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Comienza una nueva etapa de la Sociedad Civil
en la Provincia de Camagüey.
Hoy, 29 de mayo de 2017, en el local que ocupa la sede del Movimiento Renacer
Camagüeyano , se reúnen el ejecutivo con los profesores encargados de impartir las
clases en este nuevo curso, los miembros de la sociedad civil seleccionados para recibir
los cursos están preparado para dar inicio al trabajo con la población más necesitada.
En días previos a este acto de inicio, se
comenzó a seleccionar las áreas de la
población con la que se va a
interactuar en toda la provincia.
No obstante, si es necesario ampliar
otras áreas, estamos en condiciones
de acometer esa nueva tarea sin
grandes dificultades, porque nuestro
mayor propósito es unir una gran
fuerza de oposición al gobierno y así
poder
enfrentar
con
nuestros
argumentos, la principal tarea que se
nos avecina, que son las elecciones
generales y que nuestros miembros
del Proyecto puedan postularse como
candidatos a delegados representando
a # Otro 18.

Fotos. De la reunión efectuada, el día
29 de mayo, en la sede del Movimiento
Renacer Camagüeyano, en la Ciudad
de Camagüey.
Ejecutivo Movimiento Renacer Camagüeyano:
Presidente: Irel Dionisio Gómez Moreira.
Secretaria Ejecutiva: Lazara Sánchez Fiallo.
Coordinador Municipio Camagüey:
Humberto Gabriel La O Adán.
Coordinador Municipio Florida:
Oscar Roque Márquez.
Coordinador Trabajo Comunitario, Prensa, Arte
y Cultura: Enrique López Bermúdez.

Entra en tu
conciencia e
interrógala.
No prestes
atención a lo que
florece fuera, sino
a la raíz que está
en la tierra.
San Agustín.

Lo que es noticia
•

•

No obstante, conocemos de antemano
que tenemos que enfrentar una ardua
tarea, porque la dictadura va a querer
silenciar nuestro trabajo, con mayor
represión.
En
este
proyecto,
trabajamos con las personas que han
sido vulnerados sus derechos, como
los afrodecendientes, la comunidad
LGTBI,
y
las
personas
con
discapacidad y jóvenes en general.

•

Este movimiento tiene como finalidad
empoderar a la sociedad civil a
enfrentar al gobierno en temas tan
cruciales como son Democracia
Deliberativa,
Derechos Humanos,
Liderazgo, Violencia e Igualdad de
Género.
Es
una
organización
independiente, sin fines de lucro, cuyo
destinatario es la sociedad civil
camagüeyana, su objetivo principal es
darle las herramientas necesarias para
que puedan reclamar y enfrentar al
régimen dentro de las leyes.

•

•
•

•
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El Movimiento Renacer Camagüeyano, surge por una necesidad objetiva
que presenta la sociedad civil camagüeyana, dado el déficit de espacio
que se encuentra verdaderamente libres de censuras impuesta y la
autocensura. Es una organización independiente, sin fines de lucro, cuyo
destinatario es la sociedad civil camagüeyana, su objetivo principal es
darle las herramientas necesarias para que puedan reclamar y enfrentar
al régimen dentro de las leyes.

Déficit de agua potable en la Provincia de Camagüey.
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Debido a la extensa sequía, de los últimos años en la provincia de Camagüey, la situación se ha tornada critica en
los últimos meses, debido en lo fundamental a que las presas suministradora del preciado líquido han colapsado y
no se deslumbra ninguna mejoría.
Según, las autoridades del territorio, se está paleando la situación con carros pipas de los organismos, dándole
prioridad a hospitales, escuelas, círculos infantiles y centro de producción continua de bienes y servicios
fundamentales para la vida humana, este reportero en más de una ocasión a visitados comunidades alejadas del
centro de la ciudad y se le ha informado por la población del lugar, que el preciado líquido no lo reciben desde hace
5 a 6 días.
Estas personas se ven obligadas a extraer agua para su consumo, de pozos artesanales que están contaminado en
su totalidad, el Laboratorio de Higiene y Epidemiologia que es el encargado de tomar las muestras, informa a
menudo del estado deplorable de las aguas subterráneas dentro de la ciudad y que no están actas para el consumo
humano.
Se puede apreciar, un aumento de las enfermedades gastrointestinales, principalmente en niños y personas adultas
de la tercera edad, estas personas afectadas se ven obligadas a permanecer ingresados en Policlínicos y Hospitales
por varios días, trayendo como consecuencia incomodidad y gastos adicionales a los que tienen comúnmente.
¿Por qué? Las autoridades del territorio, no enfrentan un plan serio de rehabilitación de las redes existentes y
ampliación de nuevas, cuando nuestra ciudad recibía la entrega de agua potable normal, más del 50 % de esta se
derramaba por calles y alcantarillado por rotura de las conductoras. Esto trajo como consecuencia que para
garantizar el agua necesaria hubo la sobre explotación de las presas suministradoras y de roturas imprevistas de
los equipos de bombeo. Ahora estamos sufriendo las consecuencias, por la mala organización de los recursos.
Pero como la culpa nunca llega al suelo, estas mismas autoridades que son las encargadas de garantizar este
preciado líquido, culpan a la población por el derroche de agua, y yo me pregunto qué derroche si no existe agua,
la poca agua que reciben solo le alcanza para lo indispensable.

Conductora de agua rota donde se aprecia
un derrame abundante del preciado líquido.

Camión
pipa,
abasteciéndose
de
combustible, para el abasto de agua a los
hospitales.
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Los métodos hasta ahora, implementado por las autoridades de esta provincia y del país, no han dado
ningún resultado, el pueblo está cansado de tanta hipocresía por parte del régimen.
En las primeras horas de la mañana, usted puede ver a grupos de personas haciendo largas filas, en espera
de la llegada del carro pipa, para poder recibir una porción de agua, sin que esta satisfaga las principales
necesidades. En muchas ocasiones al no contar con pipas suficientes el municipio, todas estas personas
pierden el tiempo y regresan a sus casas sin el preciado líquido.

Pésima Transportación en Ciudad de Camagüey.
La transportación de pasajeros, en esta ciudad y en la provincia en general, es una de las más críticas del país, en

Página 3

Boletín Movimiento Rena cer Camagueyano. Mayo /2017

meses recientes se incorporaron 40 ómnibus de la marca Diana, estos equipos solo tienen una capacidad técnica
de 24 personas sentados y 19 de pie, a los pocos días de comenzar a trabajar empezaron las roturas principalmente
en los amortiguadores y tracción, el principal motivo de las roturas son la sobre carga de pasajeros que en ocasiones
llega a montar hasta 40 personas de pie y estas no están diseñada para esta sobre explotación
Los mismos, no resuelven la grave problemática de transporte de esta ciudad, donde residimos más de 326 mil
personas, el fin de mes es mucha más crítico, no trabaja la totalidad del transporte disponible por falta de
combustible.
Una de las vías para suplir el déficit de transporte, que las autoridades han implementado, autorizar a trabajar como
cuentapropista a los dueños de coches, carretones y cuanto artefacto rodante tirado por caballo pueda transportar
persona, a pesar de los riesgos inmenso a que tienen que enfrentar a diario niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Son
muchas las personas que han acudido a Policlínicos y Hospitales, con traumas y contusiones, debido a los
frecuentes accidentes que sufren este tipo de transporte.

Fotos: Calles de la Ciudad de Camagüey, donde circulan coches, carretones y bicitaxis, transportando
personas hacia distintos puntos de la ciudad y foto en la parado del Hospital Provincial donde se
encuentran un camión estatal adaptado para transportar pasajeros y un ómnibus Diana.

En la ciudad de Camagüey, circulan varios
artefactos como este, más conocido por camellos.
Estos se fueron muy popular, en la década de los
noventa en Ciudad Habana en pleno periodo
especial. Después lo donaron a las provincias más
necesitadas como la nuestra. Como se puede ver
es una rastra de ganado, le enchaparon aluminio
en los laterales, fondo y techo y unos pocos
asientos plástico y lo demás es espacio para los de
pie. Por el paso de los años el deterioro es total y
muy incomodos para las personas de la tercera
edad. Se puede ver en la foto, recogiendo pasaje en
la parada del Hospital Provincial Materno.

Incumplimiento de la Zafra Azucarera en la Provincia de Camagüey.
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Desde hace más de 10 años, en nuestra Provincia de Camagüey según las autoridades del territorio, se hace un esfuerzo para cumplir
y sobre cumplir los planes de producción. Hasta ahora eso no ocurre ¿por qué?, primero suelos con mala preparación, mala selección
de las semillas, una siembra deficiente, mal trabajo cultural a las plantaciones, eso se traduce, en poco rendimiento de los campos de
caña. A esto súmale la mala transportación y preparación técnicas de los centrales y por último el capital humano de esos centros, en
su mayoría son personas que no son especialista en áreas sensible para la producción, trayendo como resultado una baja en los
indicadores esenciales.
En la Industria azucarera, históricamente existía una fuerza de trabajo estable, que años tras años mantenían
su puesto de trabajo, sin que existiera interrupción, pero todas estas persona le fue llegando la edad de retiro
y la direcciones de estos centrales, no tuvieron la visión de formar nuevos especialista y en otras prepararon
la fuerzas necesaria, pero al no ser estimulados estos especialista y trabajadores en general, se marcharon a
otros centro con una mayor remuneración económica y mejores condiciones de trabajo.
Se comienza la reparación de los centrales, con muchos meses de antelación de la fecha de arrancar la zafra,
pero no siempre llegan las piezas de repuesto para que el centro quede listo, los mecánicos e ingenieros
tienen que probar los equipos de molienda a pocas horas de arranque de la zafra y es donde comienzan a
surgir los distintos problema técnicos, que van arrastrar por toda la zafra y esto se repite todos los años, la
culpa en definitiva son del Ministerio del Azúcar, el Gobierno y Partido de la Provincia, son los máximo
responsables

Camiones ZIL 130 V 8 de fabricación Soviética, con más de 45 años de explotación, es el grueso del
transporte con que cuenta la Industria Azucarera en nuestra provincia de Camagüey, son poco eficiente
por las múltiples rotura que presenta durante el periodo de zafra.

En los medios de comunicación de Radio, Televisión y prensa escrita, se está hablando por parte de
especialistas, que el próximo año la industria azucarera comienza la exportación de azúcar para países
europeos.
El pueblo comenta, como se va a vender azúcar a otros países, si el azúcar que venden las bodegas contiene
tierra, palos y en ocasiones no se sabe si es azúcar o turrones de piedra.
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Con la baja producción de azúcar que tenemos, si se exporta este producto a Europa, ¿que consume el
cubano?, durante año hemos afrontado escases alimentaria, según las autoridades se terminó el Periodo
Especial, pero el pueblo camagüeyano seguimos sufriendo escases de productos alimenticios.

Combinado KTP de procedencia
soviética, con más de 20 años de
explotación, con un deterioro total

Camión ZIL 130, cargado de caña camino
al central. Se puede ver el volumen de
paja que se está trasladando.

En la Provincia de Camagüey, no se deslumbra ninguna mejoría en la Empresa Azucarera, esto podía resolverse poniendo énfasis en
la reparación adecuada de los centrales y con tiempo para resolver los imprevisto antes de arranque de la zafra. Atención adecuada a
los trabajadores y elevar los salarios, para que estos se sientan estimulado y no pidan baja para marcharse a otros centros.

Pintor Enrique López Bermúdez, un ejemplo a seguir.
Enrique López Bermúdez, presentación del trabajo realizado después de sufrir un derrame en cerebro-cerebelo en Julio del 2016.
Las fotos en este trabajo, constituyen una oda al esfuerzo realizado por el pintor Enrique López Bermúdez, luego de sufrir un
derrame al cerebro de índole radical, las fotos aquí dispuestas recogen caricaturas y pinturas realizadas después de salir del hospital.
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CARICATURAS

PINTURAS

Enrique López Bermúdez, 20-4-2017

Actividad con niños y jóvenes pintores, en Galería de Arte Manuel Rivero de
Avellaneda.
La Galería de Arte Manuel Rivero de Avellaneda, está afiliada al Movimiento Renacer Camagüeyano. Los niños y jóvenes que desean
ingresar en la galería de Arte, la única condición es desear aprender el arte de la pintura, el profesor Enrique López Bermúdez, dedica
varias horas al mes para enseñar y mejorar la técnica a los alumnos participantes.
Realizo un concurso de dibujo, donde fueron seleccionados los mejores participantes por un jurado independiente que se convocó
para el efecto.
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GANADORES DE CONCURSO DE DIBUJO

OTRAS ACTIVIDADES CON NIÑOS Y JÓVENES
JÓVENES AUSPICIADO POR EL
MOVIMIENTO RENACER CAMAGÜEYANO.
En distintos punto
de nuestra Provincia
de
Camagüey,
comenzamos
actividades
con
niños y jóvenes, con
el fin de promover
nuestro el trabajo.
La comunidad en
mayor
o
menor
grado coopero para
que las actividades
programadas
se
realizaran.
A pesar de una fuerte oposición, por parte de los organismos
represivos de la dictadura, y algún miembro
de las
comunidades involucradas, las actividades se desarrollaron
con normalidad.
Cuando obtengamos recurso, estas se realizaran con mayor
calidad y con una mayor participación, esperamos que el
próximo mes, estas actividades colaterales al Movimiento
Renacer Camagüeyano, sea un éxito rotundo.

Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en ésta se recogen en
sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco (26 de junio de 1945).
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La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos comprende lo que se
ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos. Mientras que la Declaración constituye, generalmente, un
documento orientativo, los Pactos son tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a cumplirlos.
En numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos se han reiterado
los principios básicos de derechos humanos enunciados por primera vez en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, como su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación, y el hecho
de que los derechos humanos vienen acompañados de derechos y obligaciones por parte de los responsables y los
titulares de éstos. En la actualidad, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han ratificado al menos uno
de los nueve tratados internacionales básicos de derechos humanos, y el 80 % de ellos ha ratificado al menos cuatro
de ellos, lo que constituye una expresión concreta de la universalidad de la DUDH y del conjunto de los derechos
humanos internacionales.
La Republica de Cuba fue gestora y firmante de este acuerdo el 10 de diciembre de 1948, es uno de los pocos
países, que en más de medio siglo viola los derechos humanos sistemáticamente.

Principales artículos de la Declaración de Derechos Humanos.

•

•

•
•

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada
en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no
autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas
en
todas
sus
formas.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad [...]
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye
la libertad de cambiar de religión o de Creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia,
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
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Informe, de Amnistía Internacional sobre violaciones de Derechos Humanos en Cuba, en el Periodo
2016/2017.
Pese a la supuesta apertura política, continuaban las restricciones del derecho a la libertad de expresión, asociación
y circulación. Los grupos locales de la sociedad civil y los grupos de oposición, denunciaron un aumento de las
detenciones por motivos políticos y del acoso a quienes criticaban al gobierno.
Hubo personas migrantes cubanas que seguían volando a países de Sudamérica y Centroamérica y viajando desde
allí al norte por vía terrestre para llegar a Estados Unidos. Entre octubre de 2015 y julio de 2016, más de 46.000
cubanos y cubanas entraron en
Estados Unidos, algo más que en 2015 y el doble que en 2014, según el Centro de Investigaciones Pew.
Durante el año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la situación de
las personas migrantes cubanas que trataban de llegar a Estados Unidos. En agosto, más de un millar de ellas
quedaron atrapadas en Colombia, cerca de la frontera con Panamá. A la CIDH le preocupaba que no tuvieran acceso
a alimentos y que corrieran peligro de ser objeto de trata. En julio, 121 personas migrantes cubanas fueron
presuntamente devueltas desde Ecuador sin la debida notificación y sin oportunidad de recurrir la decisión.
Cuba no había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales —ambos firmados en febrero de 2008—, y tampoco el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional. Asimismo, no había reconocido la competencia del Comité contra la Tortura ni del Comité
contra la Desaparición Forzada, ambos de las Naciones Unidas, para recibir y examinar comunicaciones presentadas
por víctimas o por otros Estados Partes.

Continuación del Informe de amnistía internacional sobre violación de Derechos Humanos en Cuba
Libertad de Expresión y de Asociación.
Pese al restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos en 2015, persistía la retórica de Guerra Fría y los activistas políticos y
los defensores y defensoras de los derechos humanos eran tachados públicamente de “mercenarios anticubanos”,
“antirrevolucionarios” y “subversivos”. El sistema judicial seguía estando bajo control político. Las leyes que tipificaban los
“desórdenes públicos”, el “desacato”, la “falta de respeto”, la “peligrosidad” y la “agresión” se utilizaban para procesar por motivos
políticos.
Las personas críticas con el gobierno seguían siendo objeto de hostigamiento, como los “actos de repudio” (manifestaciones
encabezadas por simpatizantes del gobierno en las que participaban agentes de los servicios de seguridad del Estado).
El gobierno continuó haciendo uso de las restricciones del acceso a Internet como método fundamental para controlar tanto el acceso
a la información como la libertad de expresión. Sólo el 25% de la población podía conectarse a Internet, y únicamente el 5% de los
hogares tenía acceso a la red. Según la información recibida, hasta agosto, el país e contaba con 178 puntos públicos de acceso
inalámbrico a Internet; no obstante, eran frecuentes las interrupciones del servicio. El gobierno seguía bloqueando y filtrando sitios
web, para restringir el acceso a la información y a las críticas hacia las políticas del Estado
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Detención y Reclusión Arbitrarias
Seguían conociéndose casos de personas críticas con el gobierno y activistas —como las Damas de Blanco— que
eran sometidas de forma habitual a arrestos arbitrarios y breves periodos de detención por ejercer su derecho a la
libertad de expresión, asociación, reunión y circulación.
Las autoridades jugaban “al gato y el ratón” arrestando y recluyendo reiteradamente a activistas —a menudo varias
veces al mes— durante periodos de entre 8 y 30 horas y liberándolos posteriormente sin cargos. La Comisión
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional documentó una media mensual de 862 detenciones
arbitrarias entre enero y noviembre, un incremento respecto al mismo periodo de 2015.
Con frecuencia no se presentaban cargos contra las personas recluidas en “prisión provisional” durante periodos
más largos, y sus familiares raras veces recibían documentación que explicara el motivo de la detención.
En julio y agosto, Guillermo Fariñas — galardonado en 2010 con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia— y
otros activistas
—la mayoría de ellos miembros de la Unión Patriótica de Cuba— se declararon en huelga de hambre en una protesta
multitudinaria contra lo que, en su opinión, era una represión cada vez más violenta de las personas disidentes y
activistas.
Al concluir el año, el artista de grafitis y preso de conciencia Danilo Maldonado Machado, conocido como El Sexto,
permanecía recluido en El Combinado del Este, una prisión de máxima seguridad situada a las afueras de la capital,
La Habana. Danilo Maldonado Machado había sido detenido en su casa el 26 de noviembre, horas después de
anunciarse la muerte de Fidel Castro. Ese mismo día, según el periódico 14ymedio, hecho en Cuba, Danilo había
escrito las palabras “Se fue” en un muro de La Habana.

Escrutinio Internacional
Las organizaciones y mecanismos independientes de derechos humanos, incluidos los relatores especiales de la
ONU, no tenían acceso a Cuba.
También se negaba el acceso a las prisiones a observadores independientes.
Cuba seguía siendo el único país de la región de América cuyas autoridades no permitían las visitas de Amnistía
Internacional.

En nuestra constitución todo está legislado, pero es el mismo gobierno el que viola sistemáticamente todas
nuestras leyes. No se puede reclamar a ninguna instancia legal, porque te niegan tus derechos y te acusan de
opositor y desafecto al régimen, esto quiere decir en nuestro país, persecución, detenciones arbitrarias y
delitos fabricado para poderte sancionar por un delito que nunca existió.

Llamamiento del Movimiento.
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El ejecutivo y todos sus miembros, del Movimiento Renacer Camagüeyano, llama a la juventud y a
toda la población a que se nos acerquen, para trabajar unido y así poder derrotar a este régimen que
nos oprime por más de 58 años.
La cúpula gobernante, en los últimos meses, está nerviosa y es la hora de nosotros el pueblo,
tenemos el derecho de expresarnos y apoyar los candidatos independientes que están postulado
para las próximas elecciones generales de Octubre/2017,

TODOS UNIDOS APOYANDO EL PROYECTO
# OTRO 18
NUESTRO VOTO DECIDE EL CAMBIO

