
Partido por la Democracia Pedro  Luis Boitel. 
 

Apuntes significativos del derribo de viviendas en La Conchita, asentamiento poblacional 

enclavado a un costado del viaducto Matanzas-Varadero, perteneciente al municipio de 

Cárdenas. 
 

Nota: El criminal derribo de viviendas se produjo el viernes 15 de junio de 2012. 
 

Perico, Matanzas, Cuba; 19 de junio 2012: Fuerzas combinadas del régimen castrista (Ministerio 

del Interior, miembros del Partido Comunista, La Federación de Mujeres Cubanas, el Poder 

Popular), irrumpieron con todo su accionar (60 carros patrulla, 6 carros de bomberos y  cualquier 

cantidad de hombres y mujeres de las instituciones encerradas en el anterior paréntesis) desde 

antes de las 5:00 a.m. También llevaron al lugar del desastre un carro con un radar para captar 

cualquier teléfono celular, cámara digital fotográfica o de filmación que fuera puesto en función 

de dejar  constancia gráfica del acto vandálico y criminal. 
 

Cuentan algunas personas que una de las casas derribadas buscando evitar que le aplicaran el 

derribo—empleando un método nada elogiable y bastante indigno__, varios días  antes colocaron 

un cartel que en letras rojas rezaba TE QUEREMOS FIDEL Y RAÚL. Ni siquiera esa muestra 

de servilismo impidió que se consumara la orden extendida por el General. Fue la primera en ser 

demolida. 
 

Las fotos que acompañan a este trabajo ofrecen muy poco de lo sucedido. En las mismas se 

aprecian terrenos con material rocoso, pero nada de escombros propios de la demolición de casas 

que fueron de cantos, bloques, hormigón,  cabillas, (…). Este tiene su basamento en que una vez 

que sus  componentes eran reducidos a un bulto de escombros, estos eran montados en camiones 

y depositados en una zona distante  del lugar, sacados de la vista. 
 

Resulta escalofriante escuchar los testimonios de vecinos de la comunidad La Conchita, que por 

supuesto: nada de nombres y apellidos. Nos relata una ciudadana que mostraba afección en las 

cuerdas vocales dada la intensidad de sus gritos a los atacantes, a pesar de que a ninguno de sus 

familiares los afectaron, pero que fue muy triste lo que se vivió. Nos aseguró ver a policías llorar 

y a uno le subió la presión o algo que le dio un dolor fuerte se lo llevaron para el hospital. Y a 

uno de los operadores de una grúa se lo llevaron detenido porque al llegar al lugar y escuchar la 

orden que le dieron, se negó rotundamente a ejecutarla. 
 

En una de las calles, adonde no pude llegar porque fui detenido por dos oficiales de la Seguridad 

del Estado (uno de ellos de nombre Kennier), cuando  caminaba  hacia allí para fotografiar, en la 

que existían 13 viviendas; me contó la misma señora que en una de las casas había además un 

tráiler preparado como habitación, con piso y todas las comodidades. La dueña gritaba y lloraba 

pidiendo que al menos se le dejara el tráiler. Sus reclamos fueron atendidos elevando el tráiler 

varios metros desde una grúa y lo dejaron caer para que se destruyera. 
 

Sabemos de una carta escrita por un grupo de militantes del Partido Comunista, protestando por 

el cruel proceder y que una parte de esos militantes ya entregó el carné y se apartaron de sus 

filas. Rogamos a Dios por la suerte de estos hombres y mujeres ya que sabemos de las represalias 

de la que serán objeto. 
 



Claro, queremos dejar muy claro algunos puntos de vista: 

 

Sobre demolición de viviendas en La Conchita, Varadero…… Continuación.  Hoja 2 

La zona donde se producen estos derrumbes y otros que se podrán producir, no solo es enclave 

de las llamadas Villas Miseria. Esta de La Conchita ni tampoco la del 22 de mayo en Siguapa, 

Varadero, son de tal categoría. Todas son muy buenas viviendas. Lo que aquí ocurre es 

precisamente que están construidas en  terrenos donde el gobierno central tiene planes de 

continuar fabricando hoteles y demás dependencias para la infraestructura hotelera. Tomemos en 

cuenta que a partir de diciembre de 2010, ya Varadero dejó de ser municipio. Su posición 

geográfica pertenece al municipio de Cárdenas, pero su dirección está directamente supeditada al 

“Consejo de Ministros “. 

También quiero que se conozca que las personas que allí viven no quieren  que se conozcan sus 

posibles vínculos con las organizaciones de la Sociedad Civil Emergente, dado el nivel de vida 

superior que ostentan respecto al resto de los territorios, por trabajar en hoteles u otras 

dependencias vinculadas al turismo, donde reciben un pago en moneda nacional, pero están en 

roce con la divisa, la propina, el extranjero. Esto hace que en estas comunidades se carece de 

militantes opositores al gobierno. Y para hacer este trabajo que nos hemos propuesto de 

entrenarlos para ofrecer la resistencia a estas violaciones a sus derechos, a los abusos de poder 

existentes, tenemos que trasladarnos hacia el interior de las mismas, resultando blancos fáciles 

para ser detectados por la Seguridad del Estado a través de los informantes del barrio, debido a 

todo lo que plasmo en este párrafo. 
 

A pesar de ello se está trabajando. No se logró el éxito que nos propusimos, pero perfilaremos 

mejor nuestras estrategias, porque la guerra está comenzando. 

Espero que estas líneas trasmitan una mayor claridad acerca de las características particulares de 

este territorio  que muchos de nosotros calificamos como la Mina de Oro de Cuba. 
 

Muchas gracias. 

Félix Navarro Rodríguez 

 


