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Una Terrassa comprometida con
la libertad del pueblo cubano

El pasado mes de julio el Ayuntamiento de Terrassa condenó, pese al voto en
contra de los partidos independentistas, la represión y violencia indiscriminada
contra la población civil cubana y se posicionó a favor de sus derechos y libertades
gracias a una propuesta presentada por el Grupo Municipal de Ciutadans Terrassa.
La Terrassa que queremos es una ciudad comprometida en la lucha contra la
vulneración de los derechos humanos, una ciudad acogedora. Hemos tenido el
honor de hablar con Idalmis Menéndez. 

 

IDALMIS MENÉNDEZ

Mi nombre es Idalmis Menéndez López, de origen 
cubano arraigada en Cataluña hace 20 años 
(prefiero no especificar la ciudad) y nacionalizada 
española desde hace unos 11 años. En Cuba 
estudié Programación Informática, aunque 
ejercí poco tiempo por la falta de 
oportunidades en Cuba en ese ámbito hace 
unos 25 años atrás. Aquí he vuelto a estudiar, 
soy Graduada en Psicología por la UAB, Máster 
en Sexología Clínica por la UB y recientemente 
he cumplido mi objetivo profesional de realizar la 
especialidad de Orientación Educativa vía el Máster 
en Formación del Profesorado, psicopedagogía.
En marzo decidí unirme al activismo político en Cataluña, aunque desde el
2006 vengo denunciando a la dictadura militar comunista de Cuba. En un
primer momento, mi lucha estaba encausada por la Libertad de Cuba, por los
derechos de los cubanos a tener Derechos Humanos, por la libertad de los
presos políticos de Cuba, por la democracia… Así llegué a la AIECC y a la
plataforma de Cubanos Libres de Barcelona. 

-1-



Sayde Chaling Shong García, el
presidente de la AIECC, me
ofreció entrar en esta coalición
internacional, que tiene como
hoja de ruta luchar contra el
comunismo, conseguir su
inhabilitación y, por ende, trabajar
por la libertad de Cuba. 

Al pueblo cubano la dictadura
que le asfixia hace 62 años es de
carácter comunista/socialista,
entonces quién mejor que
nosotros para saber de qué va
este régimen político, que se está
extendiendo por los países de
Latinoamérica, que los tenemos
aquí en España y hasta están
haciendo un trabajo ideológico
desde las universidades en los
EEUU. Por supuesto, las
denuncias a los cómplices de la
dictadura cubana es uno de
nuestros objetivos ampliados,
porque la dictadura se alimenta
de los silencios de las
organizaciones internacionales y
de los simpatizantes de la
izquierda internacional...

El régimen militar comunista de
la Habana es la semilla de la que
Fidel germinó esta extensión de
las dictaduras del proletariado, 

ALIANZA IBEROAMERICANA 
EUROPEA CONTRA EL COMUNISMO

que tanto mal están haciendo en
Latinoamérica. 

Una de nuestras acciones más
reciente ha sido la colaboración
con los Partidos Políticos, con el
objetivo de llevar al Parlamento
Europeo la propuesta de
condena al régimen militar
comunista de Cuba, que fue
aprobada por una mayoría nunca
antes vista. En nuestro caso
desde Barcelona con la AIECC
colaboramos con el Partido
Popular de Cataluña y el Grupo
del PP en la eurocamara.
También el grupo Parlamentario
de Ciudadanos nos ha apoyado
en este sentido. Otras entidades
de la coalición ha trabajado en
desde otros puntos de España y
Europa.
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Uno de nuestros objetivos
inmediatos es conseguir que el
Parlamento Europeo retire el
Acuerdo de Diálogo Político y
Cooperación (PDCA) entre la
Unión Europea y Cuba, que se
aplica provisionalmente desde el
1 de noviembre de 2017, a la       

 
El PDCA beneficia al régimen que
recibe sendas cantidades de
euros, que salen de los
impuestos de todos los
ciudadanos de Europa, y que NO
son empleados por la dictadura
para mejorar los servicios
públicos en Cuba y las
condiciones de vida del cubano. 

El régimen utiliza esos fondos
para comprar armamentos,
coches para la policía, inversiones
en el turismo (construir hoteles,
marketing, vehículos para el
turismo), para pagar a los
represores con cajas de
alimentos y artículos de
higiene, para financiar su red
internacional de espías y
testaferros, en resumen, para
mantener su capacidad represiva
y de sometimiento  dentro de la
isla. 

El gobierno cubano no respeta
los principios de derechos
humanos y democracia
establecidos en el PDCA. 

"El gobierno
cubano no respeta
los derechos
humanos y la
democracia"
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espera de su
ratificación final

por
todos los

Estados
miembros de la
Unión Europea.

 



Tenemos un régimen militar
comunista, que utiliza métodos al
más estilo fascista para mantener
al pueblo sometido, violar sus
Derechos Humanos y cometer
crímenes de lesa humanidad: hay
más de 500 presos políticos en
Cuba en prisión, llegaron a ser
alrededor de 1500 después del
estallido social del 11 de julio. El
mundo piensa que esto es nuevo
en Cuba, pero siempre hemos
tenido presos políticos desde
1959 (miren la película
"Plantados"). 

Incluso en la actualidad, violando
la declaración de los derechos
del niño, se encuentran en prisión
alrededor de 14 menores de edad
por participar en las
manifestaciones pacíficas del 11
de julio, 3 de ellos cumplieron la
mayoría de edad estando en
prisión. Sumando a esta lista otros
9 menores de edad que están a
la espera de juicio con medidas
cautelares de libertad bajo fianza
o reclusión domiciliaria.

¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA EN CUBA?

La dictadura está reprimiendo
toda iniciativa de la oposición con
sus métodos fascistas de antaño
de señalar, amenazar y torturar
física y psicológicamente a todo
aquel que disiente de los
mandamientos de la élite militar
del partido comunista de Cuba,
tanto contra los opositores
políticos, los activistas por los
DDHH, los movimientos de
artistas, intelectuales y
periodistas independientes.

En resumen, contra cualquier
miembro de la sociedad civil
cubana que decida hacer
manifiesta su oposición al
régimen y defender los Derechos
de todos los cubanos a vivir
dignamente en libertad y pedir
que se respeten sus Derechos
Humanos. 
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Por ejemplo, a las mujeres
periodistas independientes e
intelectuales les prohíben salir de
sus viviendas y las amenazan con
la cárcel.  

Con las personas de raza negra y
con un capital cultural bajo se
ensañan de forma especial, es un
colectivo 
muy 
perseguido 
si deciden hacer 
oposición, por su
 parte a un 
opositor que 
pertenezca al 
colectivo LGTBIQ+
 se le secuestra 
de forma repetida 
por horas para interrogatorios y
se les amenaza con vejaciones y
violaciones. Las madres de los
presos políticos son amenazas,
incluso el 15 de noviembre
muchas fueron sacadas de sus
domicilios y dirigidas por horas a
una estación de policía para que
no pudieran salir a las calles a la
manifestación promovida desde
la sociedad civil cubana.

Estos mecanismos de represión
se articulan a través de los
mítines de repudio, señalar al
opositor, su casa y sus familias,
como a los judíos en la Alemania
Nazi, incluso llegando a permitir
actos delictivos contra sus
viviendas y agresiones físicas
contra ellos y su entorno más
cercano. El secuestro por horas
para interrogatorios, la prisión
domiciliaria sin un proceso
judicial abierto y sin ningún tipo
de notificación legal, la amenaza
y la materialización de la pérdida
del puesto de trabajo de los
familiares, e incluso de aquellos
que den like en una publicación
que cuestione o denuncie al
régimen. 

La violación de los DDHH no solo
por ideología política, sino
también por género, raza,
religión, orientación sexual… la
seguridad del estado selecciona
de qué forma reprime a cada
opositor según estas identidades.

"La violación de
los DDHH no solo

por ideología
política sino
también por

género, raza,
religión,

orientación
sexual"

 

-5-



de su estetoscopio para dar
oxigeno a dos pacientes y no
tener que elegir entre dos vidas
humanas. No hay ambulancias,
pero si una buena flota de coches
de policía, están las imágenes de
las familias llevando a sus
enfermos en carretones de
caballos, en carretillas de la
construcción para el hospital. Han
construido un hotel de lujo con la
cadena española Iberoestar en
plena pandemia, sin embargo, no
han puesto ni un hotel, siendo
todos del estado cubano, a
disposición de los enfermos de la
covid y sus familiares. 

La gestión de las cuarentenas ha
sido al estilo campos de
concentración, han habilitado
edificios de escuelas secundarias
y universidades, muchas de ellas
en estado de dejadez total y sin
condiciones higiénicas
adecuadas para la atención
sanitaria. Las mismas han sido
habilitadas para aislar al positivo
de la covid con síntomas leves o
asintomáticos y a sus contactos
estrechos, aunque no fueran
estos positivos. 

No hay inversión en la sanidad
pública cubana, que es la única
opción de asistencia sanitaria
para el ciudadano de a pie. Esta
es una situación que se viene
observando desde los años 90.
Cito un ejemplo en primera
persona: En diciembre de 1994
llegué al policlínico 19 de Abril
del municipio Nuevo Vedado con
una crisis de asma, no tenían ni
oxígeno ni corticoides, me
derivaron a otro policlínico donde
suponían que si podrían darme
asistencia médica, tenía que
caminar alrededor de 8 km para
llegar al oxígeno, mi novio por
aquel entonces hijo de Fidel
Castro, me dijo: No demos más
vueltas y vamos para la clínica.
Así llegué a la clínica de 43, uno
de los centros hospitalarios para
los miembros del Consejo de
Estado y de Ministros de Cuba y
altos cargos de la élite del PCC,
las FAR y el MINIT.

En plena pandemia los médicos
han expresado, a través de las
redes y en mensajes por grupos
de WhatsApp, que ni un
antipirético han tenido en el
policlínico (CAP) para bajar la
fiebre de un niño. La única fábrica
que produce balones de
oxígenos dejó de funcionar
porque se rompió una pieza de
una de las máquinas y tardaron
días en solucionarlo, hay
imágenes de un médico cubano
que cortó la T
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El gobierno cubano no ha sido
capaz de realizar una previsión de
compras de medicamentos,
equipamientos médicos,
mantenimiento de las
instalaciones públicas de
atención sanitaria (primaria y
hospitales), es más, me atrevería
a afirmar que han aprovechado el
caos mundial por la pandemia
para abandonar aún más la
inversión pública y centrase en
las inversiones con las
multinacionales extranjeras que
tienen presencia en Cuba. 

Faltan los tratamientos para los
enfermos crónicos que deben
hacer colas en la farmacia desde
las 5 am a ver si alcanzan su
medicina para la hipertensión o la
diabetes.

Sin embargo, en plena pandemia
hace ya casi un año, iniciaron “la
tarea de reordenamiento
económico”, que consistía en
suspender la circulación de una
moneda inventada en los años
90, el CUC, que no era la moneda
en la que ganaban su salario los
cubanos, pero si con la que se
podían adquirir productos en
unas tiendas que CERRARON,
esta moneda tenía como
referencia para su tasa de cambio
el valor del dólar estadounidense.

Los médicos no tienen fármacos
para todos los pacientes. Perdí a
dos amigas jóvenes que entraron
a estos centros de aislamiento
porque un familiar había dado
positivo. 

Allí los internan a todos unos al
lado del otro; una de ellas se
contagió en el centro de
aislamiento, no le dieron
tratamiento farmacológico, ni
oxígeno tenían los médicos para
ponerle, cuando la llevaron para
el hospital de referencia, la
Covadonga, murió en menos de
24 horas con la respiración
mecánica que llegó demasiado
tarde 

¿Si la hubieran aislado en la
habitación de un Hotel Melià o
Iberoestar se habría salvado? No
tengo la respuesta, lo que sí
puedo afirmar es que la gestión
del Ministerio de Sanidad de
Cuba no ha seguido las
orientaciones de la OMS, no han
seguido unas directrices claras
basadas en los datos
epidemiológicos reales,
encerraban a un edificio
completo en sus casas si había
un positivo, pero el resto del
barrio estaba en colas de horas
amontonados unos pegados a los
otros para intentar comprar un
pedazo de pollo o un litro de
aceite.
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mic" que es donde hay leche,
carne de res, croquetas
congeladas, etc. Toda una
maniobra de captación de divisas
a costa del hambre del pueblo
cubano y de las remesas de la
diáspora cubana, con la promesa
de invertir posteriormente en la
red de bodegas y tiendas en
moneda nacional, que aún
estamos esperando los cubanos.

Otra de las especulaciones de la
dictadura y evidencias de sus
crímenes de lesa humanidad son
las webs de venta de alimentos,
medicamentos, y todo tipo de
artículos con entrega en cuba.
Nos venden a través de páginas
web alojadas por empresas s.l y
s.a., muchas de ellas radicadas
aquí en España, Canadá, USA,
etc, que venden a precios
desorbitados artículos de primera
necesidad con entrega en la
puerta de la casa de tu familiar en
cuba, todos productos que están
en almacenes en la isla, incluso,
han llegado a vendernos los
respiradores a través de esas
webs.
 

 Las colas en las bodegas y
agromercados de venta en
moneda nacional CUP, que es
con el que paga el gobierno, son
interminables. Se marca a las 5
am a ver qué llegó: dos muslos
de pollo por persona, 3 huevos,
plátano macho, un jabón, arroz,
azúcar, tabaco, frijoles si la
cosecha no se echó a perder… y a
ver como come usted con eso
durante un mes.

Mientras, la élite militar
comunista que gobierna en cuba
tuvo la capacidad económica y
logística para abastecer esas
antiguas tiendas con todo tipo de
artículos: desde alimentación,
aseo, electrodomésticos
(neveras, tv, cocinas), artículos
para la construcción y enseres
para el hogar de todos tipos.
Todo en moneda libremente
convertible (mlc), es decir, en
dólares, euros, libras esterlinas,
franco suizo… con el
inconveniente que el ciudadano
cubano no tiene esas divisas en
su poder ni los bancos cubanos
se las venden; y ni aun teniendo
los dólares o los euros en
efectivo los pueden utilizar en las
tiendas en mlc, deben enviarles 
 una transferencia desde el
exterior o ingresar la mlc en una
tarjeta de débito habilitada para
tal efecto, y solo con esas tarjetas
pueden comprar en las tiendas
ya bautizadas como ”tiendas en  
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 Una pregunta es de esperar ¿qué
merienda pude ofrecerle a su hijo
una madre que gana en pesos
cubanos?, si el pan se lo venden
en mlc… y ni hablar de comprar
una mochila o zapatos para sus
hijos. Un salario medio puede ser
de 2000 pesos cubanos para una
enfermera, con suerte en el
mercado negro una madre podría
comprar dólares o euros, a 75
pesos cubanos un euro, es pura
matemática, alrededor de unos
28 mlc podría ingresar en su
tarjeta en mlc para comprar en
esas tiendas, eso ni alcanza para
comer todo el mes y menos para
un par de zapatos. 

Desde marzo del 2020 hasta el 15
de noviembre del 2021 los
alumnos cubanos no asistieron a
clases, la única opción que
ofreció el gobierno fueron unas
tele clases vía la televisión, que
no funcionaron. El Ministerio de
Educación de Cuba debía haber
garantizado conexión gratuita a
internet a todas las familias
cubanas y un portátil para los
alumnos para que pudieran
seguir clases a distancia. Al
parecer son más importantes las
inversiones en el turismo y en la
feroz propaganda en el ciber
espacio de unas vacunas
producidas en Cuba, que no
están reconocidas por la OMS,
que la inversión a la educación
del futuro del país.

La educación pública en cuba, ni
de calidad ni equitativa. Desde
finales de los 90 comenzaron a
graduar a jóvenes de 18 años, vía
un bachillerato pedagógico que
se inventaron, para ejercer de
maestros y profesores: Fidel los
llamó los maestros emergentes.
Generando un déficit académico
generalizado y una pérdida del
capital cultural, si tenemos en
cuenta que la única opción de
instrucción/educación es la
pública, que lleva implícito un
feroz adoctrinamiento en la
ideología marxista leninista. 

Todo esto  fue motivado por la 
 falta de planes de prevención al
abandono de los profesionales
de la enseñanza en cuba y con
un plan de intervención
emergente que ha llevado a
niveles muy bajos el nivel
competencial de los alumnos
cubanos en la etapa de la
enseñanza obligatoria,
comprometiendo así su proyecto
de vida. A lo anterior debemos
añadir la falta de inversión en las
infraestructuras escolares, en las
que en ocasiones los baños no
funcionan y faltan sillas para los
alumnos.

 

"La única opción de
educación es la pública,
que lleva implícito un
feroz adoctrinamiento en
la ideología marxista
leninista"
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mercado negro, gracias a una
economía disfuncional, todas las
materias primas deben adquirirse
en el mercado minorista, a través
de los revendedores o de los que
ingresan productos por los
aeropuertos procedentes del
exterior, pero siempre usted
estará al margen de la ley porque
es imposible mantener un
negocio a precios minoristas o
hacer colas de horas para
comprar harina por ejemplo, por
lo que el mercado negro está
servido y el régimen al acecho
para generarle una causa por
delitos económicos y políticos a
cualquier ciudadano en el
momento que decida disentir y
denunciar.

En Cuba si no tienes un familiar o
amigo en el extranjero estás en
riesgo de exclusión social, en esa
situación está la mayoría de la
población cubana. Existen
cubanos con pequeñas y
medianas empresas en renglones
muy básicos de la economía
como la restauración, el ocio
nocturno, pequeños hostales o
casas de alquiler, reparación de
calzado, equipos electrónicos, el
cuidado de los niños en edad de
educación infantil, entre otros,
pero no llegan nunca a alcanzar
otros renglones de la economía. 

Este es otro sector de la
población con más poder
adquisitivo, eso sí, en Cuba solo a
los que son a fin al régimen o
guardan silencio ante las
violaciones de la dictadura, se les
permite tener un negocio
próspero, de lo contrario como el
gobierno propicia que exista un 

 

"Mientras todo esto
sucede la élite castrista
militar comunista de
Cuba es cada vez más
rica y no esconden su
poder".
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Su compromiso con las
libertades, con los Derechos
Humanos de todos los
ciudadanos del mundo  y con la
comunidad de inmigrantes que
hoy forman parte de Terrassa. Un
enorme agradecimiento a
Terrassa y al grupo municipal de
Cs Terrassa.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE TERRASSA 
HAYA CONDENADO LA REPRESIÓN 
CONTRA EL PUEBLO CUBANO?

Es especial para mí, hace 20 años
vine a trabajar a esta ciudad.
Agradecer también a los
Socialistas de Terrassa por este
paso tan valiente y al grupo
municipal que gobierna en el
Ayuntamiento.
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A mis compañeros no, a mi sí.
Algunos de mis compañeros
tienen un recorrido en el
activismo político. Yo hasta hace
meses era una cubana
nacionalizada en España que
solamente había vivido en
Cataluña, que consumía mucha
televisión catalana para
conseguir una inmersión
lingüística, y con algunos amigos,
compañeros de estudio y
familiares que simpatizaban con
el proceso independentista.

Yo percibí este movimiento tan
fuerte nacionalista e
independentista en Cataluña
antes de llegar Artur Más al
Gobierno. 

Recuerdo que asistí a una
manifestación del 11 de
septiembre con una amiga
cubana y su esposo, me quedé
paralizada en medio de la
manifestación y comencé a sentir
ganas de llorar, una emoción muy
extraña se apoderó de mí,
recordé a la pionera que con 5
años estaba llorando por el Che
Guevara en la Plaza de la
Revolución mientras me ponían la
pañoleta de pionera comunista, 

¿LE SORPRENDIÓ EL VOTO DE 
LOS PARTIDOS INDEPENDENTISTAS?

sin tan siquiera saber quién era el
Che o que había hecho ese
hombre en su vida. 

Me percaté que me estaba
dejando llevar por las emociones,
por un discurso populista, por un
discurso de división entre dos
sensibilidades culturales, sociales
y políticas que yo no alcanzaba a
comprender. A partir de ahí
comencé a leer sobre la historia,
no solamente de España y
Cataluña, sino de antes de unirse
las coronas y los reinos; por
supuesto leí sobre la guerra civil,
sobre el franquismo, sobre lo que
vivió Cataluña… necesitaba
entender de dónde venía ese
sentimiento independentista que
anhela independizar a Cataluña
de España, y que muchos de mis
conciudadanos me trasmitían,
algunos con orgullo y otros con
rechazo.
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presentación del proyecto para
obtener la subvención.

Todo lo anterior impulsado desde
las Embajadas y consulados
cubanos.
Nos han negado una intervención
en el Parlamento Catalán,
alegando que somos extremistas.
Me lo esperaba de la CUP, del
PSC, de los Comunes, y por
supuesto en España de PCE, de
IU, de Unidas Podemos, pero no
de ERC ni de un partido como
JuntsxCat, este último un partido
que ha derivado de Convergencia
i Unió, donde conocí a personas
comprometidas con la libertad
del pueblo cubano, como Carles
Llorens al que conocí
personalmente y agradezco su
compromiso con los DDHH del
pueblo de Cuba.

Una irresponsabilidad política y
democrática de los partidos
independentistas y de la
izquierda española y catalana.
Ese letrero tan grande que tienen
en el balcón de la sede de su
gobierno en Plaza Sant Jaume:
“llibertat d’opinió i d’expresió.
Article 19 de la Declaració
Universal dels Drets Humans”
llegué a la conclusión que es
pura demagogia. 

Las experiencias en primera
persona y las vicarias son unos de
los factores que conforman
nuestras actitudes, creencias,
pensamientos y nuestro diálogo
interno. Comencé a observar
indicadores que no encajaban
con mis ideales de una sociedad
democrática e inclusiva, y tomé
distancia. Soy el claro ejemplo de
ideología política líquida en las
sociedades líquidas, de las que
ha escrito el filósofo y sociólogo
Bauman. 

La sorpresa mayor ha sido ver
que partidos como ERC y
JunstxCat han guardado silencio
respecto a la violación de los
DDHH en Cuba, y aún peor, en
algunos ayuntamientos como el
de Manresa y Hospitalet han
firmado mociones de condena al
“bloqueo estadounidense”,
blanqueando así la imagen de la
dictadura cubana, negando la
verdad que nos asiste como
pueblo de denunciar la represión
y la violación de nuestros DDHH y
escuchando solamente la versión
de unas de las partes, que a
través de asociaciones radicadas
aquí en Cataluña se dedican a
esquilar los fondos públicos de
todos nosotros para conseguir
subvenciones a través de los
departamentos de colaboración
internacional, fondos que la
dictadura no utiliza con los fines
sociales que declara en la 

 

-13-



de la Revolución cubana, porque
todo el mundo va, se la bebe y
comenta: son felices a su manera,
pero nadie conoce sus
ingredientes como nosotros los
cubanos. 

El este mundo globalizado y
polarizado, toca levantar las
etiquetas y no mirar por bloques
políticos, en Cuba hay una
Dictadura Comunista y hay que
llamar las cosas por su nombre.

Me han hecho recordar como el
régimen militar comunista de La
Habana ha sabido utilizar muy
bien las consignas, la
propaganda, la división y el
discurso populista; los
departamentos ideológicos del
PCC y de todas las
organizaciones militares y de
masas de Cuba parecen haber
sido discípulos de Josep
Goebbels. Los de aquí que se
revisen, porque las libertades y
los Derechos Humanos de los
pueblos no deben tener un
precio político. El marketing
mejor conseguido después de la
publicidad de la Coca Cola es el 
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Informarse a través de las redes
sociales y seguir los hastag
#PatriayVida, #SOSCuba 
 #libertadpresospolíticoscuba
porque gracias a este medio los
cubanos de la isla están
mostrando la realidad del pueblo
cubano al mundo, la televisión
española y catalana solo
muestran situaciones puntuales
que no responden a la globalidad
de la realidad social y política de
Cuba.

El pueblo cubano quiere libertad,
no migajas de donaciones para
solventar una crisis económica
que la tenemos hace ya 30 años,
desde que cayó el campo
socialista, y una dictadura
comunista desde hace 62 años.
Visibilizar desde todos los actores
de la sociedad Políticos,
entidades sociales y culturales la
realidad de Cuba.

¿QUÉ CREE QUE PUEDEN HACER LOS
CIUDADANOS QUE LEAN ESTA REVISTA
PARA AYUDAR AL PUEBLO CUBANO?

a ¿Usted ve ético y responsable
políticamente que estando en
prisión artistas contestatarios
cubanos, como Hamlet la Bastida,
Luis Manuel Otero Alcántara y
Maykel del Castillo, estos dos
últimos cantantes del tema Patria
y Vida, que acaba de ganar el
Grammy a la mejor canción
urbana, que el ayuntamiento de
Barcelona tuviera como ciudad
invitada a las fiestas de la Mercè
de este año a la Ciudad de La
Habana, y que en su nota de
prensa solo se hiciera mención al
intercambio cultural entre las dos
orillas, sin contextualizar la
realidad del arte cubano
censurado y encarcelado? 
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Ya no solo se siente sometido por
su opresor, sino que además está
presenciando que una parte del
mundo les ignora y que otra parte
es cómplice de la violación de
sus derechos humanos. Europa
es determinante en este proceso,
son 27 países, España es el país
con más intereses económicos
en cuba, pero por encima de todo
deben estar los derechos
humanos de los cubanos y no el
de las empresas. Rechazamos
absolutamente que las empresas
busquen proteger sus inversiones
con una dictadura militar
comunista, que gobierna en la
más absoluta ilegalidad, y no los
derechos de los cubanos. 

Los políticos españoles tienen
una responsabilidad en la
visibilización y denuncia de la
violación de los Derechos
Humanos en Cuba, en
acompañar al pueblo cubano
para facilitar los medios que nos
permita cumplir nuestro objetivo
de derrotar a la dictadura
castrista, enquistada en el poder
desde 1959.

Cuestionables, también, los
contratos que se hayan realizado
directamente con el Ministerio de
Cultura de Cuba para traer
artistas, un ministro que golpeó el
día 27 de enero a los
intelectuales y artistas allí
concentrados pidiendo un
diálogo por el fin de la violencia y
la censura, que incluso agredió a
mujeres a la vista de todos y
facilitó una represión policial
contra ellos ¿Dónde estaría ese
ministro en un país democrático?
¿Es ético negociar con un
Ministerio con esos
antecedentes?

Por favor miren a Cuba, a la
sociedad civil cubana que grita
de manera desesperada:
ayúdennos, solos no podemos
con un poder militar y político
que es una máquina represiva y
de control absoluto. Sin la ayuda
internacional el pueblo de cuba
no conseguirá salir de su estado
psicológico de indefensión
aprendida.

 

"Los políticos españoles tienen una responsabilidad en
la visibilización y denuncia de la violación de los

Derechos Humanos en Cuba".
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