
 
  

 

            EN NOMBRE DE CUBA LIBRE. 

 

Petición de respaldo internacional para la libertad del pueblo de 

Cuba. 

Honorable Sr Presidente: 

Por lo que se puede observar no es difícil determinar que Cuba es un 

estado fallido. La dictadura militar castrista ha demostrado no estar 

capacitada para garantizar las condiciones con las que cada individuo pueda 

satisfacer sus necesidades básicas de vida; esto ha creado una inmensa 

mayoría de habitantes que no cuenta con aspectos vitales como la 

alimentación, las medicinas, el agua y la energía eléctrica. Seis décadas de 

falsas promesas y de ineficiencias congénitas, propias de este tipo de 

régimen, han apagado la luz de la esperanza de la población cubana.  

 

El caótico escenario es idóneo para que se desate una guerra civil. En 

el caso de que esto suceda, conocemos  de sobra cuál es la decisión del 

tirano de turno Miguel Díaz Canel: “La orden ya está dada”; tal y como 

aseguró el pasado 11 de julio de 2021. Sobran los motivos para que el 

pueblo ejerza su legítimo derecho a la rebelión como lo está haciendo con 

protestas cada vez más numerosas y organizadas. La dictadura ha cerrado 

los caminos democráticos y civilizados que conducen a una solución pacífica 

a la crisis del país. El Partido Comunista, siempre minoritario y 

personalmente secuestrado, no fue, no es, ni podrá ser identificado como el 

pueblo cubano. 

 

La Constitución legítima de jure y vigencia en La República de Cuba 

fue establecida soberanamente por el pueblo cubano en el año 1940. Una 

república jurídicamente ordenada, políticamente libre y no los panfletos 

dictatoriales que han impuesto durante  estas seis décadas. Un poder  

 dictatorial que empuña como arma fundamental el miedo y la represión no 

puede exigir que se reconozca una Constitución sólo porque lleva ese 

denominativo. Los Artículos 4 y 5 de dicha constitución reafirman una vez 

más que el carácter socialista de Cuba es irrevocable y que el Partido 

Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior del Estado. De esta  



 
  

 

 

 

manera convierten en criminales a todo el que piense diferente o no 

comparta su retorcida ideología.   

Esta tiranía no puede ser legitimada por los países democráticos del 

mundo libre, dado que ella interactúa internacionalmente apoyando 

invasiones y crímenes de lesa humanidad. Cuba siempre ha encabezado las 

listas de aquellos que patrocinan el terrorismo, el narcotráfico y las guerras 

de guerrilla a escala internacional. Un ejemplo de estos patrocinios y apoyos 

nefastos más reciente ha sido servir de apoyo a la Federación Rusa con su 

invasión a Ucrania. Su complicidad con los planes genocidas rusos se 

demuestran, entre otros hechos, por su oposición a la intervención de un 

relator de derechos humanos en este conflicto, respondiendo al apoyo que 

Vladimir Putin y su autocracia han dado al régimen castrista, como se pudo 

comprobar inmediatamente después del 11J del 2021 cuando el mandatario 

ruso advirtió a través de un miembro de su gobierno: "Rusia sigue de cerca 

la evolución de la situación en Cuba y sus alrededores". Desde la era 

soviética, Rusia siempre ha sido uno de los principales defensores de las 

autoridades comunistas cubanas además de haber invadido la isla durante 

30 años mediante técnicos y militares soviéticos. 

Ante esta situación es que solicitamos que vuestro gobierno, 

democráticamente electo, desconozca la legitimidad de la Dictadura Cubana 

y rompa sus relaciones diplomáticas inmediatamente. Sin duda alguna, la 

historia reconocerá a aquellos gobiernos que apoyen al pueblo cubano en su 

legítimo derecho de buscar y encontrar su libertad, pero también será 

repudiado quien no lo haga. Es necesario definir a cuál bando se pertenece 

por el bien de todo un pueblo, de un continente y del mundo.  

Agradecemos vuestra importante respuesta a nuestra solicitud de 

apoyo al pueblo cubano en estos momentos trascendentales de su lucha por 

la libertad. Cuba tiene derecho a ser un país democrático y su pueblo a ser 

libre, y quienes tienen ese don tienen el deber de respaldar el cambio que 

los cubanos luchamos por alcanzar. 

 



 
  

Relación de Organizaciones firmantes: 

 

ACUNA . Asociación de Cubanos en Navarra  

Lazaro Pons  

 

Alfa 66 

Ernesto Díaz Rodríguez  

 

ASCUGRAN. 

Cubanos en Gran Canaria 

Víctor Granda 

 

Alianza Nacional Cristiana 

Eduardo Macaya  

 

Asociación de Cubanos en Murcia 

José Miguel Rodríguez López  

 

ADC, Asociación Democracia para Cuba de Suiza. 

Raúl Rodríguez 

 

ASOCIACIÓN ODV Democrazia e Libertà 

Sadiel González 

 

 

 



 
  

 

 

Asociación de Exiliados en Suiza  

ASES 

Chantal Mora Rodiles 

 

Asociación Patriótica Cubana  

Enrique Costa 

 

Centro de Información y Comunicaciones de Cuba  

José García Pino 

 

Círculos Democráticos Municipalistas. CDM 

Pedro Peñaranda 

 

Coalizione Democrazia e Libertad  

Sara Sánchez 

 

Consejo Europeo Cubano 

Sara Sánchez 

 

Consejo para la Guerra Anticomunista  

Manuel Milanés  

  

Consejo para la Libertad de Cuba. CLC  

Horacio García  



 
  

 

 

Cubanos Unidos de Puerto Rico  

Sergio Ramos 

 

Embajada Cívica Cubana 

Elianne Martínez 

 

Encuentro Nacional Cubano 

Guillermo Toledo 

 

FANTU  

Guillermo Fariñas 

 

FLAMUR 

Magdevilia Hidalgo 

 

Foro Anticomunista de Miami  

Ariel Montoya 

 

Gran Logia Unida de las Antillas  

Muy Respetable Gran Maestro I.H Carlos Goicolea Vazquez 

 

Gremio Médico Cubano Libre  

Dr. Emilio Arteaga 

 



 
  

 

 

Impacto Juvenil Republicano 

Ariel Portilla 

 

Junta Patriótica Cubana  

Iván Sánchez 

 

La Casa Cuba de Tampa  

Dr Julio Videaud 

 

La Peña Martiana  

Antonio Calatayud 

 

La Peña Del Versalles  

Antonio Calatayud 

 

Las Marianas  

Yeniffer Pinillo  

 

Movimiento Clamor de Cuba  

Obet Hernandez  

Catalina Vasquez  

 

Movimiento Martiano Republicano Libertario  

Zoe Valdés 



 
  

 

 

Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre Frank País  

Agustín País 

 

Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País  

Carlos Millares Falcón  

 

Partido Liberal de Cuba  

Pedro López 

 

Partido Nacionalista Cubano  

Eduardo Arias 

 

Partido Republicano de Cuba  

María Cristina Garrido Rodríguez 

 

Plantados 

Ángel de Fana 

 

Pen de Escritores Cubanos en el Exilio  

Luis De la Paz  

 

Presidio Político Cubano 

Pedro Fuentes Cid 

 



 
  

 

 

Supremo Consejo del grado 33 de la lengua española para el sur de 

los Estados Unidos de Norteamérica  

Soberano Gran Comendador IPH Grabiel Viera Barceló 

 

Firmas de apoyo internacional: 

 

Asociación de Alcaldes de Centroamérica y el Caribe 

J Bar Levy  

 

Alianza Republicana de las Américas  

Juan Cohen  

 

Partido Organización Política Accionaria  

Ariel Montoya 

 

Partido Republicano de Honduras  

José Arturo Vides Berliez 

 

Partido Nacional Voluntad Ciudadana PNVC  

José Ignacio Menéndez 

 

 

 

 



 
  

 

Personalidades relevantes 

 

Salvador Nasralla  

Vicepresidente de Honduras  

 

Hermann Tertsch 

Eurodiputado VOX  

España  

 

 

Yuan Lee  

Activista Político en contra del Comunismo  

China 

 

Pedro Von  Eyken  

Ex Diplomático  

 Argentina  

 

Torgia Margarita Grugger Camacho  

Artista, pintora franco- española 

 

Malgorzata Wolckyk  

Periodista  

Polonia. 

 



 
  

 

 

 

Ailex Marcano Fabelo 

Madre del Manifestante del 11 J 

Angel Jesus Veliz Marcano. 

 

Julio Góngora 

Opositor Político 

Provincia Pinar del Rio Cuba 


