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JORNADA DE HOMENAJE A
PEDRO LUIS BOITEL DENTRO DE CUBA
Actividades llevadas a cabo por el movimiento opositor cubano entre
el 13 y el 25 de mayo de 2008
Cuba. 13-25 de mayo de 2008. Centro de Información y Apoyo. Las siguientes actividades de
la Jornada en Homenaje a Pedro Luis Boitel dentro de Cuba fueron reportadas desde la Isla al
Centro de Información y Apoyo de la Jornada Mundial “Hacia la República” de la Campaña de la
No Cooperación con la Dictadura:

PINAR DEL RIO
•

20 de mayo de 2008. Activistas del Partido Pro-Derechos Humanos de Cuba Samuel
Martínez Lara in memoriam se encuentran en cadena de ayuno y oración en el domicilio
de Alberto Hernández Álvarez sita en calle A # 14, Guane. Entre los participantes se
encuentran: Alberto Hernández Alvarez, Hugo Prieto Quevedo, Giset Cruz Montero, Joel
Fernández Brito, Denis Díaz González, Emerio Váldes Lemus, Rolando Delgado Ramos,
Humberto Ramos Obregón,
Osniel Cid.
Fuente: René Montes de Oca Martija, secretario general del Partido Pro-Derechos
Humanos de Cuba “Samuel Martínez Lara in memoriam”, afiliado a la Fundación Andrei
Sajarov



18 de mayo de 2008. Varios activistas de derechos humanos realizan un ayuno para
recordar al líder estudiantil y mártir Pedro Luis Boitel durante la Jornada en Homenaje a
Pedro Luis Boitel. Entre las organizaciones participantes en esta actividad se encuentran
las delegaciones del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba Afiliada a la Fundación
Andrei Sajarov en Guane, Sandino, Manuel Lazo, La Guira y Las Martinas.
Fuente: René Montes de Oca Martija, secretario general del Partido Pro Derechos
Humanos de Cuba Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov.

CIUDAD DE LA HABANA
•

19 de mayo de 2008. Activistas del Movimiento Femenino Martha Abreu depositan una
ofrenda floral en la estatua del apóstol José Martí en la estatua ubicada en el Parque

Central. Noelia Pedraza Jiménez, presidente del movimiento acompañada de varias
activistas depositan una cesta de flores en conmemoración del 113 aniversario de la
muerte en combate de José Martí.
Fuente: Indiana Robles Laborit, Centro de Prensa Martha Abreu.


18 de mayo de 2008. Las Damas de Blanco caminan con una bandera cubana por la
Quinta Avenida de la capital en apoyo a la Jornada de Homenaje a Pedro Luis Boitel.
Fuente: Laura Pollán Toledo, esposa del prisionero de conciencia Héctor Maseda
Gutiérrez.



18 de mayo de 2008. Activistas del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba Afiliado a
la Fundación Andrei Sajarov realizan un ayuno durante el marco de la Jornada en
Homenaje a Pedro Luis Boitel. Los activistas son residentes en Catalina de Güines,
Zaragoza, San José de las Lajas en el municipio San José de las Lajas y Junta de Agua,
en Melena del Sur. El ayuno se lleva a cabo en el domicilio de Ofelia Suárez Jiménez,
sito en calle 4ª No. 8904 entre H é I, Reparto Miraflores Viejos, capitalino municipio
Boyeros. Los activistas que participaron en la actividad fueron los siguientes:
Luismel Chávez Morales
José Candelario Muñoz Suárez
Israel Martín Ríos
Juan Carlos Castellanos Zamora
Luis Blai
Higinio Alberto Rodríguez Batista
Alberto González Sardiñas
Alberto Sosa Sánchez
Humberto Martínez
Bárbara Niurka Lazo González
Guillermo Lazo
Josefina Muñoz Suárez
Benedicto Vivas
Sara Marta Fonseca Quevedo
Ricardo Rubén Barreto Fuentes
Ernesto Castro Brito
Ofelia Suárez Jiménez
Augusto Echeveria Suárez
Jorge Luis Suárez Amador
Yaneisy Dueña Amador
Yitsian Labrit Muñoz
Candelario Muñoz Puig
Gali Salgado Gómez
René Montes de Oca Martija
Fuente: René Montes de Oca Martija, secretario general del Partido Pro Derechos
Humanos de Cuba Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov.

•

17 de mayo de 2008. Las Damas de Blanco participan en una misa pedida por las almas
de Miguel Valdés Tamayo y Pedro Luis Boitel en la Iglesia de Santa Rita.
Fuente: Laura Pollán Toledo, esposa del prisionero de conciencia Héctor Maseda
Gutiérrez.

•

16 de mayo de 2008. Un grupo de activistas de derechos humanos realizan una
peregrinación a la tumba de Pedro Luís Boitel en el Cementerio Colón para rendirle
homenaje. Se encadenan alrededor del panteón y Néstor Rodríguez Lobaina dirige
palabras emotivas al mártir de la lucha contra el totalitarismo. Jorge Luís García Pérez
“Antúnez” hace la clausura de la ceremonia y concluyen dando vivas a la Patria y ¡Boitel
vive! Los activistas se retiran del Cementerio de Colón, en medio de la presencia de la
policía política. El grupo que logra llegar y participar en la actividad está compuesto por

Guillermo Fariñas Hernández, Sahilí Figueroa Acosta, Francisco Chaviano González,
Carlos Cordero Páez, Guillermo Pérez Yera, Adalberto Acuña Carballo, Carlos
Hernández, Ernesto Boler Nieves, David Ávila Montero, Alejandro José Botella Valle y
Arturo Montgomery Alonso Martínez.
Fuente: Francisco Chaviano González, Consejo Nacional por los Derechos Civiles en
Cuba y Unidad Liberal Cubana.


15 de mayo de 2008. El Partido Liberal Nacional Cubano (PLNC) realiza una velada en
memoria de Pedro Luis Boitel, como parte de la Jornada Pedro Luis Boitel.
La actividad se celebra en la vivienda ubicada en la Calle 86 #4504 entre 45 y 47, en
Marianao. Este acto es presidido por León Padrón Azcuy, presidente de la organización,
Silvio Benítez Márquez, vicepresidente y Hugo Damián Prieto Blanco, organizador. El
acto se inicia con las notas del himno nacional, luego se hace un minuto de silencio y a
continuación el presidente del PLNC ofrece un recuento de la vida y obra de Pedro Luis
Boitel. Esta conferencia termina con un vibrante “¡BOITEL VIVE!”
Fuente: León Padrón Azcuy, PLNC. Silvio Benítez, vocero de PLNC.



13 de mayo de 2008. Se celebra una misa por el alma de Pedro Luis Boitel en la Iglesia
de la Caridad. Participan en la misa activistas del Partido Democrático 30 de Noviembre
“Frank País.”
Fuente: Julio Cesar López Rodríguez. Partido Democrático 30 de Noviembre “Frank
País.”



13 de mayo de 2008. La Unidad Liberal de la República de Cuba emite una declaración
vía telefónica sumándose oficialmente a la Jornada Pedro Luis Boitel. La Unidad se
compromete a realizar actividades pacificas y veladas para dar a conocer la obra de
Boitel.
Fuente: León Padrón Azcuy, Unidad Liberal de la República de Cuba.



13 de mayo de 2008. En el Reparto Guadalupe, un grupo de activistas de derechos
humanos se reúne en honor a Pedro Luis Boitel para orar por los presos políticos y por el
respeto a los derechos humanos en Cuba. La reunión toma lugar en la Calle 178A #37
1907 Entre 383 y Final, Reparto Guadalupe.
Fuente: Carlos Hernández Rodríguez, Movimiento por una Nueva República.

PROVINCIA HABANA
•

20 de mayo de 2008. Integrantes del Partido Pro-Derechos Humanos de Cuba afiliado a
la Fundación Andrei Sajarov se encuentran en ayuno y oración en Calle 40 # 2906 / 29 y
33 San José de las Lajas. Los activistas que se encuentran presentes son:
Alexis Hernández Díaz, Julián Julio Beltrán Iglesias, Lázaro Alonso Román, Belinda
Salas Tápanes, Georgina Noa Montes, Magaly Nurvis Otero, Darelis Velázquez, Alfredo
Valle Cuello, Osmel Llanes López, Julián Enrique Martínez Báez, Odilier González
Ramírez, Luis González Barceló, Reynaldo Valle Cuello, Olga Lidia Alfonso González,
Luis González Medina y Luz María Barceló.
Además de eso también se encuentran en ayuno en Zaragosa:
Nelson Guan Lugo, Eddy Rodríguez Paredes, Miriam Rodríguez Paredes, Noel Cuello
Tamayo, Madelín Calunga, Orelbis Cruz González, Jesús Rodobaldo Galvez González
Obduviel González Rodríguez, Alexander Díaz Enriquez.
Fuente: René Montes de Oca Martija, secretario general del Partido Pro-Derechos
Humanos de Cuba “Samuel Martínez Lara in memoriam”, afiliado a la Fundación Andrei
Sajarov



13 de mayo de 2008. En el municipio San Antonio de los Baños, once activistas del
Consejo Nacional por los Derechos Civiles y de la Unidad Liberal de la República de
Cuba llevan a cabo un acto patriótico en homenaje a Pedro Luis Boitel, cantando el
himno nacional y realizando un conversatorio sobre la vida del mártir cubano.
Fuente: Abdiel Contreras, Consejo Nacional por los Derechos Civiles y Unidad Liberal
de la República de Cuba.

MATANZAS
•

20 de mayo de 2008. En el poblado de Colón se celebra una actividad en la casa de los
activistas Tania Cepero y Ramón Verdecia con la participación de una veintena de
opositores. La misma se inicia con las notas del himno nacional después se realiza un
conversatorio sobre el significado de la fecha y se culmina con una caminata por las
calles con los brazos cruzados en señal de no cooperación con la dictadura. Los
activistas llegan a la iglesia de San José y oran por la libertad de Cuba. Aunque la
actividad no es reprimida, fuerzas represivas mantienen un operativo.
Fuente: Indiana Robles Laborit, Centro de Prensa Martha Abreu. Ramón Verdecia,
Partido Paz, Amor y Libertad.

•

20 de mayo de 2008. En el municipio de Pedro Betancourt miembros del Movimiento
Independiente Opción Alternativa (MIOA) se reúnen junto a otras tres organizaciones:
Movimiento Femenino Martha Abreu, Movimiento Democracia y el Partido Paz Amor y
Libertad. Es una reunión de trabajo donde se intercambiaron ideas, posiciones a tomar
incluso ante la represión, y la campaña desinformativa del régimen en Europa y América
sobre supuestos cambios.
Fuente: Juan Francisco Sigler Amaya, miembro de la junta de Movimiento Independiente
de Opción Alternativa.

•

20 de mayo de 2008. Miembros del Partido Paz Amor y Libertad, el Frente Femenino
Martha Abreu y miembros de la Fundación Andrei Sajarov marchan por las calles del
poblado del Roque, en el municipio de Perico, en conmemoración de la instauración de
la República de Cuba y el logro de su independencia del yugo colonial. Los activistas son
reprimidos pero culminan la actividad con éxito.
Fuente: Alejandrina García de la Riva, esposa del prisionero de conciencia Diosdado
González Marrero y presidente del Partido Paz, Amor y Libertad



13 de mayo de 2008. Desde el municipio de Perico, el Partido por la Democracia Pedro
Luis Boitel emite una declaración vía telefónica sumándose oficialmente a la Jornada
Pedro Luis Boitel. El partido se compromete a realizar vigilias, ayunos, actividades
políticas y festivas en honor al mártir cubano desde su sede, sitio en la calle Infiesta #11
entre Daniel y Pedro Arieta.
Fuente: Alicia Noralba Reina Montano Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel

VILLA CLARA


25 de mayo de 2008. Más de una veintena de opositores de las provincias centrales de
Cuba se reunieron en la vivienda del activista de derechos humanos y ex prisionero
político Jorge Luis García Pérez "Antúnez" para concluir la Jornada de Homenaje a
Pedro Luis Boitel. Cerca de las 4 de la tarde, los opositores miembros de organizaciones
representativas de Villa Clara, Matanzas, Cienfuegos y Sancti Spíritus salieron de la
vivienda de Antúnez ubicada en Séptima del Sur # 5, entre Paseo de Martí y Primera del
Este enarbolando una bandera cubana para realizar un entierro simbólico y honrar al
líder estudiantil Pedro Luis Boitel. Al salir del lugar, fueron interceptados por agentes de
la Seguridad del Estado vestidos con uniforme militar quienes se interpusieron en el

camino a una cuadra y media de la vivienda. Los activistas se unieron en una cadena
humana y entonaron las notas del himno nacional mientras los agentes represivos los
patearon, los reprimieron violentamente y luego los arrestaron.
Fuente: Jorge Luis García Pérez “Antúnez” Movimiento Presidio Político Pedro Luis
Boitel
•

20 de mayo de 2008. La Coalición Central Opositora, entidad civilista que agrupa las
organizaciones opositoras de las tres provincias centrales como son: Villa Clara,
Cienfuegos y Sancti Spiritus le rinden homenaje al día 20 de mayo en el marco de la
Jornada Pedro Luís Boitel. Entre las actividades de este día se destaca un ayuno de
doce horas que realizan en los municipios de Cienfuegos, Aguada de Pasajeros,
Placetas, Báez y Santa. Clara. Participan en esta jornada: Bernardo Rogelio Arévalo
Padrón, Elis Gutiérrez, Alina Méndez, Dora Lara, Ángel Jorge Camacho, Alejandro
Garbiel Martínez, Donaida Pérez, Edgar Herrera, José Alberto Erguis, Amado Ruiz, Elia
Rosa Moreno, Ximara Martín, Mercedes Martín, Lauresio Mesa, Alicia Martínez, Maritza
Méndez, Alina Moreno, Luís Silvano Agüero, Ángel Luís Gallardo, Bernardo Barbarito
Lugo, Jeinier González, Yaliel Pérez, José Abreu, Orfelina Rodríguez, Gerardo Aníbal
Rojas. Estos son de la municipalidad de Placetas: Blas Fortun, Fidel Rodríguez, Iris
Aguilera, Jorge Luís García Pérez Antunez. En Santa Clara: Alcides Rivera, Aramilda
Contreras, Idania Yánez Contreras, Alexis On, Pedro Jordi Tapanes, Yamila Prieto, Joel
Mariano Bencomo, Guillermo Fariñas, Joel Espinosa, Frank Reyes y Yesmi Elena Mena
Fuente: Yesmi Elena Mena de la agencia Villaclara Press.

•

19 de mayo de 2008. En Caibarién opositores villaclarenses realizan una vigilia de
8:30pm a 10:30pm. Esta actividad comienza con las notas del himno nacional y se
realiza un conversatorio sobre la vida de José Martí. Seguidamente se habla sobre la
instauración de la república el 20 de mayo de 1902, de la jornada Pedro Luís Boitel. En
la vigilia participan la Asociación de Balseros Paz, Democracia y Libertad, el Consejo de
Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Partido 30 de Noviembre, Partido Solidaridad
Democrática, Circulo Democrático de los Municipios y el Presidio Político Pedro Luís
Boitel y se realiza en la vivienda de Margarito Broche Espinosa cita Calle 16 # 2518 e/
25 y 27 en Caibarién.
Fuente: Maria Caridad Noa González, de la Asociación de Braseros, Paz Democracia y
Libertad y del Comité de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.



16 de mayo de 2008. En Caibarién se efectúa una vigilia en memoria de Pedro Luis
Boitel, líder estudiantil universitario. En homenaje a Boitel se comienza esta actividad
con las notas del himno nacional cubano, se guarda un minuto de silencio, se lee una
síntesis biográfica y, seguidamente, se realiza un estudio-debate del libro “Boitel Vive”
del activista y ex prisionero político Jorge Luis García Pérez (Antúnez). Durante la
actividad, se dan a conocer las actividades alegóricas a la fecha y días conmemorativos,
como la caída de José Martí en combate, la instauración de la República de 1902, la
salida al aire de Radio Martí en 1985 y la Asamblea para Promover la Sociedad Civil el
20 de mayo. En esta actividad participan miembros del Presidio Político Pedro Luis
Boitel, la Asociación de Balseros y Derechos Humanos Paz, Democracia y Libertad, el
Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y el Círculo Democrático de los
Municipios. La actividad se realiza en la vivienda de Ángel Raúl Pérez Gavilán, situada
en la Avenida 31 # 10, interior entre 10 y 12, en Caibarién.
Fuente: María de la Caridad Noa González, vicepresidenta de la Asociación de Balseros
y Derechos Humanos Paz, Democracia y Libertad y miembro del Consejo de Relatores
de Derechos Humanos de Cuba.

•

14-15 de mayo de 2008. En Placetas, catorce opositores pacíficos realizan una vigilia
por todos los presos políticos en la vivienda de Amado Ruiz Moreno, delegado regional
del partido Democrático 30 de Noviembre Frank País situada en la Calle 5ta del sudeste
# 58 /3ª y 4ª del sur en el municipio de Placetas. Esta reunión comienza con la lectura

del Salmo 25 de la Santa Biblia. Posteriormente oran por la liberación de todos los
presos políticos y también se ora por los familiares del mártir Pedro Luis Boitel. En
homenaje particular a Boitel, los activistas leyeron su diario y debatieron sobre su vida y
su drástica muerte por la libertad del pueblo cubano. Elia Moreno enfatiza la importancia
de tomar ejemplo de la entrega y fidelidad de Boitel por sus convicciones patrióticas y
por su defensa de los derechos y la libertad del pueblo cubano.
Los participantes son:
Jorge Prieto Rodríguez
Alina Méndez Martínez
Amado Ruiz Moreno
Dora Lara Morales
Laurencio Mesa Jiménez
Alejandro Martínez Martínez
Doraida Pérez Paceiro
Alina Moreno Sánchez
Alicia Martínez Guevara
Elvis Urquía Jiménez
Elia Moreno Rodríguez
Sandra Ruiz Moreno
José Elwis Martínez
Mercedes Martín Jiménez
Blas Fortún Martínez
Ana Margarita Perdigón
José Ramón Borges Serrano
Otros grupos de oposición se unen el 15 de mayo: Asociación de Balseros Paz,
Democracia y Libertad, la Fundación Cubana de Derechos Humanos, el Consejo por los
Derechos Civiles de Cuba, y el Movimiento Presidio Político Pedro Luis Boitel
Fuente: Ana Margarita Perdigón, Agencia de Prensa Yayabo Press, Sancti Spiritus

CIENFUEGOS
•

18 de mayo de 2008. Opositores cienfuegueros se reúnen en la sede provincial del
Partido Liberal de Cuba en la ciudad de Cienfuegos para recordar el estudiante y mártir
cubano Pedro Luís Boitel. El encuentro comienza a las 10:00am con el himno nacional e
inmediatamente Roberto García Martínez, organizador del PLC imparte a los asistentes
algunas valoraciones personales del período histórico entre la República y el
totalitarismo, resaltando una parte importante de la figura de Boitel y capítulos de su
vida, particularmente aquellos que reflejan las actividades de enfrentamiento realizados
en contra de la dictadura. Terminada la explicación, se establece una discusión.
Atendieron al evento activistas liberales y tuvieron como invitado al expreso político
Ricardo Pupo Sierra, representante en la región de Plantados.
Fuente: Alejandro Tur Valladares de Jagua Press.

SANCTI SPIRITUS


19 de mayo de 2008. La Unión Cívica Espirituana funda una nueva biblioteca
independiente en el poblado de Las Tosas. El 19 de mayo, a las 11 a.m., queda
oficialmente fundada la Biblioteca Independiente “Carlos Enrique Cadalso Vázquez” en
conmemoración al 113 aniversario de la caída en combate del apóstol José Julián Martí
Pérez y como parte de las actividades de la Jornada en Homenaje a Pedro Luis Boitel.
Este nuevo centro de lectura sin censura es dirigido por el luchador cívico José Enrique

Cadalso Turiño, comisionado de derechos humanos de la Unión Cívica Espirituana y
está localizado en su vivienda, situada en Zona de Desarrollo Casa No.1 Las Tosas,
Sancti Spiritus. La actividad comienza con una oración por la libertad sin destierro de
todos los presos políticos y de conciencia en Cuba, y por la libertad y el respeto a los
derechos humanos en nuestra Patria por la cual han caído tantos mártires como José
Martí y Pedro Luis Boitel.
Los activistas que participan en la actividad son los siguientes:
José Enrique Cadalso Turiño, director de la biblioteca independiente.
Gretel López Bernal, coordinadora del Frente Femenino Bernarda “Manana” Toro de
Gómez.
José Ramón Borges Serrano, secretario ejecutivo de la Unión Cívica Spirituana
Y cinco activistas cívicos.
Fuente: José Ramón Borges Serrano, secretario ejecutivo de la Unión Cívica Espirituana

CAMAGÜEY


18-19 de mayo de 2008. Durante la Jornada Pedro Luis Boitel, miembros del
Movimiento Solidario Expresión Libre han escrito el nombre “Pedro Luis Boitel” en
camisetas y otras prendas de vestir. Los opositores de la ciudad de Camagüey
comparten con la Alianza Democrática Oriental vigilias y ayunos, actividades tales como
la que finalizó en la mañana del 19 de mayo y comenzó el 18 de mayo a la 1:00 a.m. en
el portal de la sede del Movimiento Solidario Expresión Libre en el Reparto Froilán
Quirós No. 218 de la calle Transversal. A esta actividad, acuden 7 activistas de derechos
humanos de la también conocida integración Organización Nueva Alianza Opositora
(ONAO), quienes asisten a templos a ofrecer plegarias por Pedro Luis Boitel.
El Partido Cubano Demócrata de Cuba (PCDC), el recién fundado Comité Ciudadano
Contra los Malos Tratos, periodistas independientes y bibliotecarios notifican su
participación en la Jornada en Homenaje a Pedro Luis Boitel.
Prisioneros políticos desde la prisión Kilo 9 y la “Empresita”, en Camagüey, reportan su
participación en la Jornada. De acuerdo a llamadas telefónicas y mensajes escritos a
activistas dentro de la Isla, las actividades dentro de las prisiones culminarán con un
solemne gesto especial en honor al mártir Boitel el día 25 de mayo.
Fuente: Julio Romero Muñoz, Movimiento Solidario Expresión Libre

LAS TUNAS


13 de mayo de 2008. En el municipio de Manatí, 13 activistas de derechos humanos
inician un ayuno en la Biblioteca Independiente José Martí hasta el 25 de mayo para
conmemorar la Jornada en Homenaje a Pedro Luis Boitel.
Fuente: José Ramón Herrera Hernández, Alianza Democrática Oriental
HOLGUIN
•

20 de mayo de 2008. En la biblioteca independiente “José Martí” cita en la calle Robles
# 86-A, entre 8va. y 9na. del Reparto Silva en Banes, el Comité Democrático Carlos
Manuel de Céspedes realiza una tertulia a las 8:30 p.m. en homenaje al 106 aniversario
de la instauración de la República de Cuba. Se comienza cantando el himno nacional, se
pide un minuto de silencio en honor de José Martí en el 113 aniversario de su caída en
combate y se le da seguimiento a la Jornada Pedro Luís Boitel. Participan: Arnoldo
Batista, Julio Arsenio Zaldivar, Aries Arrieta, Reynaldo Rivera y Arnaldo Expósito.
Fuente: Arnaldo Expósito Zaldivar, presidente del Comité Democrático Carlos Manuel de
Cespedes y miembro del Comité de Relatores de Derechos Humanos.

•

20 de mayo de 2008. Una veintena de activistas se dan cita en la biblioteca “Wenceslao
Aguilera Feria” ubicada en calle Celia Sánchez Manduley # 33 en Antilla. La actividad se
desarrolla bajo fuerte operativo de la Seguridad del Estado. Todos lo activistas visten de
negro y rememoran a todos los miembros del presidio político cubano y en especial a
Pedro Luís Boitel. Activistas que participan: Nelson Antonio Chanle, Ángel Batista Vega,
Víctor Kindelán Sánchez, Rafael Pérez Sotolongo, Héctor Ramón Forés, Rolando Pérez
Consuegra, Jorge Luís Rivas Marín, Yoandi Duran Sánchez, Ignacio Mendoza Sánchez,
Isaac Ramírez Ballester, Cristian Toranzo Fundichelli, Ronald Rico Rojas, Idania
Aguilera Miranda, Eliécer Consuegra y José Ramón Herrera.
Fuente: Gabriel Díaz Sánchez, Jóvenes de Bayamo; José Ramón Herrera Hernández,
Alianza Democrática Oriental.

•

19 de mayo de 2008. Activistas del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro
Luis Boitel en Moa realizan una tertulia sobre la vida de José Martí, continuando las
actividades de la Jornada de Homenaje a Pedro Luis Boitel. Participan: Silverio Herrera,
Augusto Hernández de los Ángeles, Diosmilda Castro Cubas, Felipe del Rosario Aguirre,
Omar Wilson.
Fuente: Omar Wilson del Móv. Pedro Luís Boitel y la Alianza Democrática Oriental.



19 de mayo de 2008. A pesar de la fuerte represión, varios activistas de derechos
humanos de la Alianza Democrática Oriental realizan un ayuno en la vivienda de un
opositor de derechos humanos, ubicada en la calle Luz Palomares No.40, en la ciudad
de Holguín, donde se conversa sobre la vida y obra de nuestro apóstol José Martí,
muerto en combate un 19 de mayo hace 113 años.
Fuente: Roger Rubio Lima, periodista independiente y miembro del Movimiento Cristiano
Liberación



19 de mayo de 2008. Activistas de la Fundación Democrática de Derechos Humanos en
la ciudad de Banes le rinden tributo a José Martí llevándole una ofrenda floral en su
busto ubicado en el centro de la ciudad. La actividad es descrita por el activista Oriol
Verdecia Evora quien es uno de los participantes.
Fuente: Yosvani Anzardo, Agencia Jóvenes sin Censura.



18 de mayo de 2008. Tres activistas de la Alianza Democrática Oriental realizan un
ayuno en la iglesia católica Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Antilla.
Fuente: Roger Rubio Lima, periodista independiente y miembro del Movimiento Cristiano
Liberación



17 de mayo de 2008. Ocho activistas de la Alianza Democrática Orlental realizaron un
ayuno en la vivienda situada en calle Maceo justo al lado del cuartel de la Policía
Nacional Revolucionaria en el municipio de Antilla, Holguín.
Fuente: Roger Rubio Lima, periodista independiente y miembro del Movimiento Cristiano
Liberación



16 de mayo de 2008. En el marco de la Jornada Pedro Luis Boitel este día, dieciséis
activistas le rinden tributo a éste valioso mártir en la Calle José Martí #79 en Antilla,
provincia de Holguín. Los activistas participantes fueron:
Cristián Toranzo Fundicheli
Victor Kindelán Sánchez
Rolando Pérez Consuegra
Jorge Luis Rivas Marín
Yoandri Durán Sánchez
Héctor Ramón Forés Sánchez
Mildred Noemí Sánchez Infante
Angel Batista Vega

Idania Aguilera Miranda
Ronald Ruz Rojas
Rafael Pérez Sotolongo
Eliécer Consuegra Rivas
Miralis Pérez Sotolongo y
José Ramón Herrera Hernández
Fuente: José Ramón Herrera Hernández, vicepresidente de la Alianza Democrática
Oriental Antilla, provincia de Holguín


15 de mayo de 2008. En San Germán se realiza conversatorio y ayuno, con
exhibiciones de videos, debates y lecturas informativas sobre Pedro Luis Boitel. José
Herrera Vicepresidente de la Alianza Democrática Oriental asegura que “sin dudas,
Boitel vive.”
Fuente: Yosvany Anzardo, Agencia Jóvenes Sin Censura.



15 de mayo de 2008. Activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales,
del Partido Democrático Pro Derechos Humanos, Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov
y del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia que integran la Alianza
Democrática Oriental del municipio Antilla, ayunan por la Jornada en Homenaje a Pedro
Luis Boitel en la Biblioteca Independiente Wenceslao Aguilera Feria, en la calle Celia
Sánchez Manduley #33. Los activistas ven y debaten los episodios de “Una Fuerza Más
Poderosa”, los hechos de las transiciones democráticas en distintos países del mundo y
sobre la lucha no violenta. Además se debate sobre Boitel y su lucha en las cárceles.
Los participantes son:
Eliécer Consuegra Rivas
Rolando Pérez Consuegra
Ramón Matos Durán
Angel Batista Vega
Nelson Chang Lecusay
Héctor Ramón Forés Sánchez
Ronald Ruz Rojas
Rafael Pérez Sotolongo
Jorge Luis Rivas Marín
Rafael Rivas Marín
Víctor Kindelán Sánchez
Idania Aguilera Miranda
Cristian Toranzo Fundicheli
Yoandri Durán Sánchez
Norven Domínguez Cairú
José Ramón Herrera Hernández
Fuente: José Ramón Herrera Hernández, vicepresidente de la Alianza Democrática
Oriental. Yosvany Anzardo, Agencia Jóvenes Sin Censura



14 de mayo de 2008. Activistas del Movimiento de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel
del municipio de Moa realizan un ayuno en la vivienda localizada en la calle Luis Corona
# 62 Pueblo Nuevo, Moa, Holguín. Los activistas que se encontraban ayunando eran:
Omar Wilson Estévez Real
Augusto Hernández de los Angeles
Felipe del Rosario Aguilera
Silverio Herrera Acosta
Anabel González Méndez
Omar Pérez Torres
Solemne Abad Alpagón

Rolando Rodríguez Lobaina
Fuente: José Ramón Herrera Hernández, vicepresidente de la Alianza Democrática
Oriental


13 de mayo de 2008. En el municipio de Antilla, activistas de la Alianza Democrática
Oriental lanzan la Jornada Pedro Luis Boite, al darse cita diez activistas vistiendo
prendas o brazaletes negros y realizan un conversatorio sobre la vida de Pedro Luis
Boitel en la biblioteca independiente Carlos Manuel de Céspedes ubicada en la calle D
#2 entre calle A y C, en el reparto Pueblo Nuevo.
Fuente: José Ramón Herrera, Alianza Democrática Oriental.



13 de mayo de 2008. En el municipio de Banes, 11 activistas de derechos humanos de
la Fundación Cubana de Derechos Humanos inician un ayuno hasta el 25 de mayo en
la Biblioteca Independiente Gastón Baquero, localizada en la calle Carlos Manuel de
Céspedes, No. 207. El ayuno se está efectuando como parte de la Jornada en Homenaje
a Pedro Luis Boitel.
Fuente: José Ramón Herrera Hernández, Alianza Democrática Oriental



13 de mayo de 2008. En el municipio de Moa, 11 activistas de la Fundación Elena
Mederos y del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel inician un
ayuno en la calle Camilo Cienfuegos, Moa Centro. Los activistas usaron ropa negra o
distintivo negro en señal de luto por el mártir caído en las cárceles de Cuba y realizaron
lecturas sobre la vida de Pedro Luis Boitel. Entre los participantes se encuentran:
Omar Wilson Estévez Real
Mario Silverio Herrera Acosta
Diosmilda Castro Cuba
Anabel González Méndez
Maritza Cardosa Romero
Angela Sabot Barthelemy
Fuente: Omar Wilson Estévez, periodista independiente y miembro del Movimiento
Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel.



13 de mayo de 2008. En el edificio 30, apartamento 21, reparto Las Coloradas, Moa
seis activistas se encuentran efectuando un ayuno por la Jornada en Homenaje a Pedro
Luis Boitel.
Fuente: José Ramón Herrera Hernández, Alianza Democrática Oriental



13 de mayo de 2008. En el municipio de Holguín, 10 activistas del Movimiento de
Derechos Humanos Claridad se encuentran efectuando un ayuno en la Biblioteca
Independiente Félix Varela, localizada en el edificio 9, apartamento 9, reparto Alex
Urquiola como parte de la Jornada en Homenaje a Pedro Luis Boitel.
Fuente: José Ramón Herrera Hernández, Alianza Democrática Oriental



12 de mayo de 2008. En Sagua de Tánamo activistas defensores de los derechos
humanos se unen al ayuno en homenaje a Pedro Luis Boitel. Participan:
José Bárzaga
Wilfredo Carballo
Rafael Mesú Columbié
Fuente: Diosmilda Castro Cuba, Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis
Boitel.

•

12 de mayo de 2008. La Alianza Democrática Oriental convoca desde Antilla a la
Jornada Pedro Luis Boitel. Los organizadores llamaron a usar prendas negras y lazos
del mismo color como símbolo de luto. Los activistas de derechos humanos integrantes

de la Alianza Democrática Oriental en diversos municipios de Holguín han puesto un
lazo negro en las puertas de sus hogares para conmemorar la Jornada en Homenaje a
Pedro Luis Boitel.
Fuente: Eliécer Consuegra Rivas, José Ramón Herrera Hernández, Alianza Democrática
Oriental

GRANMA
•

21 de mayo de 2008. Desde horas tempranas se encuentran reunidos activistas en la
biblioteca independiente “Carlos Manuel de Cespedes” localizada en la Calle Raúl
Gómez # 217 e/ B y C, del reparto “La Unión” en Bayamo. Primeramente piden un
minuto de silencio en recordación de Pedro Luís Boitel y de todos aquellos presos
políticos que perdieron la vida por luchar contra la dictadura de los Castro. Luego una
oración por la libertad de todos los presos políticos cubanos y la libertad de Cuba.
Después se comienza el ayuno de diez horas desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
Fuente: Gabriel Díaz Sánchez de Jóvenes de Bayamo.



13 de mayo de 2008. El presidente nacional del Movimiento Libertad y Democracia
Plantados, Leonardo Cancio Santana, vecino de Tomás Barrero # 396 en Manzanillo,
lleva a cabo un ayuno diario del 13 al 25 de mayo, por la Jornada en Homenaje a Pedro
Luis Boitel. A esta jornada se suman las siguientes organizaciones del concilio:
Tania de la Torre Montesinos, directora del Buró de Prensa Independiente El Grito de la
Patria
Yamila Saumel Naranjo, Partido Democrático 30 de Noviembre “Frank País” y delegada
Nelson Virelles Tamayo, delegado de Procambio
Xiomara Moncada Almaguer, bibliotecaria
Enrique Diéguez Seguro, delegado de la MIR
Maria del Carmen Videaux, presidenta de la Federación Campesina
Alberto Moreno Fonseca, Presidente del Partido Obrero Campesino
Está ayunando cada miembro de estas organizaciones desde el día 13 de mayo ante la
bandera y el busto de Martí.
Los activistas que participan en el ayuno son:
Leonardo Cancio Santana (13 de mayo)
Rafaela Pompa Brizuela (14 de mayo)
Yuan Salgado Balbán (15 de mayo)
Jorge Rosabal Castillo (16 de mayo)
Fuente: Tania de la Torre Montesinos, directora del Buró de Prensa Independiente El
Grito de la Patria

SANTIAGO DE CUBA


18 de mayo de 2008. En la tarde del domingo 18 de mayo, varios jóvenes de la
oposición interna van hasta el obelisco ubicado en Dos Ríos, Contramaestre, que
marca el lugar donde cayó José Martí. En el lugar, los jóvenes entonan las notas del
himno nacional y conversan sobre la vida del apóstol de la independencia de Cuba. Los
activistas leen pasajes del Diario de Campaña, últimos escritos de Martí. ntre los
activistas pacíficos se encontraban José Ramón Herrera Hernández y Eliécer Consuegra
Rivas, el periodista independiente Luis Felipe Rojas Rosabal, junto a otros miembros de
la Alianza Democrática Oriental.
Fuente: Luis Felipe Rojas Rosabal, Agencia de Prensa Jóvenes Sin Censura.



15 de mayo de 2008. En Palma Soriano, el Movimiento Cubano de Jóvenes por la
Democracia en Cuba junto a la Alianza Democrática Oriental Santiago de Cuba realizan
un conversatorio y ayuno donde leen y debaten sobre Pedro Luis Boitel.
Fuente: Yosvany Anzardo, Agencia Jóvenes Sin Censura.

GUANTANAMO


20 de mayo de 2008. Más de una docena de activistas, miembros todos del Movimiento
Liberación, Reconciliación y Paz Juan Pablo II, se reunen en la vivienda del activista
Emilio Almaguer de la Cruz, ubicada en la calle Martí 285, para rendir homenaje a Pedro
Luis Boitel, dentro de la Jornada en Homenaje a Pedro Luis Boitel. La actividad consiste
en un debate sobre la vida y obra del mártir estudiantil cubano. Los activistas que
participaron en la actividad fueron los siguientes:
Manuel Rodríguez Fajan
Ismael Games Jiménez
Andrés Guerra Conde
Romarico Rapé Nogueras
Sergio Trope Matos
Rolando Rodríguez Games
Francisco Luis Manzané Ortiz
Roberto González Pelegrín
Raúl Durán Montero
Emilio Almaguer de la Cruz
Juan Rodríguez Rapé
Carlos Manuel Hernández Reyes
Jesús Clemente Vega Almeida
Keyber Rodríguez Fernández, presidente de la mencionada organización
Fuente: Keyber Rodríguez Fernández, presidente del Movimiento Liberación,
Reconciliación y Paz Juan Pablo II



18 de mayo de 2008. El Movimiento Liberación, Reconciliación y Paz Juan Pablo II
realiza una actividad en horas de la mañana en la Iglesia Católica Nuestra Señora de la
Asunción, ubicada frente al Parque José Martí en el centro de la ciudad de Baracoa. La
actividad es un homenaje a Pedro Luis Boitel, como parte de la Jornada de homenaje a
este mártir. Los activistas que participan en la actividad son los siguientes:
Pedro Torres Matos
Lisandro Rodríguez Games
Norges Londres Ramírez
Ismael Lobaina Romero
Joanis Rodríguez Matos
Davis Ibrahin Delgado
Romarico Rapé Nogueras
Carlos Manuel Hernández Reyes
Emilio Almaguer de la Cruz
Roberto González Pelegrín
Francisco Luis Manzané Ortiz
Juan Rodríguez Rapé
Jesús Clemente Vega Almeida
Félix Díaz
Keyber Rodríguez Fernández
Fuente: Keyber Rodríguez Hernández, presidente del Movimiento Liberación,
Reconciliación y Paz Juan Pablo II



16 de mayo de 2008. El Movimiento Liberación, Reconciliación y Paz Juan Pablo II
realiza una vigilia en la vivienda del líder de la mencionada organización, ubicada en el
Barrio Mijal, situado a dos kilómetros de la ciudad de Baracoa. Los activistas que
participan en la actividad son los siguientes:
Francisco Luis Manzanet Ortiz
Roberto González Pelegrín
Emilio Almaguer de la Cruz
Pedro Torrel Matos
Lisandro Rodríguez Cames
Romarico Rapé Nogueras
Ismael Lobaina Romero
Yoanis Rodríguez Matos
Alaín Delgado
Mariela Machado Navarro
Carlos Manuel Hernández Reyes
Juan Rodríguez Rapé
Jesús Clemente Vega Almeida
Keyber Rodríguez Fernández
Fuente: Keyber Rodríguez Fernández, presidente del Movimiento Liberación,
Reconciliación y Paz Juan Pablo II



13 de mayo de 2008. Desde el municipio de Baracoa, el Movimiento de Liberación,
Reconciliación y Paz "Juan Pablo II" emite una declaración vía telefónica sumándose
oficialmente a la Jornada Pedro Luis Boitel. El movimiento se compromete a celebrar
vigilias, tertulias y actividades cívicas en honor a la vida de Pedro Luis Boitel hasta el 25
de mayo.
Fuente: Keyber Rodríguez Fernández, Movimiento Juan Pablo II



13 de mayo de 2008. En el municipio de Baracoa, alrededor de una docena de
activistas del Movimiento de Liberación, Reconciliación y Paz "Juan Pablo II" y el
Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia realizan una reunión para discutir la
vida de Pedro Luis Boitel. El activista Francisco Luis Manzanet Ortiz presenta un escrito
biográfico detallando la trayectoria de Boitel.
Fuente: Keyber Rodríguez Fernandez, Movimiento Juan Pablo II



13 de mayo de 2008. En la ciudad de Guantánamo, el Movimiento Cubano de Jóvenes
por la Democracia (MCJD) reitera el llamado a la Jornada en Homenaje a Pedro Luis
Boitel. Rolando Rodríguez Lobaina, director del Centro de Estudios del MCJD, confirma
que estarán llevando a cabo tertulias, ayunos e intercambios con la juventud de dicho
lugar en homenaje al mártir estudiantil Pedro Luis Boitel.
Fuente: Rolando Rodríguez Lobaina, Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia

Para más información:
Línea de la Jornada Mundial: 1.877.303.YONO
Directorio Democrático Cubano 305.220.2713
M.A.R por Cuba 305.285.6808
Plantados 305.269.1812

COMUNIDAD INTERNACIONAL PIDE LIBERTAD PARA CUBA
Y SE UNE A LA JORNADA MUNDIAL “HACIA LA REPÚBLICA”
Miami. 27 de mayo de 2008. Centro de Información y Apoyo. Jóvenes de diversos países de
América Latina y Europa mostraron su solidaridad con la resistencia cívica dentro de Cuba al
unirse a la Jornada “Hacia la República” de la Campaña de la No Cooperación con la Dictadura.
Esta Jornada se llevó a cabo en apoyo a la Jornada Pedro Luis Boitel dentro de la Isla, durante
la cual cientos de opositores cubanos realizaron actividades recordando al mártir estudiantil
cubano Pedro Luis Boitel.
La Jornada Mundial “Hacia la República” en Homenaje a Pedro Luis Boitel y por la libertad de los
presos políticos ha tomado lugar en más de 25 paises, incluyendo un discurso del Presidente
Bush el 21 de mayo en la Casa Blanca en el cual respaldó la lucha cívica del pueblo cubano
dentro de la Isla.
Pedro Luis Boitel fue un líder estudiantil cubano encarcelado por sus convicciones por la
dictadura castrista en 1960, cuya tenaz resistencia en las prisiones resultó en su asesinato por el
régimen en 1972. Boitel se ha convertido en el símbolo de las fuerzas democráticas dentro de
Cuba.
A continuación algunas de las actividades reportadas al Centro de Información y Apoyo:

ARGENTINA
** VÍDEOS: http://www.youtube.com/watch?v=n32WO9MjWDc (parte 1) **
http://www.youtube.com/watch?v=aHBfpO75H5c (parte 2)
http://www.youtube.com/watch?v=SFqL9GpcTf0 (parte 3)
http://www.youtube.com/watch?v=5hiMT0h-70w (parte 4)

http://www.youtube.com/watch?v=0_cxwvY6mjM (parte 5)
http://www.youtube.com/watch?v=DKJVcP0AmmM (parte 6)
En Buenos Aires jóvenes argentinos se reunieron el 22 y 23 de mayo para discutir la realidad
cubana y aprender sobre la situación de los presos políticos cubanos, como parte de la Jornada
Mundial “Hacia la República” de la Campaña de la No Cooperación con la Dictadura y en apoyo
a los prisioneros políticos cubanos. Las reuniones contaron con la participación de miembros de
la ONG argentina CADAL, al igual que la de las exiliadas cubanas de M.A.R. por Cuba. La
delegación de exiliadas también se reunió con diputados del Congreso Nacional para abogar por
las Damas de Blanco y los presos políticos.

Las dirigentes de M.A.R. por Cuba y representantes de la Campaña de la No Cooperación con la
Dictadura, compartieron la situación actual del pueblo cubano y de los prisioneros políticos con la
Secretaria General de Cadal, Maria Teresa Reviznaga, quien afirmó su apoyo a los activistas de
derechos humanos en Cuba y a las Damas de Blanco.
Las activistas también pudieron compartir el el Congreso Nacional con los Diputados: Federico
Pinedo, Nora Ginzburg, Cynthia Holton, Marcos Hilding Ohlsson, Paula Maria Bertol, y el Dr.
Antonio J. Barcelo en representación del Diputado José Garcia Hamilton, quienes recibieron
brazaletes CAMBIO, llaveros de YO NO/CAMBIO, las Damas de Blanco, y los prisioneros
políticos cubanos.
“Notamos genuino interés en nuestra causa [cubana] y expusimos la situacion critica que
atraviesa la oposición cubana en estos momentos, la importancia de la juventud y el
estudiantado en el proceso democrático, al igual que la necesidad del apoyo internacional para
terminar con la dictadura”, expresó Anolan Ponce, dirigente de M.A.R. por Cuba, quien participó
en el evento.

COSTA RICA
**VÍDEO: Conferencia del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa
en Cuba http://www.cubasindical.org/grscc/docs/4conf/videos/4dvideos.htm **
**VÍDEO: Foro "Cuba: Realidad Actual: http://www.youtube.com/watch?v=rXJ8Fgy2tSA **
http://www.youtube.com/watch?v=BWqYR2OUbd8
http://www.youtube.com/watch?v=vzDpKYdFR3k


La IV Conferencia del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social
Corporativa en Cuba (GIRSCC) dio inicio el 14 de mayo en San José de Costa Rica.
La conferencia, que terminó el 15 de mayo, contó con la participación de países de
América Latina y Europa, así como una representación de Estados Unidos para
debatir sobre el papel social de los sindicatos independientes en Cuba y en la
región americana así como la necesidad de fomentar la solidaridad internacional
como estrategia para consolidar las democracias latinoamericanas y rescatar a
Cuba del totalitarismo.
Durante la conferencia, el GIRSCC entregó un reconocimiento de honor al ex
presidente de Costa Rica, Luis Alberto Monge por su lucha a favor de los
trabajadores cubanos y la democracia en Cuba.
“Es un momento importante para los que queremos la democracia en Cuba y
especialmente para uno de los ex presidentes que ha luchado por el tema cubano, como
es el Presidente Luís Alberto Monje”, expresó María del Miagro Méndez Castro, dirigente

del Comité Costarricense de Solidaridad con Cuba a través de las ondas radiales de
Radio República.


El 20 de mayo, el Comité Costarricense de Solidaridad con la Democracia en Cuba
realizó un foro titulado “CUBA: Realidad actual”, que tuvo como enfoque la libertad de
expresión y el compromiso internacional con la solidaridad a la resistencia cívica, al igual
que el respeto a los derechos humanos en Cuba. Unas 75 personas participaron en la
actividad.

El escritor, poeta y ex preso político plantado Ernesto Díaz Rodríguz, secretario
general de Alpha 66, fue orador invitado al acto.
Este foro se llevó a cabo dentro del marco de la Jornada Mundial “Hacia la
República” que se celebra internacionalmente entre los días 13 y 25 de mayo en
solidaridad con la oposición cubana y los prisioneros políticos.

EL SALVADOR
**VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=IxyWttjVy-4 **
Cientos de jóvenes salvadoreños se reunieron el 24 de mayo en la Plaza Constitución de San
Salvador para un concierto musical del grupo "La Rua" y una manifestación a favor de la
liberación de los presos políticos cubanos y por la libertad de Cuba. La actividad recibió amplia
cobertura de la prensa salvadoreña, con la presencia de una docena de medios de la prensa
radial, escrita y televisiva documentando la contribución salvadoreña a la Jornada Mundial “Hacia
la República.”
Los jóvenes salvadoreños irrumpieron con gritos de "Derechos humanos para los cubanos", ante
la presencia de Eleno Oviedo, ex preso político cubano quien cumpliera 26 años de carcel bajo el
castrismo y que ahora es uno de los líderes de la organizacion Plantados Hasta la Libertad y la
Democracia en Cuba, y del Dr. Orlando Gutiérrez, secretario nacional del Directorio Democrático
Cubano.
"Venimos aquí a nombre de la resistencia cívica cubana para procurar el respaldo de los
hombres y mujeres libres para la lucha del pueblo cubano por la democracia", dijo Oviedo ante
una multitud que no dejo de aplaudirlo.

ITALIA
** Sitio Web: http://italiacuba.blogspot.com/ **
En Roma, Italia, un grupo de jóvenes líderes italianos se sumó el 21 de mayo a la campana de
solidaridad con Cuba dentro del marco de la Jornada Mundial “Hacia la República.” Los jóvenes,
de la agrupación Acción Universitaria de Aleanza Nazional (AN-PDL), la segunda fuerza política
en Italia que forma parte del gobierno actual encabezado por el primer ministro Silvio Berlusconí,
lanzaron un llamado a la comunidad Europea, uniéndose a las voces de los que se solidarizan
en la lucha por la libertad del pueblo cubano.
En una declaracion emitida por el grupo, se explicó que “Es justo recordar hoy en el día
internacional de solidaridad con el pueblo cubano, que en Cuba todavía falta la Libertad. La falsa
apertura del régimen castrista es profundamente insuficiente... Las prisiones cubanas aún siguen

llenas de presos políticos y cuando raramente los liberan son obligados al exilio contra su
voluntad.
Giovanni Donzelli, presidente nacional de Azione Universitaria, declaró que "Europa no se debe
dejar encantar de las falsas aperturas de Raul Castro, no es mejor que su hermano Fidel, es solo
una copia menos carismática, las asociaciones de exiliados y disidentes continúan denunciando
graves violaciones de los derechos humanos, basta visitar el blog de la Unione per le Liberta a
Cuba para entender la verdad.”

MÉXICO
** VÍDEO: Mérida, Yucatán, Mexico:http://mx.youtube.com/watch?v=GaGD147RU3k **
Distrito Federal, Mexico: http://mx.youtube.com/watch?v=WqKcvGiPBsI
Veracruz, Mexico: http://mx.youtube.com/watch?v=b_dY8CPrDP4
Centenares de mexicanos se solidarizaron con la causa de la libertad de Cuba en
manifestaciones en las ciudades de Mérida, Veracruz y en el Distrito Federal. Esta última contó
con la participación de más de 200 personas quienes abogaron por los derechos del pueblo
cubano frente a la embajada de Cuba, exigiendo la libertad de los presos políticos. En cada
manifestación se destacaba la presencia femenina porque las mujeres vistieron de blanco en
homenaje a las Damas de Blanco en Cuba.
“Se pidió la libertad inmediata de los presos políticos, se pidió la democracia para todo el pueblo
cubano y se pidio que dejaran de meterse en América Latina en un franco rechazo al comunismo
y a todo lo que significa como amenaza a México,” declaró Rene Bolio, ex senador mexicano, en
una entrevista con Radio Republica, voz del Directorio Democrático Cubano.
Asimismo, en Merida y en Veracruz las manifestaciones se solidarizaron con la Jornada Boitel en
Cuba frente a los consulados cubanos en esas ciudades, donde no se había abogado por los
derechos humanos previamente. Esto causo la molestia de los oficiales del régimen allí
estacionados
“En este pais tenemos la oportunidad de disentir, de decir que estamos en desacuerdo y de
exigir que lo que gozamos en mexico queremos que lo gocen nuestros hermanos cubanos,”
afirmó Bolio.

PANAMÁ
** VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=wb2oYW15xN0 **
Más de una docena de jóvenes lideres políticos de diferentes países latinoamericanos y del
Caribe se manifestaron frente a la Embajada Cubana en Ciudad Panamá el 19 de mayo para
exigir la liberación de los presos políticos cubanos durante la Jornada Mundial “Hacia la
República” en Homenaje a Pedro Luis Boitel que se está celebrando en Cuba.
Los jóvenes, entre ellos representantes de México, Argentina, El Salvador, Bermuda, Jamaica y
San Vicente y las Grenedinas decidieron solidarizarse con los opositores cubanos durante la
reunión regional de la Unión Internacional de Jóvenes Demócratas.
"Esta protesta es por la libertad de los presos políticos cubanos y en apoyo a la campaña de la
no cooperación en la Isla", dijo el joven abogado mexicano Alberto Gutiérrez del Comité
Internacional de Jóvenes por la Democracia en Cuba quien presidió la reunión.

PERÚ
** VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=RTaaJeDGe4k **

Más de 1,500 jóvenes peruanos se reunieron en la noche del 17 de mayo en el Distrito de
Pueblo Libre en Lima, Perú para clamar por la libertad de los presos políticos cubanos y por
elecciones libres multipartidistas en la nación isleña.
El grupo musical peruano "Babalu", amenizó la concentración multitudinaria, durante la cual
mostraron vídeos de las Damas de Blanco y sobre la vida de Pedro Luis Boitel, líder estudiantil
cubano muerto en una huelga de hambre en las prisiones políticas cubanas en 1972. La
actividad, denominada Encuentro de Fraternidad Latinoamericana, estuvo organizada por el
Comité Internacional de Jóvenes por la Democracia en Cuba como parte de la Jornada Mundial
“Hacia la República” en Homenaje a Pedro Luis Boitel y por la libertad de todos los presos
políticos cubanos.
La ex candidata presidencial peruana Lourdes Flores, así como el congresista Raúl Castro
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Peruano y el Dr. Salvador
Heresi, alcalde del Municipio de San Miguel en Lima, hicieron uso de la palabra durante el
evento.
Los jóvenes corearon: "Pueblo Libre por una Cuba Libre", durante el evento. "Este acto ha sido
un evento realizado por los peruanos para el pueblo cubano, donde se aclaró la verdadera
situación de Cuba. Queremos la libertad de Cuba, que los cubanos puedan elegir a sus
gobernantes," dijo la organizadora Maria Gamarra.

REPÚBLICA DOMINICANA
** VÍDEO: http://www.youtube.com/watch?v=rFn0Ae6SsVM **

El sábado, 24 de mayo, la Junta Democrática Dominicana y un grupo de juntas de vecinos
de la republica dominicana realizaron una marcha caminata con la participación de más de
300 personas en solidaridad con la resistencia cívica interna de la Isla de Cuba dentro del
marco de la Jornada Mundial “Hacia la República.” La marcha inició en Francisco
Henríquez y Calvajar con Doctor Betances, recorriendo 6 cuadras hasta la Plazoleta la
Trinitaria en la cabeza del puente Duarte.
Hipólito Ramírez, líder del Comité Internacional de Jóvenes por la Democracia en Cuba y de la
Junta Democrática Domininana, expresó que la manifestación pedía “la liberación de todos los
presos políticos, la derogación de todas las medidas que permiten que el gobierno de Cuba,
arreste y encarcelen a ciudadanos cubanos que realicen actos pacíficos de oposición, estos
ciudadanos de Cuba necesita que los pueblos hermanos les demos apoyo solidario para que

ellos logren un cambio pacifico a la democracia y puedan participar en las decisiones de su país,
derechos estos que le han sido violado por mas de 40 años, esto es tan sencillo que en Cuba no
se puede elegir los gobernantes, por que solo se vota por un candidato de un partido y el
pueblo no tiene derecho a opinar.”

SUIZA
La Asociación Cultural de la Comunidad Cubana en Suiza celebró la “Fiesta Nacional Cubana”
por el 20 de mayo el martes, 20 de mayo en el Hotel Métropole en Ginebra, Suiza. Durante el
acto patriótico, dedicaron palabras a las Damas de Blanco y a la resistencia cívica cubana,
quienes luchan diariamente por la libertad de la Isla. Este acto se unió en apoyo a la Jornada
Pedro Luis Boitel dentro de Cuba junto a la Jornada “Hacia la República” de la Campaña de la
No Cooperación con la Dictadura.

URUGUAY
Manifestación frente a la sede de MERCOSUR:
http://www.youtube.com/watch?v=DzJTrEY950M
Conversatorio con jóvenes uruguayos y dirigente de M.A.R. por Cuba:
http://www.youtube.com/watch?v=oNYpC2cNdG0
http://www.youtube.com/watch?v=ghyxPhmz-nw
http://www.youtube.com/watch?v=roCE8LO2900
Cobertura de Prensa EFE en el Nuevo Herald:
http://www.elnuevoherald.com/noticias/america_latina/cuba/story/214535.html

Jóvenes del Comité Uruguayo de Jóvenes por la Democracia en Cuba (CUJDC) llevaron a cabo
una protesta el 25 de mayo frente a la sede de MERCOSUR, donde a la vez se celebraba el XIV
Foro de Sao Paulo, donde se reunieron 200 delegados de partidos y organizaciones sociales de
izquierda de América Latina y el Caribe.
“Pedimos Libertad para todos los prisioneros políticos cubanos y para la juventud cubana,”
declaró Martín Elgue, líder juvenil del CUJDC. “Este es el momento de apoyar a los que luchan
por la libertad y la democracia.”
Los jóvenes del CUJDC realizaron además un conversatorio con la Sra. Isela Fiterre, miembro
de la junta directiva de M.A.R. por Cuba, quien habló de la Jornada Pedro Luis Boitel dentro de
Cuba, la resistencia cívica interna y los prisioneros políticos cubanos.

Para más información:
Línea de la Jornada Mundial: 1.877.303.YONO
Directorio Democrático Cubano 305.220.2713
M.A.R por Cuba 305.285.6808
Plantados 305.269.1812

EXILIO CUBANO SE UNE AL ACTIVISMO DE
LA OPOSICIÓN INTERNA, CELEBRANDO
JORNADA DE SOLIDARIDAD
Miami. 30 de mayo de 2008. Centro de Información y Apoyo. Durante doce días, el
exilio cubano en Miami, Houston, New Jersey y otras partas de EEUU se unió al
activismo de la oposición interna de la Isla, reclamando libertad. La Jorndada Mundial
“Hacia la República” que fue convocada para respaldar la Jordada de Homenaje a
Pedro Luis Boitel que se celebra anualmente en Cuba del 13 al 25 de mayo, tuvo un
fuerte apoyo por parte de los exiliados quienes realizaron conferencias, vigilias y
manifestaciones.
La Jornada Mundial “Hacia la República” en Homenaje a Pedro Luis Boitel y por la
libertad de los presos políticos ha tomado lugar en más de 25 países. Durante esta
Jornada, cientos de opositores cubanos realizaron actividades recordando al mártir
estudiantil cubano Pedro Luis Boitel.
Pedro Luis Boitel fue un líder estudiantil cubano encarcelado por sus convicciones por la
dictadura castrista en 1960, cuya tenaz resistencia en las prisiones resultó en su
asesinato por el régimen en 1972. Boitel se ha convertido en el símbolo de las fuerzas
democráticas dentro de Cuba.
A continuación algunas de las actividades:
Martes, 13 de mayo de 2008

--Conmemoración del Día Internacional de Apoyo a la Oposición Cubana—
(Agenda Cuba)
-Organizaciones del exilio cubano que integran la Campaña de la No Cooperación con
la Dictadura, en solidaridad con la resistencia cívica interna de la Isla, convocaron a la
Jornada Mundial “Hacia la República”. Las organizaciones del exilio dieron inicio a esta
Jornada “Hacia la República” con una conferencia de prensa para entregar la Agenda
de Actividades y establecer contacto con Cuba desde el Centro de Información y Apoyo,
en Miami. Este centro estuvo funcionando durante el marco de la Jornada en horas
laborables, y contará con la línea telefónica 1-877-303-YONO, para reportar los eventos
que se llevarían a cabo durante estos días. El evento contó con declaraciones emitidas
por Eliécer Consuegra Rivas, Kéyber Rodríguez Fernández y una llamada en vivo Jorge
Luis garcía Pérez “Antúnez”.
-La apertura de la Jornada Mundial culminó con una conferencia sobre la vida de Pedro
Luis Boitel en el hotel Intercontinental West Miami. La conferencia contó con la
participación de Luis Suárez Boitel, primo de Pedro Luis, Néstor Penedo, quien militó de
activista estudiantil con Boitel, y los ex presos politicos Gregorio Ariosa, Fernando Arias
y Osvaldo Figureroa (Maqueca) quienes compartieron con Boitel durante su cautiverio.
El evento culminó con el testimonio de las activistas cubanas Bertha Antúnez Pernet y
Milagros Díaz, quienes fundaron el Movimiento Nacional de Resistencia Civica Pedro
Luis Boitel en Cuba en 1997_ tras descubrir la historia del mártir estudiantil.

Miércoles, 14 de mayo de 2008
-M.A.R. por Cuba realizó un rosario en la Ermita de la Caridad donde se oró por la
liberación de los presos políticos en Cuba.
-Plantados realizó una vigilia por la libertad sin destierro de los presos políticos cubanos
en el restaurante Versailles.
Jueves, 15 de mayo de 2008
-La Junta Patriótica Cubana realizó una conferencia titulada “Pedro Luis Boitel: ejemplo
de cubano” a las 8 pm, en la sede de esa organización, sita en 4600 NW 7 Calle de
Miami.
Sábado, 17 de mayo de 2008
-M.A.R. por Cuba llevó a cabo un desayuno como parte de las actividades de la Jornada
Mundial “Hacia la República” de la Campaña de la No Cooperación con la Dictadura y
en apoyo a la Jornada Pedro Luis Boitel dentro de Cuba.
El desayuno tomó lugar en el Big Five Club, localizado en el 600 SW 92 Avenida, en la
ciudad de Miami a las 9:30 am. Contó con una presentación audiovisual sobre la lucha
cívica noviolenta por la libertad de Cuba.
-Organizaciones del exilio cubano presentaron el nuevo libro del ex prisionero político
cubano plantado y poeta Ernesto Díaz Rodríguez Piedra por piedra (Stone for Stone),

en el Koubek Center de la Universidad de Miami a las 2:00 PM. Intervino el autor así
como Armando Alvarez Brav, presidente del PEN Club y el ex preso político Angel
Cuadra.
Sábado, 17 de mayo de 2008
-La Junta Patriótica Cubana de la Región norte de New Jersey llevó a cabo un almuerzo
patriótico en la Asociación Hijos y Amigos de Fomento Banquet Hall en Union City, New
Jersey. Estuvieron como invitados especiales el Dr. Luis Conte Agüero, presidente del
Partido Ortodoxo y delegado de la Junta Patriótica Cubana.
Domingo, 18 de mayo de 2008
-M.A.R. por Cuba llevó a cabo un rosario y una caminata en apoyo a las Damas de
Blanco en la Ermita de la Caridad, organizado dentro de la Campaña de la No
Cooperación con la Dictadura. Esta actividad estuvo abierta a la comunidad del exilio
cubano que apoya a las Damas de Blanco.
-La organización Unidad Cubana celebró un acto titulado “Martí no debió morir” en el
Teatro Artime a las 3:00 PM que contó con reflexiones y perspectivas sobre el papel
trascendental del poeta y líder independentista en la historia de Cuba.
-La Junta Patriótica Cubana de la Región de New York llevó a cabo una cena para
conmemorar el 20 de mayo. Estuvo como invitado especial el Sr. Gerardo González,
presidente de la Regional de New York.
-La Junta Patriótica Cubana Regional del Sur de New Jersey y la Organización ProCuba realizaron un almuerzo patriótico en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Como
invitado especial estuvo el Dr. Rodolfo Nodal Tarafa.
Lunes, 19 de mayo de 2008
-El lunes, 19 de mayo, organizaciones del exilio cubano invitaron a la comunidad
cubana en Miami a una peregrinación y ofrenda floral a las 10:30 a.m. en el panteón de
los mártires cubanos, localizado en el cementerio Woodlawn Park de Miami. Este acto
patriótico se realizó como parte de las actividades de la Jornada Mundial “Hacia la
República” de la Campaña de la No Cooperación con la Dictadura y en apoyo a la
Jornada Pedro Luis Boitel dentro de Cuba.
-El lunes, 19 de mayo, organizaciones del exilio cubano invitaron a la comunidad
cubana en Miami a una vigilia en la sede de los Municipios de Cuba en el Exilio a las
7:30 p.m.
Este acto patriótico se realizó como parte de las actividades de la Jornada Mundial
“Hacia la República” de la Campaña de la No Cooperación con la Dictadura y en apoyo
a la Jornada Pedro Luis Boitel dentro de Cuba.
- Se celebró el lanzamiento del informe Pasos a la Libertad/Steps to Freedom por el
Directorio Democrático Cubano y la organización National Endowment for Democracy
en Washington, D.C. Como invitada especial estuvo Bertha Antúnez Pernet, activista de

derechos humanos en Cuba y hermana del activista y ex prisionero político Jorge Luis
García Pérez “Antúnez”.

Martes, 20 de mayo de 2008
--Conmemoración del 20 de mayo (Instauración de la República)
-El martes, 20 de mayo, organizaciones del exilio y la comunidad cubana en Miami
conmemoraron la instauración de la República de Cuba del 1902, con el Foro “Hacia la
República” de la Jornada Mundial, un foro de reflexión sobre las condiciones de las
mujeres, los jóvenes y trabajadores de la Cuba actual y del futuro. Durante la actividad,
se mostraron videos de actividades de la Jornada Mundial celebradas en Perú y ___
donde los ciudadanos de esos países reclamaron libertad para los presos políticos en
Cuba. Igualmente se escuchó una grabación del valiente pero político José Daniel
Ferrer García exigiendo el respeto a sus derechos antes de ser golpeado por los
carceleros por expresarse libremente por telefono. Este acto patriótico se realizó en el
Teatro Tower a las 6:00 pm.
-La Junta Patriótica Cubana de Los Ángeles, California y la organización “The Tuesday
Club” realizaron un foro y conferencia sobre la Nueva República en Los Ángeles,
California.

Miércoles, 21 de mayo de 2008
--Conmemoración del Día de Solidaridad con Cuba—
-Dentro del marco del Día Internacional de Solidaridad con Cuba, mi’ercoles, 21 de
mayo, M.A.R. por Cuba realizó un rosario en la Ermita de la Caridad en solidaridad con
las Damas de Blanco donde se oró por la liberación de los presos políticos en Cuba.
-Dentro del marco del Día Internacional de Solidaridad con Cuba, miércoles, 21 de
mayo, organizaciones del exilio y la comunidad cubana en Miami se reunieron en el
Restaurante Versailles para llevar a cabo una vigilia por la libertad sin destierro de todos
los prisioneros políticos cubanos. La acción fue impulsada principalmente por Plantados
hasta la libertad y la democracia en Cuba.
Este acto patriótico se realizó a las 8:00 pm, como parte de las actividades de la
Jornada Mundial “Hacia la República” de la Campaña de la No Cooperación con la
Dictadura y en apoyo a la Jornada Pedro Luis Boitel dentro de Cuba.
- En una ceremonia en la Casa Blanca, el Presidente de los Estados Unidos se reunió
con los familiares de presos políticos cubanos para ratificar la solidaridad del gobierno
de los EEUU con la resistencia cívica cubana.

Jueves, 22 de mayo de 2008
-El jueves 22 de mayo, el Presidio Político Histórico cubano celebró una conferencia
sobre la historia del presidio político en Cuba, trazando la trayectoria de esta desde los

inicios de la dictadura hasta la lucha actual en la Isla. También se exhibieron varias
pertenencias de Pedro Luis Boitel, el mártir estudiantil fallecido en una cárcel del
régimen tras una huelga de hambre. El evento tomó lugar en la Casa del Preso, en la
1140 SW 13 Avenue de Miami.

Domingo, 25 de mayo de 2008
-El domingo 25 de mayo, la comunidad cubana en el exilio se unió en oración por el
alma del mártir estudiantil Pedro Luis Boitel en una misa ofrecida en la Iglesia San Juan
Bosco a las 10:00 am.
Este acto religioso se realizó como parte final de las actividades de la Jornada Mundial
“Hacia la República” de la Campaña de la No Cooperación con la Dictadura y en apoyo
a la Jornada Pedro Luis Boitel dentro de Cuba.

