
                                                                                                 Castilla la Mancha, 17 de Mayo del 2021. 

 

Excmo. D Ángel Martín Peccis. 

Embajador de España en Cuba. 

20 de Mayo. Día de la independencia cubana. 

                                                                                                 

En su informe sobre la situación de los derechos humanos del 2020/2021, Amnistía Internacional 

en referencia a Cuba ha resumido: “las autoridades seguían reprimiendo todas las formas de 

disidencia, por ejemplo, encarcelando a artistas independientes, periodistas y miembros de la 

oposición política”.  

La represión sobre cubanos descontentos y opositores en Cuba adopta muchas variables que en 

muchas ocasiones pueden pasar desapercibidas y dar la sensación de una complicidad 

ciudadana con sus gobernantes. No es así, tal y como evidencia este informe “activistas y 

periodistas independientes, fueron sometidos a vigilancia constante y se exponían a ser 

detenidos por la policía y agentes de seguridad del Estado si salían de sus casas, lo cual constituía 

esencialmente un arresto domiciliario contrario al derecho internacional”.  

No ha sido lo único. “A lo largo del año, las autoridades acosaron e intimidaron a miembros del 

Movimiento San Isidro, compuesto por artistas, poetas, activistas LGBTI, intelectuales y 

periodistas independientes… estaban en la primera línea de la lucha contra el Decreto 349, una 

ley diseñada para censurar a artistas. Las acciones de las autoridades simbolizaban la constante 

represión en Cuba del derecho a la libertad de expresión en el país”. 

Este informe evidencia la situación de indefensión no solo de los opositores, periodistas y 

artistas, sino de los cubanos en general frente a un gobierno que tiene a la población en una 

situación de penurias y escasez de todo tipo después de 62 años de una ininterrumpida gestión 

de los recursos públicos sin oposición política. Algo que los hace absolutamente responsables 

del actual estado de cosas pero que gracias a su concepción totalitaria y antidemocrática, 

aspiran a que sus gobernados no reclamen su derecho a vivir dignamente. 

En medio de esta situación de presión social por la confluencia de carestías y violaciones, la 

sociedad civil ha decidido manifestarse. 

Este próximo 20 de Mayo día de la independencia los cubanos se han determinado para salir a 

protestar por la situación a la que los han destinado más de seis décadas de desgobierno 

comunista, y en El Malecón de La Habana harán patente sus deseos de una vida digna en su 

humanidad. 

Es este un momento excepcional para el Reino de España, pues la mejor muestra de solidaridad 

con las aspiraciones de los cubanos a la libertad debe ser la supervisión sobre el gobierno 

comunista para evitar la sistemática represión que hasta ahora es a lo que se enfrentan los 

cubanos que disienten de la política del PCC, quien está detrás del gobierno y es parte por su 

derecho constitucional de “orientar y supervisar” a los poderes del Estado cubano. 

Este 20 de mayo la Embajada Española no puede quedar indiferente. Es así o consumaríamos 

una traición sobre quienes tienen el derecho a vivir bajo un marco de convivencia, prosperidad 

y derechos. 



Le facilitamos la información de nuestro representante en Cuba, el Comisionado Agustín López 

Canino con teléfono 0053 53236344, para que según de desarrollen los acontecimientos, pueda 

usted tener información del relato de quienes pueden hablar con autoridad de la verdadera 

realidad de los cubanos. 

 

Cordialmente, 

José A Pimentel Capote. 

Presidente de la Mesa de Unidad Cubana. 

www.muccuba.com    

 

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-13-u191143-e191143-s27061-opositora-muc-

apoya-protesta-20-mayo-malecon-habana 
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