Alternativa- José Daniel Ferrer (2da parte)
Paul: Estimados amigos el programa Alternativa les presenta la segunda parte de la
conferencia virtual que sostuviera Justicia Cuba, la Comisión Internacional fiscalizadora
de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo con el líder opositor José Daniel Ferrer
de la coordinadora general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
José Daniel Ferrer dio testimonios de las difíciles condiciones del presidio político
cubano y además informo de la terrible situación que sufre el pueblo cubano en materia
de alimentación salud y por supuesto de libertades. Esta conferencia tuvo lugar el 21
de abril del presente año.
RB: José Daniel la situación que encostrarte después de salir después de ese
aislamiento que tuviste tan profundo, que tal tú notaste en el ánimo de la oposición, de
la resistencia que hubiera un cambio, una mejora, un reto después de que estuviste
aislado.
JDF: Lo más positivo que he encontrado es que estamos más en sintonía y más unidos
y más dispuestos la mayoría a trabajar juntos, en aras de la libertad y la democracia y
aras de acabar con la tiranía y con todo lo negativo que representa la tiranía Castro
comunista y también sus aliados en el continente. Es una cuestión de solidaridad de
parte de la oposición cubana con nuestros hermanos nicaragüenses y venezolanos
que sufren de una manera más y difícil y dura de un régimen, estrecho aliado del
régimen de La Habana, que han sido incluso discípulos de los Castro, a la hora de
implementar las medidas que han implementado en sus respectivos países en contra
de la libertad y derechos fundamentales de las personas.
Otra cuestión muy positiva es que a pesar del incremento marcado notable de la
represión de los últimos meses, hay una juventud rebelde en crecimiento, que no se
doblega y cuando quiebran la voluntad de un joven se levantan dos o se levantan tres y
eso es también muy esperanzador muy positivo y también en seis meses he visto
también como la juventud está utilizando muchos más que cuando me encarcelaron en
octubre, la Internet , las redes sociales, principalmente Facebook, se topa uno con
jóvenes que apenas tienen recursos para sobrevivir hacen todo lo posible por tener

unas horas de conexión ahí en Internet para buscar información, difundir información y
lo hacen por intereses personales pero también se preocupan y se interesan que se
está publicando sobre la realidad nacional y a favor de la libertad y contra la dictadura
eso también ha mejorado notablemente en seis meses, eso es una realidad.
En prisión pude notar otra cuestión favorable es que a pesar que el régimen tiene muy
bien controlados a sus agentes del régimen del Ministerio del interior, los controlan con
el miedo con el pánico, con el terror que infunde sobre ellos y con los salarios más altos
que puedan recibir trabajador alguno en Cuba, quienes mejor están recibiendo dinero
en Cuba y mejores condiciones tienen en este momento que no son buenas, son
bastante deficiente y hasta malas pero son mejores que las del resto de los
trabajadores, son precisamente los funcionarios del Ministerio del Interior . Un sub
oficial de prisión recibe un salario superior al de un médico especialista y recibe una
serie de productos alimenticios, zapatos y otros regalos que el régimen da con la
intención de al menos, acompañando con esos tipos de regalos y de premios
materiales el terror que le infunden en lo sicológico así para tenerlos totalmente
sometidos a los dictados de Raúl y Díaz Canel en cuestiones de represión en
cuestiones de mantener a la población contralada pero esos mismos oficiales cuando
uno los escucha conversar entre ellos demuestran su descontento de muchas
maneras.
Por ejemplo yo pude escuchar una conversión de un Mayor con un suboficial que el
Mayor presionado para que el suboficial se hiciese militante del Partido Comunista y el
suboficial diciendo que no, que él se quería retirar pronto y no quería ser militante del
Partido y el Mayor le amenazo de la siguiente manera, “pues si no te haces militante
del Partido, no vas a tener ni más jabas, ni vas a tener más…”. Esa anécdota no es
única, no es un caso aislado, son muchos los casos, incluso guardias que cuando
estaban seguros de que no iban a ser captados por una cámara oculta o por un
micrófono, me decían: “Oye esto todos los días se está poniendo peor, yo no sé
cuándo esto va a cambiar, yo no sé cuándo Uds. van a arreglar esto”. Yo me reía y le
decía “Cuando tú nos ayudes, cuando tu no esperes por nosotros y te sumes a luchar
también con nosotros”, la respuesta siempre es, “Yo no me puedo meter en esa

candela”, así te dicen textualmente, “Me van a meter preso me van a destruir, van a
acabar con mi familia, no, no eso yo se lo dejo Uds.”. Es decir hay un descontento
creciente en las propias filas de los militares, de los agentes del Ministerio del Interior,
de los mismos militares del Partido porque la situación se hace insostenible de día en
día, la situación en el interior de Cuba es una cuestión de desesperación.
RB: Muy bien José Daniel. Oye hablando esto de los médicos, resulta que por
coyuntura no están mandando ahora a México unos médicos cubanos parte del
programa este que tienen para hacerse de divisas la dictadura. Nos pueden comentar
un poquito del perfil estos señores que envían por el mundo.
JDF: Si hay dos perfiles que difieren, hay dos perfiles principalmente en esta cuestión
de los médicos que el régimen exporta al exterior porque lo que hacen es buscar dinero
y favores políticos, ellos saben de propaganda, dinero y favores políticos. Por un lado la
supuesta filantropía del régimen, el humanismo ese que ellos llaman socialista, fidelista
que es una gran farsa, una gran hipocresía y por el otro, además del dinero que ellos
obtienen, los favores políticos, saben que cuando le envían médicos a un aliado o a un
amigo de ellos, digamos Manuel López Obrador, este va a hacer un elogio en algún
momento dado y va a cerrar filas con ellos en el foro internacional y los va apoyar a
profundidad de manera comprometida y eso para ellos es muy importante . Estos
regímenes aun en su fase de mayor poder, aun cuando se siente muy fuerte en su
interior siempre necesitan el apoyo y solidaridad de sus aliados por el mundo, esas tres
cosas las tratan de buscar con dos tipos de médicos. Uno especialistas bastante
capaces que los envían hacia México, Argentina hacia Brazil, Arabia Saudí, a
Marruecos a cualquier parte que le pidan esos especialistas y dejan a los barrios, a los
hospitales y policlínicos de aquí de Cuba sin buenos especialistas, aquí se quedan los
hospitales, policlínicos y consultorios médicos sin los mejores médicos. Entonces hay
otro tipo de médico que es el que más envía a lugares como Venezuela, también los
han estado enviando mucho a Brazil antes de que Bolsonaro le pusiese fin a ese tipo
de acuerdo con el régimen cubano y los envían hacia otras partes como hacían con
Bolivia. Son médicos recién graduados que apenas han terminado el servicio social que
son muy inexpertos, sus habilidades profesionales son bien limitadas , su calidad

profesional deja mucho que desear y eso médicos van a parar que aquí, aquí a
menudo la población se queja del mal trabajo de esos médicos, sin embargo esos
médicos muchos de ellos sin vocación para la medicina, mi esposa y otros colegas
médicos de ella me han contado como colegas de ellos sin ninguna vocación para la
medicina escogieron la medicina porque es la profesión que les permite salir a las
llamadas misiones y con lo poco que el régimen permite lo poco que legue a sus
bolsillos porque el régimen se queda con la mayoría de las ganancias que vienen de
esos acuerdos con naciones de diferentes partes del mundo, con esas pocas
ganancias al menos pueden comprase o fabricarse un hogar modesto,

o pueden

adquirir un vehículo o pueden obtener una motocicleta y dejan de andar a pie o en
bicicleta dando pedales de su casa al trabajo y de regreso del trabajo a su casa
.Entonces esos son los dos tipos de médico en resumen, el especialista bueno que
dejan a los cubanos sin sus buenos especialistas para vender su mano de obra al
extranjero y el medico recién graduado o recién terminado el servicio social que
comienza como a aquel que dice a aprender de la medicina y cuando terminan los
mandan a estas misiones con la intención de recibir dinero y recursos. Por supuesto la
atención que van a dar en una aldea o en una selva ya sea en África o en América
Latina o cualquier parte del mundo no es la mejor, bastante deficiente y hasta peligrosa
RB: Oye y estos señores además de tener experiencia medica sea buena, amplia o
pequeña tienen algún entrenamiento en materia de ser agentes de la dictadura.
JDF: Inmediatamente que un médico decide o consigue que lo capten o le den la
oportunidad de salir a una de estas misiones lo primero que obligatoriamente tienen
que pasar es una escuela del Partido Comunista inmediatamente tienen que ir a esa
escuela y tienen que recibir allí una serie de entrenamientos políticos que los convierte
en agentes de influencia política en el lugar donde llega, si los contrata Maduro , si los
contrataba Chávez, Evo Morales o los contrataba Dilma Rousseff , su misión principal
más que atender al paciente es convencer al paciente de que debe votar y apoyar a
ese político de izquierda radical de izquierda extrema, es decir muy autoritario y que es
el aliado incondicional del régimen castrista y por lo tanto ellos deben hacer
proselitismo político a favor de esas personas.

Te cuento un caso que el médico que usaban en la prisión de “Aguadores” que
mintiese públicamente sobre mi salud, sobre las condiciones en que yo me encontraba,
en una ocasión discutí con él porque me dijo que si yo no quería sufrir esa condición de
aislamiento, de pésima higiene sin un colchón, con pésima alimentación , sin ropa con
un hongo que me salió en la pierna debido a un colchón contaminado que me daban en
horas de la noche y retiraban en la mañana, me dijo “que si yo no quería pasar por eso,
que no cayese preso”, es decir como que todas esas cuestiones extremas, inhumanas,
violatorias de todos los derechos elementales de la persona el que quiera evitarlas
pues que no se meta a criticar al régimen, y le digo yo textualmente, “se ve bien que
estas luchando una misión”, me miró medio que estupefacto y me dijo, “no, yo no
trabajo por misiones”, sin embargo quince o veinte días después de esa discusión,
desapareció. Mi esposa luego me cuenta que a otro médico conocido de la ciudad le
habían dicho que lo mandaron para Venezuela, ya está en Venezuela el individuo.
Como ese caso muchísimos, incluso un médico que fue usado para testimoniar
falsamente contra mí en el juicio de una manera ridícula, de una manera totalmente
contraria a las nociones de cualquier médico o incluso de una persona no médico que
tenga los conocimientos elementales de lesiones, golpes, traumas, bueno mintieron de
una manera totalmente ridícula, exagerada, con una clara intención de ganarse la
misión y la misión pasa por eso por la incondicionalidad por el sometimiento total en lo
político al régimen . Mienten, falsifican certificados médicos, maltratan a sus pacientes
porque lo que les motiva es salir a cualquier parte del mundo, donde reciban un salario,
de donde provenga un salario para ellos mayor que los miserables salarios que el
régimen les designa, les paga aquí en Cuba.
RB: Gracias. Dr. Gutiérrez
OG: Tocaste una cosa muy importante José Daniel que te quería pedir que ahondaras
en ella, hablaste de un creciente estado de unidad y coordinación dentro de las filas de
la resistencia en Cuba.
JDF: Sin duda, dentro y fuera, te aseguro estoy seguro que estás de acuerdo conmigo
en que estamos en total sintonía de que no habíamos tenido antes mejores condiciones

y mejores relaciones entre las organizaciones que abogamos, que luchamos por la
democratización de Cuba, que lo que estamos teniendo que lo que estamos
experimentando en este momento tanto dentro de Cuba como en el exterior, siempre
hay opiniones, criterios diferentes vamos, sobre un punto u otro, pero el nivel de
entendimiento que estamos teniendo actualmente es el más positivo de des hace 20 o
25 años que lleva la oposición organizada más el tiempo que llevaba como opositor
clandestino observando, oyendo por la radio de onda corta que estaba sucediendo al
interior de Cuba y al exterior, créeme como ahora nunca había visto que estuviésemos
en tan buen momento. Creo que lo falta ahora es que no permitamos que nuestras
energías se pierdan en diferentes cuestiones pasando por alto lo que podemos
combinar de energía, esfuerzo, tiempo, proyectos, habilidades, talentos, fuerza para
llevar hacia adelante con las mayores energías la causa que defendemos y sobre todo
algo muy positivo que está ayudando a que esto sea posible precisamente este tipo de
comunicaciones que ahora estamos sosteniendo, antes para yo poder comunicarme
con Orlando podían pasar días porque no teníamos ni un teléfono fijo para
comunicarnos con el Directorio y si él nos llamaba podía pasarse tres o cuatro días sin
ubicarnos, de localizarnos para tener una conversación, entonces nada segura porque
quien primero escuchaba lo que estuviésemos hablando era precisamente el régimen
ahora podemos burlar todos esos controles con habilidad, experiencia con ciertos
conocimientos tecnológicos y ahora le resulta al régimen muy difícil impedir una
comunicación rápida y precisa en un momento dado para acordar que decidir o que
hacer algo a favor de la causa.
RB: Excelente José Daniel, oye pues a nombre de la Comisión y de todos los que
trabajamos en este proyecto queríamos decirte varias cosas.
La primera, que este esfuerzo de unidad cuentas con nosotros somos parte de esa
unidad somos parte del mismo proyecto que es la libertad y la democracia para Cuba
cuenta con nosotros para ello. Te queremos agradecer tanto lo que has hecho dentro
de Cuba como estos minutos valiosos que nos has dedicado, de estas horas que estas
despierto aprovechando que te tenemos en mucha actividad, que nos hayas ayudado,
la información que nos proporcionaste nos va a dar pie para profundizar en las

investigaciones y también que se sepa la verdad dentro de Cuba la información, la
verdad no siempre llega completa, esos contactos son valiosísimos para nosotros y
queremos expresarte nuestra profunda admiración y agradecimiento, mucha gracias.
JDF: A Uds. otras de las cuestiones fundamentales que nos da esperanza y fe y es que
vamos a democratizar pronto a Cuba que contamos con amigos comprometidos con la
libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos de muchos hermanos en el
continente y de muchas partes en América Latina, eso es fundamental de nuestros
pueblos, nuestros políticos estén en sintonía con la defensa de la libertad y la
democracia no solamente para todos los cubanos sino para todo el continente porque
todos sabemos que la matriz el mal de estos régimen tiránicos y dictatoriales la raíz
precisamente radica en La Habana y que el maestro fundamental era Fidel Castro .
ME: Me gustaría Sr. Presidente despedir a José Daniel al margen de lo que Ud. Decía
es que siempre comparto es que es muy importante que personajes y líderes como
José Daniel que se juegan hasta la última consecuencia por la libertad y el respeto a
los derechos humanos sea también la gente multiplicadores y amplificadores de todo lo
que pasa fuera de la isla y muchas veces ni los propios cubanos lo saben están
combatiendo día día contra la tiranía y a veces en esas luchas uno por estar
incomunicado sobre todo si están prisión imaginaste que sabiendo todo lo que José
Daniel sentía sabiéndose que estaba aislado cuanto más aquellos que no están al tanto
de lo que pasa y de lo que se hace desde México, España, Uruguay, Chile, Perú bueno
todos los países que estamos en la Comisión luchando por los que están presos, nada
que sigan unidos los opositores tienen que hacer ese llamado porque es la manera que
se va a derrocar el régimen y sepan que no están solos acá vemos unos cuantos
países que integramos la Comisión estamos comprometidos hace más de una década
pero trabajando el último año fuertemente por todos los crímenes de lesa humanidad
que es una idea que tuvo Rene Belio y estamos secundando y apoyando para tratar de
dar una mano no para decidir el futuro de Cuba sino para darle una mano a Uds., para
que el futuro pueda ser de libertad y ser arquitectos de su propio destino.

JD: Muchas gracias y lo que acabas de mencionar es de vital importancia. Un fuerte
abrazo y ha sido un placer enorme hablar con Uds. me parece muy positivo y
enriquecedor para lo que hacemos a favor de la libertad y la democracia.
OG: También quería decir José Daniel si tú quieres informar de esta sesión desde
UNPACU por favor hazlo.
JD: muy bien me parece muy positivo y de hecho lo agradecemos grandemente.
RB: Ahí te vamos a retuitear todo lo que pongas ahí para sacarlo en todos nuestros
países
JD: Yo lo voy a estar haciendo también con todas las publicaciones que Uds. vayan
haciendo desde sus respectivas plataformas porque eso es muy importante que llegue
a nuestra gente en el interior de Cuba que se sepa lo que Uds. hacen en la labor
comprometida y solidaria en la defensa de los derechos de los cubanos de la libertad
de todo nuestro pueblo, muy importante, el régimen siempre ha sido muy listo en hacer
ver que los que tienen apoyo y solidaridad en el planeta son ellos y que el pueblo está
abandonado a su suerte y que no cuenta con la solidaridad y el apoyo de nadie
importante en el planeta .
RB: Claro que sí, Dra. Méndez (21;46)
MM: Yo primero perdonen que hasta hace un rato no me incorporé pero encantadísima
de toda la reunión y poder encontrarnos con uno de los dirigentes más importante de la
oposición cubana como es José Daniel Ferrer. Yo quería decir solo un punto muy
importante y siempre lo digo José Daniel. Tan importante es que se la i formación al
interno de Cuba lo que se está haciendo afuera como para nosotros lo que Uds. hacen,
el mundo necesita saberlo porque si el mundo no lo conoce, decimos el régimen está
cambiando es una maravilla, eso fue lo que se quiso hacer con el gobierno de Obama y
demás y dijeron Cuba es el cambio. Algo importante es que la disidencia y todo el que
este en la oposición que lo haga saber fuera de Cuba, Ud. mismo, lo estaba diciendo
hoy tienen los mecanismos especiales para poder burlar un poco el estado. Pero bueno
yo de verdad que lo felicito, levante las fuerzas para seguir adelante, todo lo que ha

tenido que soportar solo lo hace un líder con coraje y que esto pueda llegar también
fuera de Cuba . Un saludo a todos.
JD: Muchísimas gracias, coincido totalmente con ellas .Vamos estar grabando cada
vez de una manera más efectiva en ese campo que Uds. pueden hacer que hacemos
en nuestra lucha diaria por donde van las cosas y que cosas mejoran y que cosas
empeoran de día en día por la represión y la mala voluntad del régimen que controla
los destinos de la nación, muchísimas gracias.

