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En Cuba “La mafia militar está por encima del PCC” 

Lo que se ha llamado el VIII del Partido Co-

munista de Cuba ha sido realmente un teatro 

montado por la mafia militar que monopoliza 

el poder en nuestro país. Este grupo dirigido 

por Raúl Castro lo único que tiene de co-

munista es que para ellos también “el fin justi-

fica los medios”.  

Dominan la economía del país al estilo del 

capitalismo salvaje, imponen salarios de ham-

bre a los trabajadores, fijan el precio de lo que 

consumen o necesitan, explotan a los exiliados 

y a sus familiares imponiendo los términos de 

las remesas que estos reciben en Cuba, liqui-

dan la competencia a las buenas o a las malas 

y se asocian con la empresas extranjeras que 

se benefician de las prácticas laborales abu-

sivas del régimen,  un contubernio que absolu-

tamente nadie puede fiscalizar, como es el 

caso de la industria hotelera española que en 

complicidad con esa mafia militar explotan el 

turismo en  Cuba. 

Con la celebración del esta distracción 

llamado congreso tratan de dar un sentido de 

representatividad ideológica y política a la 

minoría de la población que forma parte del 

Partido Comunista, minoría que ya no ignora 

que el PCC siempre ha sido bajo los Castro un 

instrumento subordinado encargado de justi-

ficar los abusos, los crímenes, los desmanes, 

los errores y la corrupción de la mafia militar 

que no excluye el narcotráfico como sus congé-

neres narcoterroristas 

que controlan a Vene-

zuela.  

También el teatro les 

sirve a los periodis-

tas, analistas y 

“expertos sobre Cu-

ba” en el extranjero 

que pueden elaborar 

sobre los duros y lo 

suaves en el PCC, los 

que se apegan a la ortodoxia ideológica y los 

que quieren cambios. Un debate imaginario 

sobre un país donde se hace lo que el capo 

máximo ordena.  

Antes de este congreso farsa, Roberto Álvarez 

Quiñones, periodista y economista, trabajó en 

el Granma de 1968 a 1995, describió  en un 

artículo la realidad detrás del evento.  Repro-

ducimos algunas  de sus consideraciones: 

Cuba: CASTRISMO SIN LOS CASTROS 

“Lógicamente, luego del 19 de abril el nuevo 
primer secretario del Partido Comunista de 
Cuba (Miguel Díaz-Canel) será considerado 
oficialmente como el nuevo dictador y «número 
uno». Pero esto será falso. Tendrá que consul-
tarlo todo, todo el tiempo, con Castro II y sus 

mafiosos, que son sus jefes. 

De jure (legalmente) la Constitución establece 

que el PCC «es la fuerza dirigente superior de 
la sociedad y del Estado», en la realidad prác-
tica (de facto) la máxima instancia de poder en 
Cuba no es el Buró Político del PCC ni su pri-
mer secretario, sino un grupo de militares que 
conforman una mafia que no da la cara al 
pueblo, actúa tras bambalinas y no rinde cuen-
tas a nadie.  La mafia militar está por encima 

del PCC. 

Esa cofradía ilegal e inconstitucional está por 
encima del Estado, el Gobierno, el Parlamento 
y el mismísimo PCC. La integran generales, 
coroneles y comandantes históricos encabeza-
dos por Castro II, quien no importa si no tiene 
cargo oficial o partidista, seguirá siendo el 
tirano mientras viva. Así se lo ordenó el fun-
dador de la dinastía familiar, su hermano Fi-

del. 

En Cuba no hay tres poderes públicos como en 
el mundo normal, sino uno superior y seis su-
bordinados. El superior es el de la mafia mili-
tar, por encima de bien y el mal, y que en la 
práctica es un Estado paralelo clandestino que 

somete a todos los poderes públicos restantes. 

Por otra parte, no importa lo que diga la Cons-
titución, en Cuba la condición de dictador no 
la confiere la jefatura del Estado ni la del PCC, 
sino ser el jefe militar de la nación. Por tanto, 
Raúl Castro seguirá siendo el jefe de jefes 

hasta que muera”. Fuentes:  DDC , Infocid 

 Alexei Navalny, el 

principal dirigente 

opositor de Vladimir 

Putin inició una huel-

ga de hambre el 31 

de marzo, hace 22 días y había perdido más de 

19 libras (9 Kg). Navalny exigía tratamiento 

médico. Los doctores temían por su vida.  Su 

esposa, Yulia, lo visitó en la colonia penal y dijo 

que ahora pesaba nueve kilogramos menos 

desde que inició su huelga: “Alexei se está 

muriendo”. La doctora personal de Navalny, 

Anastasia Vasilyeva, y otros tres médicos, entre 

ellos el cardiólogo Yaroslav Ashikhmin, pidie-

ron a los funcionarios de la prisión que les 

concediera acceso inmediato.  “Esto significa 

que tanto la función renal deteriorada como los 

problemas graves del ritmo 

cardíaco pueden ocurrir en 

cualquier minuto”, dijo un 

comunicado en la cuenta de 

Twitter de Vasilyeva.  Navalny 

se describió como “un 

esqueleto en la celda” y fue 

trasladado al hospital de una cárcel cercana 

donde le suministraban suero. 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 

sumó su voz a un creciente coro internacional 

de protesta por el trato al activista, describien-

do su situación como “totalmente injusta, to-

talmente inapropiada”.  "No se equivoquen 

sobre lo que está pasando. El activista Alexéi 

Navalny está siendo asesinado frente a todo el 

mundo por Vladímir Putin por el crimen de 

exponer su vasta corrupción", 

escribió en Twitter Berni San-

ders, senador y excandidato 

presidencial estadounidense.  

El ministro francés de Exterio-

res, Jean-Yves Le Drian, dijo  

que Francia está “extremadamente preocupa-

da” por la salud de Navalny.   

Miles de sus seguidores protestaron en las 

principales ciudades de Rusia el miércoles 21 

de abril y más de mil fueron arrestados.  Dos 

días después, el viernes 23, el gobierno ruso 

accedió a darle tratamiento médico y Navalny, 

al lograr su exigencia, suspendió su huelga de 

hambre. 

Fuentes: France 24, DW, Infocid 

OPOSITOR RUSO AL BORDE DE LA MUERTE, HA PERDIDO MÁS DE 19 LIBRAS EN 22 DIAS 
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P A T R I A ,  P U E B L O  Y  L I B E R T A D     

“ Todo poder amplia y prolongadamente ejercido, degenera en casta. Con la casta, vienen los intereses, 
las altas posiciones, los miedos de perderlas, las intrigas para sostenerlas; las castas se entrebuscan y 
y se hombrean unas con otras”.   José Martí 

bienvenida en nuestra organización a dos nuevos activistas, Liuba 

en el centro.  Con este pequeño 

esfuerzo horamos la memoria de nuestro Comandante Huber Matos! Por Yanelis 

Jimenez Trelles y Yasmani Diaz Romay, vicepresidenta nacional del CID y Coordi-

 

Mi nombre es 

José Enrique 

Machado, soy 

cuentapropista 

y me siento 

muy incon-

forme con los 

dirigentes de 

este gobierno.  Para mí opinión ellos no tenían 

que haber subido los salarios porque como 

resultado de esa gracia los únicos que se fa-

vorecen aquí con todo esto son ellos.  El pueblo 

y nosotros somos los que realmente salimos 

perjudicados y pasamos trabajo.  Los salarios 

subieron pero los precios de los productos, 

tanto para el pueblo como para nosotros han 

subido mucho más, entonces estamos peor 

que antes.  A la hora de comprar la mercancía, 

sí es que aparece, está mucho más cara y eso 

cuando aparece.  

Por José Enrique Machado, cuentapropista, y 

María del Carmen Guisado Cisneros, delegada 

del CID en Manzanillo 

En abril de 

2003, hace 

18 años, 12 

jóvenes inten-

taron huir de Cuba. En su frustrado escape 

hacia los Estados Unidos no lesionaron ni 

privaron de la vida a ninguno de los pasajeros 

de la lancha “Baraguá”, dedicada a trasladar 

pasajeros entre Regla y La Habana Vieja.  

El tipo penal aplicable contra ellos debió haber 

sido el delito de Salida ilegal del Territorio 

nacional, Ley 62 del “Código Penal”, artículo 

216. 1 que dice así: “El que, sin cumplir las 

formalidades legales, salga o realice actos 

tendentes a salir del territorio nacional, incurre 

en sanción de privación de libertad de uno a 

tres años o multa de trescientas a mil cuotas. 

1. 2. Si para la realización del hecho a que se 

refiere el apartado anterior, se emplea violen-

cia o intimidación en las personas o fuerza en 

las cosas, la sanción es de privación de liber-

tad de tres a ocho años.  Sin embargo, el en-

tonces Fidel Castro, primer secretario del Par-

tido Comunista y dictador de Cuba repartió 

entre los 12 jóvenes tres sanciones de pena de 

muerte, cuatro sentencias de cadena perpetua 

y condenas a prisión . Nueve días después  del 

juicio fueron fusilados Lorenzo Copello, Bárba-

ro Sevilla y Jorge Martínez  

Para perpetrar estos atropellos Fidel Castro 

obligó a los tribunales a aplicar la ley contra el 

terrorismo. Ley que no podía utilizarse porque 

los muchachos que huían no usaron explosivos 

como estipula esa ley, ni tenían como 

propósito dañar la vida ni propiedad de nadie.   

Jul ia Estrella 

Aramburo Taboa, 

dirigente del CID y 

líder de las 

Damas de Blanco, 

era madre de 

Maykel Delgado Aramburo y tía de de Harold 

Alcalá Aramburo, dos de los condenados a 

cadena perpetua.  Julia Estrella murió en extra-

ñas circunstancias el 11 de Agosto de 2020.   

El abogado Edilio Hernández ha 

presentado infructuosamente varias 

apelaciones argumentando el uso 

ilegal de la ley de terrorismo y la 

terrible situación en que viven Mikel y Harold 

para quienes una condena a cadena perpetua 

se ha convertido en una pena de muerte. 

 Infocid 

PEOR QUE ANTES  

MALDITO  

POLICLĺNICO 
Yo, Roberto Muñoz, quiero de-

nunciar la tremenda falta de 

respeto que hay en el policlínico Manuel Piti 

Fajardo de Guane en Pinar del Río, Cuba. Entro 

con mi madre en brazos, asustado y desespe-

rado de que alguien le diera auxilio. Entro al 

maldito policlínico y todos absolutamente 

todos, médicos y enfermeros, sin interés de 

dar el auxilio que necesitaba mi madre.   

Solo en mi desesperación tuve que optar por 

gritar y decir horrores para ver si reaccionaban, 

porque eran momias vivientes. Y por si fuera 

poco un médico clínico nombrado Danilo como 

si con él no hubiera sido, ¿dónde está la ética, 

la moral y la profesionalidad? Ni cara ni moral 

tienen, esto va a llegar lejos, pero bien lejos 

voy a denunciar a toda esta escoria de médi-

cos que hay aquí.  

Por René Rodríguez C. y Leodán Suárez Quiño-

nes, delegada Nacional del CID ante la Comu-

nidad LGBTI en Cuba. Infocid 

COMBATIENTE ABANDONADO Elías Cruz Cruz de ciento ocho años de 

edad reside en el Reparto Dos Hermanas kilómetro – 35 # 8 en 

Morón.  Nació el 20 de julio de 1912.  Elías relata que fue com-

batiente del Ejército Rebelde y luego formó parte de un batallón 

especial en El Calvario.  Él ha sido abandonado por el régimen, 

se encuentra enfermo de Parkinson desde hace años, no tiene 

asistencia social ni ayuda de la Asociación de Combatientes y 

vive de la caridad que le brindan vecinos y conocidos. Nivardo 

Amelo Ramírez, coordinador del Partido Cuba Independiente y 

Democrática (CID), a la provincia de Ciego Ávila, Nivardo le en-

tregó una ayuda a nombre de nuestra organización . Infocid 

Pinar del Río, cuatro fuegos de origen descono-

cido. Un cabaret , dos casas de tabaco y casas en 

Playa Boca de Galafe.  Por René Rodríguez C. y 

Leodán Suárez Quiñones, delegada Nacional del 

CID ante la Comunidad LGBTI en Cuba.  Infocid 

MÁS INCENDIOS 
Playa de Boca de Galafe domingo 11 

de abril. 

Casa de Tabaco en San 

Luis martes 23 de marzo. 

Cabaret Río miercoles 27 de 

enero.  
Casa de tabaco en San Juan 

y Martínez jueves 28 de 

enero. 

TRES FUSILADOS CUATRO  

CADENA PERPETUAS 
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