Decenas de activistas cubanos
realizan una cadena de oración
por Ucrania
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MIAMI, Estados Unidos. – Decenas de activistas en ocho provincias cubanas
coordinaron una campaña nacional de protesta contra la invasión rusa a Ucrania,
según informó este lunes la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Como parte de las acciones, los activistas también reafirmaron su apoyo a la
convocatoria del Paro Nacional en la Isla.
La organización con sede en Miami, precisó que, a pesar del incremento de
represión en el país, el viernes 1ro. de abril, decenas de activistas se reunieron en
diferentes puntos del territorio para realizar una cadena de oración por Ucrania.
“Vestidos de amarillo y con mensajes de solidaridad con el país europeo, los
activistas coordinaron esta campaña con organizaciones prodemocráticas en el
exilio que participarán en conferencia conjunta, el martes 5 de abril, para
denunciar crímenes de lesa humanidad en Ucrania, Cuba, Siria y Nicaragua”.
“Exigimos que cese el atropello contra Ucrania, y la retirada de las tropas rusas.

Pedimos la libertad inmediata de todos los presos políticos en Cuba. No más
represión contra el pueblo cubano. Patria y Vida. ¡El Paro Nacional Va!”, expresó
Rosaida González Escalona, activista de Cuba Independiente y Democrática en la
Isla.

Activistas cubanos (Foto: Cortesía de la Asamblea de la Resistencia Cubana)
El Paro Nacional por la Libertad es una convocatoria hecha por presos políticos y
activistas dentro de la Isla, que comprende diferentes etapas y actividades, entre
ellas la campaña de no cooperación con las organizaciones del régimen, protestas
y distribución de información y carteles para invitar a la población a unirse.
Las organizaciones que participaron en el día de oración en Holguín, Pinar del
Río, Artemisa, Ciego de Ávila, Mayabeque, Villa Clara, La Habana y Camagüey
fueron:
Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento
Democracia y Frente de la Resistencia OZT
Comando Cívico Leoncio Vidal

Federación de Mujeres Latinoamericanas Rurales
Liga de Campesinos Independientes de Cuba
Partido Demócrata Cristiano
Partido Libertario Cubano José Martí
Presidio Político Cubano
Comando Cívico Olegario Sharlot Spileta
Cuba Independiente y Democrática
Familiares de presos políticos del 11 de julio
Movimiento por la Libertad de Cuba “Coronel Vicente Méndez”
Movimiento Alianza Cívica Insurreccional
Comando Cívico Orlando Zapata Tamayo
Corriente Martiana
Partido Pedro Luis Boitel de Abram
La Asamblea de la Resistencia Cubana es una coalición de organizaciones de la
oposición al régimen de la Isla. Fue fundada el 18 de marzo de 2009 y está
integrada por grupos de derechos humanos, prodemocracia y pro libertad dentro
y fuera de Cuba.
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