
CUBA, 6 de junio 2022.              

Por una CUBA con justicia y Dignidad.  

A todos los presidentes asistentes a la IX Cumbre de las Américas  

En apenas unas semanas se cumplirá un año de las mayores protestas ocurridas en la 
historia de nuestro país. A lo largo y ancho de la Isla, miles y miles de cubanos se lanzaron 
a las calles para manifestar su descontento con la situación que se ha estado viviendo 
durante tantos años.  

El 11 de julio 2021, fecha inolvidable, los cubanos clamaron por libertad, teniendo como 
respuesta una descarnada violencia que incluyó brutales palizas, batallones con palos, 
piedras, armas, tonfas. Diversas fuerzas represivas del régimen se lanzaron contra las 
multitudes desarmadas y pacíficas, cansadas de la miseria y el desespero.  

Cientos de manifestantes fueron secuestrados, detenidos, separados de sus seres queridos y 
llevados a prisión.  

Luego vino la siguiente fase, severas golpizas en las cárceles y crueles condenas, 
antecedidas por juicios completamente amañados y sin garantías.  

Los familiares hemos vivido este camino de sufrimientos. Hijos, esposas, madres, padres,  
hermanos, acompañando con dolor a nuestros seres queridos, también sufriendo amenazas 
y en algunos casos arrestos y cárcel.  

Todo esto, solo por exigir justicia y libertad para los nuestros, injustamente encarcelados. 
La represión no ha sido, ni será solución a las penurias que soporta nuestro pueblo.  

Los reclamos de libertad, alimento y medicinas se continúan escuchando de boca en boca 
en nuestro país. Largos y duros también han sido los meses en que miles de cubanos 
escapan de su patria en busca de un futuro.  

Hoy en nuestro país tenemos más de mil presos políticos, incluyendo niñas, niños, mujeres 
y hombres. Algunos de ellos sentenciados por sedición y con altísimas condenas. Cifras 
realmente escandalosas.  

También hemos observado en el último mes las condenas han ido decreciendo en término, 
dada la presión de diferentes organismos  internacionales, especialmente el Comité Contra 
la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño, además de la crítica durante meses, de la 
prensa y diplomacia internacional. La presión de la Unión Europea aún es tibia. 
                          
Nuestros seres queridos deben ser excarcelados de inmediato. Los cubanos somos un 
pueblo que sufre y anhela  la libertad.  



Nosotros, madres, padres, familiares de presos políticos y sociedad civil en general,  
exponemos nuestro pedido de liberación inmediata para nuestros seres queridos.  

A continuación nombres de familiares y ciudadanos  que sufren de toda esta terrible 
realidad:  

-Ailex Marcano Fabelo 
-Marta Perdomo Benítez  
-Liset Fonseca Rosales 
-Mirka Ibáñez Morales 
-Norma Días Hurtado 
- Elvira Junco Gamboa  
-Saily Nuñez Pérez 
-Luis Wilber aguilar Bravo   
-Elizabet León martines 
-Lisandra Gil Villavicencio 
- Ángel Marcano Peláez 
- Martha Marcano Peláez 
-Jorge Martín Blanco  
-Greisy Oliva  Rodríguez 
-Silvia Perdomo Benítez 
-Raúl Perdomo Benítez 
-Isolina Benítez García 
-Niurka Rodríguez García 
-Delanis Álvarez Matos 
-Odalis Hechevaría Martinez 
-Dayesi Viamontes Puig 
- Alexis Zulueta Almarales 
- Rosa Hechevaría Martinez 
- Maribel Marcano Peláez 
- Yaima Ramos Rodríguez 
- Zoila Alonso Cueto 
- Irma Ravelo Aragón 
- Noemí Álvarez Jane 
-Yaima Sardiñas Figueredo 
- Daily González Loustaunau 
- Gleny Quiala Estupiñán 
- Mailin  Rodríguez Sánchez 
- Elienai Suárez Martínez 
-Verónica García Martínez 
-Yohandra Mensu Rodríguez  
- Magalis Velázquez Chacón 
- Miguel Girón Labrada 
-Yudit García Placencia 
-Norgrey Soler García  



-Yainier Rodríguez García  
-Luis Guerra García  
-Jorge Luis García  
-Lázaro Antonio Rivero Guerra 
- Luis Rodríguez Pérez 
-Michael Valladares Cala 
-Yonathan Rodríguez Garrido   
-Maikel David Rodríguez Garrido 
-Gregoria Pérez Rodríguez 
-Eralidis Frómeta Polanco 
-Maria Elena García  
-Martín Rosales Almenares   
-Yaicel Carballeira Rodríguez  
-José Saladrigas Tan 
-Alexy Pupo Martínez 
-Anabelky Pupo Martínez 
-Yuneisy Santana Gonzalez 
-Samuel Pupo Gerrero. 
-Eloina Martínez de la Cruz.  
-Yordano Betancourt Santana 
-Pedro Julio Betancourt Santana 
-Caridad Magdalena Castro Ruiz 
-José Antonio Rondón Ramírez


