Miami: Celebran panel sobre
crímenes contra la humanidad en
Siria, Ucrania y Cuba
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MIAMI, Estados Unidos. – Panelistas de Cuba, Siria, Estados Unidos, Ucrania,
Venezuela y España participaron este martes en un debate sobre crímenes contra
la humanidad perpetrados particularmente en Siria, Cuba y Ucrania.
El evento, que comenzó a las 11:00 de la mañana de este 5 de abril en el Museo
Americano de la Diáspora Cubana, en Miami, fue organizado por la Asamblea de
la Resistencia Cubana, la Comisión Internacional Justicia Cuba y el Grupo de
Trabajo de Emergencia para Siria.
En el panel intervinieron el exprisionero político cubano Luis Zúñiga; Mouaz
Moustafa y Omar Alshogre, del Grupo de Trabajo de Emergencia para Siria;
Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana;
así como panelistas de la Comisión Internacional Justicia Cuba y de otras
organizaciones. Desde Cuba, y mediante un video previamente grabado, también
intervino el exprisionero político Ángel Moya.
“Los dictadores de nuestros países son los mismos: Putin, Castro, Díaz-Canel, AlÁsad son amigos, pero nosotros somos familia y necesitamos trabajar y luchar

juntos por la justicia y por parar los crímenes en nuestros países”, invitó Mouaz
Moustafa.
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Por su parte, Gutiérrez-Boronat recordó que “lo que llaman una revolución en
Cuba no fue una revolución: no restauró la constitución ni celebró elecciones en
18 meses”, dijo. “Su objetivo, como bien lo explicó el asesino Ernesto Guevara,
era la guerra contra la sociedad civil cubana, destruir la nación, destruir nuestra
historia, nuestras instituciones, nuestra economía, nuestra base productiva”.
De acuerdo con el opositor cubano, uno de los más activos en el sur de la Florida,
el régimen destruyó a la Isla, que fue uno de los países más prósperos de América
Latina, “para poder manejarlo y usarlo como plataforma para la guerra
internacional del comunismo”.
“Para poder romper nuestra sociedad civil, el régimen usó y usa masacres,
campos de concentración, encarcelamientos, asesinatos extrajudiciales, exilio
forzoso, y muchas más cosas: persecuciones religiosa y actos de repudio, todo
sistemáticamente implementado con la ayuda de asesores extranjeros para
destruir a la nación cubana”, aseguró Gutiérrez-Boronat.
Asimismo, destacó que “el pueblo cubano no aceptó eso tranquilamente” sino que
“se levantó a luchar contra una leyenda negra que tuvo como objetivo destruir

nuestra historia; y a luchar contra la labor cómplice de muchos en el mundo,
Europa y Estados Unidos, que justifican la represión en Cuba bajo consignas
falsas de igualdad. El 11 de julio del pasado año vimos a miles de nuestros
hermanos levantarse en Cuba gloriosamente por la libertad”, terminó el líder de
la Asamblea de la Resistencia.
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, pro-democracia y pro-libertad dentro
y fuera de Cuba.
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