DOS FAMILIAS DEL 11J Y COMUNIDAD DE FE
POR YOE SUÁREZ
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Marta Perdomo encorvó su frágil cuerpo para recoger la carta sin remitente que pasaron bajo la puerta
de la casa. Tres páginas de libreta a rayas culminaban en casi una orden: debían dejar de reclamar la
libertad y denunciar las arbitrariedades del Estado contra sus hijos Nadir y Jorge Martín, presos por
partidipar en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (popularmente llamado 11J).
Fiel al irrespeto socialista por la propiedad privada, el autor de la misiva advertía que el negocio de
costura de la mujer podría verse afectado. Más de mil presos políticos en el curso de un año (20212022), según Prisoners defenders, ha elevado ese a uno de los temas que más atención tiene por los
medios y la sociedad civil cubana hoy en la isla.
La fe y la comunidad religiosa han sido sostén para muchas familias de presos del 11J. Varios de
ellos, incluso, participan activamente mediante la denuncia en iniciativas ciudadanas como el grupo
de Facebook Madres y familiares de manifestantes1. Ante la imposibilidad de generar espacios
“físicos” para reunirse, organizarse o libremente intercambiar ideas, la sociedad civil cubana ha
encontrado alternativas en el ámbito digital.
El 11 de julio Marta Perdomo y sus hijos, Jorge y Nadir, escucharon2 primero el sonar de calderos en
cuadras vecinas y vieron después llenarse las calles de San José de las Lajas, capital de la provincia
Mayabeque. Ella y otros miembros de la familia son miembros de la Primera Iglesia Pentecostal de
esa ciudad.
"Mis hijos salieron pacíficamente a manifestarse, sin agredir a nadie ni causar daños materiales", me
contó Marta. Nos había conectado un líder de jóvenes de una iglesia de Mayabeque, para presentar
por vez primera ante los medios el caso de los muchachos.
La propaganda estatal, que cataloga de violentas las manifestaciones, mientras oculta la brutalidad
policial, ampliamente documentada por la ciudadanía. Hay videos de La Habana, en los que se ve a
policías disparar sus armas reglamentarias, que cargan balas de plomo, no de fogueo.
Casi una semana después de la participación de Jorge y Nadir en las protestas, tres oficiales de la
PNR, en la tarde del 17 de julio, “los citaron para una entrevista”. El documento oficial llegó “sin
fecha y sin hora”, relató la madre.
Después, pasaron horas sin noticias de los jóvenes. “No supimos de ellos hasta llamar nosotros a la
Estación de policía esa noche, ahí nos dijeron que se quedaban detenidos”. El primer reporte en la
prensa sobre la situación de Nadir y Jorge lo escribí por mediación de un joven cristiano y vecino de
la familia. Cuando él me puso en contacto con Marta, desesperada por el engaño de las autoridades y
el desoír sus reclamos, ya los muchachos llevaban semanas presos.
“Se les ha podido enviar aseo una vez a la semana, pero medicina no”, lamentó Perdomo quien, hasta
el momento en que habló conmigo, no había tenido contacto con Jorge o Nadir, graduados de
cibernética y lenguas extranjeras, respectivamente. “Esperamos que sean justos, porque son jóvenes
con valores y principios”, dijo.
“Solo nos dicen que están bien, pero cómo creer lo que dicen”, expresó la mujer, a cuyos hijos se les
acusaba de desorden público, figura legal muy socorrida por el régimen para condenar a los
manifestantes pacíficos. “La fecha de juicio no la sabemos, aunque ya tenemos abogado y estamos
pidiendo el cambio de la medida cautelar de prisión provisional”, continuó Perdomo.
Ella había protestado porque solo a los once días de estar detenidos les dijeron que estaban en un
centro penitenciario conocido como “la prisión del Sida”, en Mayabeque. “Y siguieron violando el
derecho a la información al no decirme que mi hijo más pequeño, Nadir, había dado positivo a la
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Covid 19, y me preocupa mucho porque padece otras enfermedades, y solo nosotros sabemos el
medicamento que puede administrársele o no”.
“Lo mismo ocurre con lo que debe comer y lo que no, por que padece del síndrome de mala absorción
de los alimentos”, explicó la mujer, que también teme por una sepsis urinaria que desarrolló durante
el encierro.
Marta dio entrevistas a todos los medios que lo pidieran y, cada día hacía uso de sus redes sociales
para denunciar el injusto encierro de sus hijos. Posteaba fotos de los muchachos, junto al team con el
que jugaban al fútbol, abrazados con sus hijos pequeños y mirando a la cámara. En poco tiempo Jorge
y Nadir eran de los presos del 11J con mayor visibilidad. Ella y la familia fueron citados y amenazados
por los Órganos de la Seguridad del Estado (OSE).
Un reportaje del diario independiente Cubanet3 retrató el calvario de los jóvenes y sus familias.
“Torturaron a Jorgito en la cárcel. La enfermera de la prisión del Sida, que lo atendió, se lo dijo a una
amiga mía. Les daban golpes y los ponían a gritar: ¡Viva Díaz-Canel!, y todo eso. Ella lo vio llorar,
pero Jorgito era una tranca, no gritó nada”.
Marta Perdomo, no podia afirmar que lo anterior fuera cierto, aunque ha habido reportes similares
contra otros detenidos en otras prisiones cubanas entorno al 11 de julio. “Nadie ha podido verlos, ni
siquiera la defensa contratada desde el inicio –publicó Cubanet. Tampoco ellos han llamado por
teléfono. Las pocas noticias que tienen de sus muchachos provienen de terceros, que las comunican
extraoficialmente. Las autoridades los han mantenido en régimen de incomunicación por más de 50
días. La familia teme que el aislamiento sea para ocultar malos tratos o tortura a los hermanos”.
También le dijeron que a Jorge lo pusieron en una celda de castigo sin agua, para obligarlo a firmar
una declaración con la que no estaba de acuerdo. Tanto él como Nadir permanecieron 11 días
desaparecidos para su familia. Y cuando supieron de ellos se les inform que eran acusados de
propagación de epidemias, desacato, instigación a delinquir y alteración del orden público.
De acuerdo con el relato de la familia, los hermanos caminaron unos tres kilómetros, pasaron frente
a la sede del Partido Provincial junto a sus vecinos en una marcha pacífica, exigieron cambios
políticos y medicinas, y luego volvieron a casa.
Marta supo que debía luchar por sus hijos, que no encontraría justicia humana para ellos. “He vencido
todos los miedos con los que crecí: qué no se hace por un hijo”, dijo a Cubanet. Por primera vez, en
sus 59 años, filmó videos para subir a Facebook. Greysi, la esposa de Nadir y madre de sus hijos,
también lo ha hecho.
Así lo relató Cubanet el dolor que también llegó a los niños que quedaron en casa, sin sus padres:
La familia Martín Perdomo vive en una casa de dos pisos en la calle 54 de San José,
Mayabeque. Arriba están Nadir, Greysi y los niños. Abajo duermen Marta, su esposo, Jorge
y la abuela de los jóvenes. Cada tarde tienen la tradición de reunirse todos a beber café y
conversar. Greysi sigue bajando, pero ya nada es igual. “Solo una madre puede imaginar por
lo que estoy pasando. Esos muchachos han vivido siempre conmigo, son mi todo. Es un dolor
y una impotencia muy grandes”, confiesa Marta. La abuela de los jóvenes, con casi 90 años,
culpa a sus familiares por no hacer lo suficiente para sacarlos de la cárcel. Ellos le explican,
pero Isolina no entiende cómo sus nietos terminaron en prisión y por qué permanecen ahí, si
nada hicieron. En su cabeza no es lógico. Martha no solo ha tenido que calmar diariamente a
su madre, sino también a sus nietos. A Salet le compran pinturas de uñas para que juegue. A
Asened, la hija de Jorge de cinco años, le dice que su papá regresará pronto. Cuando los niños
no están, ella llora, sobre todo cuando comienza la tarde. Odia la tranquilidad de la casa, el
silencio. Por primera vez no están sus hijos discutiendo de fútbol, hablando de política. Su
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esposo le dice que aguante, que van a salir de esta, pero Marta contesta que no puede quitarse
tanta tristeza.
Pero desde la comunidad de fe han sentido abrazos. En enero de 2022 el pastor Enrique de Jesús
Fundora y el Padre Kenny Fernández Delgado4, también muy activo en sus reclamos al régimen,
visitaron juntos5 a la familia de Jorge y Nadir. Betty Guerra, prima de los jóvenes manifestantes, dijo
tener “mucho agradecimiento y admiración” hacia el sacerdote católico de Madruga, y hacia el pastor.
La mujer, que reside en Estados Unidos subrayó que el respeto por ambos es doble por “ocuparse de
los presos, de los necesitados, de los oprimidos, esos que muchos evitan sin disimulo, olvidando los
dos mandamientos más importantes”.
Fernández y Fundora tomaron varias fotografías con Marta Perdomo, otros familiares y un cartel en
el portal de la casa que reclamaba “Libertad para Jorge y Nadir. Basta ya. Son inocentes”. Las
imágenes aparecieron en sus perfiles personales.
Orar públicamente tiene dos dimensiones: una conecta al individuo con lo celestial (el espíritu)
mientras otra lo proyecta ante lo terrenal (lo político). En esa acción se alinean el fuero interno
y el externo, perfilando un acto de honestidad suprema. El investigador de la lucha no violenta,
Gene Sharp, incluía la oración pública como un método a considerar.
“Con qué valentía y amor llegan estos dos hombres de Dios a abrazar a estas familias cubanas que
tanto sufren ahora, a orar con ellas y acompañarlas en su tristeza, pidiendo junto a ellas la libertad
para sus hijos, esposos, etc. Ejemplo total”, puntulizó Guerra.
Por otra parte, calificó de “vergüenza” que otros cubanos “aún sabiendo que ellos también lo deberían
hacer, no lo hacen, a ustedes les recuerdo que #AbandonarlosEsUnCrimen”, posteó en referencia al
hashtag usado por el think tank Estado de Sats en su campaña por la libertad de los presos políticos.
Betty Perdomo finalizó su mensaje citando el versículo bíblico en Hebreos 13:3: “acuérdense de
aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que
son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos”.
AYUDA A LOS VALIENTES DEL 11J
Otros padres cristianos también han dado guerra por los suyos. Es el caso la familia de Andy García
Lorenzo, parte de la comunidad protestante de Santa Clara. Su madre, Tayri Lorenzo, es líder de
jóvenes de la Iglesia Bautista de la Vigía, en Santa Clara; la hermana de Andy, Roxana García, su
suegro Pedro López, y su esposo Jonatan López, también son creyentes.
Los García Lorenzo se han convertido en un ícono de la lucha por hacer justicia a los presos del 11J.
Sin haber participado previamente en política, han unificado a otras familias víctimas del régimen, se
han aliado con actores de la sociedad civil como Coco Fariñas6, denunciado ante organismos
internacionales y a través de la prensa. Por supuesto, la represión del Estado socialista no se hizo
esperar.
El 15 de noviembre de 2021 la familia fue víctima de un acto de repudio. Ese día estaba convocada
por la plataforma Archipiélgo7, y una decena de seguidores de la dictadura, profirieron ofensas y
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consignas revolucionaria. Uno de los presentes intentaba bajar una sábana en la fachada de la vivienda
en favor de los presos políticos. Hubo un enfrentamiento verbal entre Roxana, Tayri y las turbas
concentradas frente a la casa, ninguno, según Jonatan dijo en una transmisión de Facebook Live,
residente en la localidad.
Pedro López, suegro de Roxana, explicó en un video que cuando salía de su casa “un grupo de
personas, incluso algunos vecinos” se lo prohibieron. Cuando el hombre lo intentó nuevamente contó:
“una turba de personas se me abalanzó, entre todos me detuvieron, esposaron y me llevaron para la
unidad policial conocida como Instrucción”8.
En el cuarto de interrogatorio, el mayor del Minint a cargo de la unidad “me vejó de palabra, me gritó
groserías, invadió mi espacio, intentó intimidar”, denunció López, quien no ofreció declaraciones a
los agentes, y fue desnudado.
Aunque prometieron a la familia que tras el 15N quitarían la vigilancia de la vivienda, estuvieron
sitiados dos días más, “como si fuéramos terroristas”, denunciaron. “Ellos tienen el poder, pero
nosotros tenemos la razón”, dijo López.
En aquel momento Roxana García dijo que su hermano Andy, para quien Fiscalía solicita siete años
por salir pacíficamente el 11J, hizo un ayuno durante todo el 15 de noviembre “por respeto y en
solidaridad” con los activistas de la Marcha Cívica por el Cambio.
“Me dijo algo que me causó asombro, contó que en uno de los días que salió a coger sol dentro de la
cárcel, se dio cuenta que lo estaban grabando. Quiero hacer esto público, porque cada cosa que parece
insignificante después lo utilizan”, refirió la joven.
El monopolio estatal de las telecomunicaciones, Etecsa, cortó el acceso a Internet a través de datos
móviles. Esta es una práctica habitual contra ciudadanos incómodos, en aras de silenciar sus vía de
comunicación con el exterior.
Roxana también agradeció a todas las personas que estuvieron al tanto de su situación. “No hemos
aceptado ni recargas de celular ni de la tarjeta MLC9 -dijo-, no es eso lo que necesitamos, lo que
necesitamos es apoyo, aliento”.
En la primera mitad de diciembre de 2021 Andy fue castigado con dos meses sin comunicación
telefónica. Era el castigo de la policía política por colaborar desde prisión con una iniciativa de su
familia para contribuir con productos de primera necesidad (conocido como “sacos”) para otros
detenidos del 11J, que llamaron “Ayuda a los valientes del 11J”.
Andy, en la prisión de máxima seguridad Guamajal, de Santa Clara, también fue amenazado con
añadir un cargo más a su expediente si continuaba la iniciativa: instigación a delinquir. Roxana dijo
a la prensa independiente que a su hermano le dijeron que “será juzgado por lo que nosotros, su
familia, hagamos acá fuera”, y que en la prisión “amenazan a todos los de su alrededor para que no
se acerquen a él y tratan de mantenerlo aislado del resto de los presos”10.
Sin embargo, Andy “continúa firme y dispuesto a pasar por encima de todo, pero nunca negociar con
la Seguridad del Estado; esta opción, bajo ningún concepto”, dijo la joven. “Él sabe el motivo por el
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cual aún está preso y sigue más firme que nunca, firme en la causa y luchando de alguna manera para
que Cuba logre ser libre”.
Andy García ha sido acusado de los delitos de desorden público y desacato, y la Fiscalía pide para él
siete años de encierro. Según la asesora legal Cubalex, en la provincia Villa Clara fueron detenidas
90 personas a raíz del 11J.
En diciembre el grupo Justicia 11J, calculaba mil 314 detenidos en Cuba, con casi 700 aún en centros
de reclusión, en precarias condiciones. De las 570 excarcelados, muchos están en espera de juicio
bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria, y un total de 140 enfrentan cargos
de sedición. Los familiares, al tiempo, se unían a protestar por su libertad.
El 24 de diciembre, víspera de la Navidad de 2021, la familia de Andy asistió a la prisión de Guamajal.
Pero la visita se convertiría en “una encerrona” de la policía política.
“En vez de dirigirnos al salón de visitas de presos nos llevaron a la oficina del jefe de prisiones”,
contó a Diario de Cuba Roxana11. “Allí nos recibió un oficial de la Seguridad del Estado que se hace
llamar Daniel. Estábamos mis padres, mi hermano menor de edad y yo”.
En presencia de todos el militar estuvo diciéndole que la Revolución le “había dado muchísimo” a
Roxana, que ella se “estaba aprovechando del sufrimiento” de Andy para hacerse “famosa, para
obtener protagonismo”.
El hombre buscó los ojos del padre de Roxana y le dijo: “tú la ves muy inocente ahora, pero de aquí
a un tiempo te vas a dar cuenta de la persona en que se va a convertir; no te preocupes, que ella sola
va a cometer su delito”. ¿Se refería a una lógica radicalización de la joven ante tanta represión?
Al represor no parecía incomodarle lo que hacía Roxana “en las redes”, sino en aquella iniciativa que
había desbordado su inicio como grupo de Facebook para denuncias y posts: “Ayuda a los valientes
del 11J”.
Todo comenzó cuando Andy pidió a su familia que llevara más comida para compartirla con otros
compañeros. Tuvieron la idea de pedir donaciones para que otros presos de Santa Clara recibieran “el
saco quincenal; sobre todo aquellos cuya familia se había desentendido de ellos”, contó la activista
Saily González Velázquez. “Este saco de alimentos tiene un costo aproximado de 2 000 pesos y el
difícil momento que sufre la familia cubana en materia económica hace que no todos puedan
recibirlo”.
Los organizadores habilitaron cuentas en PayPal, MLC, CUP, criptomonedas, y las donaciones
comenzaron a llegar. “Estamos seguros de que la legitimidad de ser ellos mismos familiares de un
preso político, conocedores de las vicisitudes de las familias y los propios presos, hará incuestionable
el recibir dinero de cubanos solidarizados con esta causa”, dijo González Velázquez. Era una auténtica
ONG ciudadana y, en su vocación de control, al Estado socialista le parecía peligroso.
Roxana, en el interrogatorio de diciembre, respondió al militar: “aproveche que estamos en Guamajal,
que es una cárcel de mujeres, y déjeme aquí”. La respuesta incomodó al oficial, recordó la muchacha,
menuda y de apenas 20 años.
Lamentó que en medio de la Navidad, cuando ellos iban “con la emoción de ver a mi hermano, la
familia unida”, chocaran con ese escenario. Especialmente lamentaba que ocurriera “delante de un
menor de edad”, en referencia a su hermano adolescente.
Las autoridades les permitieron reunirse con Andy. La alegría de verlo se mezcló con el dolor de más
tejemanejes contra el muchacho. Los oficiales de los OSE había prometido a Andy que “no iban a
permitir que tuviera buenas relaciones en la nueva prisión, que se iban a encargar de hacerle la vida
difícil allá dentro”.
Roxana también contó que a una persona que en la celda se le acercó para conocerle, lo cambiaron
de cárcel. “También están tratando de desacreditarlo, regando la bola de que mi hermano trabaja para
ellos –comentó la joven. Están tratando de quitarle toda credibilidad”.
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“Mi hermano no se va a doblegar. En enero se cumplen los seis meses de prisión y todavía no tenemos
la fecha de juicio. Con él siguen los interrogatorios todo el tiempo allá dentro, amenazándolo”,
subrayó. “Nosotros no vamos a parar con las ayudas, ni de hacer públicas las injusticas que se cometen
con todos los presos políticos. No se trata de protagonismo, se trata de humanidad, de sensibilizarse
con la situación. Si mañana me pasa algo o me detienen, mi familia va a denunciar como estoy
haciendo yo con mi hermano. Mis padres están firmes”.
Según Roxana, es el régimen el verdadero culpable de las decisiones que ha tomado. “Nosotros no
éramos opositores, aunque tuviéramos nuestra forma de pensar diferente, pero ¿me tocan a mi
hermano y encima vas a venir a amenazarme?”
“ME ESPERANZÓ EL POSIBLE PAPEL UNIFICADOR QUE PODRÍAN JUGAR LAS IGLESIAS
PROTESTANTES”
De un lado es fundamental mostrar solidaridad al pariente del preso político (en su mayoría renuente
o desinteresado a expresarse contra el régimen en público), para que no desfallezca entre las presiones
del sistema y sociedad socialistas. Del otro, para que en el recluso la voluntad se haga fuerza parece
imprescindible saberse “esperado” más allá de los barrotes.
Bruno Bettelheim, sobreviente de campos de concentración del Nacional Socialismo alemán
menciona cómo en algunos internos “si había poca o ninguna indicación de que alguien, o el mundo
en general, se interesara de verdad por la suerte del prisionero, su capacidad para dar un significado
positivo a los signos del mundo exterior se acababa desvaneciendo y se sentía abandonado,
normalmente con unas consecuencias desastrosas para su voluntad y, con ello, para su capacidad de
supervivencia” 12.
El mar de presiones contra los García Lorenzo estuvo acompañado por la comunidad creyente y la
iglesia a la que asisten. El 30 de diciembre de 2021, en medio de un alza del precio de los alimentos
por la inflación en la isla, la Iglesia Bautista del reparto La Vigía, en Santa Clara, acogió un culto que
inició a las cinco de la tarde, y una cena de fin de año para familiares de presos del 11J, sin importar
la fe religiosa que profesaran13. El encuentro fue organizado y convocado por la familia de Andy.
Llegaron personas de diferentes municipios de la provincia como Placetas, Caibarién y Santa Clara,
entre ellas familiares de las hermanas Lisdani y Lisdiani Rodríguez Isaac, con petición fiscal de diez
años de prisión; de José Rodríguez Estrada, con petición fiscal de cuatro años; de Magdiel Rodríguez
García, con petición fiscal de ocho años; del sacerdote de los Yorubas Libres Loreto Hernández
García, y su esposa, Donaida Pérez Paseiros, ambos con petición fiscal de ocho años; de Demis
Valdés Sarduy, con petición fiscal de seis años; de Yunior Iglesias Velázquez; entre otros.
“Ya pasó el juicio y todavía no hemos recibido respuesta; ambos están en la prisión esperando.
Estamos aquí reunidos espiritualmente clamando por ellos. Están enfermos. Seguimos para adelante
y hoy nos sentimos más apoyados”, dijo a la web AND Cuba Vicente López, hermano de Loreto.
Arletys López, la esposa de Iglesias Velázquez denunció que fue trasladado sin previo aviso a una
prisión de Manacas, donde los manifestantes del 11J permanecían aislados del resto de los reclusos.
“Estamos a la espera de la sentencia, que aun no sabemos cuál será, pero tenemos la esperanza de que
salga en libertad y pare la injusticia”, añadió.
Yanela Sánchez, esposa del preso político Demis Valdés, explicó que él es cardiópata. Temía por su
vida. “Tuvo que hacer una huelga de hambre de diez días para que el médico lo atendiera porque tiene
problemas con su marcapasos y no llevado al Cardiocentro de Santa Clara”, dijo.
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La activista Saily González Velázquez, uno de los invitados especiales del encuentro, escribió un
artículo14 que creo relevante citar en extenso por su valor testimonial y su enfoque desde fuera de la
comunidad religiosa y la estructura eclesial:
[La familia de Andy concertó] el encuentro amparado por la comunidad cristiana a la que
pertenecen, para que entre todos nos ofreciéramos compañía espiritual en los días aciagos de
fin de año, cuando más pesa el plato faltante en la mesa de quienes tienen un familiar preso
y la soledad del disidente nuevo.
(…)
La represión de la policía política a los organizadores y participantes de la actividad era de
esperar e imposible de evitar. En ese sentido, la familia de Andy y los pastores insistieron en
el carácter religioso de la actividad y en su pertenencia a la comunidad cristiana, que ese día,
además, quería invitar al camino de la fe a todos aquellos familiares que quisieran encontrar
consuelo en Cristo.
Una vez llegaron los invitados de Placetas, comenzaron las actividades en el templo con unas
palabras de bienvenida de Roxana y Jonatan, seguidas de su lectura del Salmo 37, que habla
de la necesidad de mantenerse firme en la fe en Dios ante las injusticias de los malvados.
Luego Pedro cantó una canción y seguidamente el pastor ofreció un sermón sobre el amor de
Dios a Jesús y a los hombres, y cómo interpretarlo en función de la situación por la que están
pasando los familiares de los presos políticos.
Desde que tuve conocimiento del caso de Andy, hijo de una líder religiosa como lo es su
madre, Tayri Lorenzo, me esperanzó el posible papel unificador que podrían jugar las iglesias
protestantes al apoyar a los familiares de los presos políticos. Estas iglesias profesan el amor
a Cristo, que es en definitiva el amor a los hombres por los que padeció. El sermón
evangelizador del pastor y el hecho de que la comunidad cristiana del reparto Vigía, en Santa
Clara, haya prestado su templo para acoger a “los perseguidos”, renuevan mi optimismo.
Al terminar el culto, pasaron del templo a la terraza de la Iglesia, en el segundo piso. Mientras los
anfitriones servían los alimentos, Saily preguntó a los familiares sobre el estado de sus presos. Su
transmisión en vivo a través de Facebook tuvo miles de vistas.
El momentos más emotivo fue el agradecimiento antes de cenar, que casi me pierdo por estar
escuchando al padre de Andy, emocionado por haber podido propiciar este encuentro, y la
tomada de manos de la cual no pude participar por estar en mi rol de “periodista ciudadana”.
Las directas de ese día en Facebook me parecían tan importantes como el evento mismo: esta
iniciativa, como la solicitud de ayuda para hacerle llegar a los presos políticos el saco
quincenal, debe conocerse entre los familiares de otras localidades e inspirarlos a reunirse, a
abrazarse en su dolor. La institución cristiana demostró el pasado 30 de diciembre su voluntad
de acoger a los familiares de los presos políticos cubanos y es una oportunidad que no puede
ser desaprovechada.
Al finalizar la cena, otro pastor más joven ofreció unas sentidas palabras de agradecimiento
a los participantes, que al día siguiente no pude dejar de replicar. También calaron en Victor
Ruiz, que las mencionó en su directa en Facebook sobre el encuentro. El pastor comentó la
preferencia de Dios por los perseguidos y la dicha que significa estar cerca de ellos, que al
final es estar más cerca de Dios.
El encuentro no transcurrió sin la represión de rigor por parte de los agentes de la Seguridad
del Estado al servicio del Gobierno, a pesar de que la familia de Andy García fue muy discreta
al enviar las invitaciones y en su coordinación. Las familias de Placetas tuvieron una
14
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vigilancia amenazante en la terminal del pueblo mientras esperaban el transporte para Santa
Clara y durante el evento le contaron a los familiares de Loreto, a través de una llamada
telefónica, que tenían vigilancia en las afueras de su casa. Igual alrededor de la iglesia.
Tayri Lorenzo, en un comentario al post de Saily compartiendo el artículo lamentó
malinterpretaciones sobre el propósito de la reunión. “Y quiero dejar bien claro como líder de jóvenes
que soy en esta Iglesia, nunca cerraremos nuestros oídos al dolor ajeno -escribió. Somos llamados a
anunciar las virtudes de aquel [Jesús] que nos sacó de las tinieblas a Su luz admirable. Estamos para
orar, acompañar espiritualmente y compartir del amor tan grande que Dios ha derramado en nuestros
corazones con todos aquellos que lo quieran recibir”.
“Nos mantenemos orando por cada preso, sea cual sea su causa, por los afligidos, por los necesitados
y para que Cuba sea libre de las cadenas que le tienen atadas y para que cada cubano pueda conocer
personalmente al Dios verdadero, el Gran Yo soy -concluyó. Dios les bendiga. Cuba para Cristo”.
AYUDADORES DE FAMILIAS TAMBIÉN EN LA MIRA OFICIAL
Las ayudas desde la iglesia bautista de la familia García-Lorenzo o de creyentes a título individual
para los presos políticos no son las únicas. Viviendo bajo la tiranía más longeva del Hemisferio
Occidental, tienen cuidado de no exponer sus iniciativas, siguiendo aquel precepto de José Martí
mientras organizaba la Guerra de liberación de 1895: “porque hay cosas que para lograrlas han de
andar ocultas, y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar
sobre ellas el fin”.
Sin embargo, algunas han sufrido el castigo del régimen. Tal es el caso de Yordanys Díaz, Presidente
de la Iglesia Cristiana Reformada en Cuba (ICRC), una de las denominaciones con más años de
presencia en la isla.
El 1 de febrero de 2022 un efectivo de los OSE allanó la sede pastoral de la ICRC en La Habana y
detuvieron durante varias horas el martes al Yordanys. La periodista Yaiset Rodríguez Fernández,
denunció que el pastor fue llevado a una estación policial, donde estuvo hasta las dos de la madrugada
del día siguiente. Allí lo amenazaron con ser acusado por la posesión de "productos ilegales".
"El motivo, según comenta una miembro de su denominación, tiene que ver con unos pulóveres de
donación que repartirían entre los presos”, señaló Rodríguez Fernández en su muro de Facebook.
Anna Lee Stangl, responsable legal de CSW, dijo mediante un comunicado: “Estamos
extremadamente preocupados por el bienestar del reverendo Díaz Arteaga, cuyo único delito ha sido
buscar la independencia para sí mismo y su denominación de la manipulación del Gobierno, en línea
con los derechos fundamentales asociados con la libertad de religión o creencias”.
El documento llamó al régimen a devolver las posesiones confiscadas, entre ellas “teléfonos móviles
y equipos informáticos”, y “retire los cargos pendientes y cese el acoso al pastor y su familia”.
Tanto él como su esposa e hijos fueron obligados a permanecer en arresto domiciliario, y “se le cortó
el acceso a la comunicación y se les ordenó que no hablaran con nadie”.
“Hace falta también que los compañeros que lo atienden revisen cuánta labor social humanitaria hace
esta iglesia”, subrayó Rodríguez Fernández, en referencia a la ICRC. Precisamente esa intención de
ayudar y denunciar de manera frontal ha costado por décadas tanta represión. Quizá por ello es tan
escasa en los últimos 60 años entre el pueblo cubano, y entre la comunidad evangélica.
La reportera añadió en otro post otra valiosa reflexión sobre lo que, como “cristianos y también como
ciudadanos cubanos” toca hacer en un país con dictadura: “seguro no fue callar en complicidad,
olvidarnos de los presos porque son políticos y tememeos buscarnos problemas o dejar a su suerte a
los oprimidos sin procurer un poco de ayuda a su iberación”.
“Cada una de esas tres actitudes aleja al dañado pueblo cubano del amor del evangelio –dijo- y a
nosotros de la misión principal de mostrarles a Cristo”.
Otro modo que ha vuelto a emplear el régimen cubano con fuerza desde 2021 es el del empujar al
exilio. Opositores políticos, comunicadores independientes y líderes religiosos engrosan,
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especialmente después de la ola represiva de julio y la cacería humana posterior, la larga lista de
quienes abandonan el país por causas políticas desde 1959.
El pastor Enrique de Jesús Fundora, a causa de su acompañamiento a familiares de presos del 11J,
recibió el 3 de marzo una última presión que lo llevó a abandonar la isla15. Ese día había estado
repartiendo ayudas económicas y brindando asistencia espiritual a familias de presos políticos en
localidades de las provincias Mayabeque y La Habana.
Ya era de noche cuando salía del barrio de La Güinera, donde se report un manifestante asesinado
por un policía, cuando dos patrullas cerraron el paso al auto donde se transportaba. Siguen camino
escoltados por una patrulla delante y otra detrás hasta la carretera conocida como Ocho Vías, en la
periferia de la capital, y después hasta el punto de control del poblado Pedro Pi.
“Allí me bajaron [militares] y me profirieron todas las amenazas. Primero, que tuviera cuidado, que
cualquier cosa me podía pasar en la carretera. Ya eran las 12 de la noche. Ahí fue cuando me dijeron
que tenía una semana para abandonar el país o sería enviado a prisión, y también mi esposa”, relató
a Cubanet el pastor.
Aunque Fundora ya había recibido varias amenazas de esta clase por asistir a unas 40 familias cubanas
con presos políticos, esta última lo empujó a salir16 porque ante las más recientes amenazas envió a
una amiga abogada a la Fiscalía provincial, “y era cierto, ya teníamos un proceso judicial abierto en
contra de mi persona y de mi esposa”.
En un video que me envió por Messenger aparecía en el viejo auto Chevrolet verde de un vecino que
se ofreció a trasladarlo, a las afueras del aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, el 11 de
marzo de 2022. Afuera estaba custodiado por policías.
“Un amigo pastor en Estados Unidos me sacó pasaje para Serbia, y haciendo escala aquí, en Suiza,
me quedé en el aeropuerto de Zurich para pedir asilo por persecución religiosa y persecución política”,
me contó Fundora que desde la provincia Mayabeque lideraba una red de diez iglesias del movimiento
apostólico en la isla.
Pero el viaje de Fundora no está completo. “Mi familia está destruida. He tenido que dejar a mi esposa
y a mi hija de apenas un año. Yo estaba dispuesto a quedarme, pero mi familia insistió, fueron ellos
los que se sacrificaron por mí con tal de que no fuera preso”, relató a Cubanet.
El socialismo cubano pone en una paradoja al valiente: si ayuda a la familia del que ha caído,
de manera irremediable caerán también este y su familia a causa de la valentía.
“Me siento con rabia y dolor por estar lejos de mi familia y a la misma vez impotente –dijo el pastor
a la prensa independiente-, a veces hasta culpable por no haber podido hacer más, por no poder pelear
contra ese monstruo que es la dictadura y que pasen estas cosas, como hoy, que tuve que salir huyendo
por simplemente ayudar a familias, por entregar ayudas para comprar comida, por poner un hombro
para que una madre llore”17.
Unas semanas después de la partida de Fundora, el líder evangélico Mario Jorge Travieso, anunció la
celebración en su templo, en la ciudad Victoria de Las Tunas, de un encuentro para las madres de
reclusos en Cuba, entre ellos presos por motivos políticos.
“Estamos convocando a todas las madres con hijos presos al evento ´Rompiendo las cadenas´ los días
29 y 30 de abril en la iglesia Casa de Restauración, en Las Tunas. Cita en Eddit Martínez 34”, posteó
el homre, y añadió que el hospedaje y la comida para las madres que residen fuera de la provincia
oriental será totalmente gratuito.
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En una charla que tuvimos dijo que la idea surgió después de que su iglesia invitara el domingo 2o
de marzo, desde Santiago de Cuba, “a la familia del pastor Lorenzo Rosales, encarcelado por unirse
a las manifestaciones del 11J, para acompañarlos y bendecirles”.
“Sentí que como Iglesia debíamos orar por los presos, tener compasión por ellos, eso es lo primero:
un mandato bíblico”, recalcó Travieso, que pertenece al Movimiento Apostólico. “Estas madres
necesitan un tiempo de refrigerio, están siendo maltratadas. Ya algunas nos han llamado. Queremos
orar por ellas, darles nuestra solidaridad, tienen que ver que hay una Iglesia y un pueblo que no las
abandona”.
El ministro explicó que los propios miembros de la iglesia están apoyando con lo necesario para
realizar el encuentro, y añadió que de ser necesario habilitará el templo con colchones para suplir las
necesidades de hospedaje.
“Me llamó un hombre desde Mayabeque, porque su esposa es presa política, y no le puedo decir que
no, haremos excepciones, pero solo me es posible invitar madres por ahora, para que venga una
representante de cada familia –explicó el pastor. Les ofreceremos hospedaje, almuerzo y comida, todo
gratuito, pero por limitaciones logísticas no podemos recibir a más personas en esta ocasión.”
De acuerdo con la ong Prisoners Defenders, el régimen socialista mantiene tras las rejas a más de mil
presos por motivos políticos, en su mayoría relacionados con las manifestaciones del 11 de Julio de
2021.
“QUE CESE EL MIEDO IMPORTADO Y LUEGO IMPLANTADO POR EL COMUNISMO”
Roxana y su esposo iniciaron el año 2022 alzando una oración pública18. Tomados de las manos,
desde una elevación en una localidad campestre de la provincia Villa Clara, Jonatan López pidió a
Dios por la suerte de Andy García y el resto de los presos políticos cubanos. Él y Roxana se turnaron
en momentos de oración por el destino inmediato de la isla.
En un segundo vídeo colgado en su redes el joven explicó a la cámara del celular que ellos son
cristianos, y se apartaron a ese sitio para orar, porque cree que “Dios hará algo este año [2022]”.
Roxana acompañó los videos con este texto: “Iniciamos el año y nos tomamos un día para reflexionar,
meditar, descansar, orar y contar con Dios para cada paso que sigamos haciendo para seguir exigiendo
la libertad de mi hermano”.
“No importan las amenazas, seguimos firmes porque sabemos que los malvados intentan destruirnos
pero que siempre gana la justicia, la verdad y el amor. Siempre ganaremos los justos, es el patrón de
la vida. Me sigo comprometiendo con mi hermano en nunca dejarlo solo y con Dios en seguir el
camino correcto”, escribió.
Roxana explicó que subieron a la montaña para “desde los lugares más altos y donde más se puede
contemplar la hermosura de nuestra Cuba bella, orar y pedirle al Dios de Israel, al Dios en el que
creemos, por nuestra nación, por cada preso político de nuestra Cuba, que llora al ver las injusticias
que se cometen en ella”.
Y concluyó: “Este año se qué será bien difícil, pero no solo económicamente para nuestro pueblo,
sino también para este gobierno tiránico, sé que pronto llegará su hora, llegará la hora en la cual esos
malvados tendrán que marcharse y vivir el resto de sus días en las cárceles que ellos mismos diseñaron
y cada preso político y cada familia que hemos sido amenazada y repudiada junto a este pueblo que
sufre, podremos reír y gozar al fin ¡La Cuba que tanto soñamos!”
A inicios del año activistas cubanos hicieron trending en redes sociales una campaña en redes sociales
con el objetivo de que la agencia de prensa española EFE, de cobertura mediática a los juicios de
manifestantes del 11J. Ya en abril de 2021 el escritor exiliado Néstor Díaz de Villegas, había criticado
a la corresponsal de AP, Sarah Marsh, por su “tibieza” al cubrir noticias conflictivas para el régimen.
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“Estamos aún a tiempo de lograr que la prensa extranjera acreditada en #Cuba cubra los juicios de
los presos políticos. Varios familiares y activistas se han sumado ya a la campaña
#EFECubreLosJuicios #SOSCuba. Apoyémoslos”, twitteó la ex coordinadora de Archipiélago Saily
González, quien ha estado apoyando a la familia de Andy García.
La visibilidad de la campaña fue tal que la directora de EFE lanzó un comunicado excusándose por
la presunta imposibilidad de dar cobertura a los juicios. Presiones y restricciones de La Habana serían
los culpables.
El 7 de enero de 2022 Andy envió un mensaje desde Guamajal donde decía “los ideales no se
negocian, por lo que continuaré firme pese a lo que tenga que enfrentar”. A la tiranía socialista
también dedicó un par de líneas: “acaben de entregar el poder, que cese el miedo importado y luego
implantado de este comunismo en nuestro pueblo, en nuestra preciosa Isla”.
“Quiero hacer mucho, pero me siento impotente encerrado en estos cuatro barrotes oxidados, pero
más que nada quiero agradecer, es lo mínimo que puedo hacer, agradecerle a cada uno de ustedes por
no olvidarse de mí, por no dejarnos solos y olvidados, siempre les estaré agradecidos y sobre todo
firme, y puesto ante esta causa digna”, afirmó el joven, según compartió en Facebook su hermana19.
La joven declaró al diario Cubanet que Andy continúa recibiendo amenazas de los OSE. “Le dicen
que si sigue ayudando a los presos se le añadirá a su petición fiscal el delito de ‘instigación a
delinquir’, que será juzgado por lo que nosotros, su familia, hagamos acá fuera –dijo Roxana.
También amenazan a todos a su alrededor para que no se acerquen a él y tratan de mantenerlo aislado
del resto de los presos”.
Después del mensaje de Andy, el otro texto desde la familia fue una carta a más de 30 gobiernos con
representación en la isla20. El documento, dado a conocer el 9 de enero de 2022, aseguró que cientos
de personas “están siendo juzgadas en casos prefabricados, con falsos testigos del Gobierno, otros a
los que hicieron firmar declaraciones que luego no reconocen, y acusaciones vergonzosas con penas
escandalosamente altas, propias de asesinos y criminales. Sin ningún tipo de garantía procesal están
siendo condenados, en algunos casos, a penas de hasta 30 años, casi todos jóvenes”.
El mensaje, difundido por la ong Prisoners Defenders, afirmó que en los “falsos juicios” los testigos
desdicen las declaraciones y exoneran a los acusados, y cuando son preguntados por qué hay una
declaración firmada, indican que jamás leyeron lo que les daban a firmar.
“Tras demostrar su inocencia están siendo condenados con toda severidad por decenas en cada uno
de los juicios que se están celebrando. Esta es la consumación de crímenes de lesa humanidad, según
está claramente especificado en el Estatuto de Roma, artículo siete, epígrafe e”, añadió la misiva.
Sobre el caso de Andy, su hermana denunció que ha sido “sometido a torturas, golpizas, amenazas de
hasta 30 años de condena y a ser fusilado si no se retracta de su posición de conciencia”. Añadió que
solo tienen acceso a él dos veces al mes.
Roxana también recordó que por la iniciativa “Ayuda a los Valientes del 11J” han sido “detenidos
tanto ella como su esposo, Jonatan López Alonso, y su padre, Pedro López Mesa. Y añadió: “también
tememos por nuestra integridad física”.
El documento enfatizó que el 10 de enero comenzarían “los juicios en los cuales, resulta evidente,
será condenado sin tener una sola prueba en su contra, pues nada hizo sino manifestarse
pacíficamente, como el 95%, si no más, de los más de 1.500 encausados”.
Y concluyó: “En vista de esta total indefensión y conociendo el respeto de la nación que usted
representa por la libertad y la democracia, acudimos a usted con el ruego de que nos acompañen como
observadores en estos juicios, o, en su defecto, lleven a cabo en su país acciones encaminadas a
19
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detener estos crímenes de lesa humanidad. A chicos y chicas jóvenes, llenos de vida, les están
destrozando sus vidas y la de sus familias y amigos”.
Según Prisoners Defenders, la misiva ha sido remitida a 32 delegaciones de países en Cuba. “La
petición sigue el mandato de las cuatro últimas resoluciones del Parlamento Europeo y debe ser
atendida por diplomáticos y los medios deben cubrir los juicios”, reclamó la organización.
El 10, 11, 12, 13 y 14 de enero el Tribunal Provincial Popular, en la ciudad de Santa Clara, efectuó
los juicios. En esos días un grupo de jóvenes evangélicos cuyo nombre prefirieron guarder para evitar
represalias del régimen, cocinó almuerzos y llevaron agua para los familiares de los enjuiciados,
mayormente reunidos en el Parqe de la Audiencia. Uno de los miembros del grupo me explicó que
“la iglesia de Paseo de la Paz prestó el patio para darles almuerzo”.
En diciembre de 2021 ese mismo grupo celebró una cena de Navidad, en el centro cultural El Mejunje,
para menesterosos y personas necesitadas de la comunidad, así como para familiares de los presos
del 11J.
Esas muestras de servicio público y solidaridad no pasaron desapercibidas para Andy, quien envió a
través de su madre un mensaje desde la cárcel: “muchas gracias a todos los que me han ayudado con
los sacos21, a los que han acompañado a mi familia en todo, a los que estuvieron en la audiencia, a los
que alimentaron a los familiares y amigos de los que estábamos en el juicio, a los que han orado, y
sobre todo a Dios, por nunca abandonarnos y hacernos saber a diario que Él hará y traerá Su justicia”.
Como anteriormente lo habían hecho, el ultimo día del juicio los familiares de Andy se trasladaban
de su casa al centro de la ciudada en un transporte alquilado. Pero esa vez, cerca del mediodía, fueron
interceptados por un oficial de los OSE en plena carretera.
Desde un Facebook Live, Roxana y Jonatan, enfocaron el rostro del militar vestido de civil que les
exigía dejar de grabar. Ellos y los padres de Jonatan respondían que estaban en su derecho. “Nos
acaban de detener (...) nos estábamos dirigiendo hacia el juicio de mi hermano en una motoneta
alquilada que no tiene nada que ver con esto [la detención] en estos momentos nos encontramos en
la circunvalación –informó la joven. Nos van a detener. No nos dejaron seguir en la motoneta en la
que veníamos”22.
“Aquí estamos, por favor, compartan la directa”, urgió Jonatan. “Están intentando quitarnos el
teléfono. Hagan visible esto, que lo hagan visible en todas las redes”. Eso fue todo lo que pudo
transmitir Roxana antes de que el oficial le arrebatara el móvil.
Permanecieron desaparecidos por horas. Cuando quedaron en libertad se supo que los teléfonos
fueron decomisados. Además, a Roxana, Jonatan, y Pedro López el Estado les impuso multas de 3
mil pesos cubanos para cada uno23, bajo pretexto de incumplir el Decreto-Ley 370, bautizado como
Ley Azote por la periodista Camila Acosta. Esa regulación pretende restringir la libertad de expresion
en las redes sociales.
En el traslado, dentro de la patrulla, Roxana afirmó que le apretaron las esposas en las muñecas con
la intención de inflingir daño. Pedro López calificó de secuestro lo ocurrido, no pesaba sobre ellos
ningún cargo, de modo que el único fin era obstaculizar que llegaran al Tribunal.
La respuesta a estas acciones fue una solidaridad mayor. Desde la sociedad civil cubana se recaudó,
en menos de 24 horas, el dinero necesario para pagar las multas y para comprar celulares nuevos.
El calvario continuó el 18 de enero de 2022. Al mediodía de ese martes, un inspector de Planificación
Física se presentó en el local que ocupa la barbería propiedad de Jonatan.
21

Se refiere a las jabas de alimento y aseo que, eventualmente, el régimen carcelario admite que los familiares
lleven a los reclusos.
22
Detienen a la familia de Andy Lorenzo, una de las más firmes al denunciar abusos contra presos políticos
en Cuba. (14 de enero de 2022). Martí Noticias. https://www.radiotelevisionmarti.com/a/detienen-a-lafamilia-de-andy-lorenzo-una-de-las-m%C3%A1s-firmes-al-denunciar-abusos-contra-presospol%C3%ADticos-en-cuba/311650.html
23
Cubanos recaudan fondos para pagar multas impuestas a la familia de Andy García, preso del 11J. (17 de
enero de 2022). Cibercuba. https://www.cibercuba.com/noticias/2022-01-17-u1-e199370-s27061-cubanosrecaudan-fondos-pagar-multas-impuestas-familia-andy
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Pedro López, padre del joven, dijo a Radio Martí les multaron con mil pesos más “por la construcción
del negocio de mi hijo, que está en un terreno que es del Estado”. El hombre reconoció que se trata
de una construcción ilegal, pero levanta sospechas el saber que en el reparto abundan “construcciones
de ese tipo y a muy pocas personas han venido a multarles”24.
Pedro López añadió que “además, en ese lugar se trabaja y se pagan impuestos; un lugar donde ellos
[el Esado] entregaron una patente, una licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia. Es un
hostigamiento deliberado, porque eso [la barbería] lleva ahí siete años ¿por qué ahora, en este
momento?”
“Esta vez, [la multa] fue de mil pesos, pero los perjuicios ocasionados a la familia en todos estos días,
en total ascienden, entre multas y teléfonos, a unos 50 mil pesos”, calculó.
Al día siguiente pude contactar con Tayri Lorenzo, la madre de Andy, para hablar sobre el recién
terminado juicio. Cuestinó la impartición de justicia desde el sistema legal socialista, pues “la Fiscalía
se quedó sin argumentos, pero aun así, pidió la misma condena de siete años, sin rebajar nada”.
La defensa de los abogados dijo, la asombró: “realmente superó mis expectativas verlos batidos al
duro y sin guante, como decimos acá”. El analista politico Antonio Rodiles, sin embargo, cree que la
posible actuación positiva de la defensa es parte del teatro legal para hacer creer que en Cuba hay
posibilidades de un juicio justo.
“En los demás procesos con testigos falsos, podemos ver pequeñas rebajas en la condena”, subrayó,
tratando de hacer una lectura positiva del escenario actual. El día 15 a cuatro menores de edad les fue
retirado el cargo de sedición en Holguín, según informó la periodista Anarella Grimal.
Lorenzo calificó los días del juicio, al que pudo entrar como único miembro de la familia admitida
por las autoridades, como “muy duros”, me confesó sentir un gran agotamiento. “Estamos orando día
y noche por la libertad de todos”, dijo. “No sé ni qué esperar. Como hija de Dios espero en su
voluntad”.

24

Familia de Andy García Lorenzo en la mirilla de Seguridad del Estado; ahora van por su negocio. (19 de
enero de 2022). Martí Noticias. https://www.radiotelevisionmarti.com/a/familia-de-andy-garc%C3%ADalorenzo-en-la-mirilla-de-la-seguridad-del-estado-ahora-van-a-por-su-negocio/311907.html
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