
 

 

Grupo UNPACU en Suecia     Estocolmo, 6 octubre 2020  

 
 
Su Excelencia: David Sassoli, Presidente del Parlmento Europeo 

Dita Charanzová, vice-presidenta del Parlamento Europeo 
Josep Borrell -Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores 
Stefan Löfven – Primer Ministro, Suecia 
Ann Linde – Ministra de Relaciones Exteriores, Suecia  
 

PETICIÓN al Parlamento Europeo y a los gobiernos miembros. SOS de Alarma! 
 
Ante todo, nuestras mayores felicitaciones al Parlamento Europeo por el prestigioso premio Osvaldo 
Payá -Libertad y Vida. Es en base de estos valores que nos dirigimos a ustedes. 
 
Los miembros de la UNPACU en Suecia estamos indignados por la pasividad de la Comunidad 
Internacional ante la creciente violaciones de los Derechos Humanos en Cuba. El Estado cubano ha 
amenazado de expropiar a la sede de la UNPACU. El grado de hostilidad y persecución por parte de 
la policía política debe cesar de inmediato. Detienen brutalmente a todo activista prodemocrático y 
los confinan a prisión. El régimen pretende bajo cualquier precio desmantelar la organización. 
Pedimos por la total libertad de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos que ya 
sobrepasan 140 casos y 8500 presos por delitos no convictos (Prisioners Defenders, 1/10/2020) ¹. 
Hacemos un llamado de Atención a la Comunidad Internacional a pronunciarse ante la exacerbada 
situación de desabastecimiento y el exceso represivo de la policía. Estos asuntos deben ser llevados 
a la mesa del Parlamento Europeo. Las detenciones arbitrarias y encarcelamientos van en contra de 
lo enunciado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 9 la cual Cuba ha ratificado.  
 
Pedimos a la UE interceder urgentemente en favor del preso político cubano Silverio Portal 
Contreras en grave estado de salud quién permanece en prisión. También apelamos por la 
intervención de UE ante sistemática violación y discriminación contra las Damas de Blanco (OCDH, 
11/09/2020) ².  
 
Estamos en presencia de un SOS de ayuda a la familia Leyva en Cuba, consternados por los tratos 
represivos y violaciones a los cuales la familia Ana Iris Miranda Leyva ha sido víctima por su 
activismo. La familia Leyva compuesta de dos menores ha sido amenazada de muerte. Los 
represores han penetrado en la casa de la familia destruyéndolo todo e incendiando el interior del 
hogar. ³ 
 
De igual forma nos pronunciamos por la libertad de Keilylli de la Mora Valle quién fue condenada a 
prisión injustamente el 7 de mayo pasado a través de un juicio sumarísimo. La ciudadana ha realizado 
huelga de hambre en protesta por su libertad y por la violación a sus derechos.  
 
Llamamos la atención sobre El Acuerdo de Colaboración con Cuba que ha empoderado al gobierno 
y no a la sociedad civil. Los remitos a leer un reporte presentado por Erik Jennische de la reconocida 
ONG -Civil Rights Defenders con sede en Estocolmo, donde se presenta un correcto análisis acerca 
del Acuerdo de Colaboración de la UE con Cuba. ⁴ Solicitamos a la UE que se reconsidere la validez 
del Acuerdo de Diálogo y Político de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, pues consideran 
que La Habana ha violado el pacto sistemáticamente desde su firma. No podemos ser incautos en 
pensar que con el régimen de Raúl Castro podemos llegar a Acuerdos que beneficien al Pueblo. Cuba 
carece de los mecanismos efectivos y de la voluntad para promover cambios políticos y económicos 
en el país.  
 



 

 

Apoyamos las demandas recientes de Prisioners Defenders (22/09/2020, CPD) ⁵ sobre el cese a la 
esclavitud a los médicos cubanos contratados bajo condiciones inhumanas y condenamos al régimen 
de Cuba por las fragantes violaciones de los DH a la Corte Internacional de Justicia. 
 
Aprovechamos para referirnos al total desabastecimiento que vive el pueblo cubano motivado por 
las restricciones a los agricultores y a pequeños empresarios, por la no liberación de la forma de 
explotación de la tierra, las limitaciones a la iniciativa privada y el control absoluto que ejerce el 
régimen. El Estado confisca medios y hostiga a todos con enormes multas y fustiga a los pocos 
pequeños empresarios confiscando sus medios. A la luz del gran desabastecimiento agravado por la 
pandemia, nuestros hermanos en el exilio han enviado una carga con varias toneladas de ayuda 
humanitaria que ha sido confiscada por el régimen. Abogamos que la ayuda humanitaria enviada 
por los cubanos desde el exilio se entregue a las 15 000 familias que se registraron para recibirla. La 
ayuda permanece retenida en el puerto de Mariel en Cuba. 
 
Una vez más apelamos a la sabiduría de los parlamentarios europeos y jefes de gobiernos. Le damos 
un voto de confianza al Parlamento Europeo para que active la cláusula prevista en el Acuerdo de 
Cooperación de la Unión Europea con Cuba (2016), relativa a los Derechos Humanos. Se impone 
negociar con dignidad a la altura de dignatarios honestos y democráticos y estar a la altura de 
grandes hombres en la historia de los que crearon a una Europa libre, soberana y democrática. 
Nuestros principios básicos están basados en el humanitarismo, las leyes internacionales y el 
Derecho de Estado.  
 
Le reiteramos, Sres. Parlamentarios, Sres. Jefes de Estados, ministros, embajadores y funcionarios de 
Organismos Internacionales y ONG nuestros más respetuosos saludos.  
 
Atentamente, 
 
Jorge Luis Valdés Villazán 
Firmado en representación de la UNPACU - Suecia  
Coordinador 
 
c/c: A los Sres. presidentes - países miembros de la Unión Europea  

Michelle Bachelet - Alta Comisionada de las NU para los Derechos Humanos  
Alberto Navarro, Embajador de la UE en Cuba 
Javier Larrondo, president of Prisoners Defenders 
Erik Jennische – Director del Dpto. de América Latina, Civil Rights Defenders 
Naciones Unidas – Estocolmo: info@fn.se 
Bruno Rodriguez, Ministro de Relaciones Exteriores, Cuba a través de la Embajada de 
Cuba en Suecia 
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