
 

 

 

CARTA INFORMATIVA 

 

A la atención de los Europarlamentarios Miembros de la comisión de peticiones del PPE: 
Dolors MONTSERRAT, Peter JAHR, Karolin BRAUNSBERGER-REINHOLD, Rainer WIELAND, 
Alexander BERNHUBER, Radan KANEV, Emil RADEV, Asim ADEMOV, Isabel BENJUMEA 
BENJUMEA, Rosa ESTARÀS FERRAGUT, Leopoldo LÓPEZ GIL, Agnès EVREN, Stelios 
KYMPOUROPOULOS, Jarosław DUDA, Loránt VINCZE, Gheorghe FALCĂ, Ioan-Rareş BOGDAN.  

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Señores/as: 

 

Me dirijo a ustedes en nombre de AIECC (Alianza Iberoamericana Europea contra el 

comunismo), organización que está radicada en España y que representa el bloque europeo de 

la oposición cubana contra la dictadura comunista de Cuba.  (Bloque de reciente creación y en 

expansión). 

AIECC tiene entre sus muchos objetivos,  la liberación de Cuba y en consecuencia,  esa 

liberación, simbólicamente, será la caída del muro de  Berlín del continente Americano, ya que 

la dictadura de Cuba ha influido e influye negativamente en el funcionamiento natural político 

del continente, por eso países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia entre otros muchos, viven 

una ola de violencia, escasez alimentaria, escasez de productos de primera necesidad y sobre 

todo, una total falta de democracia.  AIECC esta trabajando desde hace un tiempo para que  

los 27 países de la UE puedan trabajar en conjunto para conseguir definitivamente, que el 

pueblo cubano sea liberado.  Prueba de ello es la reciente demanda que nuestra organización 

presentó contra la UE por el incumplimiento flagrante de los artículos 205 y 208.1 del PDCA, y 

nuestra activa colaboración con el PPE en la resolución 2021/2872(RSP), que trajo como 

consecuencia la última resolución de condena a la dictadura de Cuba.   Otros de los objetivos 

de AIECC es convertir a nivel mundial en ley la declaración 2019/2819 RSP de la UE,  con el 

claro objetivo de ilegalizar el comunismo a nivel mundial. Es una burla a las víctimas que en 

pleno siglo XXI era de la información, se haga proselitismo de figuras tan nefastas como Fidel 

Castro, Che Guevara, Stalin, Lenin o Mao, y que se intente presentar a la ciudadanía el 

comunismo, como ideología viable para las naciones del mundo.  

 

 



 

MOTIVOS 

 

El motivo de nuestras líneas es trasmitirle nuestra preocupación por los próximos 

acontecimientos, que van a desembocar en una violencia similar, o más potente que la que 

tuvo lugar el pasado 11 de Julio del 2021, cuando el pueblo cubano de forma pacífica decidió 

salir a las calles de Cuba para pedir libertad.  En este momento continúan desaparecidos 

cientos de cubanos, y los testimonios de incumplimientos flagrantes  de los tratados 

internacionales, contra la tortura y los derechos de las personas detenidas, son dantescos, 

convirtiendo a todos los opositores, en objetivos a perseguir, estigmatizar, encerrar, torturar y 

asesinar.  El nuevo objetivo de la dictadura cubana es el activista y dramaturgo cubano Yunior 

García, quien lidera una plataforma que tiene por nombre “Archipiélago”.  Yunior, junto a un 

grupo de jóvenes, en respuesta al discurso oficialista de la dictadura cubana,  en relación a que 

los acontecimientos del 11 de Julio, no siguieron ningún cause oficial, y que fueron una fuente 

de violencia.  Esta “versión oficialista” incitó a estos jóvenes, a  acogerse a la ilícita constitución 

cubana del 2019, que “técnicamente” reconoce el derecho de los cubanos  a hacer 

manifestaciones y expresarse libremente.  Amparados en esta ilegal carta magna, fue que 

estos valientes jóvenes decidieron informar a las autoritarias autoridades, sobre su intención 

de hacer manifestaciones pacíficas, a favor de un cambio en cuba. La respuesta de los órganos 

represivos no se hizo esperar, y como siempre fue autoritaria y desproporcionada.  

Como es ya  de vuestro conocimiento, la dictadura cubana emplea los mismos métodos que 

utilizaban la STASI y el KGB, contra los opositores,  metodología que incluye:  

 

 El asesinato de la moral. 

Que no es más que invertir todos los  recursos necesarios para desacreditar al activista, 

utilizando la prensa, internet y todos los medios a su disposición. 

 Coacciones. 

Estos actos intimidatorios consisten en poner animales muertos en la puerta de la casa 

del opositor, impedirle salir a la calle, o cortarle a él y a sus familiares sus líneas 

telefónicas privadas, y la ejecución de escraches violentos.  

 Aislamiento social. 

 Bullying Gubernamental.  

Las autoridades judiciales hacen una  interpretación torticera de la ley con conclusiones 

amenazantes, conclusiones que tienen el claro objetivo amedrentar a los activistas de 

Archipiélago, u otro movimiento que abogue por los derechos y las libertades en Cuba. 

 Banderas falsas de violencia común 

Es decir, ciudadanos supuestamente comprometidos con la dictadura que pretenden 

tomarse la justicia por su mano sin ningún tipo de orientación superior, aparentemente 

por convicciones y compromiso con el régimen.  

 

 

 



 

 

 Secuestros policiales 

Es decir, en un coche que no tiene ningún tipo de identificación ni logotipo, con un 

grupo de ciudadanos no identificados, te abordan, y te secuestran durante horas, o 

días, sin que tus familiares y allegados te puedan localizar, ya que la policía “Alega” no  

tener constancia de la detención.  Posteriormente, gracias a las denuncias públicas en 

las redes sociales, y medios de comunicación alternativos, te liberan. En algunas 

ocasiones, te abandonan a una distancia importante de tu vivienda y sin zapatos, esta 

práctica es bastante habitual en zonas rurales donde no está urbanizado y en 

consecuencia no hay asfalto ni aceras, por lo que te toca caminar sobre terrenos con 

piedras y todo tipo de elementos que al caminar te hacen daño.  En otras ocasiones, 

aunque te liberan cerca de tu vivienda,  el secuestrado es liberado con visibles símbolos 

de tortura, y en el caso de las mujeres, denuncian tocamientos, incluso agresiones 

sexuales,  y en el caso de homosexuales, colocan a supuestos violadores  en los 

calabozos que tratan de agredirle sexualmente. Este tipo de acciones son contrarias a 

las normas internacionales sobre la tortura, el secuestro, y los derechos del detenido.  

 

Todo lo antes relatado es una pequeña muestra de todo el aparato de destrucción del 

individuo que pone a funcionar la dictadura cubana contra los opositores. Ustedes conocen 

por ejemplo: El triste caso del premio Sájarov Osvaldo Payá que fue asesinado, o el caso de 

Coco Fariñas o las Damas de Blanco que sufren constante acoso por parte de los aparatos 

represivos de la dictadura cubana.  Nuevamente el líder de la UNPACU José Daniel Ferrer,  se 

encuentra detenido  sufriendo torturas de sueño y ataques sónicos, su estado es lamentable 

como relata la solicitud de la ONG Prisoners Defenders,  al Sr Josep Borell para que interceda 

por él, ante las autoritarias autoridades de la dictadura de La Habana.  

Nos preocupa profundamente que un estado no sea capaz de cumplir ni si quiera las normas 

que se ha dictado para sí mismo. Los cubanos tienen derecho a expresarse libremente, y nadie 

ni nada debería impedírselo, la UE debería apoyar sin fisuras el derecho de los cubanos a 

expresarse  libremente, y las intenciones del pueblo cubano de salir a las calles pacíficamente 

el próximo 15N.  

SOLICITAMOS 

 

Rogamos a sus señorías  tengan a bien comenzar a visibilizar el caso de Yunior  García y sus 

compañeros de plataforma además,  les instamos a seguir dando voz y amplificando los casos 

de los opositores Luis Manuel Otero Alcántara, Maikel Castillo (Maikel Osorbo), y José Daniel 

Ferrer entre muchos que luchan por la libertad de Cuba.  

Está previsto que el próximo 15 de Noviembre, o quizá antes,  salgan a las calles de forma 

pacífica en toda cuba, para pedir por la existencia de una nueva Cuba donde la libertad, la 

tolerancia y el auténtico progreso, sean la nota dominante.  En este momento la integridad 

física y psicológica de los activistas de este movimiento, están en franco peligro, y según se va 

acercando el 15N, la presión aumenta más y más.   



Solicitamos que realicen algún tipo de declaración al respecto, en sus respectivos países, 

vuestras redes sociales o en la cámara de todos los europeos. Necesitamos con urgencia 

visibilizar al movimiento Archipiélago, a su portavoz y todos los cubanos anónimos, y 

opositores,  que por causa de la libertad pretenden salir a las calles el 15 de noviembre de 

2021 

 

Integrantes de la plataforma Archipiélago  

 

 Yunior García Aguilera  

 Iris Mariño García  

 Leonardo Manuel Fernández Otaño  

 Daniela Rojo  

 Zulema Gutiérrez  

 David Alejandro Martínez Espinosa  

 Saily González  

 Fernando Almeyda Rodríguez 

 Magdiel J. Castro  

 Yahima Díaz  

 Javier L. Mora 

 Rose Ahisha Castelao Álvarez 

 Glenda Rancano  

 Rubén Pérez 

 Miryorly García Prieto  

 Miguel Montero  

 Giselle González García  

 

Enlaces informativos:  

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-11-12-u200807-e200807-s27061-seguridad-

estado-avisa-yunior-garcia-le-impedira-marchar 

https://www.14ymedio.com/internacional/Jose-Daniel-Ferrer-denuncia-

constante_0_3200679904.html 

https://elpais.com/internacional/2021-10-12/el-gobierno-de-cuba-prohibe-una-marcha-

pacifica-por-el-cambio-y-sostiene-que-el-socialismo-en-la-isla-es-irrevocable.html 

https://es.euronews.com/2021/10/22/movimientos-prodemocracia-en-cuba 

https://www.vozdeamerica.com/a/cuba-proyecto-archipielago-marcha-pacifica-15-

noviembre-/6285919.html 

 

 

Sin más que agregar por el momento les saluda  

Sayde Chaling-Chong García                                        

Presidente de AIECC    
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