Entrevista

E

Todo el recorrido Lo
realice gritando
esbirros, abusadores,
vivan los Derechos
Humanos …
Entrevista con Alexis Kuan Jerez, miembro del Partido
por la Unidad Democrática Cristiana en el municipio
Palma Soriano.
POR JUAN CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

oficial de apellido “Taguada” que en vez de quitarme las esposas
las apretó mas debido a mi actitud, causándome la lección.
Como fue la solidaridad de los activistas?
A: Mientras esto ocurría en la unidad, frente a ella comenzaron a
llegar activistas de diferentes organizaciones de Derechos Humanos de Palma Soriano pidiendo mi inmediata puesta en libertad.
Entre otras personas:
María Jerez Gutiérrez, mi madre, a Eddy Eduardo Gonzales Jerez, mi hermano, Raumel Vinajera Estiven, Tania Montoya
Quienes participaron y como se desarrollaron los hechos?
Vázquez, Raudel Ávila Lozada, Dunieski Domínguez, Fabricio
A: La actividad estaba orientada principalmente para estudiantes Bustamante, Alexis Hull Tritie, Maikel Osorio Martínez, Youdis
de la enseñanza media, quienes fueron convocados al cine Fourmier García, Jorge Corrales Ceballos, Ángel Lino Isac,
“Liberación” a las cinco de la tarde, una hora antes ya se habían Eduardo Pérez Martínez, Marino Antomachin Rivero, Evelio, Elievendido todas las entradas. La falta de organización de los direc- cer y Yanet la esposa de Maikel.
tivos del cine conllevó a que toda un multitud de jóvenes se aglo- De que te acusaban?
merara en la puerta tratando de entrar al recinto, pero tantos eran A: Bueno el “Cochero”, que era el mas agresivo decía que de
los jóvenes que se solicita la intervención de la Policía Nacional resistencia, desacato, desobediencia. Fui trasladado al calabozo
Revolucionaria (P.N.R.) quienes arremetieron a golpes contra los y mientras lo hacia escuchaba los gritos de los que afueran se
adolecentes, causándoles herisolidarizaban conmigo, “Vivan
das. Toda la cristalería de la
los Derechos Humanos”, “Abajo
puerta del cine se vino abajo
la Dictadura”, “Plántate”, luego
con los correspondientes hericomo a las 8 de la noche le
dos y bastonazos.
explican a mi madre que a ninComo te ves involucrado en
guno de los que estaban afuera
los sucesos?
lo atendían porque no eran familia, solo a mi hermano le comuA: Me dirijo a tres policías que
nicaron de que me estaban acuse encontraban custodiando la
sando.
entrada, al fondo, dentro del
cine estaban sentados varios
Que sucede al siguiente día?
trabajadores del lugar. Les digo
A: Como a las 9 de la mañana,
que quiero hacer una pregunta a
mi madre al no tener noticas
una compañera que trabaja en
trata de localizar al capitán
el lugar con el objetivo de saber
“Rodolfo” jefe de enfrentamiento
si quedaban algunas capacidaquien le comunica que cuando
des, pues sabia que varias pertermine el interrogatorio y los
sonas estaban entrando por la
activistas de afuera se retiren
parte de atrás, a través de un
me dejará en libertad. Pero al
local aledaño. No me permiten
pasar el tiempo y no soltarme
ver a la joven y piden en una
estos valientes hermanos coforma nada respetuosa que me
menzaron a gritar de nuevo lo
Alexis junto a su madre y hermano
retire a pesar de mi amabilidad ,
que provoco que un grupo de
les explico que mi hija estaba adentro en la actividad y le hice el policías salieran del cuartel hacia ellos pidiéndoles el carnet de
señalamiento que tener bloqueada la única entrada y salida al identidad y conduciéndolos para la estación de policías
lugar era un peligro además de ser una violación de normas de
Pero dada las constantes denuncias que salían ya por Radio
seguridad en caso de un incendio o cualquier desastre. El agente
República y el nuevo grupo de activistas de (D.H) que comenzadel orden con chapilla 39447 apodado el “Cochero” me hace un
ban a llegar fui inmediatamente puesto en libertad.
gesto como de amenazarme con su arma, argumentando que no
Fuiste citado luego?
debía preguntar tanto y que me perdiera del lugar.
A: Si el día 2 de Julio y luego el 11, pero ya en esta ocasión fui
Te identificaste como activista de Derechos Humanos?
con el yeso que pusieron en el hospital, y le mostré el corresponA: Inmediatamente y de forma pacifica le recordé mis derechos y
diente certificado medico. Imagínate como se pusieron, hasta me
las violaciones que estaban cometiendo con mi persona, esto fue
ofrecieron dinero para que comprara los medicamentos que me
suficiente para que en forma violenta me empujaran llegando a
recetaron en el hospital. El 17 me vuelven a citar para tomarme
golpearme usando técnicas de artes marciales, me esposaron de
de nuevo declaración y me impusieron una multa de $ 20.00.
forma tan brutal que me causaron una “Sinovitis Traumática”.
Luego me trasladaron a pie y casi a rastras mas de un kilometro a Muchas Gracias hermano.
la unidad territorial de la P.N.R., donde ya había una comisión de A: A ti.
cerca de 10 policías esperándome. Todo el recorrido lo realice
gritando esbirros, abusadores, vivan los Derechos Humanos
(D.H) y clamando al pueblo para que vieran los atropellos
que estaban cometiendo con mi persona. Dentro del unidad un
l pasado 27 de Junio, la dirección de cultura municipal aquí
en Palma Soriano ofrece una actividad por motivo de estar
en pleno verano, en la misma participaron muchos jóvenes
deseosos y faltos de diversión, se conjugaron varias manifestaciones culturales como las artes plásticas, el canto, el baile, en fin
un desesperado esfuerzo del gobierno local por tratar de complacer las expectativas de nuestros jóvenes. La falta de organización
y los excesos de la policía pusieron el resto.

