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Alianza Iberoamericana Europea  
Contra el Comunismo (AIECC) 
 

Sr. Josep BORRELL FONTELLES 
Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
y Vicepresidente de la Comisión Europea  
Para: Josep.BORRELL-
FONTELLES@ec.europa.eu  
 
Cc: Sr. Pedro SERRANO DE HARO 
pedro.serrano@ec.europa.eu 
Sra. Fiona KNAB-LUNNY  
fiona.knab-lunny@ec.europa.eu   

 
En Madrid, a 2 de abril de 2021 

 
Llamamiento inmediato y urgente para denunciar la represión del Gobierno cubano, que 
está cometiendo terrorismo de Estado contra el Sr. José Daniel Ferrer y los más de 50 
cubanos que llevan más de 13 días en huelga de hambre. 
 
Estimado Sr. Alto Representante / Vicepresidente de la Comisión (AR/VP) Borrell, 
 
En Altamira, Santiago de Cuba, el Sr. José Daniel Ferrer y una docena de personas se 
encuentran en el domicilio del primero, también sede de la organización opositora UNPACU, 
llevando a cabo una huelga de hambre que dura ya más de 13 días, con grave peligro para 
sus vidas. Las fuerzas de seguridad del Estado cubano llevaban tiempo acosando al Sr. Ferrer 
y a sus familiares y acompañantes y rodeando su casa, hasta el punto de impedir el acceso de 
los vecinos y de cualquier otra persona al reparto de comida que el Sr. Ferrer estaba 
organizando para los más necesitados, lo que motivó la actual huelga de hambre. A pesar del 
creciente clamor internacional y del progresivo empeoramiento del estado de salud de los 
huelguistas, el Gobierno cubano, impertérrito, no ha retirado el cerco domiciliario ni ha 
aceptado las legítimas reclamaciones del Sr. Ferrer. 
 
En su calidad de Alto Representante y Responsable del Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE), es su deber alzar la voz contra el atropello de los valores defendidos desde su misma 
fundación por la Unión Europea. Los ciudadanos de Cuba y de Europa no esperan menos de 
usted.  
 
La sociedad civil se encuentra sofocada en ese país. Cientos de mujeres y hombres que luchan 
por la democracia y los derechos humanos -todos ellos valores pregonados por la UE- se 
encuentran injustamente encarcelados bajo falsos cargos. Luis Robles Eliazástegui, un joven 
de 28 años, es uno de ellos, pero miles más se enfrentan a condiciones similares. Su "delito" 
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ha sido descrito con precisión por su colega Julie Chung, Secretaria Adjunta en funciones de 
la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados 
Unidos.  

 
 
Los defensores de los derechos humanos en Cuba son objeto de campañas de difamación en 
los medios de comunicación oficiales del gobierno, en los que se alimenta un discurso político 
tóxico y amenazante, mientras se utilizan acciones policiales de acoso y un marco legal 
represivo para impedir su legítima labor en materia de derechos humanos. En medio de la 
pandemia provocada por la COVID-19, en Cuba el pueblo sufre las consecuencias no sólo de 
una mala gestión sanitaria, sino también económica que ha ocasionado una hambruna de la 
que el régimen dictatorial es el único responsable. 
 
En este contexto, usted ha respondido el 29 de marzo de 2021 a la carta del eurodiputado Sr. 
Javier Moreno Sánchez, miembro del Grupo de Amistad y Solidaridad con el Pueblo de Cuba 
en el Parlamento Europeo, expresando su rechazo a la designación de Cuba como Estado 
patrocinador del terrorismo por parte de la anterior administración estadounidense. Según 
usted, porque "no tiene ninguna base fáctica, dado el papel positivo que Cuba ha 
desempeñado en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN)" [traducc. al español].  
 
Lamentablemente, como usted mismo reconoce más adelante, esas negociaciones de paz 
entre los miembros del ELN y el gobierno colombiano han fracasado.  
 
Como también seguramente sabe, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es una 
organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos. Las conversaciones de paz 
se rompieron tras las acciones del grupo terrorista, que reivindicó el atentado de enero de 
2019 contra una academia de policía de Bogotá en el que murieron 22 personas y más de 87 
resultaron heridas. El gobierno cubano ha rechazado sistemáticamente las solicitudes de 
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Colombia para extraditar a diez líderes del ELN que viven en La Habana y que son 
responsables de esa acción. 
 
La Administración Trump designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo por una 
larga lista de razones fundadas. Entre ellas, por otorgar refugio a terroristas, la maligna 
injerencia del aparato de inteligencia y seguridad cubano en Venezuela, ayudando a Nicolás 
Maduro a mantener su dominio sobre su pueblo mientras permite que organizaciones 
terroristas y de narcotráfico como las FARC y el ELN operen libremente. 
 
Más grave aún, el gobierno cubano ejerce una práctica sistemática de Terrorismo de Estado 
no sólo contra los activistas de derechos humanos, la sociedad civil y los opositores políticos 
cubanos, sino también contra el propio pueblo cubano. El pueblo cubano está sufriendo una 
hambruna sin precedentes, provocada por las nefastas políticas económicas en el marco de la 
llamada "Tarea Ordenamiento", que ha provocado la dolarización encubierta de la economía 
con la Moneda Libremente Convertible (MLC) - inaccesible con el salario en pesos cubanos 
-, el aumento exponencial del precio de los productos e insumos básicos, una inflación 
desmedida y el empobrecimiento generalizado de la población, especialmente de los más 
vulnerables: ancianos, mujeres y niños. 
 
Con este llamamiento urgente les pedimos que se pongan del lado del pueblo cubano, 
exigiendo responsabilidades al gobierno cubano y enviando un mensaje claro: el régimen 
cubano debe poner fin al acoso al Sr. Ferrer y a sus compañeros en huelga de hambre y aceptar 
sus demandas, y dejar de apoyar el terrorismo internacional y la práctica del terrorismo de 
Estado contra el pueblo cubano. 
 
¡La vida del Sr. Ferrer y de cientos de miles de cubanos está en juego!. 
 
Atentamente. 

 
 
 
Sr. Sayde Chling-Chong García 
Presidente AIECC 
 
 
 
Sr. Reimel Ariosa Méndez  
Director del Consejo Asesor Legal, 
Abogado ICAM  
 

 
 
 
Sr. Julio Rodríguez Pellitero 
Miembro del Consejo Asesor Legal, 
Abogado ICAM   

 

Sra. Yusil Gascón Valido
Lider del consejo asesor internacional de AIECC




