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'.' EI Regimen TotaJitario Y. los Crimenes 
l' de Furgencio Batist~ 

ANTONIO CEJAS 

, 

L 
A Constituci6n de 1a Republica de Cuba (derogada en 1952 
y restablecida "aparentemente" por la dictadura en 1955) 
establece un regimen de derechos fundamentales del in

dividuo y las garantlas indispensables para el normal y equita
tivo disfrute de las libertades pUblicas. Y dichtiIS garant1.as y de· 
rechos --an el desenvolvimiento practico de su ejercicio- han 
venido siendo disminuidos, alterados 0 simplemente desccnocl
dos progresivamente por la dictadura, y en consecuencia la ciu

t. dadania se ha visto impedida del uso legitimo de sus derechos 
y facultades, provocando con ello un clima de permanente intran

I quilidad y resistencia ante la actividad obviamente inconstituciot' nal e inhumana de los infractores de esos principios jurldicn'J y 
democraticos. 

La Constituci6n de la Republica de Cuba expresamenteo re'::O
ge en su articulado los derechos elementales de la persona hu
mana y del ciudado:no y al propio tiempo establece las garantias 
legales que impidan -dentro de un regimen legitimo y demo
cr6tico- su arbitraria violaci6n 0 desconocimiento por las ~:u;o-

ridades. .. ' 
De ese modo quedan garantizadas, dentro del ordenam;,cmto 

constitucional de la Republica -el derecho a la vida y a la inie
gridad ffsica y moral de las personas, el derecho de iguadad 
entre todos los cubanos, el derecho a la inviolabilido:d del domi
cilio y la correspondencia 0 comunicaciones, el derecho de huel
ga, de asilo y sufragio, y la libertad de expresi6n, cultos, locomo
cion, asociacion, reUflion y desfile. Todos los cuales han sido 
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-\	 ~onocidos y arbitrariamente canc:elodos par el regimen dicta

torial a partir de 1952.
 \
 
Crimenes. coacci0De8 y CD'bitrariedad-'
 

En una relaci6n- sintetica que ofrezca una perspectiva inme

diata de la naturaleza y alcances de la crisis de los derechos y
 
las libertades en la Repubicas de Cuba se enumeran seguidamen

te, por el orden de los propios artkulos violados de la Constitu

ci6n, algunos casos de evidente objetividad:
 

Art1c:UI1o 20. 

"Todos los Cubau03 son igualea ante la Ley. La RepUblica nO
 

reconoce fueros 0 privilegios. Se declara ilegal y punible toda cli.o;

criminaci6n por motivos de sexo. raza. color 0 clase y cualquier
 
otra lesiva a la dignidad humana". 

La Ley-Decreto N° 1930 de 18 de enero de 1955 (C6diq.) t-e
nal de las Fuerzas Armadas) crea una casta especial -con su 
propio luero judicial- en privilegio exclusivo d·~ los miembros del 
ejercito, la marina y la policia, por los delitos que cometan con 0 
en ocasi6n del ejercicio de sus funciones especificas y produce, 
en consecuencia, la impunidad absoluta de los culpables que no 
responden de esos hechos ante la jurisdicci6n civil ordinaria, por 
astar exentos de responsabilidad criminal bajo el apelahvo del J"; 

mantenimiento del "orden publico",
Un recurso judicial contra este privilegio fue presentado ante
 

el Tribunal de Garantias Constitucionales (en ese propi') anG
 
1955) y aun se encuentra pendiel1te de resoluci6n. En COI:lbio el
 
Dr, Pelayo Cuervo Navarro -uno de sus l~trados directores y
 
destacado dirigente publico- fue osesinado por 10 fuc~za policb

ca segun S6 explica mas adelante,
 

En los casos de asesinatos y demas deMos contro los derechos
 
individuales cuyos presuntos autores (evidentemente culpables) re

sultan ser militares, la jurisdicci6n civil ordinaria -despues de
 
radicar las causas correspondientes- es obligada a cederlas (l b:
 
jurisdicci6n milUar, la que inmediatamente "exonera" de resp:m

sabilidad a los acusados, archivando las causas.
 

Las muertes de Mmio Fortuny (1953) -perpetrada en el Ser

vicio de Inteligencia Militar-, Jorge Agostini (1955) -realizada
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capitan Escalona, par el stmest%o Okly6n,~:hoy 1,18 peliclaco"~. 
Cienfuegos y las cometidas COli O'CaSi6n del asalto a lQ.Embaj~da 
de Haiti por la Polida Nacional, dOJlde.:pereoieron, o~ asiladoe 
eubanos, evidenaan plenamente e1 U80 dell fuero mBitar: 'stas 
eausas han sido respectivamente arehivadas', -y sus, indiscutidos 
autores eximidos de responsabUidad despues de radicarse, inves-: 
tigarse y eoneretarse --por la jurisdioci6n ordinaria- los indicio! 
racionales d~ Criminalldad en perjuicio de prominentes agentes re
p.--esivos al servicio de,Ja dictadura. 

Como estes, existen intinidad de 'CCEOS donde se ha aplicado 
inconstitucionalmente el' fuero militar. Con la particu1aridad de 
que junto al sobreseimiento de 1a causa criminal Ie conceden al 
responsable un ascenso at grade inmediato superior. 

"."'it~·· 

Articulo '25. 
: 

"No podra imponerse Ia J*2(l de muert.~. , 
'. ... 

" 
En Santiago de Cuba (1953) con motivo del asdIto al cuariel 

~, 

,~	 
Moncada fuerOn asesinados. horos despu€!s de la rendici6n de 
los rebeldes, mas de sesenta j6venes. 19ual suoedi6 en 91 asalto 
al cuartel Galcurla (1956) en la cilJdad de Matanzas (desp~€!B de 
10 rendici6n fueron asesinados mas de trei!nta personas). La re
vista "Life" public6 la foto de uno de dos prisioneros en e int&
rior del cuartel en ros momentos en que era derribado muerto por 
el disparo del rifle de un soldado)La prueba gr6.fica es indubi
table. 

Tambi€!n con motivo del asalto at Palacio Presidencial (1957) 
se asesin6 a numerosos ciudadanos -incluso ajenos al hecho in
surreccional. Un mes despu€!s, todavia cayeron balaceados par b 
Policla euatro estudiantes -sorprendidos sin armas en un apa:ta
mento- entre ellos el vice-pr~sidente de la Federaci6n Estudian
til Universitaria, Fructuoso Roariguez, que sustituy6 al Hder estu
dicmtil Jos€! A. Echavarria victima de la represJ6n originada el 
mismo dfa del frustrado intento de apoderarse del Palacio Pre
sidencial. 

En la ciudad de Holguin, Provincia de Oriente, (1956) apare
oieron simultaneamente ahorcados 0 balaceados quince ciudada
nos, en la neche del 25 de diciembre. El r8gimen ccmoedi6 inme
diatamente despu€!s el grado de Cor~l al jefe. militar .de 
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,t:. ~~' ~,;. En _Ja ciud<lCf· de -Matanzcts 'tm '1QQestro cat6lico, Rene Fraga, 
beusado de poseer ~&econ6mie08 del MoV'imiento 26 de JuDo 

, roe lanzado desde un segundo piso y balaceado, deapu€!s de estar 
detenido -en la jefatura de polic1a de la etudad con conocimie!lt;) 

___de 1JUS famiaiares y hasta del Obispo de la d:i6cesis (1957). 
En Santiago de Cubq, despueg de asistidos en el hospital ci

vil de la ciudad, fueron sacados par la fuerza des j6venes heri
dos en encuentro a tiros ccm la policia y encontrados, posterior
mente, muertos con oUos disparos adic1oncd.es (1956). 
": En la Habana;" tres i6venes aparecieron colgados de un mi&
mo arbO\l mostrando huellas de haber sido torturados en vida, y' 
junto a sus cad6veres -varios paquetes de explosiv06. . 

Tambi€!n sa encontr6 muerto en las inmediaciones del estadio 
,de base ball en 1a capital un joven sin seiiales visibles de violen-. 
da. La autopsia revel6-que habia sido electrocutado (1957). 

E1 Doctor Pelayo Cuervo Navarro (abogado, ex-ministro, ex
senQ90r de ia RepUblica, y presidente en funciones del Partido del 

". Pueblo Cubano (Ortodoxo) fue sorprendido en una residencia ami
ga, detenido sin mandamiento u orden judicial, visto vivo en una 

.estaci6n de p6li.cla (segUn consta en actuaciones sumariales) y 
posteriormente asesinado a balazos en las margenes del logo de 
la zOlia residencial del Country Club, la misma noche de los crl
JIlenes cometidos en represalias por el asalto al Palacio Presi
dential. 
, , El joven estudiante de arquitectura. Ramon Rodr1guez L6pez, 

hendo en er vientre en los momentos de su detencion en presen
cia de varios testigos, mas tarde apareci6 muerto en el hospital 
de Emergencias en la Habana con un disparo extra en la cabeza. 

El caso de Rub€!n Aldama detenido con su hermano que pes
teriormente full puesto en libertad. Nunca se ha vuelto a saber 
su paradero y han transcurrito des aiios desde entonces. 

En los intentos de pacimcos desfiies estudiantiles laS fuerzas 
represivas hacen fuego contra los estudiantes. De ese modo pe
recieron Ruben Batista (1953) y RaUl Cervantes (1955), Heridos de 
balas, mas de clen -entre ellos mujeres y niiios transeuntes. 

Los movimientos· de protestas iniciades por distintos sectores 
de trabajadores 1ambten han· producido vf.ctimas de la dictadura. 
Con motivo de 10 ;huelga azuearera (1955) en la provinci~ de_Las 
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Vill<m un ioven trabc:Qador' fue muerto ~ \Jl1~ tiro en·1a c:abeaa flen
te al local de la Asociaoi6n de Colonos. 

Despues de un desembarco insurgente en la costa norte de 
la provincia de Oriente (1957), a bordo del yate Carinthia, un gro
po de expedicionaries result6 apresado y conduc.ido, despues de 
varias horos de detenci6n, mpropio lugar del desembarca donde 
apareaieron "Iusilados", Ca1ixto Sanchez, secretano genercrl de 
los trabajadores aereos, muri6 conjuntamente con atres treinta 
combatientes ~tes de poder'usar las ormas que portaban, 

EI dia 5 de septiembre de 1957 estetl16 en 1a ciudad de Cian
fuegos (provincia de Las Villas, 100,000 habitantes) una rebeli6n 
de la marina de guerra,y e1 Movimiento 26 de Julio, secundada por 
la poblaci6n civiL Como represaHa, gran parte de la ciudad fue 
arrasada por aviones de bombardeo, y am~tral1ados sus inermes 
habitantes, en numero tal, que las vfctimas sin adentificar tuvieron 
que ser sepu1tadas en zanjas comunes abiertas con premura por e1 
ejercito, en un afem de ocultar el dramatico saldo de muertos, que 
incluia hasta niiios euyos co1egios no escaparon de 1a indeleren
ciada agresi6n. Es testimonio de los aterrorizados supervivientes, 
que muchClB heridos fueron enterrados aUn con vida, por las fuer
zas militares, quienes provistas ,de todos los armamentos moder
nos, invadieron 1a oiudad con tanques y carros de asalto, yaUa
naron casa por casa cometiendo los mas inconoebib1es excesos, 
Para acal1ar tan vandcilico hecho, se impidi6 a los repras'antantes 
de la prensa e1 acceso a 10 victimadq ciudad sobrecogida por e1 
espanto y e1 crimen. 

No todos' los aviadores militares encargados de bombardear 
1a ciudad abierta se prestaron a cumplir tan infamante misi6n. 
Varios de e1!os arrojaron al mar su mortHera carga, hecho por e1 
cua! se les someti6 a cansejo de guerra sumarisimo, resultando 
expulsados de las fuerzas armadas y condenados a varios anos 
de privaci6n de libertad. 

En Santiago de Cuba se ~tiene una continua campana de 
exterminio contra los j6venes estudiantes y trabajadores. E1 pro
cedimiento mas utilizado consiste en ordenar 1a detel1ci6n de un 
acusado y en la prinie~ oportunidad acribillar10 a balazos. De 
este modo artero cayeron asasinados, con un mes de diferencia, 
los hermanos Jossue y Frank Pais y Garcia y durante las Ultintas 
semancis de octubre de 1957 Be recrudeci6 de tal modo 1a perse
cusi6n de 1a ciudadania que un cable publicado por agencia pe
riodistica en el extranjero afUmaba que el nUmero de muertos 
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-':~ dSaB pasaba de not'enta lDlaInente en la Provincia de 
Oriente. 

En las ultimas semanas de octubre (957) tambien Ia agre
si6n toc6 la close m~dica nacional. En Las Villas y La Habana 
fueron asesinad06, con horos de intermedio, des prestigiosos fa
eultativos que motivaron 10 mas energica protesta del Colegio Me
dico Nacional ante e1 Tribunal Supremo de Justicia y cuyas decla
raciones particu1armente precisas ("regimen de barbarie y terror" 
y "ausencia de garantlas indispensables para e1 ejercicio de la 
profesi6n") fueron reproducidos internacionalmente por 1a prensa 
libre, Es conocido que e1 Dr. Jorge Ruiz prestaba asistencia a un 
rebe1de herido en e1 interior de un autom6vil en 1a ciudad de Las 
ViBas muriendo asesinado conjuntamente con e1 paciente y e1 
chofer del vehicu10 y que e1 Dr. Humara Pulido, con residencia en 
La Habana fUEl muerto, dentro de un carro pcrtrullero de 1a poll
cia de 1a ciudad, sa1vajemente golpeado y arrojado a 1a carre
tera donde apareci6 cadaver. 

Arllculo 26. 

"Todo delito debera ser probado independientemente d£~ tes
timonio del acw.ado. Se considerara ilaocen.te a 1odo acusado 
hasta que se dicte condena contra eL Son public:os los registros 
de detemdoz y presos. Todo hecho contra la integridad personal 
la seguridad 0 1a homa de los detenidos sera imputable a sus 
aprehensores 0 guardianes salvo que se demuestre 10 contrario. Los 
detenidos 0 presos politicos 0 sociales se recluircin en depariamel:l
tos separados de los de delincuentes comUDes y no sercin some
tidos a trabaio alguno, ni a la reglCIII",entaci6n del penal para los 
presos comunes. NingUn detenido 0 preso sera iDcomunicado'·. 

Los instrumentos judicia1es utiQizados por 1a dictadura son los 
llamados Tribuna1es de Urgencia. 

Con independencia de las pruebas aportadas miles de ciuda
danos son declarados responsab1es y condenados a graves san
dones privativas de 1ibertad en coda una de las siete audiencias 
de 1a -RepubJica. Sus sentencias son inape1ables y los abogados 
defensorel carecen de garantias para realizar su funcion profe
siona!. 

En un juicio ce1ebrado en La Habana 1957) por la co1oca
ci6n de un petardo, apareci6 acusado un joven, cuyos padres acre-
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;, .;. de 1a Auc:lienc:ia1 que'~~ detenido -POr~a po1icfa 'de'sd~ :vcmOl? 
~ . d.{~··an:t~riores a la fec:ba de la ~xplosi6n... ~'Pesar d~t:~no,;.tcm 
'" la sola prueba de las -declaradones 'CIcusaton<;rs de-'1a jX>lidaL~e-
:,1(-. sult6 oondenado a diez mios de privad6n de libartad. . 

'" -Un cado semejante ocurri6 con Daniel MGIrlm LobranderQi'que 
se encontraba detenido y por la exclusiva detenninaci6n de lei po
lida fue acusado de realizar un hecho en eBOs propiOf dias y con
denado a setS onos' de privaci6n de Sbertad a pesar de las prue
bas aponadas. Posteriormente iu' asesinado eA." un intento de 
fuga de la cOrc:el despues . .de encontrarse herido y capturado
(1956). ' ' 

. En Santiago de'Cuba, con motivo del levantamiento popular
 
ocurrido simult6neamente con el desembarco de ~as ·fuerzas re


i~~-~~:"'> volucionarias (1956) dirigidas por Fidel Castro enta propia pro
~ vincia oriental, sa celebr6 un juicio contra mas de cian acusados.
 

~l El magistrado Presidente del Tribunal. Manuel Urrutia Ue6, en

tandi6 que deb1an ser absueltos, considerando la falta de pruebas
r'~~' 

~.~~ y, en g'enercil, aplicando el precepto, de la Consti:luci6n (articulo 
,"'!iF 40) que autoriza "10 resistencia adecuada del pueblo" contra los 
~~; 

abusos de kx autoridad. Inmediatamente full separado de sUS car
, gos y sometido·tI un proceso criminal por prevaricaci6n. Los otros 

des magistrados integrantes deil Tribunal de Urgencia de Santiagot~.~.~. 
de Cuba fallaron en contra de la mayoria de los acusados impo
mendoles sanci.ones privativas de libertad que extinguen en el 

" '\.<4- Pr~sidio de Isla de Pinos. Entre los sancionados se encuentra el 
ciudadano mexicano Alfonso Guillen Celaya, que participo en 

~ el desembarco expedicionario del yate Gramma. 
=. Antes de dictarse'condena en contra de un acusado, las me-

didos de vigilancia y las OI'bitrariedades a que resulta sometido, 
son iguales a .Jas que les apliccrn despue-s de sancionado. De ese 
modo los acusados permanecen en el mismo departamento de la 
carc::el. son conducidos espog4ldos a las sesiones del juicio, se 
las impide la comunicaci6n con los abogados antes de iniciorse 

1f~ las sesiones y, aUn teniendo otros juicios penc#entes de celebra
ci6n, son t~adados al Presidio de Isla de Pinos como sucedi6 

,-:-~ en el caso de Mario Marrero y Rodrlguez en 1957. ' 
No existen, 0 en. todo coso, carecen de eficocla, los registro& 

pUbJdcos de detenidos y presos que ordena ia Constituci6n en to
4~;o,.-, 

des los establecimientos pomc1acos 0 .milit~es. Es frecuente el 
caso de los familiares peregrinando de cuartel en l:uartel en bus-
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l:'Ui"dettn~:dadaaano' cUte de~~,1eaIiz6 en au propio domi
t~.. ~ 'por agentes ,unifo'nttados'& un '·cuerpo.represivo y luego ell 
:~'negCda reitertlclcttlitmte'eb presencia en las mismas dependeneias 

.' "~:::ofic:ia1es qJJe efectuaron 10 detenci6n. Sa Qbserva 10 pr6ctica de 
~,mener- extraoficialmente en 1lI10 de &SOB' cuerpos policiacos a 

:!':etialquier oiudetdctno' durante dos, tres y hasta quince d1aa 0 un 
mes; Y mientras tanto. nagar su detenci6n hasta que en den
-citiva aparece, muertri/en la c6rcel acusado de algUn delito ,0 

simplemente- en libertad "con las mas sentidas excusas". ' 
. La integridad ..personal (morol 0 fisica) de aos detenidos ca

'. rece de importancia pqra los policl~ de 10 dictadura. Son im
posibles .de enumerar lQs CXISOs de lesi.ones graves producidas en 
lOs cuerpos de represi6n con el fin de obtener confesiones 0 par 

""" venganza 0 coacci6n. Los cer1ificodOs medicos obtenidos des
'pues del.ingreso de los. detenidos en las c6rceles proVinciales te
velan somerameIite la realidad de esta practica indigna que sa 
rea1iza en las d~pendencias de todos los organismos polic1acos. 
En 'muchos C080$' los propios magistrados de los tribunales de 
urgenciase ven ooUgados (circunstancialmente) a disponer la 
-reclusi6n de algunos detenidos en hospita1es privados, perra evi
tar que mUeran a consecuencia de las lesiones reeibidas al tiempo 
de ta detenci6n 0 durante los dias en que estuvo incomunicodo. 

EI Doctor RaUl Chibas -prestigiosa personalidad politico de 
lei oposici6n- aparece. retratado en la Revista Time en la Sola 
del Tribunal de Urgencia de La Habana con hueHas inconfundi
bles de lesiones en el rostro. . 

Lasespaldas amoratadas por ios golpes, las unas desprendi-' 
das, las quemaduras, laceraaiones y puntapies y otros mUliples 
procedimentos de tortura, presentan sus huellas sangrientas en 
casi todos los detenidos que tienen el privilegio de escapar con 
vida de las c¢maras del terror en el Bur6 de InvestigacioneS, en 
el Servicio de Inteligencia MilitOI' 0 Naval 0 en los Servicios rea
gimentales, -estaciones de polida y cuarteles del ejercito de los 
cuales en las noches escapan los desesperantes quejidos de las 
v1ctimas torturadas, que se renuevan coda dia en e:l siniestro plan 
de exterminio' de cuantos piensan y luchan en Cuba por la liOOr
tad y la democrucia. 

Contra los guOI'¢aG, aprehensores, agentes y ollciales culpa
bles de tales ,hechos sa han iI\iciado diversos procedimientos ju
dicie:.o.ies '!U:i ~ue puedd -mencionaree un coso donde hayan resu.· 
lado sanQionado,: '" , ..'11,.,;t' 
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t~, mas.que de la actitud 'pe~nal d~ sua funcionarios ~
 
:_ ·aionalee. ; .
 
" Bajo eate clima de violenoia vive hoy el pueblo de Cuha.
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Despu~ de condenados. son 'en'Viadca!os'JftJQs poHtioos (c;:a..
 
si siempre arbitrQriamente) at inhumane presidio de Isla de Pi

nos, donde Be iniciC! 1Al nuevo perlodo de tortures y penalidcMie.
 

Hasta tal extremo avanz6 el rigor represivo en ese estar..k>t:i

miento penitenciario -<:londe los pTesos politicos son eustodiad08
 
por los peores preses C0rr,Une5- que SEl vsrific6 en todas las cer

celes provinciales una huelga de hombre en solidandad con los
 
famitart;s ,de .0S vesos politiCOs recluidos en Isla de Pinos que
 
recl:nnoban -Un tr.Jto mas justo para sus allegados,
 

El movimlento de protesta se extendi6 rapidarnente y lleg6 a
 
procesarse criminalmente (1957) al Superior Militar del Presidio
 
como cxutor ---conju:ltamente con otros funcionanos militares- de
 
los delitos cometidos contra la integridad f18ioo de los saneiona

dos bajo su custodia. Los hechds comprendidos en la denuncia
 
contra el Coro:lel Marlt~ Ugalde Carrillo (el mismo que apqreoe
 
como responsable de 10 muerte de Mario Fortuny siendo jefe del
 
Servicio de Inteligencia Militar en 1954) y comprobados poe el
 

.magistrado investigador, dellignodo por la Sala de Gobiemo de 
Ja Audiencio de La Habana, indhrlan la obligaci6n de reali70f 
lahores hUmiUantes, tales como limpieza de celdas T retretes, usc 
de unifonnes destinados a lOB presos comunes (espeoialmente a 
los militares presos por ia .conspiraci6n del 4 de abril de 1956, en-, 
tre elIos, el Coronel Ram6n Barquin, ex-Agregado Militar de 10 
Embajada de Cuba en Washington); perdida de la mitad de la 
insuficiente raci6n alimenticia por supuestas fdl1as menores; im
pedimento del bafio y aseo personal durante la mayor parte d'S 
la smnana; prohibic.i6~ de leer peri6dicos 0 revistas, limiklcion 
de las viaitos da los familiares (exclusivamente se iles permi!f' ver 
a esposas e hijO$) una vez cada mes; somefuniento a la reg'iamfJn
taci6n del penal para los presos comunes (mediante el confin~
miento en celdas individuales con rejas); folta de asistencia medi
ca adecuada, en COSOs de implit!scindibles intervenciones qui:"urcri
<XXS; obligaeri6n, en ciertos casos, de trabajar en las canter.::s de 
m6nnol que Be explotan por las propias autoridades del penal y 
muchas otras violacionet de Ja Conatituci6n y los leyes vigentea 
que continuaron perpetrandose aun despues del procesamienrc y 
pe:rsisten todav1a: a pe8C2f de la s.ustituei6n del Coronel procesc:lo 
y 10 designaei6n de vatios oficiales q\1e indistintamente contin'lon 
p-oduciendo los .miSlDCtlmaltratos Y arbitrariedades porqus -61'1 
realidad son un efeelo de 10 naturaleza mismci del ~gtmen -dic. *'t_
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Pero el valiente pais de Antonio' Maceo y Jose Marti, .de· GIll ~
 

tlM'OS, de Fronk Pais y Jose Antonio Echeverria, con Fidel Castro
 
y e1 Movimiento 26 de Julio a la vanguardia, derribara muy
 
pronto 10 tirania banstiana e implantara un gobiemo que e:imi

ne todas las causas que produjeron el regimen del 10 de MarzO.
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