Letreros pidiendo
Nacional aparecen
lugares de Cuba

un Paro
en varios
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MIAMI, Estados Unidos.- La Asamblea de la Resistencia Cubana expresó este
viernes su apoyo al “creciente llamado a un Paro Nacional proveniente del pueblo
cubano”, luego de que nuevos letreros en apoyo a esta campaña aparecieran en
varios lugares de la isla.
De acuerdo a un comunicado de la organización, radicada en Miami, el llamado a
un Paro Nacional ha aumentado “en las últimas horas” con “nuevos letreros para
esta campaña en lugares públicos de La Habana y sus alrededores”.
“Utilizando la frase `El paro va´, más ciudadanos en la isla se siguen uniendo a la
campaña del Paro Nacional por la Libertad”, dijeron.
El Paro Nacional en Cuba “convoca a la población a cesar toda forma de
cooperación con la dictadura, como membresías en sus organizaciones y
participación en actividades prorrégimen, para comenzar una transición
democrática” en el país.

Letreros convocando al Paro Nacioonal en Cuba. Foto Asamblea de la Resistencia
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Para la Asamblea de la Resistencia Cubana, con la campaña a un Paro Nacional,
“la sociedad civil cubana, a lo largo del país, continúa la Resistencia en contra del
régimen castrista en momentos de gran represión en la isla”.
El Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia
Cubana y del Directorio Democrático Cubano, ha mostrado en varias ocasiones el
apoyo de los exiliados cubanos al Paro Nacional dentro de la isla.
“Tenemos a cientos de activistas desde las provincias orientales hasta Pinar del
Río organizando talleres, haciendo asambleas ciudadanas, convocando al paro.
Esta es una idea que surgió originalmente en las prisiones políticas por parte de
cubanos que están encarcelados”, explicó Gutiérrez-Boronat a CubaNet a finales
de 2021.
“Estamos viendo cómo el régimen está convocando a que el pueblo reprima al
pueblo. Están convocando a la violencia en contra de aquellos que se manifiesten.
Lo están haciendo metódicamente, pero a la vez sabemos ―porque el mismo
régimen lo admite― que todas esas instituciones que ellos crearon para que el
pueblo reprimiera al pueblo ―los Comités de Defensa, las federaciones, los
sindicatos, los núcleos del Partido, las milicias, todos esos nombres que
conocemos― están paralizadas, se han ido colapsando porque el pueblo no cree
en ellas”, agregó entonces.
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