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Comunicado de prensa 
 

En solidaridad con la lucha del pueblo de Cuba  
contra la dictadura de sus dirigentes 

 

DENUNCIAMOS  Y CONDENAMOS LA REPRESIÓN  

DEL RÉGIMEN CUBANO ANTE LAS MANIFESTACIONES  

PIDIENDO LIBERTAD Y DEMOCRACIA EN LA ISLA 

 

Desde la Coordinadora Iberoamericana contra el racismo, el antisemitismo y la intolerancia, y 

entidades que la integran, queremos mostrar nuestra más absoluto apoyo a las manifestaciones de 

ciudadan@s cubanos de ayer domingo a favor de la Libertad y de los Derechos Humanos que se 

iniciaron, en medio de un contexto de grave crisis económica y sanitaria del país, en San Antonio 

de los Baños y Palma Soriano, al grito de “Libertad, libertad” y “Abajo la dictadura” y que se han 

ido extendiendo incluyendo a la ciudad de La Habana. Asimismo, declaramos nuestra más absoluta 

condena de la reacción ante ello del régimen de dictadura en boca de su máximo dirigente, Miguel 

Díaz Canel, llamando a “todos los revolucionarios del país” a contrarrestar dichas expresiones de 

libertad saliendo a la calle para “combatirlas”, es decir, promoviendo el discurso de odio frente a 

los defensores de la libertad y de los derechos humanos  y generando detenciones arbitrarias y 

represión violenta. De hecho, hay grupos armados afines a la dictadura castrista que ya empezaron 

a recorrer las calles de La Habana y de otras ciudades para detener y reprimir a las personas que 

han participado en estas manifestaciones. 

Consideramos que esta situación es una muestra más del cariz autoritario y represivo del régimen 

totalitario de Cuba, donde ya previamente en las últimas semanas se han seguido produciendo 

detenciones de diferentes intelectuales y artistas como Hamlet Lavastida, que son contrarios a 

dicho régimen,  y de forma muy preocupante situaciones similares se vienen produciendo en otros 

países de la zona como Nicaragua, donde se han llevado a cabo últimamente detenciones 

arbitrarias de opositores al régimen de Ortega estando próximo un proceso electoral, sin olvidar la 

falta de libertades que se vive en el régimen Venezolano y otros lugares de Iberoamérica. 

 

¡¡ Siempre con la ciudadanía democrática en Cuba, con la libertad y los derechos humanos !! 

 

 
Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia  
(CICRAIN) 
 
Movimiento contra la Intolerancia 
Ahora Solidaridad Venezuela  
Consejo de Víctimas de delito de odio y discriminación  
Plataforma Ayuda a Venezuela 

Asociación Amigos de Bolivia 

Asociación Española Venezolana por la Democracia (Aseved) 

Anda Venezuela 

SOS Nicaragua 

Asociación Venezolanos en Castellón  

Bolivianos en red 
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