
11 DE JULIO DE 2022

MADRES DEL 11J 

A lo largo de varios meses, Yoani Sánchez entrevistó a las madres de algunos 
jóvenes presos por manifestarse el 11J. Esta es una recopilación de esos 
diálogos que recogen la desesperación y el coraje de unas mujeres que no 
piensan cruzarse de brazos. 
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PRESENTA

Las madres de los presos del 11J no piensan abandonar la batalla a pesar de las 
amenazas de la Seguridad del Estado. (Facebook)
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Desafían a la policía política y exigen la 
libertad de sus hijos 

14ymedio, La Habana 

"La Seguridad del Estado nos visita y nos acosa pero nosotras vamos a seguir 
pidiendo la libertad de nuestros hijos". Las palabras de Migdalia Gutiérrez 
Padrón, madre de un joven de 21 años condenado por el 11J sin que existan 
siquiera pruebas de que estuviera allí, explican por qué entre más de 1.500 
detenidos en las manifestaciones antigubernamentales de hace un año, 
apenas superan la veintena las familias que se atreven a alzar la voz.

Avisadas, advertidas y amenazadas, las madres, esposas y hermanas de los 
presos se han convertido en el eslabón más débil para la Seguridad del 
Estado, el blanco fácil al que pedir silencio para no empeorar las cosas. Pero 
la policía política no contó con que esos eslabones son también de hierro. Les 
ha faltado la pericia necesaria para entender que no serían las primeras 
madres del mundo que lucharon por sus hijos y consiguieron, tarde o 
temprano, llevar a genocidas, traficantes y asesinos al banquillo de los 
acusados.
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Manifestación de familiares en el Parque Juan Delgado de La Habana, en favor de los 
presos del 11J juzgados en el tribunal de Diez de Octubre. (14ymedio)
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Durante varios meses, con la paciencia que requiere ganar la confianza de 
quien siente temor, la directora de 14ymedio, Yoani Sánchez, pudo entrevistar 
a las madres de algunos presos del 11J y a la esposa de uno de ellos que 
sufre también las consecuencias de tener un hijo ahora sin padre.  

Estas mujeres accedieron a contar dónde estaban sus seres queridos aquel 
domingo, cuando comenzaron las manifestaciones, cómo ocurrieron sus 
detenciones y se desarrollaron juicios esperpénticos, los dolorosos días en 
prisión y la esperanza frustrada de una apelación inútil. Algunas afirman que 
sus hijos ni siquiera participaron, otras reivindican que marcharan 
pacíficamente pidiendo libertad, otras no pueden creer que, aunque hubieran 
arrojado una piedra, se les haya sentenciado con más dureza que a asesinos 
y violadores.

Todas han sufrido teniendo que llevar comida y ropa a sus hijos y al verlos 
encerrados en condiciones indignas. Y aunque todas saben que su lucha es 
casi contra un muro, no piensan abandonarla. María Luisa Fleitas, una de 
nuestras entrevistadas y madre de un joven condenado a 21 años de cárcel, 
escribió: "Un hijo preso es una madre muerta". Pero ellas están lo 
suficientemente vivas para seguir peleando.
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"En La Güinera las agresiones se iniciaron 
desde el lado del oficialismo" 

Yoani Sánchez, La Habana 

Hasta hace unos meses, la principal preocupación de María Luisa Fleitas Bravo 
era reparar el techo de su casa en la barriada habanera de La Güinera, que el 
huracán Irma dañó, pero ahora su mente está ocupada en otro drama. Su 
hijo, Rolando Vázquez Fleitas, fue condenado a 21 años de prisión por 
sedición tras las protestas populares de julio pasado. 

Fleitas repasó para 14ymedio aquella jornada de hace nueve meses en que su 
vida y la de su hijo se torcieron para siempre. Vázquez tenía 32 años 
entonces y aquel 12 de julio "quiso tomarse un refresco, así que fue hasta un 
kiosco que tiene su hermano donde venden ese tipo de cosas", recuerda la 
madre. 

"Se quedaron un rato conversando y, cuando fue a regresar para la casa, ya 
estaba la gente en la calle", detalla. "Hay un video en que se le ve cruzando 
la calle, atravesando la multitud, y que luego sigue su camino. Solo por esa 
imagen, en el que no se ve a Rolando sumarse a la protesta, lo condenaron". 
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Luisa Fleitas Bravo y su hijo, Rolando Vázquez, condenado a 21 años de prisión en La 
Güinera. (14ymedio)
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"Mi hijo no participó, no hay una sola prueba de que él haya estado en la 
manifestación. Incluso a él no lo detienen ese día, sino que el 21 de julio lo 
citan para un interrogatorio en la estación de policía del Capri [municipio 
Arroyo Naranjo]", explica. "Él fue tranquilo porque le habían dicho que era 
solo para hacerle unas preguntas pero de allí no regresó". 

En el expediente que se presentó ante el Tribunal Popular de La Habana, al 
que tuvo acceso este diario, se asegura que Vázquez y varios de los acusados 
en la misma causa lanzaron piedras contra "funcionarios del gobierno local y 
vecinos de la barriada, quienes en defensa de la Revolución y para 
contrarrestar el avance de los acusados se personaron" ante los 
manifestantes. 

"Hay un video en que se le ve cruzando la calle, atravesando la 
multitud, y que luego sigue su camino. Solo por esa imagen, en el que 

no se ve a Rolando sumarse a la protesta, lo condenaron" 

Pero los videos presentados en el juicio no confirman esa secuencia, según los 
familiares consultados por 14ymedio, testigos de la protesta o que 
presenciaron la vista oral en la sala del Tribunal, las agresiones se iniciaron 
desde el lado de los defensores del oficialismo que intentaban impedir así que 
los manifestantes siguieran avanzando y se les sumaran más vecinos. 

Tras el primer interrogatorio, Vázquez pasó unas dos semanas recluido en la 
estación del Capri, luego fue conducido al centro de detención de 100 y 
Aldabó donde los mantuvieron unos dos meses. Posteriormente fue 
trasladado a la prisión de Valle Grande hasta que, tras el juicio celebrado en 
diciembre pasado, lo recluyeron en el Combinado del Este, la mayor cárcel de 
Cuba. 

Sin antecedentes penales, antes de que su vida quedara recluida tras unos 
barrotes, Vázquez se dedicaba a la construcción como parte de una brigada 
de trabajadores particulares. "Su sueño era ayudarme a reparar mi casa 
porque el huracán Irma, de hace cinco años, la dejó desbaratada", agrega 
Fleitas. 

Sin antecedentes penales, antes de que su vida quedara recluida tras 
unos barrotes, Vázquez se dedicaba a la construcción como parte de 

una brigada de trabajadores particulares 

La familia lleva dos generaciones viviendo en La Güinera, uno de los barrios 
más pobres de la capital cubana. Tras el derrumbe parcial de la casa, sus seis 
miembros, incluyendo un bebé, habitan en un pedazo que milagrosamente 
quedó en pie. La madre laboraba como trabajadora doméstica pero desde 
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julio pasado no pudo más: "No tengo fuerzas para hacer eso estando mi hijo 
preso". 
Rolando Vázquez Fleitas nació en el convulso año de 1989, poco antes de la 
caída del Muro de Berlín. No llegó a conocer la época de cierta bonanza que el 
subsidio de la Unión Soviética apuntaló durante esa década en la Isla. Desde 
que era niño, convivió con la dualidad monetaria y la necesidad de tener 
dólares para comprar zapatos o juguetes. 

"Aquí se vive muy mal porque es un reparto muy insalubre. Hay mucha gente 
a la que se le ha caído la casa. No se ve futuro aquí en La Güinera por eso los 
jóvenes salieron para la calle ese día. Después de la protesta vinieron y 
arreglaron tres o cuatro calles, pero eso no es suficiente", remacha ahora la 
madre. 

"Pocos días antes de las manifestaciones, mi hijo había regresado de su 
primer viaje a Rusia y estaba esperanzado con ayudarme a resolver la 
situación de la casa. Me dijo, ya voy a poder hacer un dinerito para ayudarte. 
Tenía todo planificado para regresar a Moscú en septiembre, pero antes lo 
detuvieron y no pudo", lamenta Fleitas. 

"Logré entrar el último día del juicio porque los días anteriores entró su 
esposa. Eran 17 personas de La Güinera las que estaban siendo juzgadas en 
ese grupo, incluyendo mujeres". En la misma causa fueron juzgados un padre 
y una hija, Fredy Beirut, de 64 años y Katia Beirut, de 35. "Los familiares 
hasta se desmayaban a la salida del Tribunal después de ver lo que pasaba 
ahí". 

"Hay mucha falsedad en eso, porque cómo iban a atacar ese lugar 
solo con las manos, en las imágenes se ve que no llevan nada en 

ellas" 

"Se dijeron muchas mentiras", asevera la mujer, como que en La Güinera 
habían asaltado la estación de policía. "Hay mucha falsedad en eso, porque 
cómo iban a atacar ese lugar solo con las manos, en las imágenes se ve que 
no llevan nada en ellas". Fleitas apostilla que en los videos se ve que los que 
comenzaron a lanzar piedras a la gente fueron "ellos", es decir, los oficialistas. 

"El abogado de defensa actuó bien pero en muchos momentos del juicio no lo 
dejaron hablar", lamenta. "Contra mi hijo y contra los otros detenidos de esa 
causa se han cometido muchas injusticias. Conozco jóvenes que solo estaban 
en el portal de su casa y desde ahí hicieron un video de la manifestación y los 
han condenado a un montón de años". 

Tras recibir la sentencia, la familia comenzó un proceso de apelación del que 
todavía están esperando un resultado. "Como madre tengo esperanzas de que 
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lo suelten pronto, pero no me siento optimista. Solo sé que él no puede pasar 
tantos años en la cárcel, porque no hay pruebas. Es inocente". 
Con un hijo preso, la situación económica de la familia se ha hecho más difícil 
de sobrellevar: "Una vez fui a visitarlo a la cárcel y no pude llevarle nada de 
comer porque no tenía nada. Su esposa a veces le lleva alimentos pero yo a 
veces no puedo". 

"No podemos hablar casi nada por teléfono porque lo tienen muy vigilado. Las 
cartas que le mandamos se las leen todas", lamenta la madre. "Cuando me 
llama hablamos muy rápido, me pregunta cómo me siento y casi ya tiene que 
colgar. Porque le dan unos pocos minutos y también tiene que llamar en ese 
tiempo a su mujer y a su hermano". 

"En la cárcel mi hijo pasó varios días encerrado en una celda de la que no 
podía salir por una cuestión 'operativa', así nos dijeron los guardias. Pero 
cuando fui a averiguar, me dijeron que era por protección pero no me dieron 
detalles. Algo tiene que haberle pasado para eso pero no me quisieron decir y 
eso me preocupó mucho", añade. 

Las madres de los detenidos de esa jornada en La Güinera "no estamos tan 
unidas. A veces sí, otras veces no". El pasado miércoles, Fleitas fue citada por 
la Seguridad del Estado para advertirle de que no filmara más videos de 
denuncia para publicar en las redes sociales. "Les dije que los iba a seguir 
haciendo porque ese es mi hijo. Voy a seguir exigiendo la libertad de 
Rolando". 
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"No es un delito pedir la libertad de 
nuestros hijos, no nos van a callar" 

Yoani Sánchez, La Habana 

"Yo le decía que él tenía alma de viejo porque se levantaba de madrugada 
para ir a trabajar en la finca de su padre. Le gustaba estar en el campo y 
cuidar los animales". Así recuerda Migdalia Gutiérrez Padrón a su hijo 
Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, sentenciado a 15 años por las protestas de La 
Güinera en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. 

Cabrera llama a su madre cada dos o tres días, según le permitan en la 
prisión del Combinado del Este, la mayor de la Isla, donde está recluido desde 
hace meses. Cada vez que logra comunicarse, insiste en preguntar por el 
proceso de apelación que la familia comenzó tras conocerse en marzo pasado 
su sentencia por el delito de sedición. 

"¿Qué dice el abogado? ¿Hay algo nuevo sobre mi caso?", indaga el joven de 
21 años al otro lado de la línea. Pero todavía la madre no ha podido darle la 
alegría de una respuesta positiva. Los días se alargan y la esperanza de que 
se haga justicia parece difuminarse. "Mi hijo ni siquiera estuvo en la 
manifestación ese 12 de julio", puntualiza la mujer. 
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El joven Brusnelvis Cabrera Gutiérrez fue sentenciado a 15 años por las protestas de La 
Güinera. (Collage)
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Gutiérrez recuerda cada hora de aquel lunes. "Se fue sobre las nueve de la 
mañana con su esposa a una piscina en El Globo para una fiesta", una 
barriada ubicada en el municipio de Boyeros. "Allí estuvo con algunos amigos 
hasta cerca de las cinco de la tarde y luego salió para la finca de su padre", 
cercana a su vivienda. 

"Mi hijo ni siquiera estuvo en la manifestación ese 12 de julio" 

"Estuvo allí hasta pasadas las ocho de la noche en que se ocupó de guardar 
las vacas. Ese fue su recorrido de ese día", sostiene la madre. "Tenemos 
cuatro testigos que confirmaron que estaba en la piscina y también otros que 
confirmaron su presencia en la finca, pero la denuncia contra mi hijo se basó 
en una foto". 

Una imagen de un joven sobre una motocicleta que, con el movimiento de su 
brazo convocaba a los manifestantes, le bastó al Tribunal Provincial Popular 
de La Habana para hacer firme la sentencia. Algo que Gutiérrez rebate: "el 
joven de la foto no tiene tatuajes en el brazo y mi hijo lo tiene lleno de 
tatuajes". 

En la sentencia emitida el 16 de marzo, a la que 14ymedio tuvo acceso, el 
Tribunal desestima esas pruebas y alega que "fue claro que quienes 
atestiguaron" a favor de Cabrera "no fueron creíbles", pero la única acción 
que describen del joven durante aquella jornada es la de "conducir un 
ciclomotor rojo" y con "gestos con sus manos y movimientos con su cuerpo" 
convocar a la gente a unirse a la marcha. 

Casado, sin hijos todavía y con sueños de prosperar en las labores agrícolas, 
Cabrera criaba también cerdos y ayudaba en un sembrado de mangos en un 
terreno que tributa parte de sus producciones a una cooperativa de la zona. 
Ahora todos esos sueños de levantar un futuro para su familia a través de los 
surcos y los establos resultan muy lejanos. 

"Las condiciones de la cárcel son pésimas y mi hijo se siente muy mal 
porque los testigos que llevamos al juicio no fueron tenidos en 

cuenta" 

"Las condiciones de la cárcel son pésimas y mi hijo se siente muy mal porque 
los testigos que llevamos al juicio no fueron tenidos en cuenta", repasa la 
madre. "En la apelación no estamos pidiendo una rebaja de años ni que le 
pongan otro delito como 'atentado' o 'desacato' sino la libertad inmediata, 
porque él es inocente". 

"Es un muchacho muy querido en el barrio, no he tenido ningún rechazo aquí 
porque él era una persona que se daba a querer", recuerda Cabrera. "Tenía 
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20 años cuando lo arrestaron, pero era todavía como un niño. Le gustaba 
todo lo que le gusta a la gente de esa edad: la música y estar con sus 
amigos". 

La familia vive en la calle 2da, en el Reparto Rosario, una zona muy humilde. 
"La manifestación comenzó en una zona de casas de madera", explica la 
madre. "El hijo de mi vecina María Luisa Fleitas Bravo fue sentenciado a 21 
años", agrega. Se trata del joven Rolando Vázquez Fleitas, uno de los 
detenidos por las protestas de La Güinera. 

Tras las manifestaciones, las autoridades iniciaron a toda carrera un proyecto 
de remodelación y retoque de la barriada. "Mandaron a arreglar un poco la 
escuela y algunas cuadras. El lugar de donde salió la manifestación era antes 
un basurero y ahora lo hicieron un parquecito", detalla la mujer. 

"Como madre tengo esperanzas de que lo liberen pero lo veo difícil porque me 
miro en el espejo de otras personas que han pasado por lo mismo y han 
tenido que cumplir sus condenas", reconoce Gutiérrez. 

De lo que no tiene duda alguna es de la actitud que ella tomará. "Quieren que 
las madres de La Güinera nos callemos pero no nos vamos a callar. La 
Seguridad del Estado nos visita y nos acosa pero nosotras vamos a seguir 
pidiendo la libertad de nuestros hijos. Eso no es un delito", concluye. 
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"Los 'Avispas Negras' estaban locos por 
dar golpes y cogían a cualquiera en La 
Güinera" 

Yoani Sánchez, La Habana 

A Dariel Cruz García todos lo conocen en La Güinera como El Bolo y en julio 
pasado se sumó a un río de gente que salió a protestar en las calles de esa 
barriada habanera. Ahora, su pasión por el fútbol y por los paseos con los 
amigos tendrá que esperar porque purga una condena de ocho años en la 
prisión Jóvenes de Occidente.  

La madre del joven de 20 años, Yaquelín Cruz García, quisiera echar el tiempo 
atrás y volver al lunes 12 de julio. Ese día estaba en el trabajo, en la cocina 
de El Trigal, y comenzó a ver a través de su teléfono móvil las imágenes de 
las manifestaciones en su barrio del municipio de Arroyo Naranjo. El corazón 
le dio un vuelco y tuvo un mal presentimiento. 

Ahora, detalla aquella jornada a 14ymedio. "Yo no estaba, pero he podido 
reconstruir lo que pasó con lo que me han contado los vecinos y lo que me 
contó mi propio hijo. Dariel estaba durmiendo esa tarde y empezó la bulla 
que venía de La Lomita, había mucho calor y él se despertó con el ruido y le 
preguntó qué pasaba al vecino que vive frente a nuestra casa". 
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Yaquelín Cruz García mantiene la esperanza de que su hijo, Dariel Cruz García, sea 
liberado cuanto antes. (Collage)
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"El hombre le respondió que la gente se había tirado para la calle y que 
estaba llegando la policía. Cuando Dariel empezó a subir hacia La Lomita ya 
estaban llegando los Avispas Negras (tropas especiales de las Fuerzas 
Armadas)". Cuando el joven se acercó a la multitud dicen que miró hacia los 
dos lados y se incorporó a los manifestantes. 

Desde otra parte de la calle, algunos simpatizantes del Gobierno ya habían 
comenzado a lanzar piedras, según las declaraciones recogidas por este diario 
entre varios testigos del momento. Parte de los que protestaban respondieron 
lanzando lo que encontraron a mano. "Ahí fue cuando él también tiró piedras. 
Eso fue lo único que hizo", reconoce la madre. 

"En mi trabajo empecé a ver los videos de las protestas a través de mi móvil 
y se veía que la gente de La Güinera iba caminando muy tranquilamente 
pero, de momento, salieron los integrados y empezaron con la discordia. Los 
que protestaban decían que iban para el Capri pero no era para tomar la 
estación policial. Iban sin nada en las manos". 

Desde otra parte de la calle, algunos simpatizantes del Gobierno ya 
habían comenzado a lanzar piedras 

"Iban gritando "¡libertad!’ pero no llevaban piedras ni palos, iban 
pacíficamente. Cuando se encontraron en La Lomita y salieron ‘los 
revolucionarios’, entonces empezaron a discutir. Como los que protestaban 
decían que iban para el Capri, ahora se han inventado de que iban a tomar la 
estación. Eso es mentira, ellos iban a gritar sus consignas y reclamar libertad 
pero no a tomar nada".  

"¿A quién se le ocurre que con las manos vacías alguien vaya a tomar una 
estación de policía?", se cuestiona la mujer. "Sé que mi hijo tiró piedras, pero 
por hacer solo eso no pueden condenarlo a esa cantidad de años. La distancia 
era grande desde donde ellos estaban hasta donde estaban los otros y los 
muchachos no dañaron a nadie, en realidad se estaban defendiendo". 

El saldo más grave fue a la cuenta de los residentes en el barrio. "Las 
víctimas y los más perjudicados fueron nuestros muchachos. Incluso mataron 
a un joven que ahora la policía lo quiere presentar como un bandolero pero 
eso es mentira. Dicen que todos los jóvenes de aquí son malos y 
delincuentes, pero eso también es mentira". 

La historia de Dariel Cruz se parece a la de muchos en la barriada: "Nació y 
creció en La Güinera, son cuatro hermanos. Yo trabajaba y a veces tenía que 
pagar para que me los cuidaran mientras estaba en el trabajo. Cuando me 
tocaba descansar, entonces tenía que salir a hacer las colas en las tiendas 
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para poder comprar cosas y después revenderlas, así sobrevivimos. Fue una 
niñez dura pero mantuve la familia unida". 

La sentencia del caso, como tantas otras de los condenados por aquellas 
manifestaciones, culpa a los procesados por lanzar "improperios contra los 
dirigentes del Estado y del Partido Comunista de Cuba". Más adelante, el 
documento describe a Cruz como parte de los que recogieron "piedras que 
encontraron en la vía pública, las que lanzaron hacia los agentes para 
hacerlos retroceder". 

La Fiscalía solicitó inicialmente 15 años de prisión para El Bolo, pero quizás la 
presión internacional, que desataron los dos primeros juicios contra los 
manifestantes de La Güinera, contribuyó a que fueran rebajados a ocho años 
de reclusión, más de un tercio del tiempo que ha vivido hasta ahora. Si 
cumple ese tiempo en la cárcel, su hija, de tres años ahora, ya habrá 
cumplido los 11 cuando él salga libre. 

La sentencia del caso culpa a los procesados por lanzar "improperios 
contra los dirigentes del Estado y del Partido Comunista de Cuba" 

"En los primeros dos juicios dieron las sentencias de inmediato pero en el de 
mi hijo no", recuerda la madre. "El juicio de él duró dos días y ya todo se veía 
que estaba preparado de antemano. Pusieron un pedazo de un video filmado 
aquí en La Güinera, pero eran imágenes generales. No se vieron detalles. Se 
veía un grupo de muchachos tirando piedras, pero nada más". 

"Los abogados pudieron hablar solo hasta cierto punto y hubo algunos que 
hicieron preguntas pero la Fiscalía nunca las respondió", se queja. "Incluso a 
uno de los defensores lo mandaron a callar". La mujer añade que " mostraron 
a los muchachos como si hubieran sido muy violentos, como si hubieran 
quemado cosas. En el juicio contaron historias que nunca pasaron aquí". 

Cruz reconoce la complejidad del lugar pero piensa que las autoridades 
exageraron con las acusaciones. "En La Güinera se vive con muchas 
dificultades, es un barrio muy caliente con muchas cosas malas pero eso no lo 
ve la policía. Venden muchas sustancias malas para los muchachos y todo es 
muy agitado. Hay que ser fiera en estas calles para sobrevivir, pero también 
hay mucha gente buena". 

El testimonio de Cruz reitera lo que comentan otras madres: "En el barrio se 
dice que ‘ellos’ mismos comenzaron con la tiradera de piedras. Los vecinos 
hablan de que pueden haber sido los propios policías vestidos de civil los que 
se metieron entre la gente y comenzaron con la violencia. Varias personas me 
han dicho que vieron que fue la propia policía la que comenzó con la 
tiradera". 
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"También fueron los primeros que dieron golpes, los Avispas Negras llegaron 
con sus escudos y sus palos. Estaban locos por dar golpes, se movían por las 
calles y cogían a cualquiera y le decían que les mostrara las manos. Si tenía 
las manos sucias ahí mismo los molían a golpes y los arrestaban", explica la 
mujer. 

"Mucha gente solo filmó y también las cogieron presas; pero mi hijo, que en 
ese momento tenía solo 19 años, no fue preso ese día". A El Bolo lo fueron a 
buscar a su casa el 16 de julio varios agentes del Departamento Técnico 
Investigativo (DTI) del Ministerio del Interior. "Gracias a Dios no lo cogieron 
durante la manifestación porque ese día le dieron muchos golpes a todos los 
que arrestaron", dice algo aliviada.  

"Mucha gente solo filmó y también las cogieron presas; pero mi hijo, 
que en ese momento tenía solo 19 años, no fue preso ese día" 

Sin embargo, el calvario apenas comenzaba. "Está loco por salir de la cárcel 
porque la prisión no es fácil, sobre todo para quien nunca ha estado preso. Él 
no tenía antecedentes penales". "Me dice que hay que ser fuerte allá adentro 
porque si no te pasa el tren por arriba. Está esperando que baje el resultado 
de la apelación a ver si lo mandan para un campamento de trabajo". 

"En esa misma prisión de Jóvenes de Occidente hay muchos muchachos de La 
Güinera presos. A El Bolo lo tuvieron que trasladar para la Compañía 15, 
donde hay reclusos del municipio Diez de Octubre, porque ha tenido dos 
problemas. Primero toda una compañía de presos le cayó a golpes a él y a 
otro muchacho. Después, otro preso lo pinchó por la espalda". 

Tras el traslado "ahora mi hijo puede llamar con más frecuencia. Si no me 
llama me preocupo mucho porque yo sé que allí a los muchachos cuando 
tienen algún problema los meten en una celda de castigo y le quitan el 
derecho a hacer llamadas telefónicas". Si el teléfono no suena por varios días, 
la mujer piensa de inmediato que "pasó algo malo". 

Pero Yaquelín Cruz no pierde las esperanzas a pesar de la dura realidad que le 
rodea. "Creo que saldrá pronto de la cárcel. Hay personas que han estado 
presas y me dicen que no, que ellos van a tener que estar ahí hasta el último 
día de sus sentencias. Me cuentan de opositores como Orlando Zapata, que 
murió en la cárcel, pero tengo fe de que mi hijo no va a tener que cumplir esa 
cantidad de años". 
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Orlando Carvajal, el joven sentenciado a 
más años de los que ha vivido 

Yoani Sánchez, La Habana 

Salió a comprar algo de pan para su familia, se encontró a una multitud que 
gritaba libertad y se sumó a la protesta del pasado 12 de julio en La Güinera. 
Orlando Carvajal fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de 
sedición, una condena que supera por unos meses el tiempo que ha vivido 
hasta ahora. 

Encerrado en la prisión de Jóvenes de Occidente junto a otros de los que 
protestaron en la misma barriada del municipio de Arroyo Naranjo, Carvajal, 
de 19 años, sufre de una profunda depresión. Su estado de ánimo es fruto no 
solo de la desproporción de la condena sino también de la decepción de verse 
tratado como un peligroso criminal. 

Marilyn Cabrera, madre del joven, intenta levantarle el ánimo cada vez que lo 
visita en prisión, pero la posibilidad de pasar dos décadas tras las rejas han 
hundido emocionalmente a Carvajal. El muchacho que hasta hace pocos 
meses vendía pozuelos plásticos para sostener a su familia, ahora cuenta 
cada día de encierro. 
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"Llevaba varios días en mi casa, convaleciente, porque estaba recién operada. 
Escuché que la gente comentaba de la protesta, pero yo no sabía que Orlando 
había estado. Me enteré porque me dijeron que salió en el noticiero, en un 
video filmado ese día. Se veía a mi hijo grabando con el teléfono y luego se 
agachaba". 

"No me quiso decir que había estado, me enteré por los vecinos. Entonces le 
pregunté y ahí fue cuando me empezó a contar que había ido a buscar el pan 
y vio a la gente manifestándose. Él se incorporó y entonces empezaron a 
tirarles piedras desde el otro lado, así que se agachó a coger una piedra para 
defenderse". 

"Él se incorporó y entonces empezaron a tirarles piedras desde el otro 
lado, así que se agachó a coger una piedra para defenderse" 

En la sentencia aseguran que Carvajal encendió la mecha de un cóctel 
molotov que fue lanzado durante las protestas de aquel lunes de verano. El 
documento dice que se le ve en un video justo en el momento en que prende 
fuego a un trozo de tela que sobresale de la botella que luego lanza otro. 

Cabrera explica las imágenes que se mostraron ante el tribunal: "En el video 
aparece él como si ya fuera de salida de la manifestación y en ese momento 
se le acerca otro joven y le pide una fosforera, él saca la suya y la enciende, 
entonces el joven pone la botella para encender la mecha. Solo eso y lo han 
condenado a 20 años". 

"El juicio fue muy intenso y duró tres días. En un momento a las madres que 
estábamos allí nos rodearon los guardias y no pudimos siquiera saludar a 
nuestros hijos. Llegaron esposados de manos y pies". La imagen del joven 
encadenado es algo que no se quita de la mente de la madre. 

"Mi hijo nunca había tenido un problema y verlo con esa shakira puesta fue 
muy duro para mí. Todavía tengo tatuadas en mi mente las palabras del 
fiscal, que aclaró que no iba a tener en cuenta ni la edad ni tampoco si tenían 
o no antecedentes penales, que por haber 'traicionado la patria' él pedía todos 
esos años de condena". 

"A mi hijo la Fiscalía le pedía inicialmente 15 años de prisión y al final 
la sentencia subió a 20. Primero lo acusaban de desorden público y 
atentado, pero durante el proceso le sumaron el delito de sedición" 

"A mi hijo la Fiscalía le pedía inicialmente 15 años de prisión y al final la 
sentencia subió a 20. Primero lo acusaban de desorden público y atentado, 
pero durante el proceso le sumaron el delito de sedición", agrega la madre. 
"Él estuvo en el primer juicio que se hizo contra los muchachos de La Güinera 
y ese fue el más duro, lo hicieron como un juicio ejemplarizante". 
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En la sentencia dictada por el Tribunal Popular de La Habana, a la que 
14ymedio tuvo acceso, se lee que los acusados buscaban "alterar el orden 
social socialista consagrado en la Constitución". También les achacaron que 
lanzaban improperios contra Miguel Díaz-Canel "en tono despectivo, todo lo 
cual respondía a los modelos de actuación contrarrevolucionarios diseñados 
por los enemigos del sistema socialista". 

Pero ese mismo sistema contra el que gritaban apenas allanó el camino vital 
de Carvajal. "Él no pudo terminar de estudiar porque nos habíamos mudado 
desde la Isla de la Juventud a La Habana, o sea que habíamos regresado a 
donde yo nací y hemos tenido muchas dificultades para poder hacer el cambio 
de dirección y tener un carné de identidad de aquí. Así que mi hijo no pudo 
reincorporarse a clases". 

Carvajal trabaja por cuenta propia. "Salía con otros dos muchachos del barrio 
a vender pozuelos plásticos para poder sobrevivir porque tampoco teníamos 
derecho a una libreta de racionamiento para poder comprar lo poco que viene 
a la bodega. Con lo que él ganaba nos mantenía a su hermana y a mí, porque 
yo estoy enferma". 

Como madre, dice que pasó "mucho trabajo" desde que él nació: "Todo era 
una lucha y para mí era difícil comprarle hasta zapatos. Al final, cuando tuve 
a mi segunda hija me trasladé con el padre de ella a la Isla de la Juventud. 
Así que Orlando fue creciendo sin poder alcanzar muchas de las cosas que 
necesitaba". 

Aquí los productos llegan a la carnicería después de que llegaron a 
otros municipios. Somos los últimos. Este barrio es pobre y 

conflictivo" 

"Al llegar a La Habana para mi hijo fue muy difícil el tema de vestirse porque 
veía cómo otros muchachos a su alrededor podían comprarse una mochila o 
determinada ropa", lamenta. "Todas esas dificultades lo fueron destruyendo 
emocionalmente pero él evitaba preocuparme con esas cosas, aunque yo me 
daba cuenta". 

La Güinera es un barrio muy pobre. "Se vive con mucha dificultad, hasta el 
suministro a las tiendas es peor que en otros barrios de La Habana. Aquí los 
productos llegan a la carnicería después de que llegaron a otros municipios. 
Somos los últimos. Este barrio es pobre y conflictivo, aquí la mayoría de los 
jóvenes no ha podido continuar estudios". 

La madre aclara las razones de esta situación: "No es porque la educación no 
sea gratis, que lo es, sino porque tienen muchas dificultades para obtener las 
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cosas que necesitan para ir a la escuela, así que la mayoría que yo conozco 
no ha terminado la secundaria y mucho menos el preuniversitario". 

El día que supo de su sentencia a 20 años, subieron a Carvajal a una celda de 
castigo "porque supuestamente él había atentado contra su vida", explica su 
madre, pero cuando ella fue a verlo, le tomó las manos y le suplicó que lo 
ayudara: "Mamá, el teniente Rubén me golpeó porque yo tenía un dolor que 
no podía aguantar y pedí asistencia médica", dijo el muchacho. 

"Fui a hablar con el oficial en la prisión pero no me dejaron, así que llegué al 
Departamento Provincial de Prisiones en 15 y K a poner una queja. Nadie me 
atendía y me desesperé y a través de una periodista del portal Cibercuba subí 
a internet una denuncia sobre el maltrato del que había sido víctima Orlando 
y la depresión que esto le estaba provocando". 

"A veces llego a la visita y lo veo triste. Trato de levantarle el ánimo 
pero él me dice que en lo único que piensa es en los 20 años en 

prisión a los que está condenado" 

La reprimenda no tardó en llegar: "A raíz de eso, un día saliendo de una visita 
a mi hijo se me acercó el jefe de la prisión y me dijo que no tratara de subir 
más denuncias a las redes sociales porque eso solo perjudicaba a mi 
muchacho". 

"A veces llego a la visita y lo veo triste. Trato de levantarle el ánimo pero él 
me dice que en lo único que piensa es en los 20 años en prisión a los que está 
condenado". La madre siempre responde lo mismo: "Papi, tú no vas a tener 
que cumplir ese tiempo en la cárcel". 

Pero aunque se muestre fuerte ante él, la madre reconoce que "es demasiado 
el dolor de verlo así en esa situación". Define el estado actual de Carvajal con 
una frase lapidaria: "Está mentalmente destruido". Los problemas de salud 
también se acumulan. "Sufre de un quiste de seis centímetros en el riñón y 
solo lo atendieron médicamente después de que di numerosas quejas". 

"Tengo esperanzas de que salga de ahí pronto, pero él no las tiene. Cada vez 
que hablamos de eso me responde: 'no creas en lo que te dicen esta gente'. 
Es muy grande la decepción que ha sufrido porque él es un muchacho de su 
casa, sin antecedentes y que nunca había tenido un problema. De pronto se 
ve sentenciado a 20 años de cárcel, eso es muy decepcionante para él y 
también para mí". 

Y subraya: "Creo que a los jóvenes no hay que castigarlos por estas cosas 
sino hablar con ellos y, sobre todo, ayudarlos. No esto que les han hecho, 
nunca esto que les han hecho". 
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"Mi hijo nunca más ha sonreído" desde 
que su padre fue detenido el 11J 

Yoani Sánchez, La Habana 

A Samuel Pupo Martínez los jueces no le perdonaron que protagonizara una 
de las más icónicas imágenes de las protestas del 11 de julio pasado. Subido 
sobre un vehículo volcado, este hombre de entonces 46 años gritó "¡Abajo el 
comunismo! ¡Patria y Vida!" a pocos metros de la sede municipal del Partido 
Comunista en Cárdenas. 

Aquella fue la última vez que Pupo pisó las calles de su ciudad. Casi once 
meses después de las protestas populares, lo mantienen encerrado en la 
cárcel de máxima seguridad de Agüica, en la provincia de Matanzas. Su 
esposa, Yuneisy Santana González, no para de denunciar la sentencia a siete 
años de prisión por desacato y desórdenes públicos que dictó el tribunal. 

En el juicio, que duró tres días, "su abogado hizo una defensa brillante pero la 
fiscal pidió para los acusados el máximo de pena por cada delito que 
supuestamente habían cometido", detalla a 14ymedio Santana. "Los testigos 
que presentaron eran todos del Ministerio del Interior y mostraron mucha 
incoherencia en sus testimonios", recuerda.  
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La sentencia quedó pendiente por un mes y tanto Pupo como su esposa se 
sentían esperanzados porque el abogado había pedido un cambio de medida 
cautelar. "Apeló a la esclerodermia, una enfermedad degenerativa que sufre 
Samuel y que no es compatible con la permanencia en una prisión". 

El abogado presentó un resumen del historial clínico de Pupo, quien en este 
tiempo ha estado ingresado dos veces en la enfermería del penal, pero le 
negaron el cambio de medida. "Nos dimos cuenta de que no importa cuán 
brillante sea la defensa de los abogados cuando la sentencia ya está escrita 
de antemano". 

Cuando la frustración la invade, Santana recuerda aquellas protestas 
históricas que sacudieron la Isla. "Fue lo nunca visto. Tantas 

personas en muchas provincias pidiendo libertad" 

Cuando la frustración la invade, Santana recuerda aquellas protestas 
históricas que sacudieron la Isla. "Fue lo nunca visto. Tantas personas en 
muchas provincias pidiendo libertad. El mundo vio la realidad de lo que 
vivimos los cubanos", subraya. Aunque lamenta que "en pocas horas todo se 
convirtió en arrestos y maltratos de la policía".  

Pupo fue detenido ese mismo día. "Lo arrestaron violentamente y lo metieron 
a la sede del Partido entre tres uniformados y un hombre vestido de civil. Ya 
dentro, un boina roja le quitó el móvil y lo tiró contra el piso. También lo 
patearon mientras él estaba tendido en el suelo". 

Santana solo volvió a ver a su esposo 103 días después de aquel arresto. Tras 
el reencuentro supo que al anochecer del 11 de julio lo llevaron en una 
patrulla hasta la estación de policía. "Estando esposado lo golpearon en la 
cara para obligarlo a gritar ‘¡Patria o Muerte!’ pero él siguió repitiendo ‘Patria 
y Vida!’". 

Más tarde, esa misma noche, lo trasladaron a otra dependencia del Ministerio 
del Interior a las afueras de la ciudad. "Ahí un boina negra le apretó tanto el 
cuello que se desplomó. En la madrugada lo llevaron a la prisión de mujeres 
de Labiotec, donde estuvo 40 días durmiendo sobre una plancha de zinc sin 
colchón, con muy poca alimentación y poca agua". 

Durante los primeros días, la mujer fue de un lugar a otro buscando a su 
esposo. "En la estación de policía me respondían que no sabían nada. Yo 
explicaba que él era diabético y que no tenía sus medicamentos, pero los 
policías solo me cuestionaban por qué si él estaba tan enfermo no se había 
quedado en la casa durante la manifestación". 
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En aquellas primeras jornadas, "Samuel fue torturado psicológicamente. Lo 
despertaban a cualquier hora de la madrugada para interrogarlo. Nueve días 
después de ser detenido, Pupo pudo hacer la primera llamada telefónica a su 
familia. 

"Ahí fue cuando me contó que estaba en Labiotec. Había pasado ese tiempo 
con la misma ropa, sin poder asearse y con el mismo nasobuco. La primera 
visita que pudo hacerle su abogado fue el 28 de julio". Pupo fue trasladado 
entonces al Combinado del Este, la mayor cárcel de Cuba, pero el 11 de 
septiembre lo llevaron a Agüica. 

"La comida en la cárcel es un asco y muy poca. Empiezan a servirle de un 
cubo a los presos y a veces no hay para todos. Un día alcanzó solo un huevo 
hervido", denuncia la mujer. "Las llamadas son una vez a la semana y el 
teléfono desde el que me llama tiene tanto ruido que casi no entiendo lo que 
dice".  

"Ha perdido mucha visión en estos meses debido al glaucoma que también 
sufre, está muy delgado y duerme poco", enumera. No obstante, Santana 
prefiere recordarlo como un hombre emprendedor, que trabaja como 
cuentapropista, domina bien el inglés y enseña ese idioma a un grupo de 
alumnos. "En 15 años de casados nunca nos habíamos separado". 

Ambos tienen un hijo de 13 años. "Tenía el sueño de verlo graduarse de sexto 
grado y de ir con él al primer día de clases en la secundaria. Pero no pudo 
cumplirlo porque estaba preso", apunta la mujer. "Sé que mi esposo no se 
hubiera perdido ese momento por nada en el mundo. Mi niño nunca más ha 
sonreído desde que su padre fue detenido". 

"La mayor ilusión de Pupo "es que Cuba sea libre, tengamos 
democracia y se pueda elegir al presidente, que no haya un partido 

totalitario en el poder" 

Sin embargo, la mayor ilusión de Pupo "es que Cuba sea libre, tengamos 
democracia y se pueda elegir al presidente, que no haya un partido totalitario 
en el poder". Llegó a esa conclusión en parte porque "en su tiempo libre 
buscaba siempre información sobre historia. Estaba al tanto del todo y muy 
actualizado". 

"Me convertí en mamá y papá de golpe. Desde ese día duermo muy mal 
porque me despierto en la madrugada pensando en cómo estará". Los 
guardias de la prisión "le dicen todo el tiempo que me van a meter presa si 
sigo exigiendo su libertad y la de todos los presos políticos en Cuba".  
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Cuando recibe esas amenazas, a Santana siempre le surge la misma pregunta 
que se responde de inmediato: "¿Qué hizo Samuel? Alzar su voz, exigir sus 
derechos y pedir libertad para su país. Estoy muy orgullosa de él". 
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Sissi Abascal, la joven condenada a seis 
años de prisión por pintar 'Patria y Vida' 
en una sábana 

Yoani Sánchez, La Habana 

A los 16 años Sissi Abascal Zamora no estaba, como cualquier adolescente, 
paseando con sus amigas o estrenando ropa. A esa edad entró a formar parte 
del Movimiento Damas de Blanco y vivía entre arrestos y operativos policiales.  
El 11 de julio de 2021, su participación en las protestas populares de aquella 
jornada la llevaron a prisión con una condena de seis años. 

Su madre, Annia Zamora Carmenate, no tiene duda alguna: "Sissi es una 
presa política". De aquella niña callada, que se diferenciaba de sus hermanos 
por ser muy tranquila, surgió una de las activistas más constantes de la 
provincia de Matanzas. En el pueblito de Carlos Rojas, la joven –el 11J tenía 
23 años– protagonizó una intensa manifestación junto a decenas de vecinos. 

"Aquel día estábamos en la casa y me conecté por el móvil a internet. Ahí 
empecé a ver los videos de las manifestaciones, primero en San Antonio de 
los Baños y luego en La Habana, así que le avisé a mi esposo, Armando 
Abascal Serrano", detalla Zamora a 14ymedio. "Entonces Sissi me dice que la 
gente se estaba convocando para el parque de Carlos Rojas". 
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La familia vive a las afueras del poblado y cuando salieron a la carretera ya 
había otras personas que los esperaban. "Saben que en otras ocasiones 
nosotros también hemos protestado". En noviembre de 2020 la familia 
Abascal formó parte del grupo de residentes de esa comunidad, perteneciente 
al municipio Jovellanos, que se manifestó en las calles contra los largos 
apagones. 

Desde mucho antes, decir el apellido Abascal entre los vecinos es como 
recordar que el primer nombre del poblado fue Cimarrones, por los esclavos 
que no aceptaban el cepo ni el látigo del mayoral y escapaban hacia sus 
montes circundantes. Aunque estos rebeldes de ahora no se enfrentan a 
esclavistas con perros sino a policías que blanden la tonfa y encierran en 
calabozos. 

Desde mucho antes, decir el apellido Abascal entre los vecinos es 
como recordar que el primer nombre del poblado fue Cimarrones 

"Seguimos y llegamos al parque. Aquello fue tremendo. Todo el mundo se 
unió. Enseguida aparecieron dos oficiales de la Seguridad del Estado y se 
llevaron a mi esposo para la estación que está frente al parque". El arresto 
envalentonó a los manifestantes. "Se nos unió gente que en otras 
manifestaciones que hemos hecho nunca habíamos visto". 

Sissi subió sobre un banco, "de pronto apareció una sábana. La pusimos en la 
acera y le escribimos ‘Patria y Vida"’. Ella se quitó los cordones y yo le di 
también los míos. Con eso amarramos la tela a una rama de flamboyán por 
un lado y en el otro pusimos una muleta. Subimos el cartel en una bicicleta y 
empezamos a dar la vuelta al parque". 

Aquel mes de julio el poblado de Carlos Rojas, como toda la Isla, estaba 
viviendo días críticos. "En el municipio de Jovellanos había un brote muy 
intenso de covid-19, no teníamos medicamentos, los centros de aislamiento 
contaban con muy malas condiciones", recuerda Zamora. La falta de 
libertades se combinó con la crisis económica y la situación epidemiológica. 
Aquel domingo la paciencia llegó al límite. 

Zamora cierra los ojos y parece estar viviendo de nuevo esa jornada. "La 
gente reunida en el parque gritaba ¡comida!, ¡libertad!, ¡abajo la dictadura!, 
¡queremos medicinas", también "¡patria y vida!, esa consigna era la que más 
repetían. Vivimos unas horas maravillosas, fue algo que quedará para la 
historia: había ancianos, niños y muchos jóvenes también". 

Entonces llegó la patrulla para trasladar a Armando Abascal Serrano desde la 
estación del pueblo hacia Jovellanos. "La gente se colocó delante del vehículo 
para impedirlo pero los policías repartieron muchos golpes y finalmente se lo 
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llevaron", asegura. El resto de la tarde, los que quedaron continuaron 
repitiendo consignas hasta que cerca de las 6:30 pm llegaron un ómnibus y 
un camión con tropas de choque. 

"En la guagua y el camión venían Yonaikis Villegas Oviedo, la intendente de 
Jovellanos, también la representante del Partido Comunista, la directora del 
Inder (Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación), 
miembros de la policía política vestidos de civil, del Gobierno, el Partido y el 
jefe de Comunales", enumera la madre. 

"Venían con palos y piedras en las manos, después supimos que incluso 
portaban botellas. Fue una agresión muy fuerte. Me golpearon y me caí 
contra la bicicleta que sujetaba la sábana, Sissi cayó sobre mí". Zamora 
añade que el funcionario de Comunales la agredió en la cabeza, los ojos, los 
brazos y el vientre. "Yo estaba recién operada y me desvanecí, entonces dejé 
de ver a mis hijas".  

Cuando volvió en sí, escuchó que alguien le gritaba que Lisi, su otra hija, 
estaba herida tras recibir varios botellazos en la cabeza. La madre corrió 
hacia el Policlínico y en el camino soltó los zapatos, cuyos cordones habían 
ayudado a atar el cartel. Allí encontró a su hija, a la que le estaban vendando 
la cabeza. "Tenía también una mano con los dedos virados hacia atrás que el 
ortopédico tuvo que colocárselos de vuelta hacia adelante".  

25

Protestas populares del 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, en el 
municipio de Jovellanos. (Cortesía)



11 DE JULIO DE 2022

Poco después también llegó al Policlínico Sissi golpeada. Media hora más tarde 
trasladaron a las tres mujeres en una ambulancia hacia Jovellanos. "Allí había 
muchos lesionados porque la policía había repartido muchos golpes. A mi hija 
Lisi le dieron un certificado de lesiones, porque le tuvieron que dar puntos en 
la herida de la cabeza, pero a Sissi y a mí no nos quisieron dar nada".  

Ese día pudieron regresar a casa y el martes 13 de julio se presentaron en la 
estación policial del municipio a interponer una denuncia por las lesiones 
contra Lisi. "Aún hoy, diez meses después, ni la policía ni la Fiscalía dan 
detalles, siempre dan evasivas", lamenta Zamora. 

El patriarca familiar estuvo 14 días desaparecido. "Le llevamos algo de ropa a 
la estación de policía de Jovellanos y se la robaron, nunca se la dieron. Estuvo 
dos meses preso en el Combinado del Sur y luego fue multado", explica la 
mujer. "El 20 de septiembre en la mañana, llegó una funcionaria del Tribunal 
Municipal de Jovellanos y tocó la puerta de nuestra casa. Traía en sus manos 
una petición fiscal de seis años contra Sissi". 

El juicio tuvo lugar el 3 de noviembre. En el proceso juzgaron no solo a la 
joven, sino también a Frank Ernesto Trujillo Hervis y Yoendris Torres Corría, 
manifestantes del 11J. "Frank, cuando estaban golpeando a mi hija, la sacó 
de dentro del grupo de mujeres. Ahora está sentenciado a seis años de 
prisión". 
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Momento en que Lisi Abascal, hermana de Sissi, es agredida por una turba oficialista, 
luego debe recibir suturas en la cabeza tras ser golpeada con una botella. (Collage)
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Al juicio en el Tribunal Municipal de Jovellanos, Zamora asistió como testigo: 
"Entré, hice mi declaración y después solo pude volver para escuchar las 
conclusiones. Por poco me da un infarto al escuchar tantas mentiras. La fiscal 
Odilia Casallas García mentía descaradamente. Dijo que desde 1959 nadie 
había sido maltratado y golpeado por la policía en Cuba". 

La hermana de Sissi, no pudo aguantar aquello, se levantó del asiento y 
desmintió a la Fiscal. "Nuestra familia ha sido golpeada muchas veces. 
Todavía tengo puntos en la cabeza por la golpeadura que me dieron con una 
botella". Inmediatamente los guardias la sacaron de la sala. 
La mayor del Ministerio del Interior, Silvia Martínez Montero, acusó a Sissi de 
atentado y desacato aunque la familia asegura que esa oficial no estuvo 
presente el domingo en el parque de Carlos Rojas. "El juicio fue una farsa, 
una payasada. Ni los abogados defensores pudieron hacer su trabajo", 
denuncia Zamora.  

La prisión de mujeres Labiotec, donde está encarcelada Sissi Abascal en la 
provincia de Matanzas, y Annia Zamora con una jaba de alimentos para llevar 
a la visita con su hija. (Collage) 

El juicio de apelación fue el 27 de diciembre, bajo un intenso operativo de 
seguridad y se confirmó la sentencia de seis años de cárcel. La joven fue 
recluida en el penal de mujeres de Matanzas, Labiotec. "Es un lugar 
desagradable y triste. Tiene dos edificaciones y ella está en una de ellas en el 
cubículo tres del tercer piso".   
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La prisión de mujeres Labiotec,y Annia Zamora con una jaba de alimentos para llevar a 
la visita con su hija. (Collage)
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Pero durante las llamadas telefónicas, la gran preocupación de la joven no son 
las condiciones del penal sino su familia. Para calmar a la madre, reitera: "No 
te preocupes, acuérdate de cuántos calabozos, golpizas y detenciones que he 
vivido". También quiere saber detalles de los otros presos de aquella jornada 
histórica de protestas. 

Cuando Annia Zamora Carmenate pregunta a su hija qué quiere que le lleve 
en la jaba con alimentos que intenta prepararle para cada visita, la joven pide 
poco o nada. Aunque la madre insiste, ella responde con monosílabos. En 
esos momentos vuelve a ser la niña tímida y callada del poblado de Carlos 
Rojas. 

28



11 DE JULIO DE 2022

La madre de un manifestante del 11J 
estalla durante la apelación: "Estamos 
cansadas de aguantar" 

Yoani Sánchez, La Habana 

La paciencia de María Luisa Fleita Bravo, madre de Rolando Vásquez Fleita, 
uno de los detenidos de la barriada habanera de La Güinera por las 
manifestaciones del 12 de julio, se colmó el pasado lunes. Ese día, en el juicio 
de apelación por la condena a su hijo de 21 años de cárcel por sedición, la 
mujer, desesperada, arremetió contra el tribunal. 

"¡No me lo vayan a tocar, porque esto va a ser ahora de madres!", gritaba 
Fleita a los policías que la sacaron de la sala de audiencias, aludiendo a la 
actitud insumisa de las llamadas madres del 11J, como ella. "Estamos 
cansadas de aguantar todo esto". 

La mujer relata que en el juicio dejaron hablar a los abogados de su hijo, pero 
que al escuchar la acusación fiscal, su hijo empezó a gritar: "¡Mamá, es una 
mentira!". Según Fleita Bravo, el acusador lo señaló de haber salido de calle 
Cantera a manifestarse. 
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María Luisa Fleita Bravo no pudo más durante el juicio de apelación y se negó a guardar 
silencio. (Facebook)
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"Mi hijo vive aquí en calle Segunda, si él salió de calle Cantera es porque él 
había venido hace una semana de Rusia y fue a ver a mi familia, y toda mi 
familia vive en calle Cantera", reprochó la madre de Vásquez Fleita, que 
aseguró que su hijo solo se cruzó la calle después de haber comprado un 
refresco, al regresar a casa. 

Con el ánimo caldeado, ella le decía a su hijo: "Pipo, tranquilo que todo va a 
pasar... Yo sé que es una mentira". Un guardia le dijo que se callara, pero 
Fleita se negó a hacerle caso: "No me voy a callar, ese es mi hijo y no me voy 
a callar". La mujer fue alentada por otra presente en la sala de audiencias, 
quien elogió su derecho a defender a Rolando. 

"Me viré para el fiscal y yo misma, gritándole, le dije: es una injusticia lo que 
están cometiendo", refiere Fleita, quien no cejaba: "Es un abuso el que están 
cometiendo, está bueno ya, ya estamos cansadas de aguantar todo, y para 
que sepan, soy la madre de él". 

Un guardia le dijo que se callara, pero Fleita se negó a hacerle caso: 
"No me voy a callar, ese es mi hijo y no me voy a callar" 

Fleita asegura que había tres cámaras grabando todo, pero duda que se 
publiquen las imágenes. A ella la sacaron del tribunal y afuera se encontró a 
más policías a quienes también reprochó las capturas y sentenció que no se 
quedaría callada. Por esto fue llevada a la unidad policial donde fue 
interrogada por un agente de la Seguridad del Estado hasta pasadas las seis 
de la tarde. 

"Hablaron con nosotros boberías, la misma porquería de siempre, es lo que 
nos hacen ellos a nosotros, que tenemos que estar calmadas, que yo la cagué 
toda", cuenta Fleita a 14ymedio. Ella sostiene que la fiscalía quiere 
"embarcar" a los acusados sin pruebas. 

Además de La Güinera, también hubo juicios de apelación en el Tribunal 
Provincial de Matanzas, quien resolvió este lunes la petición de Samuel Pupo 
Martínez y mantuvo su condena de siete años de prisión por los delitos de 
desacato y desórdenes públicos, tras haber subido a un vehículo volcado y 
gritar "abajo el comunismo" y "patria y vida", en las manifestaciones del 11 
de julio pasado, en Cárdenas. 

Su esposa, Yeneisy Santana González, señaló que, aunque el abogado dio 
argumentos y una "defensa brillante", la sentencia quedó ratificada. En una 
publicación en Facebook, la mujer dijo que apelaron ocho de los 17 
condenados, por las protestas en ese municipio. 
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"No encuentro palabras para describir cómo me sentí al verte subir a la jaula 
con shakiras y esposado como un criminal. Y sigo preguntándome: ¿Qué 
hiciste? ¡Alzar tu voz, exigir tus derechos!", escribió Santana en la 
publicación. Ella añade que seguirá denunciando hasta lograr su liberación, 
mientras tanto se cuestiona: "No sé ya cómo explicarle a nuestro niño por 
qué papá lleva más de 10 meses preso y no llega a casa". 

Adentro, lo tiraron contra el piso y lo patearon. Ella no supo de él 
hasta 103 días después, donde la búsqueda no paró 

Pupo padece de esclerodermia, una enfermedad degenerativa y autoinmune 
que afecta la piel y otros órganos del cuerpo, y ha estado dos veces en la 
enfermería de la prisión, pero ni ese padecimiento ni todos los argumentos 
fueron suficientes para liberarlo. 

En entrevista con 14ymedio, Yeneisy Santana González ha relatado que Pupo 
fue arrestado el mismo 11 de julio, de forma violenta, y lo llevaron a la sede 
del Partido Comunista entre tres uniformados y un hombre vestido de civil. 
Adentro, lo tiraron contra el piso y lo patearon. Ella no supo de él hasta 103 
días después, donde la búsqueda no paró. 

En otros casos, también fue confirmada la sentencia para 11 de 12 recursos 
de casación presentados ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo 
Popular, por las condenas de manifestantes del 11 de julio como Yasmany 
Porra Pérez, quien fue sancionado a 17 años de cárcel por sabotaje, robo con 
fuerza y atentado. 

"Yo estoy indignada porque son 17 años y no mató a ninguna persona, él 
solamente salió a manifestarse, a exigir sus derechos como ciudadano de este 
país y lo que recibió a cambio fueron golpes y maltratos", dijo la esposa de 
Yasmany, Rosmery Bello Castillo, a Radio Televisión Martí. 

Bello relata que su esposo no oye en uno de sus oídos, porque las autoridades 
le reventaron el tímpano en un interrogatorio, cuando intentaban que 
admitiera su culpabilidad. Yasmany Porra Pérez fue detenido el 16 de julio del 
año pasado y acusado de supuestamente saquear tiendas. 

Bello relata que su esposo no oye en uno de sus oídos, porque las 
autoridades le reventaron el tímpano en un interrogatorio, cuando 

intentaban que admitiera su culpabilidad 

Además de Porra, recibieron sentencia firme 11 personas más: Wilfredo 
Castillo González fue ratificada su sentencia a 15 años de cárcel, mientras que 
Adrián Fernando Domínguez Hidalgo, 13 años y 9 meses; También Yoel 
Montano Alpizar recibió 14 años y 6 meses, y Rolando Sardiñas Fernández, 12 
años. 
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En el mismo proceso, el tribunal confirmó la pena de 11 años para Omar 
Herrera Moré y de 10 años y seis meses de cárcel para Andy Alexis Martín 
Pérez, además de 10 años para Yordan Puentes Morera. Quienes menos penas 
tienen, aunque sin modificar son: seis años para Dainier Flores Oliva, cinco 
años para Roberto Díaz Martínez e igual pena para Andy Ortega Murgado, solo 
que en este último será correccional con internamiento. 

Estos resultados abundan en lo que han venido demostrando las 
organizaciones Cubalex y Justicia 11J: que las apelaciones de los condenados 
por esas manifestaciones apenas están sirviendo para modificar las penas. 

Según el registro de estas asociaciones independientes, hasta el día de hoy 
40 personas han recibido respuesta a la revisión de su sentencia en primera 
instancia, de las que solo una consiguió un notable éxito, al pasar de un año 
de prisión a ser absuelto. 
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"Me siento destruida porque mi hijo tiene 
que pasar diez años en prisión" 

Yoani Sánchez, La Habana 

Migdalia Gutiérrez Padrón ya no aguanta más. La pesadilla que ha vivido 
durante más de diez meses se ha vuelto muy difícil de sobrellevar. El pasado 
11 de mayo sus esperanzas estaban puestas en el juicio de apelación de su 
hijo Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, sentenciado a 15 años por las protestas de 
La Güinera en La Habana. Pero en esa vista oral apenas rebajaron cinco años 
de su condena. Al joven le queda pasar una década tras la rejas. 

"Los abogados defensores se comportaron muy bien", cuenta la madre a 
14ymedio, "pero los fiscales culparon a los muchachos y trataron de hacerles 
parecer delincuentes". El juicio de casación tuvo lugar en el Tribunal Municipal 
Popular Diez de Octubre, y para los familiares de los acusados el trago resultó 
más que amargo: "Tuve mucha apretazón en el pecho por tanta injusticia que 
se estaba cometiendo ahí contra ellos y en especial contra mi hijo", de 21 
años. 

Gutiérrez tenía la ilusión de que se enmendara el error del primer juicio, 
ocurrido en marzo pasado, y que dejaran en libertad a su hijo. En aquella 
ocasión, la imagen de un joven sobre una motocicleta que, con el movimiento 
de su brazo, convocaba a los manifestantes, le bastó al Tribunal para 
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Migdalia Gutiérrez Padrón y su hijo Brusnelvis Cabrera Gutiérrez. (Collage) 
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condenarlo a 15 años de cárcel, una supuesta prueba que la madre rebate 
con insistencia. "El muchacho de la foto no tiene tatuajes en el brazo y mi hijo 
lo tiene lleno de tatuajes". 

Sin embargo, el proceso de apelación no concluyó como esperaba. "Había un 
gran operativo policial alrededor del Tribunal", recuerda. Tras el juicio pasaron 
más de dos semanas angustiosas y este miércoles tuvo que contarle a su hijo 
por teléfono el resultado de la apelación. "Se sintió tan mal cuando escuchó la 
condena a diez años que le pedí que me pusiera a alguien que estuviera cerca 
de él para decirle que lo ayudara a procesar la información". 

Cabrera está recluido en la prisión del Combinado del Este, la mayor de la 
Isla, y fue sentenciado por el delito de sedición que se ha usado ampliamente 
en los procesos contra los manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021. "Le dije 
que iba a hacer hasta lo imposible por luchar por su libertad pero no pude. 
Pero ahora no me quedan muchas esperanzas, se me han caído bastante". 

"Se sintió tan mal cuando escuchó la condena a diez años que le pedí 
que me pusiera a alguien que estuviera cerca de él para decirle que lo 

ayudara a procesar la información" 

Tras conocer la sentencia a diez años de prisión, la madre fue a ver al 
abogado defensor para hacer la revisión de la causa. "Como madre de él no 
voy a dejar de luchar. Yo soy su madre y soy su voz. Aquí mismo en La 
Güinera varios de los condenados por las protestas, y que son menores de 21 
años, han recibido, tras la apelación, la posibilidad de ir a campamentos de 
régimen abierto, pero a mi hijo le dejaron diez años con internamiento en 
prisión". 

A pesar de múltiples testigos que ubicaron a Cabrera en otro lugar aquella 
jornada de manifestaciones populares, el Tribunal desestimó esas pruebas y 
alegó que "fue claro que quienes atestiguaron" a favor del acusado "no fueron 
creíbles", aunque la única acción que describen del joven durante esa jornada 
es la de "conducir un ciclomotor rojo" y con "gestos con sus manos y 
movimientos con su cuerpo" convocar a la gente a unirse a la marcha. 

La condena contra Cabrera ha sacudido a toda la familia que vive en la calle 
2da, en el Reparto Rosario, una zona muy pobre. Desde hace meses han 
tenido que volcarse en el proceso judicial y en buscar alimentos para llevar al 
joven a la prisión. Las fuerzas de la madre están mermadas: "Me siento 
destruida por esa decisión que ha tomado el Tribunal, porque mi hijo tiene 
que pasar diez años en prisión". 

En La Güinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, decenas de 
madres están en la misma situación que Migdalia.
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