
 

 

NOTA INFORMATIVA de  AIECC y EL CONSEJO EUROPEO-CUBANO. 

 

Compatriotas:  

El pasado día 14 de enero de 2022, AIECC manifestó no tener ningún tipo relación con la 

Cumbre de Cubanos libres que se celebra en Bélgica desde el 19 de Mayo de 2022.  

https://aiecc.eu/?p=1080  dicha cumbre está organizada por el Sr Leo Juvier, y no tiene nada 

que ver con la organización radicada en Bélgica COALICIÓN CUBANO-BELGA CCDC (CCDC). En 

el día de ayer, el Consejo Europeo-Cubano y AIECC, analizó los videos que se han estado 

publicando en las redes sociales en relación a unos graves acontecimientos acaecidos dentro 

de este evento. AIECC y Consejo Europeo-Cubano, entienden que las vías para dirimir cualquier 

irreconciliable diferencia política, o personal en el mundo libre, deben ser los tribunales o 

mediadores asignados por la justicia. Desde el Consejo Europeo-Cubano y AIECC condenamos 

la violencia ejercida contra una activista en el marco de la cumbre de cubanos libres, esta 

valiente joven, que acaba de estar de voluntaria en la guerra de Ucrania, fue agredida física, 

verbal y psicológicamente dentro del evento incluso, hemos podido visionar en algunos videos, 

manifestaciones en relación a la satisfacción que le produjo a algunos de los presentes este 

acto deleznable, con frases que rozaban el cinismo, el machismo y la humillación.  Recordar 

que esta cumbre supuestamente aboga por los derechos de los oprimidos en Cuba, y el 

derecho a disentir sin embargo; resulta del todo incoherente el discurso de dicho encuentro, 

abogando por los derechos las mujeres cubanas que son vejadas en la isla, y el silencio 

absoluto cómplice de muchas féminas allí presentes además, como ya comentamos 

anteriormente, manifestando satisfacción por los graves hechos ocurridos e incluso, hemos 

visto acciones tan graves como el arengar a la destrucción de un objeto personal de la activista 

agredida. Esperamos que las autoridades Belgas diriman lo ocurrido para que los implicados 

paguen por sus presuntos delitos o faltas. Como se vino anunciando por varias vías, dicha 

cumbre cuenta con el patrocinio de la UE, creemos fielmente que esos no son los valores que 

la UE defiende, y por lo que está dispuesta tan prestigiosa organización, a poner su nombre al 

lado de causas justas. La asociación radicada en Bélgica COALICIÓN CUBANO-BELGA CCDC 

(CCDC), también manifiesta en sus redes sociales no tener nada que ver con lo negativamente 

acaecido. https://www.facebook.com/ccdc.coalicioncubanobelga/posts/377556774431929 

En otro orden de cosas, el Consejo Europeo-Cubano y AIECC, manifiestan  estar en total 

desacuerdo con la negación vertida en ese encuentro en relación a que en Cuba no hay presos 

políticos.  Esto es una negación inaceptable que veja el recuerdo de los muchos muertos en 

cárceles cubanas, ofende a familiares, e intenta anular las muchas demandas a nivel mundial a 

favor de la liberación de los presos políticos cubanos, e intenta anular mociones políticas 

redactadas por la UE, y especialmente pretende borrar un hecho irrefutable de la existencia de 

presos políticos de y de conciencia en Cuba.   
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