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El líder juvenil contestario Rolando Rodríguez Lobaina vicepresidente del Movimiento 
Cubano de Jóvenes por la Democracia y Director del Centro de Estudios Alternativos del 
MCJD y Presidente de la Alianza Democrática Oriental (ADO) tuvo la cortesía de 
concedernos una entrevista después de haber permanecido varios días detenido en el
cuartel general de la policía política cubana en la ciudad de Guantánamo. Tras varios días 
de infructuosos intentos debido al bloqueo telefónico aplicado a los hermanos 
Rodríguez Lobaina por parte de la dictadura cubana en el día de hoy Lunes 22 de 
Febrero del 2010 pudimos conocer y obtener información sobre la situación actual de los 
Derechos Humanos en la oriental ciudad de Guantánamo que bañada por las riveras del 
río Guaso y la inclemencia del ardiente sol también tiene que sobrevivir las penurias y 
el azote del tsunami castrista.

“Estuve detenido en el Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado en 
Guantánamo por cerca de 4 días desde el 15 de Febrero hasta el día 18 en que fui 
Liberado” comenzó su testimonio el promotor de la autonomía Universitaria en cuba 
junto a su hermano Néstor Rodríguez, Mas adelante Rolando hizo referencia a las
precarias condiciones a que son sometidos los detenidos políticos en el cuartel general de 
la Policía Política en Guantánamo: “la precaria y criminal alimentación que proporcionan 
a los detenidos, prácticamente intentan rendir de inanición y por hambre a los detenidos 
para sacar las confesiones y Mea culpas de los prisioneros que injustamente confinan en 
este inhóspito e inhabitable versión terrenal del Infierno de Dante. Los someten a todos 
los detenidos a un rigor verdaderamente excesivo y abusivo, torturador donde el mayor 
responsable de este centro de detención y torturas comunistas es el Mayor Rafael 
Caravallo Matos, quien es el que esta de responsable de la llamada unidad de operaciones 
de la Seguridad del Estado de ese Centro de Detenciones en la ciudad guantanamera” El 
activista de derechos humanos y presidente de la Alianza Democrática Oriental 
puntualizo que el esta convencido “de que este trato inhumano, cruel y degradante, 
practicado por las autoridades comunistas de Guantánamo y muy en especial por los 
órganos de la Seguridad del Estado, o Policía Política, no va a cambiar porque lo que ha 



ocurrido a través de los anos de régimen totalitario” En ese espeluznante centro de 
detenciones comunista viví lo mas horrendo, a los tormentos que fui sometido allí, y 
donde injustamente fui detenido, sacado de mi hogar y llevado allí . Permanecí tres días, 
con dos noches, bajo estas condiciones, que le he narrado, y que ha sido una de 
las características propias de ese lugar, y también de los militares en la provincia, que 
utilizan este mecanismo castigador para rendir tanto el espíritu de los opositores en la 
Provincia , y también de los detenidos que se encuentran recluidos en ese centro bajo 
“sospecha de delinquir “, o bajo proceso de Investigación para ser enjuiciados “
Refiriéndose a la situación actual de los derechos civiles y políticos en la Provincia 
Guantánamo Rolando Rodríguez Lobaina declaro a Guantánamo en un estado de 
Emergencia Represiva  al señalar que “ Yo declaro que la situación en Guantánamo en 
estos momentos como de critica en cuanto al tema de la represión policíaca contra el 
movimiento contestario  en esta zona del Oriente Cubano.” 

El Ingeniero en Informática y director del centro de Estudios Alternativos del MCJD dio 
a conocer en primicia la detención, acosos y hostigamiento a que están siendo sometidos 
algunos defensores de los derechos humanos en el Guantánamo esclavizado por la 
tiranía de los hermanos Castro. ‘En el dia de hoy lunes 22 de Febrero del 2010 fue 
detenido el Activista del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y Ex Preso 
Político Isael Poveda Silva, quien se encuentra en estos momentos en el Departamento de 
Operaciones de la Seguridad del Estado en la ciudad de Guantánamo y supuestamente su 
detención responde a una presunta acusación que se le quiso efectuar durante el 
cumplimiento de su prisión previa a su salida en Diciembre del ano pasado, cuando un 
militar lo golpeo y el grito consignas anti gubernamentales, y por tanto se le intentó 
procesar por un supuesto delito de Desacato. En aquel entonces a los familiares se les 
manifestó, se le ofreció en atención a la ciudania del MININT de que no iba a ver 
proceso, y efectivamente el muchacho salio a la calle el 29 de Diciembre Sin embargo 
hoy fue detenido y llevado a operaciones al cuartel general de la policía política de la 
zona. “Rolando hizo un llamado a la opinión publica internacional a seguir el caso de 
Poveda Silva ya que de acuerdo a su parecer” Pienso que hay una trampa que se esta 
fraguando, sobre de todo debido, a estas ultimas y recientes acciones cívicas que hemos 
llevado a cabo en el oriente y en toda Cuba. Es una trampa que se esta fraguando para 
dar un zarpazo y fragmentar, desmantelar al movimiento de resistencia cívica 
no violenta y pacifica en el Oriente Cubano “

También denuncio el chequeo sistemático del que están siendo objetos muchos 
luchadores por los derechos civiles no solo en el Oriente sino a través de todo el 
territorio nacional. Rolando afirma que el gobierno cubano ha implementado
mecanismos de asecho y acoso, y el control férreo policiaco y de los órganos de la 
seguridad del estado contra el movimiento opositor democrático en la isla.

Otro caso que llamo la atención es el caso de Yordis García Fournier, quien se encuentra 
bajo un asecho policial y de la seguridad del estado, y su casa permanece rodeada por 
mas de tres días por las fuerzas represivas de la tiranía, con el objetivo de amedrentar al 
expreso político y miembro de los Jóvenes por la Democracia. Por último Rolando alerto 
sobre su situación personal que actualmente prácticamente se encuentras bajo la 



persecución constante de la seguridad del estado, al estar en la mirilla de los gendarmes 
de la GESTAPO comunista “Hace dos días consecutivos, que en mi ausencia de mi casa, 
la seguridad del estado ha estado varias veces en el domicilio de mi esposa procurándome 
sin dar explicaron alguna, por lo que en cualquier momento puedo ser nuevamente 
arrestado, todo esto creo por el advenimiento de la fecha del 24 de Febrero del asesinato 
de los tes jóvenes de hermanos al Rescate” 
Rolando Rodríguez patentizo una vez mas que pese a la represión, el acoso, y el cerco 
paramilitar contra su Movimiento y la disidencia se continuara en la campana lanzada por 
su organización “Por los Derechos a los Derechos” donde se llama públicamente a la 
opinión publica nacional a no reconocer a la Constitución Comunista Cubana por la 
injusticia estructural que de por si representa. 


