Entrevista a Yorledis Duvallón Guibert Ortiz, Relaciones Públicas del MCJD.
El presidio político en nuestro país se ha enriquecido de hombres
valerosos que nunca fueron serviles y hasta ofrendaron sus vidas por
tratar de ver a su patria libre y democrática, jóvenes de la Altura de
Pedro Luis Boitel y muchos más que dignamente nos han representado entre rejas.
Para corroborar y tener un pequeño acercamiento a la vida de los
prisioneros políticos cubanos, de las condiciones infrahumanas en
que sobreviven día tras días, tengo el privilegio de entrevistar a quien
sin dudas fue uno de los presos políticos mas jóvenes de nuestra
provincia y de seguro que del país. Este joven santiaguero cuyo
nombre es Yorledis Duvallón Guibert Ortiz, nació un 31 de Agosto de
1886 en esta heroica ciudad y accedió a relatarnos sus vivencias y la
manipulación de la que fue objeto en un amañado juicio.
JC: ¿Cuándo ocurre tu ingreso en el Movimiento Cubano de Jóvenes
por la Democracia?.
YD: Mi ingreso a este movimiento ocurre en el año 2003 cuando yo
era un estudiante en el Politécnico “Julius Fucick” donde estudiaba la
carrera Mecánico de Taller. Mi padrastro y mi mama eran disidentes y
a través de ellos me fui dando cuenta de la realidad de las cosas de
este país. Al conocer la verdad decido dar mi aporte para como ellos
tratar de una forma pacifica que se establezca un estado de derechos
en nuestro pais, y es entonces que conozco a través de ellos de este
movimiento que lucha por la devolución de la autonomía universitaria,
efectuándose mi ingreso exactamente el día 6 de enero de 2003.
Algunas de las principales actividades dentro del Movimiento?
He participado en muchas actividades, entre vigilias, misas, he depositado ofrenda florales a nuestro apóstol nacional José Martí. Marchas
pacificas, en el año 2004 entregue, junto a otros hermanos, el proyecto “Universitarios Sin Fronteras” en la Universidad de Oriente. En el
año 2005 el Departamento de Seguridad del Estado (D.S.E.) no me
permitió participar en la actividad que realizaron los hermanos del
movimiento en el Pico Turquino. El 27 de Noviembre de 2007 participe en la entrega a la prensa extranjera acreditada en Cuba de las
primeras 5000 firmas del proyecto antes mencionado, participando
luego en una reunión de trabajo en la residencia del señor Thomas
Hamm, secretario político, de la Embajada de los E.U. Mas tarde
también participe en otra actividad en la residencia del señor Maikel
Pamles, Consul de la embajada de los E.U. en Cuba.
Eres sin lugar a dudas uno de los jóvenes que integraran el presidio
político en nuestro país, danos tus opiniones?
En el año 2003 el gobierno castrista a través del D.S.E deciden llevarme con solo 19 años a prisión por participar en actividades contrarrevolucionarias, según ellos, además por haber recogido firmas dentro
de la universidad de oriente a estudiantes que apoyan el proyecto de
las universidades. Cumplí 9 meses en la prisión de Aguadores ya que
se me revoco la sanción que cumplía por un delito de receptación el
cual fue ocasionado por el D.S.E. y en el año 2004 en el mes de marzo se me sanciono a dos años y seis meses de prisión.
En que condiciones se desarrollo el juicio?
En el tribunal provincial de esta ciudad, fue muy oscuro ya que a
pesar de haber probado mi inocencia sobre el delito que se me imputaba se me sanciono. Además no estuvo presente el verdadero acusado el delito. Estas son las cosas que a que estamos sometidos y a
esperar del gobierno por el simple hecho de no estar de acuerdo con
el sistema.
Háblame de las condiciones en la prisión?
Las condiciones de las prisiones cubanas son las peores del mundo.
Además de estar privado de libertad te toca vivir en condiciones infrahumanas, donde la existencia de agua potable es tan poca que
muchísimas veces no hay ni para bañarse ni para tomar, me atrevo a
decir esto porque lo viví en ese infierno. Los baños si es que se les
puede llamar así muchas veces están desbordados de heces fecales
porque no hay agua para echarle a esos pequeños orificios que hay
en el suelo para esas necesidades. El hacinamiento es enorme, en
una compañía donde hay 82 camas conviven muchas veces hasta
130 hombres donde los que no alcanzan camas duermen en aquel
sucio suelo, la alimentación ni hablar, la mala elaboración de los alimentos es notable, ya que se elaboran sin recursos además de que
se reparte muy poco, estos se elaboran sin lo que deben llevar encontrándote muchas veces con la presencia de animalitos en la comida, como gorgojos, cucarachitas, etc.,. El pan muchas veces sabe a
cucaracha. En las prisiones no se cocina con grasa y muchas veces
con cosas hechadas a perder y la cocina carece de higiene. Las camas son literas de cabilla de tres pisos, los presos han tenido que
hacerles de sogas de nylon batidores para poder poner el colchón
porque no tiene ni donde sujetarlos, muchas compañías tienen el
colchón hechos por los presos de sacos de nylon de arroz rellenos de
telas, cosas extrañas porque ni siquiera eso le dan. La atención medica es malísima ya que existe un puesto medico donde nunca hay
nada, los presos se quejan muchas veces de dolores y no se ofrece
ni un calmante, se les quita por la asistencia de algún compañero o
por la gracia de Dios, en ocasiones se niega.
Háblame de tu relación con los demás presos?
Mi relación con los reos comunes no fue muy buena pues muchísimos trabajaban al servicio del D.S.E. No me fue nada fácil acostúmbrame a convivir con personas altamente delictivas, delincuentes,
violadores, homosexuales, etc.,. Siempre me mantuve al margen de
todas esas personas.
Conocí otros presos políticos como son: Dr. Ricardo Silva Gual,
Alexis Rodriguez Fernandez, ambos de la causa de los 75, mante-
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niendo una muy buena relación con ellos. De ellos aprendí la forma
de luchar dentro de las prisiones, me acogieron como su hermano
más chiquito, por mi corta edad, y me guiaron muchísimo, siempre
recibí su apoyo incondicional, les apoyé en todo durante mi estancia
en esa prisión. Me siento un poco orgulloso de haber compartido el
Presidio Político con estos hermanos porque de ellos pude coger
mucha experiencia, además de su forma de lucha que es propia de
verdaderos soldados de la libertad y la democracia.
Quisieras agregar algo más?
En el año 2007, el falso periodista Lázaro Barredo escribió un tema
sobre Elizardo Sánchez Santa Cruz, donde en sus conclusiones dijo
que este hermano estaba diciendo mentiras sobre las violaciones de
Derechos Humanos y de las malas condiciones en que viven los presos en sentido general en las prisiones cubanas. Quisiera que este
falso periodista , que trabaja al servicio del comunismo estuviese solo
un día dentro de algunas de las prisiones para que viese con sus ojos
las condiciones que le ofrece este sucio gobierno a los presos.
Primeramente debería respetar a todas las personas que de una
forma u otra están o han pasado por este mencionado lugar al que
nombran “El Infierno”. En el momento en que respondo esta pregunta
siento gran molestia porque a pesar de haber sido víctima de encarcelamientos me imagino cuánta rabia tendrán todas aquellas personas que conocen ese mundo sucio y escucharon o leyeron a ese
falso periodista.
Algún llamado a la juventud?
Quiero hacer un llamado a los jóvenes cubanos, para que nos
unamos, porque en la unión esta la fuerza, porque somos la esperanza del mundo, somos como una antorcha encendida con las cuales
podemos alumbrar a Cuba y mostrarle el camino hacia la libertad y la
democracia. Convirtámonos en buenos conspiradores de la libertad,
hagamos cuanto esté en nuestras manos por construir un futuro cada
vez más digno y más libre. Afrontemos con fortaleza y templanza los
grandes desafíos del momento presente y como dice nuestro hermano Juan Carlos Herrera Acosta: “De Pie Frente al Terror”. “Nuestro
día ya viene llegando”.
Muchas Gracias.
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