
Director: Irel Gómez Moreira

2014Revista # 1
Julio a Septiembre

CENTRO DE CONSULTA
CONSTITUCION

AULAS ABIERTAS.

POR Y PARA EL CIUDADANO

Principales
actividades del
Partido
Solidaridad Liberal
Cubano

Actividades
efectuada por
Plataforma
Femenina
Violencia Cero

Consenso
Constitucional

Centro de Consulta
Constitucional

Aulas Abiertas

Por y para el
ciudadano.

Revista # Julio – Septiembre 2014

La Revista del Partido
Solidaridad Liberal
Cubano, es un medio
de comunicación más
de nuestro Partido para
con la Sociedad Civil,
tiene carácter nacional
y una salida trimestral y
está confeccionada con
las principales
actividades que se
realizan en nuestra Isla
por distintos proyectos
y programas que nos
apoyan y apoyamos

REVISTA TRIMESTRAL



NOTADEPRENSA.

Por acuerdo del Coordinador Nacional del Partido Solidaridad Liberal Cubano y el
Director del Programa Cultural Voces de Cambio en la Provincia de Camagüey, se
determinóquelaRevistaLaVozCamagüeyanadejedesaliralaluzpúblicaapartirdel
mes de Septiembre y en su lugar se confeccione y edite la Revista del Partido
SolidaridadLiberalCubanoconcarácternacional.Lesrogamosanuestroslectoreslas
molestiascausadas,peronoscomprometemosaqueestanuevapublicaciónvahacer
desuagradoyconmayorinformación.

NOTADEPRENSA.

El Partido Solidaridad Liberal Cubano (PSLC), es una organización fruto de la
unificacióndelospartidosLiberalNacionalCubano(PLNC),yelPartidoSolidaridad
Democrática (PSD), estas dos organizaciones liberales enunperiododemadurez
política, decidieron unificarse y dieron el resultado del PSLC, una organización
consolidadayfortalecidayquedebidoalagranmembresíadeambasorganizaciones
lograronllegaratodaslasprovinciasdeCubaconsolidandosutrabajooposicional
dentrodelaisla.



ElPSLC,enlaactualidadtienecomoprioridaddentrodesuagendapolítica lade
lograr el mayor acercamiento al ciudadano cubano, así como la disposición de
interactuarconcualquierorganizacióndelasociedadcivilcubanaquequieraaunar
fuerzasparalograrqueseinstaureenlamayordelasAntillasunestadodemocrático
ydederechos.

MIEMBROSDELAPLATAFORMAFEMENINAYELPSLCREUNIDOSENLAPROVINCIADEMAYABEQUE.

EnlaactualidadelPSLC,tienerelacionesdetrabajoconvariasorganizacionestanto
dentrocomofueradeCuba,entreellasestánelComitéCiudadanoporlaIntegración
Racial(CIR),elPartidoArco-Progresista,ElProyectoPlataformaFemeninaNuevoPaís
y el Partido Liberal Cubano, con su sedeen EstadosUnidos del cual tres de sus
ejecutivosostentanelrangodeVice-Presidentesennuestraorganización.

ElPSLChadesplegadounintensotrabajoalolargoyanchodelaisla,empoderando
mediantetalleres, cine-debatesyencuentrosa losciudadanosendisimiles temas
entre losqueseencuentranlosderechoshumanos, lastécnicasdeinformacióny
comunicación,asícomotambiéneltemaconstitucionalquetantohapreocupadoa
loshabitantesdelaislaenlosúltimostiempos.

EnunencuentrorealizadoentremiembrosdelproyectoPlataformaFemeninaNuevo
País y miembros del PSLC, se trataron variados temas y ambas organizaciones
unificaronestrategiasdetrabajoytomaronacuerdosamedianoylargoplazopara
darprioridadalacercamientodeambasorganizacionesalosciudadanosdelaislay
darun impulsoaldebate constitucionalquesevienedesarrollando tantodentro
comofueradelamisma,paratratardedarleellugarquecorrespondealpuebloy
queselogreunestadodemocráticoydederechosenCuba.

FIRMADO:

EJECUTIVONACIONALPSLC.



NOTADEPRENSA

PLATAFORMAFEMENINAPORYPARALAMUJER

Lasociedadcivilcubanaavanzaensuluchaporlademocratizacióndela
isla,sonmuchoslosgruposdedistintastendenciasquehanflorecidodentrodeunpaísque
llevamásdemediosiglobajoungobiernodictatorial.

Lamujercubananosehaquedadoatrásyseapreciaunaintervencióncadavezmásactiva
de las féminasen la luchapor lograrun cambiodemocráticoenel país, desdehaceun
tiempoatravésdelasvalerosasDamasdeBlancoymasrecienteconlaformacióndela
PlataformaFemeninaNuevoPaís(PF),LaPFpretendeempoderaralasmujeresdelaMayor
delasAntillasconherramientasquelepermitantenerconcienciafeminista,nosolaapartir
deunaorganización, sinode cadaunadenosotras. Lamujeres enCuba seenfrentana
disimilesproblemas,aunquenotodoesmaloparaellas, podemosdecirqueesciertoquela
mujer cubana tiene iguales salarios que loshombres, accesoal abortode forma legal y
gratuita, licencia de maternidad y paternidad compartida; sin embargo las mujeres
afrontamosunadoblejornadaalencargarsedelaslaboresdomesticas,vemosquesomos
discriminadas porque representamos a la minoría en los puestos de alta remuneración
económicas,existelaviolenciadegénero,dandoaltrastetodoestoauna luchadelamujer
cubanaendistintasépocasyescenariosporelrespetodesusderechosmáselementales.

LaPlataformaFemeninasehacreadoconlavisiónylamisióndeuniratodaslasféminasde
nuestropaís,estudiando,debatiendoyproponiendodesdetodoslospuntosdevistaposible,
seponensobrelamesaelverdaderosentirdelasmujeresdelasisladecómoquierenque
seasupaísysuorganización.

LaPFestámarcandounapautaenlahistoriadeCuba,hasidodegranaceptacióntanto
dentrocomofueradelaisla.LaPFnopretendebajoningúnconceptoimitaralaFederación
deMujeresCubanas(FMC),porqueseríaunfracasototal,quemássepudieraesperardela
FMCquehoyporhoynadieconocecuálessonsusfunciones,objetivosyporlosmotivosque
luchan,nodefendiendolosderechosdelamujer.



LaPlataformaFemenina,pretendetenderpuentesdediscernimientoquelepermita ala
mujerdepueblo,conocimientodecómodefendersedetodaslassituacionesqueenfrentan
enlavida,tantoenloeconómico,políticoysocial,quesesuperecadadíamás,quenole
permitaanadieque lesviolesusderechosysepancómodefenderlosencasoquesean
violados,todassomosmujeresymerecemosserescuchadasytenidasencuenta.

LaPlataformaFemeninaporyparalasmujeres.

EROISISGONZALESSUARES.

www.cubadesdeadentro.com

Gonzalessuares25@gmail.com

NOTADEPRENSA.

LaPlataformaFemeninacontinuaampliandosubase social dentrodeCuba, esta
joven, floreciente, pero a la vez solida organización continua ganado aceptación
dentro de la isla y sus delegaciones van en incremento a la par de su trabajo
mediantetalleres,debatesyconversatoriosabordandodisimilestemasdeinterés
paralasféminascubanas.

La Fundadora-Coordinadora de esta plataforma Eroisis Gonzales Suarez, tuvo un
encuentroconungrupodemujeresqueresidenenlaprovinciadeArtemisaenla
localidaddeSanCristóbal.

MIEMBROSDELAPLATAFORMAFEMENINAREUNIDASENSANCRISTOBALPROVINCIAARTEMISA.

Enelencuentrosetocarontemasquellevaronaundebatedemocráticocentrándose
principalmenteenlaproblemáticadelaviolenciadetodotipoquevacadadíaen
aumentoenlaCubaactual.

Lasparticipantescongranentusiasmopropusieronyeligieronalejecutivoquelas
representarayguiaraensutrabajopresenteyfuturo,quedandocomoCoordinadora

mailto:Gonzalessuares25@gmail.com
http://www.cubadesdeadentro.com


principaldeesazonaLourdesLeidisCruzCabreraycomosecretariaMarelisBastarica
Morales.

LaPlataformaFemeninaesunaorganizaciónquefuecreadaparareempoderarala
mujer cubana y prepararla para que asuma un papel activo en la transición
democrática,quenecesariamentehabráenCubayenelqueellasseránunapieza
claveydeterminante.

PARTICIPANTES:

_EroisisGonzalesSuarez.

_LourdesLeidisCruzCabrera.

NOTADEPRENSA.

La Plataforma Femenina Nuevo País sigue ganando espacio dentro de Cuba.
RecientementesediounencuentroenunosdelosCentrosdeConsultadeAulas
Abiertasubicadoencalle148No4116entre41y43apto1LaLisa.

TALLERSOBREVIOLENCIAFEMENINACUBA

SeimpartióuntallerporpartedeEroisisGonzalesSuarez,CoordinadoraNacionalde
estaplataformaqueversóacercadelaviolenciaentodassusformassobrelamujer,
losparticipantesalfinalizarelmismodieronsusopinionesacercadeltallerytodos
coincidieronenloútileinstructivoqueestetallerresultoydierongraciasalproyecto
delaplataformafemeninayalproyectoaulasabiertasporlaimparticióndetalleres
sobre estos temas que son de tanta utilidad para el ciudadano en el inevitable
procesodemocráticoqueseavecinaenlaCubadehoy.

EROISISGONZALESSUAREZ
COORDINADORAPLATAFORMAFEMENINAVIOLENCIACERO.



NOTADEPRENSA

MujeresdelaPlataformaFemeninaViolenciaCeroyactivistadelProgramaCultural
VocesdeCambio,sereunieronenlaCallePalomino#621/17y19RepartoModelo,

Camagüey.

FOTOTOMADAALFINALIZARLAREUNION

LazaraSánchezFiallo representantede laPlataformaFemeninaViolenciaCeroen
estaprovincia impartióun taller sobre todotipodeviolencia sobre lamujer, los
presentesalterminar,dieronsusopinionespositivasobreeltalleryqueenelfuturo
mediatoseincrementenlostalleresenlaszonasmásvulnerables.Agradecieronala
PlataformaFemeninayAulasAbiertasporlostalleresquesecomenzaronaimpartir
enestaciudad.

NOTADEPRENSA.

LapropuestadentrodeCubasobreeldebatebasadoenunconsensoconstitucional,
cadadíaganamásadeptosentreloshabitantesdelaislayloscubanosqueresiden
fueradeesta.Yasonvarioslosgruposdelasociedadcivilcubanaquehanhecho
suyaestaideayyasonmuchosloslugaresalolargoyanchodelamayordelas
Antillasenqueestetipodediscusióndemocrática,yasobrepasanelcentenarenel
país de lasmesasde iniciativa constitucional las cuales en sumayoríahan sido
conformadapor ciudadanos comunesquenomilitanenningunaorganizaciónde



oposicióncubana,perosehandadocuentadelanecesidaddequeCubanecesitaun
cambioyqueestedebeempezardesdelasinstituciones.

MIEMEBROSDELAPLATAFORMAFEMENINAREUNIDASENMAYABEQUE.

En días pasados integrantes del proyecto Plataforma Femenina Nuevo País,
sostuvieronunencuentroenlalocalidaddeBatabano,provinciaMayabeque,donde
perfilaroneltrabajodedichoproyectoytrazaronnuevaslíneas,quelepermitirán
seguirempoderandoalosciudadanosenmateriadederechoshumanosyensulucha
encontradelaviolenciadetodotipo,Lacualvaenascensodentrodelaisla.

MIEMBROSDELAPLATAFORMAFEMENINAREUNIDASENMAYABEQUE.

Lareuniónresultófructíferaynoescapóaldebateeltemaconstitucional,parael
cual se tomaron acuerdos tan importantes como el de ampliar los talleres y
encuentrosbasadosentextosrelacionadosconeltemaasícomoseguirtrabajando
intensamenteparaque la iniciativaconstitucional lleguea todos los rinconesdel
país, también se trazaron estrategias para interactuar con organizaciones tanto
nacionalescomointernacionalesqueseinteresenconeltema.

ElProyectoPlataformaNuevoPaís,ya llevauntiempodecreadoyhalogradola
aceptacióndelosciudadanos,alcanzandoampliarsumembresíaylosadeptoslocual
lehapermitidomerecerunreconocimientotantodentrocomofueradelamayorde
lasAntillas.

FIRMADO:

COORDINADORASNACIONALESPLATAFORMAFEMENINANUEVOPAIS.



El Debate Constitucional: Documento de Trabajo

“…no puede haber libertad
si no podemos ejercer el derecho a impedir

que el gobierno haga ciertas cosas”

Friedrich von Hayek

MuchasorganizacionesdecubanoscomprometidosconlademocraciaenCuba,dentro
yfueradelpaís,hemosconvenidoeniniciarundebate,recogidodentrodelconcepto
de Consenso Constitucional, para procurar cambios fundamentales que sean
impulsadosporydesdeelproyectoparadotarnosdeunEstadodederechoyuna
Constitucióndemocrática.

EsteesunDocumentodeTrabajoquerecogeunadiversidadyriquezadepuntosde
vistadentrodeCuba,yqueofrecemospara iniciarunacontroversiacreativaentre
todos los cubanos independientemente de, y gracias a, nuestras diferencias.
ProcuramosconélcaminarhacialaideayrealidaddequeCubaseaunanaciónenla
quepredominenlasleyesynoloshombres,impulsandouna discusiónrespetuosay
fundadaenargumentos.

Loscubanosdetodaspartestenemoslaoportunidaddeparticipar,pesealadistancia
física y en el tiempo, con el concepto claro de que antes de definir el quién del
gobierno futuro resulta más adecuado e importante definir el qué del juego
democrático.

Podríamoscomenzarladiscusiónsobreunabasemaximalistaypretenderteneryauna
Constituciónlistaparausar,perosinelacuerdoylaparticipacióndelosmáseneste
proceso.Sinembargo,podemosiniciarlasobreunabaseminimalistaquemásrápidoo
másgradualmentenosvayaacercandoaunacuerdoconstitucional,altiempoquese
implicaalaciudadanía.Esta,comotodoscoincidimos,constituyelafuenteprimordial
de legitimidadenyparaunEstadodederecho.Hacerloasí,de formaminimalista,
garantiza,pordemás, laplataformacomúndepartidapara llevarabuenpuerto la
naveconstitucionaldelpaís.Yconunvaloragregadofundamentalparanuestrofuturo
político:elclimadeconfianza,sinelquenoestaríamosencondicionesdealcanzar
ningúnconsensoaunquecontáramosconlamejorConstituciónposible.

Lo que estamos ofreciendo por tanto son solo algunas Consideraciones
Constitucionales que serán discutidas por miles de cubanos a modo de guía y
DocumentodeTrabajoparaeldebate ylabúsquedadeesaplataformacomúnde



partida. En un lenguaje asequible, estas Consideraciones son únicamente puntos
referenciales.Soloenelcasodelnuevoconstitucionalismonoseofrecenelementos
críticos y limitantes que presumiblemente puedan señalarse. Las Consideraciones
debenypuedenserenriquecidas,contraargumentadasodesechadas,siempreconla
perspectiva de que de la discusión y del intercambio puede y debe salir la base
compartidaqueexpreseunconsensovitalparadotarnosdeunaConstituciónmoderna
omodernizada,sólidayasumida,yquereflejenuestratradición,ladiversidadcultural
ylapluralidadpolíticaqueestánenlosfundamentosdelanacióncubana.

Consideracionesconstitucionalesypolíticasparaeldebate

¿Por qué partir de la Constitución de 1976?

 Garantizaunprocesodela“laleyalaley”.
 Implicaalasautoridadesenplazayalossectorescomprometidosconelgobierno.
 Comprometeyresponsabilizaalgobiernoconelcambio.
 Aportarealismo,factibilidadyviabilidadalprocesodereformaconstitucional.
 EnestaopciónlaConstituciónde1976quedaríavigentesoloporuntiempo,conalgunas

reformas, hasta que luego la ciudadanía tenga la posibilidad de ejercer la iniciativa
legislativa,cambiar la legislaciónelectoralyconvocara laformacióndeunaAsamblea
Constituyente.

¿Por qué no partir de la Constitución de 1976?

 EsunaConstituciónpreparadayconcebidaporcomisionesdentrodelpartidocomunista.
 Nocontóconlaparticipacióndelamilitanciadelpartidocomunista.
 Serealizóypromulgóennombredemayoríasquenoteníanfiliaciónconesepartido.
 Hadeclaradoaperpetuidadelcaráctersocialistadelasociedadcubana.
 Parte importante de la población cubana interna y externa no verá positivamente el

mantenimientodelaConstituciónsocialista(aúncongrandescambios).
 Ellanuncahasidopuestaenpráctica.
 LaAsambleaNacional,órganocreadoporaquellacomoúnicolegislador,nohacumplido

hastaelpresenteesa función,quehasidoen lapráctica realizadaporelConsejode
EstadoyporelConsejodeMinistros.

 Los procedimientos constitucionales que el texto de 1976 pretende hacer efectivos
provienendeunatradiciónsoviéticaquenoreconocelaindependenciadelospoderesdel
Estado; lo que siendo ya un problema en los estados democráticos modernos, que
teóricamenteconsagranesadivisiónensusconstituciones,sevuelve muchomásgrave
enlaConstituciónvigenteennuestropaísporlaconcentracióndepoderqueofrece.

 Limita las posibilidades de una mayor participación activa y política, y reduce la
posibilidad de una participación popular a la hora de una iniciativa legislativa de los
ciudadanos.

 Elnacimientodemovimientospolíticosyorganizacionessocialesnotradicionales,como
lasOrganizacionesnogubernamentales(ONG)ylosquesedesarrollan,espontáneosono,
a través de las nuevas tecnologías de información requiere una nueva calidad
constitucional.



 Fenómenoscomo la sociedadcivil yotrosenfoquescentradosen losderechosde las
minoríasestabanausentesdelespectropolítico,almenosdelmodocomoloconocemos
hoy,enelmomentoenqueseredactólaConstituciónde1976.

 SuvocabularionoseajustaalestadodelacomplejidadsocialdeCubaeneltercermilenio
nialestadodelahistoriacubanareciente.

 La versión de 1992 de la Constitución de 1976 suprimió 16 artículos, modificó 64 e
introdujo 13 propiciando una reforma parcial y en algunos casos total, pero no
sustancialesenmateriadederechos,perosinreferendo,loqueconstituyóunaviolación
delasoberanía.

Por qué partir de la Constitución de 1940?

 Sucalidadreferencialalimentalaautoestimarepublicanaenunpaísdañadoensuimagen
públicaporelautoritarismoyeltotalitarismohistóricos.

 Permite recuperar nuestra tradición histórica y constitucional que establece que las
constituciones cubanas aceptadas desde un principio como no transitorias, son
redactadas,aunenmediodelaguerra,porAsambleasConstituyenteselectaslibremente
porelpueblo,ynootorgadasporgobiernos,personalidadesopartidos.

 Legaliza,paradójicayoriginalmente,laRevoluciónde1959,garantizandoqueunamplio
sector de quienes apoyan hoy al régimen podrían muy bien identificarse con una
transicióndefinidaporella.Lamayorclaridaddesusmecanismosdereformalahacen
idónea para que nuestra tradición institucionalista no se estanque y siga escalando
nuevascotas.

 Ofrece formas semi-parlamentarias de ejercicio del gobierno en un país donde el
presidencialismopodríaenmascararelcaudillismo.

 Su prolijidad no es necesariamente un problema, como no lo es en países con
constitucionessimilares.

¿Por qué no partir de la Constitución de 1940?

 Carecedeactualización,puesdurantemásdesesentaañoshasido,ignoradaprimero,
ydejadasinefectoapartirde1976.Laprácticasocialquedebíaactualizarlanose
produjoysecorreelriesgodequeresulteunhermosodocumentoquecondemasiada
facilidadmanifiestedéficits.

 Losnuevostiemposexigenunalegislaciónactualizada.
 Enciertosaspectosresultamuyespecíficaalosefectosdelageneralidadquedebe

tenerundocumentoconstitucional.
 Implementarlarequeriríaunvacíoosustitucióndelpoderposiblementevinculadoaun

estallidosocial.
 No se ajusta a las nuevas generaciones, a los avances científicos, a la revolución

tecnológica, a los cambios climáticos y a la contaminación ambiental que son
reguladasconstitucionalmente.

¿Por qué una nueva Constitución?

 Sehacenecesario reformularlaorientaciónideológicayteleológica(conunafinalidad
predeterminada)delaConstitución.

 Los artículos de la Declaración Universal de derechos Humanos deben encontrar
reflejoeneltextoconstitucional.

 LarelaciónentreelDerechointernoyelDerechoInternacionalPúblicodebequedar
claraeindubitablementereflejadaconstitucionalmenteafavordelsegundo.



 Seránecesario—ocasionalmente—tomartantoinstitucionescomoartículosdeotros
documentos semejantes, nacionales o extranjeros, cuya presencia se ajuste y
contribuyaalosobjetivosperseguidosporlaLeydeLeyes.

 Laconfrontación ideológicahadivididoendosa lasociedadcubanaen lasúltimas
décadas,dificultandoyenocasionesimposibilitando,laapreciacióndesupluralidady
diversidad.Encasodediscutirselaprevalenciadeunouotrotextoconstitucional,a
saber,elcorrespondientea1940oelde1976,aquellossectoresdelasociedadcubana
que realmente conforman a la confrontación, se adherirían a uno u otro texto,
dificultandoladiscusiónyobstaculizandooquizásimpidiendoprecisamenteloquese
busca,unproyectodefuturo.

 Una nueva constitución no debería ser interpretada como una negación de las
anteriores.

 SuvocabularionoseajustaalestadodelacomplejidadsocialdeCubaeneltercer
milenionialestadodelahistoriacubanareciente.

 El nacimiento de movimientos políticos y organizaciones sociales no tradicionales,
como las Organizaciones no gubernamentales (ONG) y los que se desarrollan,
espontáneosono,a travésde lasnuevastecnologíasde informaciónrequiereuna
nuevacalidadconstitucional.

 Fenómenoscomolasociedadcivilyotrosenfoquescentradosenlosderechosdelas
minorías estaban ausentes del espectro político, al menos del modo como lo
conocemoshoy,enelmomentoenqueseredactólaConstituciónde1940.

 Desdeel puntode vista humano, la realización deun texto constitucional en que
podamos reconocer la presencia de la sociedad cubana después de décadas de
alejamiento del poder político efectivo, sería de gran importancia para atender la
frustración presente y como un mecanismo saludable para la conciencia colectiva
cubanadecaraasusretosfuturos.

CENTRO DE CONSULTA
CONSTITUCION

AULAS ABIERTAS.

POR Y PARA EL CIUDADANO

NOTADEPRENSA.

ElproyectoAulasAbiertasyallevacasi5añosganandoadeptosdentrodeCuba,este
tiempohaservidoparaquemuchosdelosciudadanoscubanosmediantetalleres,
conversatoriosydebates sereempoderenyesténprofundizandoensupreparación
parapoderasumirconseriedadyprofundidadelpapelquedebenjugarenelcambio
democráticoyprofundoqueirremediablementesedaráenlaisla.

EnestaocasiónesteproyectociudadanollegóhastalalocalidaddeSanCristóbal,
ProvinciadeArtemisa,dondeungrupodecubanosycubanasrecibieronuntallerel



cual fue impartido por Fernando Edgardo Palacio Mogar uno de los Tutores-
ModeradoresdelproyectodentrodelaMayordelasAntillas.

Enestaocasióneltemaquesetratófuelacreaciónyejecucióndemini-proyectos
locales los cuales pueden servir para el desarrollo de esa localidad, así como la
preparacióndesushabitantesparasuinsercióndentrodelasociedaddemocrática
quenecesariamentellegaráaCuba,alfinalizareltallerlosparticipantesopinaron
positivamentesobreeltematratadoydelagranutilidadquetieneparalaCubaylos
ciudadanosdehoy.

ElproyectoaulasAbiertasacapacitadoacubanosalolargoyanchodelpaísylos
temashansidovariadosquehanidodesdeelliderazgohastaelcorrectoyefectivo
manejodelastécnicasdeinformaciónycomunicación.

AulasAbiertashoymásquenuncatrabajabasadoenlafrasede:

PORYPARAELCIUDADANO.

NOTADEPRENSA

EnlaciudaddeCamagüey,enlacasadeLazaraSánchezFiallo,representantedela
PlataformaFemeninaViolenciaCero,seefectuóunapequeñaactividadconniños
que susmadressufrendeviolenciadoméstica.



NIÑOSPINTANDOYDESPUESUNABUENAMERIENDA

Esta actividad fue realizada para darles amor a estos niños que sufren violencia
doméstica,lospequeñosagradecieronalaPlataformaFemeninaViolenciaCeroyal
ProyectoAulasAbierta,porverseacordadodeellosypasaronunatardemuyfeliz.

En esta Revista, comenzamos a publicar el Boletín que se está
confeccionando enelMunicipiodeAntilla,ProvinciadeHolguín.

“Antilla,elmunicipiodelasmaravillas.”

Cuentala historia,queenunpequeñopobladorodeadodemar,unanochede
septiembredelaño2008,atravesóungranhuracánllamadoIke,ydesbastómuchos
hogares de este maravilloso pueblo, varias familias quedaron a la merced y a la
voluntaddelanaturaleza.



Hoytevoyacontarunahistoriadeloquelesucedióaunhombrequeviveen
ese pueblo, y que su casa se la destruyó ese huracán aquella trágica noche de
septiembre,sunombreesJoséManuelSuarez Batista,ydesdeesedíasuvidafue
marcadaporseisañosconsecutivos.

Alpasarestosseislargosaños,ydespuésdetantasfalsaspromesashechaspor
elgobiernoaestehombre,enestemismoaño2014fuecitadoporelpresidentedel
gobiernodelmunicipiodeAntilla,elseñor NorgeRicardoPérezparadarleunacarta
fechada,firmada,yconelcuñodelPoderPopulardeAntilla,dándoleelderechoauna
delasviviendasquesehabíaconstruidorecientementeparalosafectadosporaquel
huracánIkehacíayaseisaños.Estasviviendaslashabíafabricadoelpropiogobierno,y
seignaurarían próximamente,enunbarrio delpropiopueblodeAntilla.

Cuandoestehombrevioensusmanosesesueño tananheladohechocasi
realidadestallódegozoyalegríayrápidamentesedirigióalasoficinasdelaempresa
eléctricaydelaviviendaparainiciarlostrámiteslegales parapodervivir felizmente
consufamiliaensunuevohogar.

Despuéshaberhecholostrámites comoleorientóelseñorpresidente,ytener
el ¡si!Ensusmanos, este soloesperabael díade la ignauracióndel barriodonde
futuramenteviviría;lógicamenteesedíatandeseadoporJoséManuelllegó,ycuando
estefuealsitioconsufamiliaparaparticipardelfestín juntoalosotrosvecinoslos
cualeshabíansufridocomoélporaquellacatástrofedelanaturaleza,puesderepente
unfuertevientosoplósobreJoséManuelyestávezloazotómuchomásfuerte queel
vientoquehabía desbastadosuhogar ymarcadosuvidasporseisaños.

JoséManuelabriósusojosdespuésdeuninstanteyviocómosusueñotan
anheladoelcualeraunarealidad,seconvirtióenunapesadilla,puesalentrarasu
supuesta moradaencontróenellaaunaseñoralacualyahabitabaenalliycuando
estepreguntó:¿Perdón,estoyenlugarcorrecto?,creoque estaeslacasaqueseme
asignóporpartedelseñorpresidente, replicabamuyseguroestehombre,porque
traigotodosmisdocumentosenreglacomosemeorientó,dijo segurodesímismo.

¡Creoqueteequivocas!Respondió laseñora,porqueestehogarmefuedadoa
miprimero.Luegodelasdiscrepanciassostenidasporambos,puesnoquedómásque
aclararlasituación,estehombresepresentóanteslasautoridadesdelavivienda ydel
gobiernoparaarreglar suproblema,yallí pudoverconsuspropiosojosquetodo
habíasidounamentira,yaunquequedódemostradoquelarazónlepertenecíaaél,
puesnadapudohacer.

Muyindignadoconloquelehabíasucedido, sedecidióa ira laciudadde
Holguínypresentósudenunciaenunprogramatelevisivo, llamado“Tele–Cristal”,
paraquese ledieraaconoceral pueblodel engañoquehabía cometidoel señor
presidentedelgobiernoconél.



Creoqueseríabuenopreguntarse:¿Quiéneralaseñoraquehabitabaenlacasa
deestevalientehombre?,yque inclusovivíaallíantesdela“malllamadaignauración
delbarrio”,estaesla visa-abuela,nadamásynadamenosdelahijadel“jefedele
seguridaddelestadoenelpueblo”,elcual lógicamentevivemuypróximo,porno
decircasienelmismobarriodondeexistióladiscordia,porqueestasviviendasfueron
construidas muycercadelasviviendasdelosaltosoficialesdelaseguridaddeestado,
delMININT,delDTI, etc.

Estascasasfueronhechassegúndicen”losgobernantesdelpueblo”paralos
dañadosporelhuracán Ike,perocomosabemosestoesunprogramaenmascarado,
quesolo beneficiaaciertas personas queelgobiernotengauninterésdeayudar.

Alosdirigentesdeestepaísnolesinteresanlasnecesidadesdelpueblo, les
interesaelpoder,ylosprivilegiosquedeélsederivan.Algobiernoyasusjefesnoles
importaserviralapatria,sinoestarahí,endondepuedenactuarconimpunidad,y
tratar de controlar auna sociedadcansadade las injusticias,miseria, y la faltade
oportunidades paraversussueñoshechosrealidad.

Nocreoconsiderarmeenemigadenadie,sololesestoycontandoestahistoriaque
aunquemuchoscreanqueesuncuentodeficción,lesdigoqueesreal, quizásnoesté
alaalturadelasgrandeshistoriasescuchadasdesdeinfantespormamá,otalvez
alguienmetildepordesequilibrada, peromiobjetivoesquesepasqueestahistoria
ocurrióenelpueblodondehevividoportreintaañosseguidos,ysololesdigoalgomás
paraterminar,aquíestoycomodijeraMartí:enlatierraquedeberíadeser,“Con
todosyparaelbiendetodos”.

MiguelSantana duranteunavisitafamiliarenlaprisión-.fototomadadeCubanet cortesía
LiliannetRuiz.



Poema:

“Elllantodesesperadodeunhombre.”

LloralaLuna,porqueelSolnoledaunbeso.

detrásdelarejatambiénlloraunpreso,

porquelefaltasufamilia,sulibertad ytambién

lefaltasueterno amorsecreto.

Lloraensucasaelniño,porquelefaltaelamordepapá,

lloraunaflor,porquelefaltaelrocíodiariodesuamor,

elcualenlacárceldeltirano opresorpresoestá,lloramicorazón,

alnopoderveramiamortodoslosdíasenmividaandar.

PATRIA

EL MARTÍ UNIVERSAL.

“Libertadeselderechoquetodohombretieneaserhonrado,a
hablarsinhipocresía.”JoséMartí.

Enelboletínanterior,reconocíamos lapersonalidaddeJoséMartícomolacumbre
excelsadelacordilleraintelectualdeAmérica,acausadesuuniversalidad.JoséMartí,
esunpalaciodepuertasabiertas,porquetienebalcóndeverso,laventanadelhéroe,
latorredeltribuno;peroencadaunodeellosnosevelaventana,nilatorre,niel
balcón.Loqueseveeselrayode laluzinterior,elrayoquesubiendodesualma,no
sehaencontradoensuslabiosconelrayoquebajabadelcielo,porqueenesepalacio
porcadaunadelaspuertasabiertas,sedesborda laluzyporcadaunadelaspuertas
abiertasestáasomadoDios.

Entrelaspedreríasmúltiplesdenuestrascelebridadescontinentales,vemoslaperla
del filósofo, ladelpoeta, ladelguerreroybenefactorycadaunabrilla consu luz
especial…AsíesJoséMartíunaperlapreciosayespecial.



Hoynosllamapoderosamentelaatención,comoennuestralocalidaddeAntilla,esos
que sedicenser:”fielesseguidoresdelpensamientodeMartí,yfieleshacedoresdesu
palabra”,puessololautilizanparahacerloqueaelloslesplazcaysurealdeseo,yno
hanentendido quesoloestánatropellandoesapreciosayespecialperlaqueesJosé
Martí, lacualbrillaconunaluzespecialporsobretodaslascosasyporencimade
todaslascosas.

TenemosquelucharyhacerqueserespetenalosverdaderoshéroesdelaPatria, y
enespecialalmaestro,alguerreroybenefactor, aesequetantoescribióyluchópor
lalibertaddeCuba,eseesnuestroJoséMartí.Nopodemospermitirqueseutilicen
tantosuspalabras,ysuimagenconfinesdeotrotipoquenoseadedarlehonory
honraa sunombre,nocomoeselcasodeloqueseestáhaciendoenlalocalidadde
Antilla,con la imagendenuestroapóstol, elcual loestánmostrandoenunaplaza
públicaconfinesdecomercioycomo propagandadelejerciciodecuentapropia,lo
cualesconsideradocomounavergüenzatotalaesafigurainsignequeesJoséMartí.

Nosotrosnopodemossercomoesoshombre: “Que se conforman con obedecer a
un mal gobierno, sin trabajar para que el gobierno sea bueno, ni tampoco
podemos ser como aquellos hombres que ocultan lo que piensan, o no se
atreven a decir lo que piensan, porque el hombre que se conforma con
obedecer a las leyes injustas y permiten que pisen el país en que nació, los
hombres que se lo maltratan, no es un hombre digno ni honrado, como dijera:
José Martí.”



“Quereres Poder,y PoderesQuerer.”

DespuésdeltrabajoquehemosvenidorealizandodentrodelaIsladeCuba,
relacionado con el Cambio Constitucional, donde abogamos por una Constitución
Modernaomodernizada,sólidayquereflejenuestratradición,ladiversidadculturaly
lapluralidadquesereflejaenlosfundamentosdelaNacióncubana.

PuesinspiradosenloquesedeseahacerparaelfuturodeCuba,noshemos
dadoalatareadeexpresaratravésdeesteartículo,nuestroparecer,yuntantocomo
seguirllevandoyanimandoesteprocesoyaemprendido,ymuybiendiseñadoparael
advenimientodelCambioConstitucionalenlaIsladeCuba;procesoquelógicamente
reconocealciudadanocubanocomosuprincipalprotagonista,yaquetodoaquelque
desee, pues puede participar, interactuar, debatir ,y discutir acerca de lo que
realmentesequiereparaCuba.

Portodoloanteriormenteplanteadodecimosque:”QuereresPoder,y
PoderesQuerer.”Sinlugaradudas,enelmágico,finoytodopoderosoarcanomayor
queesla”MENTE”,laférreaeindomable“VOLUNTAD”yenelardienteymisterioso
“CORAZÓN”delhombre,seescondelasemilladesu“ÉXITO”ó“FRACASO”,desu
“FELICIDAD”…oamarga“DESVENTURA”.¡Pobredelosque robanymatan,delosque
difaman y calumnian, también de los que defraudan voluntades… y conciencia y
saqueanlassagradasarcasdeunpueblo!.

Definitivamente,cultivar“CIENCIA”sinCONCIENCIA”equivaleala ceguera
moraleinconciencia,comotambiénporsupuesto,”POLÍTICA”sin“ÉTICA”devienede
la monstruosa existencia de actos de Irresponsabilidades e infame “Corrupción
Política-Administrativa,Desprestigios,Demagogia,Actos Espuriosynopuedenfaltar
BurdosGobiernos,comoelnuestro.”

Pues…¡Sí!,claramenteyaestamoscansados,detantainútil,ranciay
retórica Política por más de cincuenta años, de tanta Mediocridad Intelectual e
InsensibilidadParlamentaria,detantaDemagogia, Discursosquenollevananada,
Propagandas, Promesas incumplidas, Manipulaciones ideológicas, Políticas falsas y
engañosas. El pueblo nuestro, explotado y sufrido, dice: ”BASTA YA”, el pueblo
reclamaynecesitaprofundosCambiosyTransformacionesdetodotipo,loscualesnos



llevaránaunfelizadvenimientosocial,dondeexistaunajusta,auténticaypróspera
SociedadDemocrática.

…Sin lugar a dudas solo a través del diálogo abierto, cordial, cívico y
respetuoso,sepodráconstruirlasólidabaseyrealconvivenciasocialylógicamentela”
PAZ” de un País. Tenemos que luchar y nunca desfallecer frente a los fuertes y
convulsoscambiosdelavida.Debemosser,nuncadejardeserysiempretratarde
crecer,tratandosiempre,deserhoymejorqueayer,ymañanamejorquehoy.Un
famosoescritordijoque:”Da mejor quien sirve mejor y de buenas ganas, servir es la
mejor manera de hablar, las palabras deshonraran cuando no llevan detrás un
corazón limpio y sincero, humano y cristiano, porque de toda cosa guardada,
guardemos nuestro corazón, porque de él mana nuestra vida.”

Marthadela Tamayo González.

Antilla, Holguín.

“CAMPAÑALIBERTAD”.

ElpartidoSolidaridaLiberalCubano,enelmesdefebrerodelpresenteaño
2014,dióinicioauna“CampañaLibertad”,porelvalerosocompatriotaMiguelMario
SantanaBreffe, el cual se encuentra preso en la CiudaddeHolguín bajo en juicio
amañadoporlaSeguridaddelEstado,espaecíficamentedelminicipiodeAntilla,ypor
elTribunalProvincial,juntoasusalaTercera,losjueces enelactadelasentencialo
tildandepresentarun”peligroparalasociedad”,derunirseconpersonas“Desafectas
al Sistema”, y para mancillar el honor y el prestigio de este compatriota pues lo
describencomounapersonaconuna”conductasocialpésima” .Yapesardeque
mentirasycalumniascomoladedescribirlocomoun”alcohólico“nosemencionaron
en el momento del juicio oral y público , pues aparecen en el documento de la
setencia,sinestaravaladasenestecaso,porcriteriomédicoalguno.

Apesardetodoslosreclamosqueselehahechoalgobierno,atodaslas
instancias, por esta injusticia cometida de desprestigiar a una persona por el solo
hecho de ser llamado por el propio gobierno como” el hombre de los Derchos
HumanosenAntilla”,ynobaberencontradorespuestaanuesroreclamopuespor
últimosereclamóalaFiscalíaGenraldelaRepúbicadeCuba,buscandounarespuesta,
yaúnnohemostenidorespuestaalguna.

Poresarazónesquenohemoscesadonuestraluchaporlalibertadeinjusticia
que se cometió con este hombre, y a nuestro reclamo se nos han unido otras
organizacionesopositorasparaapoyarnuestracampaña,a lascuales lesdamos las



graciasdetodocorazón,ysabemosqueaúncuandoenelmundonotengamos”razón
aparentemente“puessilatendremosenelcielo.

“Acuérdate de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos.”

Hebreos 13-3.

GALERIA DE FOTOS DE ACTIVIDADES EFECTUADA POR EL PARTIDO SOLIDARIDAD
LIBERALCUBANOYPLATAFORMAFEMENINAVIOLENCIACEROENNUESTRAISLA.

Solo es una pequeña muestra, de los recorridos efectuados por los
principales dirigentes de nuestra organización a lo largo y ancho de
nuestraisla.

ReuniónPlataformaFemeninaenelMunicipiodeAntillaProvinciadeHolguín.

Foto de Fernando Palacio con los participantes después de efectuarse la reunión, en el
MunicipiodeAntilla.



FernandoPalacioyEroisisGonzalezreunidoconungrupodehermanosdirigentedeesa
localidad,dandoaconoserlaspropuestadeConsensoConstitucional.

ReunionenSanCristobalPinaldelRio,sobreConsensoConstitucional,dirigidaporFernando
PalacioyEroisisGonzalez.

EntregadeCarnetdelPartido enHolguin.



ReuniondeFernandoPalacioconactivistaenLaHabana.

EroisisGonzálezyFernandoPalacio,enunapromocióndelaPlataformaFemeninaViolencia
Cero,conmiembrosdelPartidoSolidaridadLiberalCubanoenLaHabana.

LaRevistadelPartidoSolidaridadLiberalCubanoesuninstrumentodetrabajo,para
los miembros de esta organización y pueblo en general, en ella se reflejan los
principaleshechosytrabajoquerealizanuestraorganización,enelfuturodeseamos
queseampliéaotrosterritoriosdelpaís,quehastaelmomentononosreportansus
actividadesporproblemasdecomunicación.MuchasGracias, ConsejodeRedacción.

ConsejodeRedacción:IrelGómezMoreira
FernandoPalacioMogar
LazaraSánchezFiallo
EroisisGonzálezSuarez

ParacontactarconelConsejodeRedactoresporfavornospuedenlocalizarporlos
siguientescorreoselectrónicos.
FernandoPalacio.Correo:fernandopalacio3@gmail.com
IrelGómez.Correo:gomezirel@gmail.com

mailto:gomezirel@gmail.com
mailto:fernandopalacio3@gmail.com

	



