
COMUNICADO

“Las organizaciones de la sociedad civil rechazamos la continua violación de los derechos
humanos de la ciudadanía cubana en el marco de las protestas de las ultimas semanas”

Las organizaciones firmantes y miembros de la sociedad civil rechazamos contundentemente la
continuada violación de los derechos humanos que ha sufrido la población cubana en las ultimas 6
decadas, y que se ha visto agravada por el ejercicio de su legítimo derecho a la manifestación
pacífica en días anteriores.

La acumulación de demandas sociales se ha transformado en los últimos días en una lucha por
reivindicaciones sin precedentes; este pasado 12 de julio miles de ciudadanos demostraron su
descontento contra régimen en manifestaciones pacíficas de carácter espontáneo, frontal y
contundente, en varias partes de la isla, ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión, libertad
de asociación y reunión. Ante estas protestas la respuesta del gobierno de Díaz-Canel cubano ha
sido un claro irrespeto al derecho a protestar pacíficamente realizando detenciones arbitrarias,
usando la fuerza de manera excesiva, desapareciendo protestantes y restringiendo el acceso a
internet en el país, violentando las garantías establecidas en la Declaración Universal de Derechos
Humanos (DUDH).

La motivación principal de estas movilizaciones se debe a la grave situación y falta de aseguramiento
del Estado Cubano en dos problemáticas: vacunación y desabastecimiento de alimentos, como
garantías del derecho a un nivel de vida adecuado establecido en la DUDH. En esta normativa se
refiere a que el Estado debe garantizar en el caso de la salud el disfrute inclusivo de toda una gama
de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de
salud y con respecto a la alimentación, el deber de asegurar el acceso físico y económico a la
alimentación adecuada o a medios para obtenerlo.

En consecuencia, la respuesta al clamor de los ciudadanos por parte del régimen cubano, en un
ejercicio de inobservancia clara a sus deberes con la ciudadanía cubana, se decantó por el uso de la
fuerza desproporcionada y el llamado a los grupos adeptos al gobierno de Díaz-Canel, para dar inicio
a enfrentamientos de carácter civil con el fin de mitigar y exterminar los alzamientos.

Lo observado por la comunidad internacional este pasado domingo en el territorio cubano es una
clara demostración de una práctica sistemática y continuada en el tiempo sobre violación a los
derechos humanos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales de los
ciudadanos cubanos por más de sesenta años en los que han vivido bajo la dictadura. Es importante
resaltar cómo estas acciones y prácticas desarrolladas por el régimen han servido cómo principal
causa para la migración forzosa de sus ciudadanos a países fronterizos con el objetivo de encontrar
mejores oportunidades y el desarrollo de una vida digna, sin ser ajenos estos a la lucha incansable
por las libertades y democracia de su país.

Es por todo lo anterior que las organizaciones firmantes y miembros de la ciudadanía cubana que
suscribimos esta comunicación, en el ejercicio de nuestra labor de promover y defender los derechos
humanos y las libertades fundamentales: (i) rechazamos y condenamos las acciones del gobierno
de Díaz-Canel en perjuicio de sus ciudadanos, las cuales son un claro atentado a sus derechos a la
libre expresión, libre manifestación, libertad y seguridad personal, y dignidad previstos en los
artículos 19 y 20 de la DUDH , además de la constante vulneración de los derechos demandados en
las protestas sobre el acceso a la alimentación, agua, y salud, previstos en la DUDH, en su artículo
25.1; (ii) exigimos al régimen cubano el cese de la vulneración de los derechos humanos de los
manifestantes, así como el cumplimiento inmediato a su debida diligencia para la atención de las
demandas de la ciudadanía cubana; y, (iii) exhortamos a la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la CIDH y al resto de organizaciones
internacionales encargadas de la protección de derechos humanos, a tomar nota del asunto y
condenar esta nueva agresión.

Un Mundo Sin Mordaza, Movimiento San Isidro, Youth and Democracy in the
Americas, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Coalición por
Venezuela.


