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“LA NUEVA REPÚBLICA” ES EL SEMANARIO DEL PARTIDO CUBA INDEPENDIENTE Y DEMOCRÁTICA.

LA UMAP : ESCLAVITUD Y SUICIDIOS (LUIS BERNAL LUMPUY)
El 19 de noviembre de 1965 el gobierno castrista concentró a miles de jóvenes en varias ciudades de Cuba.
Los prisioneros eran católicos, protestantes, masones,
Testigos de Jehová, opositores políticos o sospechosos de
no simpatizar con la tiranía. Todos calificados como antisociales en los medios de comunicación. Para justificar la
campaña de desprestigio el régimen incluyó a algunos
delincuentes.
Nos trasladaron en vagones de ferrocarril de carga de ganado hacia la provincia de Camagüey. El tren avanzó en
medio de la noche y varias horas después se detuvo. Apagaron las luces de todo un pueblo y nos dieron la orden de
bajar. Soldados armados con ametralladoras nos rodeaban exigiendo que subiéramos a unos camiones. En medio de la oscuridad nos llevaron a lugares desconocidos. Aquella noche dormimos en el piso de tierra de barracas
miserables. Miramos a un cielo sin estrellas. Eran las UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción), campos de concentración al estilo castrista. Cuando amanecimos nos dimos cuenta que todo estaba rodeado de cercas de veintiún pelos de alambre de púas. Éramos custodiados por soldados armados con órdenes de disparar
contra todo el que llegara hasta las cercas. No dividieron en compañías, cada uno de ciento veinte jóvenes, y cada
barraca albergaba a cuarenta de ellos. Los baños eran un espacio cubierto por un techo, donde se metían de seis
en seis para dejar que el agua les cayera desde un tubo. Detrás de esos baños estaban los excusados, seis huecos en un piso de cemento, donde se hacían las necesidades fisiológicas a la vista de los demás, como si fueran
animales.
Aquel primer grupo estuvo formado por más de veinte mil jóvenes: Un año después eran más de cuarenta mil. Se
nos obligaba a trabajar hasta catorce horas diarias en condiciones infrahumanas. La mayoría éramos jóvenes menores de dieciocho años, no estábamos acostumbrados al duro trabajo del campo. La comida era como para alimentar cerdos. Bajo el ardiente sol del trópico, mal alimentados y mal vestidos, desde antes del amanecer hasta
el anochecer, no obligaban a trabajos agotadores, y bebíamos el agua verdosa de los carriles de las guardarrayas.
La tiranía decidió sembrar en cualquier terreno, hasta en los pantanos. Allí los prisioneros enterraban las botas en
el fango. Había que sacar primero el pie y luego arrancar la bota. Dedicaban más tiempo a eso que al trabajo. Por
esa y otras razones, el rendimiento y la productividad eran mínimos. A nadie le importaba eso. Así fue siempre en
las UMAP, y así ha sido siempre en Cuba durante más de medio siglo.
Quienes se atrevieron a saltar las alambradas que rodeaban las barracas murieron ametrallados por los soldados.
Algunos escapaban de los hospitales, en los que ingresaban después de herirse cortándose los tendones de la
mano. Esa última técnica de fuga era macabra. Quienes se especializaron en ese tipo de cirugía empleaban una
cuchilla para cortar los tendones de la mano de un amigo que se lo pedía, luego cubrían la herida con tierra y el
machete con sangre, y gritaban avisando que había ocurrido un accidente. Muchos quedaron con la mano inutilizada para siempre. Algunos se lanzaron delante de los camiones en marcha, se cortaron las venas o se envenenaron. Hubo unos doscientos suicidios. Más de dos años y medio después, el 30 de junio de 1968 la dictadura cerró
los campos de la UMAP. Los comisarios policiacos nos amenazaron que si no obedecían las reglas del régimen
seríamos condenados a trabajar como esclavos. (Condensado de Tras cautiverio, libertad, de Luis Bernal Lumpuy).
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En China se multiplican las manifestaciones
demandando
derechos
sociales. Si a finales de octubre miles de personas
tomaban las calles
en la ciudad de Ningbo para detener la ampliación de
una petroquímica por la contaminación, el último campo de batalla es la libertad de expresión. Por segundo
día, docenas de manifestantes se concentraron esta
semana las puertas del «Nanfang Zhoumo» («Semanario
del Sur»), un prestigioso medio de comunicación donde
algunos de sus trabajadores se han declarado en huelga para protestar contra la censura.
Nueva delegación en Fomento. En recordatorio a los
cubanos fusilados por la dictadura de Fidel Castro en
la llamada Limpia del Escambray, la nueva delegación
del CID en el municipio Fomento de la provincia Sancti
Spíritus y el Grupo Juvenil La Rosa Blanca salieron de
recorrido por el macizo montañoso del Escambray el 29
de Diciembre. La ex prisionera política Felicia Guillen
Amador, delegada en el municipio junto a 7 miembros
del CID y 8 del Grupo Juvenil la Rosa Blanca, salieron
en peregrinación por las montañas del Escambray para
rendir homenaje a los caídos de la guerra olvidada y
para fortalecer los lazos entre ambas organizaciones.
Congelados en Cuba los fondos de la Primera Iglesia
Bautista La Trinidad de Santa Clara. El régimen castrista salió en defensa del Consejo Latinoamericano de
Iglesias (CLAI), alegando que el gobierno norteamericano le había congelado una cuenta bancaria en Miami
que debía utilizarse para el Congreso de esta asociación de iglesias a celebrarse en territorio cubano. Es
hora ya que este régimen permita acceder a su cuenta
bancaria a la Primera Iglesia Bautista La Trinidad de
Santa Clara. El castrismo ha congelado $27,000 dólares donados por iglesias hermanas en los Estados Unidos que son necesarias para su reparación. (De artículo
del Rev. Mario Félix Lleonart Barroso).
Nueva delegación. Doce activistas de la delegación en
San Andrés, provincia de Holguín escogieron a su delegada Nayda León Silva. Con la fundación de este delegación continua el crecimiento de la organización en
toda la isla y se ratifica la
decisión de no ceder ante
la represión. El CID responderá con un esfuerzo
cada vez mayor ante cada
acto de abuso contra cualquiera de sus miembros.
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Circo constitucional en Caracas. Este 10 de enero correspondería la juramentación de Hugo Chávez como
presidente electo de Venezuela para el período 20132019, de acuerdo a
lo que dispone la
constitución de ese
país. Sin embargo, en
ese gigantesco Macondo latinoamericano que cubre casi
todo el continente
cualquier cosa puede
suceder. Ya se sabe
que Chávez no podrá
estar en Caracas para jurar el cargo. Entonces, mientras los juristas serios y los opositores pretenden razonar desde la jurisprudencia, la legalidad y el
sentido común, como correspondería a un Estado de
derecho, el chavismo razona con los argumentos del
poder y la fuerza, como corresponde a una democracia
ficticia controlada por ellos.
Por eso, lo que se ha preparado es un gran circo, con
una peculiar “interpretación” de la Ley Fundamental del
país, a cargo de un Tribunal Supremo de Justicia que
disciplinadamente recibe órdenes y actúa en consecuencia. De manera que se dará legitimidad “constitucional”
a una maniobra política basada en un malabarismo, con
el apoyo masivo de infinidad de vociferantes manifestaciones populares en todo el país y, por si fuera poco,
coronada con un concierto en la prestigiosa Sala Teresa
Carreño, donde se espera la presencia de jefes de Estado latinoamericanos.
A pesar de eso, tan claramente orquestado, se siguen
repitiendo en la prensa errores interpretativos y analíticos que resultan muy convenientes al chavismo y a los
mandarines de La Habana. Hay médicos y periodistas
que insisten en que reciben información sobre el estado
de salud de Hugo Chávez desde fuentes de inteligencia
cercanas al mandatario venezolano pero me hago una
pregunta práctica: si varias veces una información sensible y fresca sobre la salud del caudillo venezolano se
desliza al exterior y se hace pública casi de inmediato,
sin que se detecte la fuente de la filtración y se actúe en
consecuencia, o los sistemas de contrainteligencia no
funcionan en Cuba, o los encargados de su funcionamiento no están haciendo su trabajo.
Más elemental sería pensar que tales “fuentes” están
bajo control de la seguridad —porque se detectó y neutralizó el origen de la filtración, o se fabricó una conveniente “fuente”— y filtran sistemáticamente desinformación que le interesa al castrismo y al chavismo, la que
tan candorosamente se reproduce desde Miami o España hacia todo el mundo. (De un artículo de Eugenio Yáñez en Cubaencuentro)

