizó
una Maestría en Relaciones Políticas
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y a la internacionalización del tema, más que el “cordón sanitario”.
Además, la participación de la mayoría de esos mismos mandatarios
en los actos por el 60 aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, en
julio del 2013, ya indicaba la tendencia.
Pero tampoco pasaré por alto las burradas del Presidente de Bolivia. Tienen razón los que hablan de la crisis de la política en el surcontinente. Nada encierra también, ese abismo, como el mandatario
del altiplano. Un presidente que respete a sus conciudadanos y su
bandera, no debe soportar las imbecilidades del señor Evo Morales.
Si los bolivianos lo eligieron es su responsabilidad. Pero sentarse en
una mesa con alguien que quiere borrar el derecho romano, entre
otras tantas estupideces dichas en La Habana, es querer sentar a Calígula y Nerón entre nosotros. La tolerancia debe tener un límite.
La represión desatada en la isla previa a la reunión en todos los
estratos de la sociedad, pero sobre todo en la capital, no es nuevo.
En marzo del 2012 cuando el Papa vino a la isla ya se probaron esos
mecanismos represivos y otros más sofisticados como el corte de la
telefonía entre los activistas cívicos por la empresa estatal telefónica.
¿Y la cumbre alternativa?
Una reunión alternativa se organizó por un grupo selecto de militantes prodemocráticos en coordinación con demócratas latinoamericanos. El II Foro Democrático de Relaciones Internacionales
y Derechos Humanos, se realizaría el día 28 en la mañana, y estaba
coordinado entre el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina y el Arco Progresista. Ese encuentro no se pudo realizar,
pues la detención de Manuel Cuesta y otros patriotas además de las
amenazas de detención y las detenciones domiciliarias impidieron la
participación de los involucrados.
Para el periodista y bloguero Reinaldo Escobar, la responsabilidad
sobre la frustración del encuentro de intelectuales y activistas cívicos,
recae sobre el gobierno militar y su policía de seguridad del estado.
La represiva detuvo a algunos de los participantes, impuso arresto
domiciliario, y amenazó a otros. Manuel Cuesta, coordinador de la
iniciativa fue arrestado durante cuatro días y está encausado por “difundir noticias que afectan a la paz internacional”, mientras que Gabriel Salvia, Director de CADAL, fue deportado desde el aeropuerto
José Martí hacia centroamérica.
No obstante, hay preguntas que quedan en el tintero. ¿Por qué CADAL se adelantó en anunciar la cumbre alternativa, sin contar con la
parte cubana y desconociendo las particularidades de la represión en
la isla? ¿Por qué si ya se había hecho la convocatoria al evento, aun
el domingo no se sabía dónde se realizaría? Conociendo las mañas de

¿Por qué CADAL,
como todo parece
indicar, no contó con
el proyecto Solidaridad
Democrática Latinoamericana (SDL),
que en un encuentro
previo también había
previsto convocar a
una cumbre alternativa? ¿Por qué uno de
los más importantes
promotores de la
reunión en el exterior,
cuando llega el momento sale de Cuba?
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la dictadura militar, ¿no existía un Plan B? Teniendo más comunicación entre ellos en el exterior, ¿Por qué CADAL, como todo parece
indicar, no contó con el proyecto Solidaridad Democrática Latinoamericana (SDL), que en un encuentro previo también había previsto
convocar a una cumbre alternativa? Confiados en que tenían control
del escenario, Etecsa (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) no
cortó las comunicaciones (aunque si jaqueó algunas cuentas de twiter). ¿Se pudo aprovechar esa oportunidad? ¿Por qué uno de los más
importantes promotores de la reunión en el exterior, cuando llega el
momento sale de Cuba? ¿Dónde estaban los miles de partidarios que
ciertas personalidades dicen tener capacidad de movilizar? ¿Cuándo
estará lista la maquinaria prodemocrática?

Hay que insistir en las
propuestas prodemocráticas

L

a imposibilidad de realizar el Foro Paralelo durante la celebración de la Cumbre de la CELAC en Cuba, indica lo difícil que
resulta organizar cualquier evento opositor en las condiciones
actuales.
Desafortunadamente, los órganos represivos mantienen altos niveles de eficiencia, lo que se traduce en apatía social, alienación y
miedos en la población así como en notables limitaciones a la hora de
articular iniciativas contestatarias, con independencia de sus objetivos y protagonistas y estrategias.
Con un régimen que controla la vida de todos los ciudadanos a
través de los Comités de Defensa de la Revolución en cada cuadra, las
comunicaciones, los sindicatos y demás entidades asociadas al único
partido, es muy reducido el margen para el éxito de estas alternativas
que no por válidas logran evadirse del fracaso.
Es necesario repensar métodos para próximas ocasiones. No obstante, nunca habrá garantías absolutas de éxitos. Hay que ser realista
y dejar atrás los excesos románticos.
En ocasiones, las expectativas superan con creces las reales posibilidades de concreción y esto termina enajenando los resultados del
proyecto.
A pesar de las dificultades, sería fatal resignarse a la derrota. Hay
que insistir en las propuestas prodemocráticas y aprender de los
errores.

Por Jorge
Olivera Castillo
Periodista independiente
La Habana (1961)
oliverajorge75@yahoo.com
Poeta, escritor, editor de televisión y
periodista. Fue director de la agencia
de prensa independiente Habana Press
hasta el 2003, año en que fue arrestado
y condenado a 18 años de prisión en los
sucesos como la Primavera Negra de
Cuba. Tras cumplir 20 meses y 18 días
le fue concedida una Licencia Extrapenal por motivos de salud. Ha publicado
varios poemarios y libros de cuentos.
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Un doble desafío: a la dictadura
cubana y a la complicidad
regional e internacional

A

unque resulte paradójico, el evento más exitoso en el cual el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)
participó en su organización, fue uno que finalmente no se hizo.
Es que nunca antes, durante sus once años de existencia, una actividad
de CADAL había generado tantas expectativas y tenido tanta repercusión como la organización junto a nuestras contrapartes cubanas Arco
Progresista, Comité Ciudadano por la Integración Racial y Nuevo País
del II Foro Democrático en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos en La Habana, previsto para el día martes 28 de enero de 2014.
Al igual que un año antes en Santiago de Chile, CADAL se propuso
realizar un evento alternativo a la Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), pero esta vez en el único territorio de la región donde gobierna un régimen unipartidista que reprime
el ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, reunión y asociación.
Estaba claro que si la dictadura cubana actuaba de la forma represiva
a la cual los ciudadanos cubanos están acostumbrados todos los días,
el Foro Alternativo no se iba a realizar, como finalmente sucedió. Pero
precisamente, la organización del Foro implicó un desafío al ilegítimo
gobierno de Cuba, expuesto regional e internacionalmente ante la realización de la Cumbre de la CELAC, y un ejercicio concreto de solidaridad
democrática por parte de una organización del exterior con los actores
locales que de manera pacífica reclaman por la apertura política en su
país.
Conociendo cómo se organizó este Foro Alternativo, para el cual se
terminó invirtiendo una suma que no superó los dos mil quinientos dólares, resultó un éxito el haber sacado una vez más a la luz la naturaleza
represiva de un régimen que no está dispuesto a ceder un mínimo espacio de apertura política. Y hacerlo público fue una acertada decisión,
pues así lo hace CADAL en todos lados donde organiza un evento e implicó la desesperación de la dictadura al ver circular un programa con los
nombres de los participantes confirmados para discutir en su territorio
nada menos que “La Declaración especial de defensa de la democracia
de la CELAC y su incompatibilidad con el sistema político de partido
único en Cuba”.
Es cierto que la publicidad del Foro, incluyendo la nómina de los par-

Por Gabriel C. Salvia
Periodista
Buenos Aires (1964)
@GabrielSalvia
Presidente y Director General del Centro
para la Apertura y el Desarrollo de
América Latina (CADAL). Compiló el libro
“Diplomacia y Derechos Humanos en
Cuba: de la primavera negra a la liberación de los presos políticos” (Fundación
Konrad Adenauer, México/CADAL, 2011).
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ticipantes confirmados, implicó que la policía política visitara sus domicilios para amenazar a cada uno de ellos y detener a algunos durante
varios días. En las amenazas a los participantes, un tema que desveló a la
Seguridad del Estado fue el lugar de realización del Foro, que por motivos de seguridad lo informaba de boca en boca Manuel Cuesta Morúa. Al
ser detenido Cuesta Morúa días previos al Foro, muchos participantes
no llegaron a ser informados sobre el lugar de su realización. Y si bien en
CADAL se recibieron consultas por el lugar, las mismas fueron trasladadas a Cuesta Morúa antes de su detención, pues siempre se tuvo mucho
cuidado de no exponer a la persona que ofreció su casa.
Por otra parte, prácticamente no quedó Canciller de país democrático y embajada en La Habana sin recibir desde Buenos Aires la comunicación sobre la organización de este Foro Alternativo, y en muchos
casos respondieron formalmente e incluso cerca de diez diplomáticos
extranjeros en Cuba habían confirmado su asistencia. Asimismo, tanto
el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, como el de la OEA, José
Miguel Insulza, recibieron comunicaciones directas y en el primer caso
enviaron la respuesta y posteriormente informaron sobre el reclamo
realizado a las autoridades cubanas.
En cuanto a la memoria histórica, para la mayoría de los funcionarios
extranjeros que estuvieron esos días en Cuba y no mostraron solidaridad con quienes fuimos impedidos de ejercer el derecho humano a la
libertad de reunión y expresión, esta actitud quedará eternamente como
una mancha negra en sus carreras públicas.
Como puede apreciarse, el desafío del Foro Alternativo no estuvo dirigido solamente a la dictadura cubana, sino también al resto de los países que integran la CELAC, a las democracias desarrolladas que cuentan con embajadas en La Habana y a los funcionarios de organismos
regionales como la OEA y la UE e internacionales como la ONU. Es que
un régimen políticamente cerrado y tan obscenamente violador de los
derechos humanos como el cubano, solamente puede mantenerse en el
poder combinando su implacable represión interna con la complacencia
regional e internacional.
De esta manera, el impedimento de la realización del Foro Alternativo
no tuvo como único responsable a la dictadura cubana, sino también al
resto de los mandatarios y funcionarios de organismos que asistieron a
la Cumbre de la CELAC en La Habana y convalidaron con su silencio la
violación al derecho a la libertad de reunión y expresión.

Estaba claro que si
la dictadura cubana
actuaba de la forma
represiva a la cual los
ciudadanos cubanos
están acostumbrados todos los días, el
Foro Alternativo no se
iba a realizar, como
finalmente sucedió.
Pero precisamente, la
organización del Foro
implicó un desafío al
ilegítimo gobierno de
Cuba, expuesto regional e internacionalmente ante la realización de la Cumbre de
la CELAC.

En lo personal, quiero concluir expresando lo siguiente:

1. Mi agradecimiento al compromiso y valentía de Manuel Cuesta

Morúa por haber participado en esta iniciativa, con el costo que
ello le está implicando, y al resto de los demócratas cubanos que
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mostraron interés genuino en participar en esta actividad casi sin
precedentes.

2.Mi gratitud hacia Javier Zúñiga, asesor especial para programas

regionales de Amnistía Internacional, quien en un contundente comunicado señaló que “La actitud de las autoridades cubanas es un
ultrajante ataque contra las libertades de expresión y de reunión
que no debería pasar inadvertida a los numerosos líderes que estos
días se dan cita en La Habana”. Agregando que “Resulta indignante
que quienes no están de acuerdo con el gobierno cubano no puedan
expresarlo de manera pública y colectiva. Los jefes de estado de los
países miembros de la CELAC y los altos cargos de organizaciones
regionales e internacionales como el secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, no deberían ignorar el hecho de que, mientras que
ellos siguen llegando a La Habana para participar en la cumbre,
activistas cubanos y cubanas se encuentran reprimidos por su gobierno”.

3.Mi esperanza de poder usar muy pronto la visa de turista a Cuba

que el Teniente Coronel Ángel Rodríguez Blanco me devolvió luego de “recibirme” apenas salí de la manga del avión, declararme
inadmisible e impedirme el ingreso al país el lunes 27 de enero en
el aeropuerto José Martí.

Finalmente, esta experiencia nos deja muy en claro la importancia de
seguir desafiando a la dictadura cubana en su propio territorio, ayudó a
conocer mejor el compromiso y la vocación de los actores democráticos
en la Isla y fortaleció la importancia de nuestro reclamo por una política
exterior activa en Derechos Humanos de parte de los países democráticos que cuentan con embajada en La Habana.

Por Yoaxis Marcheco Suárez

Secuestro al pastor bautista
Mario Félix Lleonart

P

odría escribir una simple nota informativa acerca de una detención más de las tantas llevadas a cabo por los Órganos de
la Seguridad del Estado en Cuba entre los días previos a la
realización en La Habana de la Cumbre de países miembros de la
CELAC. Solo que en esta en particular fui testigo presencial y vícti-
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ma, y además tuve que lidiar con el hecho de que mis hijas estuvieran presentes.
El pasado sábado 25 de enero cuando salíamos de nuestra casa,
mi esposo el pastor bautista Mario Félix Lleonart y yo con nuestras hijas menores de edad, Rocío de 13 años y Rachel de apenas 5,
con el ánimo de viajar hasta la vecina ciudad de Remedios y pasar
una tarde de esparcimiento en familia, fuimos interceptados por
dos agentes de la Seguridad del estado vestidos de civil ambos en
una pequeña moto marca Suzuki, quienes se acercaron a mi esposo
y le comunicaron que estaba detenido. La situación se tornó muy
tensa cuando pasado unos minutos apareció un auto patrulla perteneciente a la Policía Nacional Revolucionaria, con un policía uniformado y otro agente de civil, quienes se unieron a los dos primeros
y se abalanzaron contra Mario Félix y como si este fuera un vulgar
delincuente, le colocaron esposas en sus manos y se lo llevaron a
toda velocidad rumbo a Remedios, sin comunicarme cuál sería su
paradero.
Nuestras hijas quedaron en shock, ambas comenzaron a llorar, la
más pequeña no paraba de decir: salven a mi papá que esos hombres malos se lo llevaron. Me costó trabajo enorme calmarlas y de
alguna manera que ellas pudieran entender, explicarles, qué estaba
sucediendo. Las niñas aman entrañablemente a su papá, lo conocen, saben que es un hombre honesto y de muy buen corazón, aquel
secuestro era algo que no podían asimilar, sobre todo porque sabían
que esa tarde él la había separado para ellas.
Tragando buches amargos y sobre todo mi indignación, porque
confieso que ante todas estas arbitrariedades y despotismo me indigno profundamente, llevé a las pequeñas hasta Remedios, caminé
con ellas y resalté la figura de su padre. De algún modo mi pequeña
Rachel se apropió de mis palabras y luego no paraba de decir: si esos
policías vienen a buscar a mi papá aquí a la casa, yo les voy a decir
que lo dejen tranquilo porque mi papá es un hombre libre. No sé si
mis hijas han entendido a cabalidad ese mensaje, pero la libertad
es nuestra y nosotros somos de ella, y así espero que crezcan ambas
sabiendo que no hay sistema humano, ni cuerpo represivo, ni dictadura, ni dictador, ni tiranos que puedan impedirnos ser libres.
Regresamos a la casa a esperar cuál sería la suerte de Mario, no
sabíamos a ciencia cierta para donde lo habían llevado, Caibarién
y Remedios quedan en la misma dirección y solo sabíamos que el
auto patrulla se había dirigido hacia uno de los dos lugares. Un secuestro con todas las de la ley, terrorismo de estado más que evidente, los ciudadanos son llevados a cualquier parte, ni siquiera los
familiares saben a dónde. Las detenciones pueden ser a cualquier
hora, en cualquier sitio, ante cualquier persona, sin explicaciones,
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utilizando además la fuerza bruta. Qué reprimen, qué persiguen, no
a los delincuentes comunes que cada vez son más, sino a los opositores políticos e ideológicos.
A las seis de la tarde de ese día llegó mi esposo. Mis hijas corrieron hacia él y lo besaron, el alivio era evidente en sus caras. Desde
ese momento un operativo policiaco cercó nuestra casa y nuestro
templo, la prohibición de salir se hizo extensiva a mi persona. Solo
podíamos llevar y recoger a las niñas en sus respectivas escuelas
y esto siempre custodiados por la policía política. Las Suzukis se
parqueaban en la esquina cercana a las escuelas, visibles a nuestras
hijas, era el constante recordatorio para ellas de que aún estaban y
la manera de mantenerlas inquietas.
Como en otras ocasiones nuestros móviles fueron censurados y
bloqueados por Cubacel. Quizás la misma providencia divina permitió que en algún momento del mío pudieran salir los mensajes
como vasijas lanzadas al mar de la libertad y que recalaran en el
bendito twitter. Así los amigos del exterior tuvieron noticias de
nuestra suerte. Pude además llamar a activistas que se encontraban
en la misma situación que nosotros, no siempre con mucha fortuna porque los teléfonos de algunos también estaban interrumpidos.
Cada noche oramos por los que habían corrido peor suerte porque
habían terminado en las frías celdas.
La cumbre de la CELAC culminó y no aportó nada nuevo al contexto cubano. Nadie mejor que mis hijas la definieron: La CELAC es
mala, por culpa de ella se llevaron preso a nuestro papá. La reunión
de la CELAC en La Habana ha teñido de vergüenza el paisaje político latinoamericano, su postura cómplice hacia un régimen antidemocrático ya la marcó para los siglos de los siglos.

Parodia de la cumbre

Por Amador Blanco Hernández
Profesor universitario e historiador
Caibarién (1949)

L

a Cumbre de Celac en Cuba fue un acontecimiento histórico,
un éxito inmerecido al gobierno, desigual, que ha negado la
convivencia civilizada, el diálogo, las negociaciones, con la
latente oposición no violenta, que reclama la paz, la vigencia de los
Derechos Humanos y evitar la agravación del conflicto. Los países
presentes, incluso los del ALBA, fueron electos con irregularidades
y críticas, dentro de códigos constitucionales prevalecientes y reconociendo del respeto de la Carta Democrática Interamericana, con
un temor al comunismo y al extremismo que emana de Cuba, como
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un ejemplo de persistencia de la guerra fría. Cuba, es la excepción.
El principio de autodeterminación nacional es coherente con los
DDHH, con la división de poderes, con el Estado de Derecho, con
la presencia de una oposición activa, las críticas o las denuncias por
las violaciones a los derechos humanos, o abogar por el respeto a la
dignidad y la dimensión humana no disminuye o transgrede el principio de no intervención, lo valida. La autodeterminación, y la soberanía nacional, sin DDHH, es una falsedad, es un estado fracasado.
Los Estados, las ONG, los ciudadanos tienen la obligación legal y
ética, de defender, luchar, y denunciar los atropellos cometidos por
los Estados contra los DDHH.
La Cumbre de La Habana fue una ruptura del equilibrio, fue una
mala praxis, en atención al comportamiento latinoamericano. La
Celac no se opone a la OEA, no es su rival, ni está en competencia. La ausencia de Estados Unidos y Canadá, aceptada por los 33
miembros, que carece de visión de un alejamiento, o un enfrentamiento con ellos, pero limita la construcción de potencialidades en
la solución de problemas, en atención a los intereses comunes. Se
necesita un libro verde, de los especialistas, de los analistas, sin los
estereotipos ideológicos paralizantes, sobre las fortalezas y debilidades de Celac, que carece de una institucionalidad para la aplicación del Plan de Acción.
A simple vista, en un chequeo de éxitos y fracasos, fue un espaldarazo al gobierno de La Habana. Los Estados Unidos quedaron
aislados en su política de excluir a Cuba, del nefasto y obsoleto
bloqueo, del desconocimiento propio, de la negación bilateral, la
sensibilidad latinoamericana no tiene unidad, no se perfila contra
el panamericanismo, o un consenso para eliminar la OEA, pero ese
es el objetivo del ALBA.
Lo lógico sería, para la solución de conflictos, a favor de la distensión, la reentrada de Cuba en la OEA. Pero Celac envía un mensaje
sobre la pertenencia y presencia de la Cumbre de las Américas en
Panamá en el 2015. Como en un propuesto Forum con China, conexiones con Rusia y la Unión Europea.
Una diferencia es que las cumbres, de la OEA, del G8, de la OTAN,
de Celac, cuando son en otros países, se producen cumbres sociales
adversas, paralelas, muy críticas, la cumbre de los pueblos, con militantes de movimientos sociales, con manifestaciones, en las que
han participado dirigentes de Cuba, Venezuela, Bolivia. Ello en Cuba, se impidió, por fuerza, y se careció así de cumbre alternativa
con propuestas al totalitarismo, a toda forma de la oclocracia, que
evite el engaño, la heteronomía y el monopolio agresivo del poder.
Habría que usar los recursos de la nosología para identificar las carencias, de la enfermedad represiva de Cuba, y la aceptación silente
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bochornosa de los invitados presentes.
Los oprimidos esperamos de los líderes presentes algo mejor.
Un mandatario, un país prominente, pierde capital político, reputación, credibilidad, al negar apoyo y visibilidad a las violaciones
de DD.HH. La incomunicación contra los ciudadanos inconformes,
contra la naciente sociedad civil, contra el capital social, fue un trato degradante e inhumano. Se procedió al arresto arbitrario, al
acoso, la intimidación, la amenaza, sin compasión, con procedimientos punitivos, impropios, de uso excesivo de la fuerza y la maldad, contra una oposición única en Latinoamérica, que desconoce
la violencia.
La incompatibilidad del Derecho Internacional con lo visto en La
Habana, con la praxis en Cuba, en todo trabajo de campo, indica
que es asignatura pendiente revisar el comportamiento de Cuba,
contra sus inconformes, como la eficacia y de que Cuba sea anfitriona de Cumbres. La alienación, la exclusión social, intentar privar
del trabajo, fundamentalmente al capital humano profesional, para
matarlos de penurias y privaciones, llevarlos a prisión con causas
inventadas de signo stanilistas, es un acto de fuerza, es una grosera
violación muy grave de los DDHH, toda una revelación de tratos
crueles, que ningún encantador de culebras puede ocultar.
El Derecho Internacional ha sido ignorado y violado, la bioética
desconocida, la deontología desaparecida. Los cubanos disidentes
nos negamos a una vida subterránea, sumergida. Celac, en su plan
de 2014, se refiere a la nutrición, agricultura, hambre, educación,
diálogo cultural, ciencia, tecnología, infraestructura energética, etc.
La Proclamación de una zona de Paz para América Latina, que para
que sea viable, tiene que ser de América. Ello es una contradicción,
ipso jure, de estos presupuestos y premisas, en el marco referencial
de Cuba.
Es obligación legal prestar auxilio a una víctima de violación de
Derechos Humanos y no se permite inmunidades ni impunidades.
La Celac desconoce la realidad de Cuba, sus abusos, su negativa a
un diálogo con la oposición tiene el camino empedrado. Los esfuerzos y la disposición de ayudar a la reconciliación en Colombia son
loables, pero es una contradicción negarle ese derecho inalienable
al sufrido pueblo cubano. Se criticó el bloqueo, la lista de estados
promotores del terrorismo, la invitación de atención a Puerto Rico,
pero se ocultó, de facto, la verdadera situación de Cuba, se obstaculizó la solución de la crisis latente, una potencialidad contra la
seguridad y la paz.
Los cubanos tenemos que resolver nuestra problemática, merecemos ayuda por la convivencia civilizada y los derechos humanos.
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¡Despierta,
que estás en Cuba!
ATERRIZAJE. Fue bien forzoso el aterrizaje, como suponía.

Ocurrió a mediodía del sábado 25 de enero, veinte días después del
vuelo 8895 de la línea aérea Sun Country que me depositó en Santa
Clara. Unas esposas policiales apretadas al máximo inmovilizando
mis manos a la espalda en presencia de mis niñas (de 13 y 5 años)
que lloraban mientras contemplaban como se llevaban a su padre
fueron el momento definitivo cuando mi espíritu que todavía deambulaba por Norteamérica regresó a Cuba. No en balde esa frase que
entre tantas otras suspiramos los cubanos: ¨ ¡Despierta, que estás en
Cuba!¨
Dios nos prepara para todo y echa mano hasta de los más pequeños
recursos espirituales. La noche antes compartía con mis niñas video
clips de canciones infantiles cristianas interpretadas por Manuel Bonilla, entre ellas hubo una titulada “Cerca de Dios”, que anticipó en
dibujos animados la escena que mis niñas vivirían al día siguiente y
que si no hubiese sido documentada serviría muy bien para ilustrar
la historia. Fue mi niña de 5 años quien me hizo descubrir la escena
de la canción esa noche cuando me trajeron de regreso a casa tras recibir trato de delincuente común. Ella vio reflejada la corta escena de
la canción en la inolvidable escena que le impusieron esa tarde, Dios
la había preparado.
Contraproducentemente esta escena se produjo porque los líderes
políticos de Latinoamérica y el Caribe se reunirían en La Habana
para declarar nuestra región como “zona de paz”. Nuestra historia
no fue excepcional. No fui el único considerado “peligroso” para la
celebración de la II Cumbre de la Celac. A la vista del mundo cientos
de personas a lo largo y ancho de la isla otra vez fuimos vejados con
la violación de nuestros más elementales derechos. A pesar de los
“criterios” que la “profesora” de geografía política ahora en vano intenta imponer a nuestra hija de 13 años el episodio vivido resulta más
elocuente para ella.
¿De qué paz se nos habla entonces? ¿La de los sepulcros? ¿De la
“pax romana”? Hasta para las mentes infantiles de mis hijas va resultando evidente. Ojalá que para los líderes políticos de Latinoamérica
y el Caribe también fuera tan simple. Entre tanto el Ex presidente Pro
Témpore de la Celac, responsable de la violación de los derechos del
pueblo cubano por más de cincuenta años, continúa formando parte
de la troika ampliada de dicho mecanismo regional, como si su sola
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membresía no fuese ya en sí misma una vergüenza para una Celac
que podría tener otras potencialidades, como las que soñaron nuestros próceres, pero que lamentablemente, como va demostrándonos
su corta historia, ha nacido torcida, con serias fallas de origen.

¡GANAMOS NOSOTROS! Son cerca de las 6pm del jueves 30

de enero. Ha llegado una lluvia traída por el frente frío y con ella se
ha llevado, sin que siquiera informen que ha terminado el estado de
sitio, al último reducto de los cansados agentes de la policía política. Dejan detrás de sí una semana inolvidable para nuestra familia,
nuestra iglesia y nuestro pueblo. De TERRORISMO DE ESTADO califico el tratamiento que nos dieron desde el pasado sábado a las 12.30
pm cuando a la vista de mis hijas se me trasladó fuertemente esposado como vulgar delincuente a la estación de policía de Remedios.
Cacheándoseme como a un criminal. Tomándoseme huellas de olor
por una especialista en “Criminalística”, con la ayuda de dos agentes,
muestras de ADN de cada una de mis uñas y mi cavidad bucal, además de escrupuloso grabado de mis huellas dactilares de cada dedo y
luego de cada mano y pie. Debiendo soportar una mediocre discusión
con dos soberbios uniformados que debían fingirse poseedores de
una verdad absoluta en la que ni ellos mismos evidentemente creen.
Intentando intimidarme con amenazas de trasladarme a la prisión de
“Guamajal” sin conseguir les firmase un “Acta de Advertencia” que
limitaba mi derecho al libre movimiento me trasladaron finalmente a
casa para someterme finalmente a una condena extrajudicial de prisión domiciliaria.
Ocasionaron una intranquilidad constante en nuestras hijas, de 13
y 5 años, que intentamos contrarrestar con las lecciones de esa inolvidable película italiana “La vida es bella”. Con la más pequeña lo conseguimos mejor, si se le preguntaba qué estaba sucediendo respondía: “Un juego” para añadir: “¡Está muy divertido!”, especialmente
el martes cuando los nerviosos agentes llegaron a temer, ya que no
me dejé mostrar en la rutina habitual de la mañana, que me les había
escapado durante la noche por la retaguardia a nuestra casa, que es
pleno campo, y se vio a un triste equipo de ancianos informantes de
la comunidad realizar un desesperado cerco por una amplia área inhabitada entre nuestros ríos Aguasí y Aguanó. La siguiente noche, de
martes para miércoles, mientras dormíamos a pierna suelta unas 30
personas estuvieron en vela apostados hasta en los sitios más insospechados sometidos a intemperie y a mosquitos.
Eclesialmente tengo tres cargos contra ellos que se enmarcan en
violaciones a la libertad religiosa y por los que debieran dar cuentas: utilizaron extrajudicialmente la propiedad de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental en Taguayabón como prisión
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domiciliaria del pastor; impidieron la impartición de mis clases de
Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Bautista de Santa Clara
el miércoles en primera semana de clases del segundo semestre; y
ocasionaron las posposición de la celebración del aniversario 75 de la
iglesia prevista para el próximo domingo al retirar el estado de sitio
a solo 72 horas de la ocasión lo cual impidió la realización de las gestiones previas necesarias.
Comunitariamente sembraron intimidación, alteraron el orden,
rompieron la paz de los lugareños, sin lograr evitar hacia nosotros
innumerables muestras de solidaridad de todo tipo y hacer el ridículo ante las miradas burlonas de muchos pobladores testigos del
nerviosismo de guardianes temerosos de mi fuga por cualquier vía y
momento. Fue una enorme lección para todos. Ha sido importante
que el régimen muestre al pueblo sin los disimulos habituales su verdadera cara, hipócrita para con su prédica en la Celac, y su naturaleza
intrínsecamente malévola y repudiable.
Cuando luego de la orden recibida vía telefónica el último reducto
se marchó desesperado de hambre y sueño, totalmente desmoralizados tras ser usados por “el Estado” en actos de terror que según algunos de ellos “no disfrutaban en cumplir”, pero por los cuales de cualquier manera en días más cercanos de los que imaginamos habrán
de rendir cuentas, mi niña pequeña me besó sonriente y exclamó con
desbordante alegría: ¡¡¡Ganamos papá!!!

CAPELLANÍA CON CAPELLANÍA SE PAGA. Entre las

visitas que recibí cuando extrajudicialmente, y luego de una muy
arbitraria detención, estuve apresado domiciliariamente en las propiedades de la propia Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, en las que resido como pastor, estuvo una que me alegró
sobremanera: la de Luis Manuel Carrillo Collado, el reo a quien estuve realizando “capellanía por cuenta propia” en la Prisión ¨el Pre¨
de Santa Clara y que fuera por fin liberado el pasado 21 de diciembre.
Llegó a casa sin imaginar la desfachatez del cerco policial que nos vigilaba. Nunca imaginó encontrar a su capellán en tales condiciones.
Pero así es la vida. De pronto era el expreso quien prestaba capellanía
a su capellán encarcelado.
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EL ¨BONHOEFFER¨, DE ERIC METAXAS. Si solo mi

reciente viaje a USA hubiese servido para encontrar y traer conmigo
a Cuba la biografía ¨Bonhoeffer: pastor, mártir, profeta, espía¨ de
Eric Metaxas ya habría valido la pena. Como siempre he proclamado
ese mártir de la iglesia alemana constituye una inspiración para mi
vida, por ello el blog “Cubano Confesante¨. En los días de detención y
prisión domiciliaria como parte de la vergonzosa ola represiva, de la
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que siempre habrá que hablar cuando se mencione la II Cumbre de la
Celac en La Habana, la obra de Metaxas fue mi libro de cabecera. Con
un texto como este cualquiera en mis circunstancias se reafirma en su
fe y convicciones de justicia social emanadas de la Biblia.
En esta lectura, ya que varias más resultan obligadas, el capítulo
siete “Bonhoeffer en Estados Unidos” refiriéndose a la estancia del
pastor por casi un año (1930-31) en ese gran país, me identificó mucho por mi experiencia similar de casi cuatro meses recién vivida.
Coincidentemente casi llegamos el mismo día del mismo mes a USA
(él 12 y yo 11 de septiembre), pero él cerró su periplo en New York un
17 de junio, día de mi cumpleaños, para tres días más tarde regresar a
Alemania. De este tiempo el sitio escogido por Bonhoeffer para pasar
la navidad no fue precisamente en los hielos norteños sino en nuestra Habana tropical adonde se dio un salto para predicar ante una
congregación alemana sobre el texto que narra la muerte de Moisés
en el monte Nebo. De toda la teología con la que Bonhoeffer tuvo
contacto en USA la que más le influyó fue la que conoció gracias a
su amigo Albert Franklin Fisher, afroamericano crecido en Alabama,
con quien asistió a la Iglesia Bautista Abisinia de Harlem, donde quedó impresionado al conocer al predicador Dr. Adam Clayton Powell.
Según Metaxas ¨Powell combinaba el fuego de un predicador revivalista con un gran intelecto y visión social. Combatió de forma activa
el racismo y no se andaba con rodeos para hablar del poder salvífico
de Jesucristo,…, él creía que sin ambas alternativas uno no tenía ninguna en realidad y que, con ambas, uno lo tenía todo o más. Cuando
se combinan las dos, y solo entonces, Dios estaba presente en la ecuación y la vida fluía hacia el exterior.¨
Bonhoeffer solo volvió a USA el 12 de junio de 1939 para estar únicamente en New York por veintiséis días en los que se debatió en
si se refugiaba allí o regresaba a Alemania a hacer frente a su dura
realidad, decidiéndose definitivamente por lo segundo. En el capítulo
21 “La gran decisión” referido a los sucesos de su vida en 1939 se describe este episodio. Aunque breve este viaje en relación al primero,
Bonhoeffer escribía en mitad del Océano Atlántico mientras regresaba: “La visita ha llegado a su fin. Me alegro de haber estado aquí y
estoy contento de ir camino a casa. Quizás he aprendido más en este
mes que en todo el año que pasé aquí hace ya nueve; por lo menos
he adquirido algún conocimiento interior para todas las decisiones
futuras. Es probable que esta visita tenga un gran efecto sobre mí”.
Coincido con Wall Street Journal al referirse a esta joya de biografía: “En Bonhoeffer, el señor Metaxas nos recuerda que existen
formas de religión – respetables, domesticadas, tímidas- que pueden acabar haciéndole al diablo su labor”. Por conexión esta declaración trajo a mi mente recientes palabras de la voz autorizada del

Entre las visitas que
recibí cuando extrajudicialmente, y luego
de una muy arbitraria
detención, estuve apresado domiciliariamente
en las propiedades de
la propia Asociación
Convención Bautista
de Cuba Occidental, en
las que resido como
pastor, estuvo una que
me alegró sobremanera: la de Luis Manuel
Carrillo Collado, el reo a
quien estuve realizando
¨capellanía por cuenta
propia¨ en la Prisión
¨el Pre¨ de Santa Clara
y que fuera por fin
liberado el pasado 21
de diciembre.

www.puentedemocratico.org
correo@puentedemocratico.org
Diálogo Latino Cubano │18│Primer Trimestre 2014

Dr. Marcos Antonio Ramos, autor del mayor volumen que se haya
escrito sobre el protestantismo en Cuba, en un reportaje realizado
por martinoticias.com, a propósito de las treinta preguntas que estuve enarbolando durante mi viaje a USA. El historiador declara que
solo voces de pastores o sacerdotes a título individual se han levantado para cuestionar al régimen pero ninguna forma de confesión
religiosa organizada en Cuba se ha atrevido a hacerlo. Para nuestro
pesar histórico las palabras de Marcos Antonio entrelazadas con las
del Wall Street Journal referidos al Bonhoeffer, de Metaxas, nos enjuician como iglesia cubana en general. Las palabras del Journal parecen describirnos literalmente. En palabras de uno de los oficiales
de la policía política activo en estos días de represión: “La iglesia en
Cuba no me interesa”, como queriendo decir: “No nos es un problema. Se encuentra tan llena de intereses. Una gran tonta útil”.
Christianity Today comentando también al Bonhoeffer, de Metaxas, que describe como sólido y magistral, declara: “Durante un
tiempo angustioso en el que numerosas iglesias adoptaron la ideología nazi y otras se doblaron bajo la presión del gobierno, Bonhoeffer
permaneció firme, aunque algunas veces solo”. La vida de Bonhoeffer
y también su teología práctica constituyen un ejemplo para cualquier
cristiano que en Cuba decida representar los valores del Reino en
medio de la hecatombe que reina como consecuencia de más de cincuenta años de desgobierno.

En los días de detención y prisión domiciliaria como parte de la
vergonzosa ola represiva, de la que siempre
habrá que hablar cuando se mencione la II
Cumbre de la Celac en
La Habana, la obra de
Metaxas fue mi libro de
cabecera. Con un texto
como este cualquiera
en mis circunstancias
se reafirma en su fe y
convicciones de justicia
social emanadas de la
Biblia.
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EN RELACIONES INTERNACIONALES
Y DERECHOS HUMANOS

Martes 28 de enero de 2014, La Habana, Cuba
El I Foro Democrático en Relaciones
Internacionales y Derechos Humanos se realizó
en Santiago de Chile, el 24 de enero de 2013,
previo a la Cumbre CELAC-Unión Europea. En
esta oportunidad, en el marco de la Cumbre de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
el Caribe (CELAC), que se llevó a cabo en la
ciudad de La Habana, Cuba, los días 27 al 29 de

enero de 2014, el Programa Puente Democrático
del Centro para la Apertura y el Desarrollo de
América Latina (CADAL) con el coauspicio local
del Arco Progresista, del Comité Ciudadanos
por la Integración Racial y de Nuevo País, y con
la participación de otras organizaciones de la
sociedad civil, se propusieron ofrecer un espacio
alternativo para debatir sobre:

“LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE DEFENSA
DE LA DEMOCRACIA DE LA CELAC Y SU INCOMPATIBILIDAD
CON EL SISTEMA POLÍTICO DE PARTIDO ÚNICO DE CUBA”
Participantes que habían confirmado su asistencia
Manuel Cuesta Morúa (Arco Progresista), Yoani Sánchez (Generación Y), Berta Soler (Damas de Blanco),
Librado Linares (Movimiento Cubano Reflexión), Jorge Olivera Castillo (Club de Escritores), Reinaldo Escobar (periodista
independiente), Gabriel Salvia (CADAL), Victor Dominguez (Club de Escritores), Lilvio Fernández (JACU, Juventud Activa
Cuba Unida), Frank Correa (escritor), Juan A. Madrazo (Comité Ciudadano por la Integración Racial), Leonardo Calvo (Comité
Ciudadano por la Integración Racial), Fernando Palacios Mogar (Partido Liberal Nacional Cubano), Rogelio Travieso (Partido
Solidaridad Democrática), Fernando Sánchez (Partido Solidaridad Democrática), Lilian Ruiz (bloguera), Wilfredo Vallín (Asociación
de Juristas de Cuba), Guillermo Fariñas (Frente Antitotalitario/UNPACU), José Daniel Ferrer García (UNPACU), Rafael León
(Proyecto Demócrata Cubano), Mario Lleonart (Pastor Bautista), Julio Aleaga Pesant (periodista), Roberto Díaz Vázquez (Centro
de Apoyo a la Transición), Gerardo Paz Paéz (Municipios en Cuba), Gloria Llopis Prendes (Plataforma Femenina),
José Díaz Silva (Movimiento por una Nueva República), José Alberto Álvarez Bravo (Proyecto Cuba Exige),
Jorge Luis García Pérez “Antúnez” (Frente Resistencia Cívica OZT), Rolando Pupo (CID),
Héctor Maseda (Centro de Apoyo a la Transición), Roberto Escobedo (Asociación de Presos y ex Presos Políticos), entre otros.

En una obscena violación a los Derechos Humanos, la dictadura cubana mantuvo detenidos a varios
de los participantes confirmados para asistir al Foro Alternativo, impidió salir de sus domicilios a
otros y amenazó a todos para que no concurran. Al único participante del exterior lo recibieron dos
militares apenas salió de la manga del avión en el aeropuerto José Martí, el lunes 27, fue declarado
inadmisible y regresado treinta minutos más tarde a su destino de origen vía El Salvador.
Ningún gobierno de los otros 32 países que integran la CELAC, ni el Secretario General de la ONU
y la OEA que asistieron a la Cumbre oficial en La Habana, formularon una condena pública a la
represión a la libertad de expresión y reunión realizada en esos días con total impunidad por el
régimen de partido único de Cuba.
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