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Justicia Cuba

¡UNA CUBA LIBRE!

Durante la Cumbre de las Américas se desplegó esta valla en la arteria principal de Lima,
yendo del aeropuerto a la ciudad, donde se
proclamó “SE BUSCA por crímenes de lesa
humanidad”, con fotos de Nicolás Maduro y
Raúl Castro.
Choferes y transeúntes se detenían para ver el
anuncio y expresar su apoyo al mismo. Fotos
de la valla circularon mundialmente por medios de comunicación .

Declaraciones
Cumbre Perú 2018

“No podemos permitir que el pueblo cubano siga siendo subyugado por una dictadura infame, una dictadura que tiene
sobre sí el peso de décadas de violaciones
de derechos humanos… de torturas y de
ejecuciones. No lo podemos permitir”.
Luis Almagro, Secretario de la Organización de Estados Americanos.
13 abril de 2018
Cumbre de Las Américas

En representación de las
Damas de Blanco

María Eugenia Cosculluela, Sylvia Iriondo, Isela
Fiterre. “Martí es el Apóstol de la Libertad, no
del Comunismo”, dijo Iriondo en su discurso
frente al busto de Martí. 13 de abril de 2018

Plaza San Martín. Lima, Perú
Dr. Orlando Gutiérrez Boronat y
Sylvia Iriondo.

“Hoy les planteo, hoy les pido, hoy les digo que envíen un mensaje fuerte a ese pueblo
cubano cautivo, a ese pueblo preso en la isla. Déjenles saber que la lucha de ellos por
la libertad es su lucha, la de Venezuela, la de Bolivia, la de este gran Perú que los acoge.
Déjenles saber que todos queremos ¡Una Cuba Libre!” –el Dr. Orlando Gutiérrez
Boronat pidió a más de 10,000 personas en la Plaza San Martín, Lima Perú. Ellos contestaron:
¡Una Cuba Libre!
12 abril de 2018

Amnistía Internacional
CUBA: UN PAÍS
SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La detención arbitraria, los despidos
discriminatorios de
empleados y empleadas estatales y
el hostigamiento de trabajadores y trabajadoras
por cuenta propia seguían empleándose para silenciar las críticas. La censura persistente, tanto
en Internet como fuera de la red, debilitaba los
avances en materia de educación. Cuba continuaba básicamente cerrada para los mecanismos independientes de observación de los
derechos humanos.

Revuelta: Medicos cubanos en Brasil
cansados de ser esclavos
El “New York Times”, periódico
estadounidense reconocido mundialmente,
reportó
sobre médicos cubanos rompiendo
sus vínculos con el
régimen de los
Castro y demandándolos legalmente por estar cobrando a países extranjeros
por sus servicios y pagándoles una mínima fracción. Esto es contra todas las leyes laborales respetadas en el resto del mundo y constituye un
estado de esclavitud. Esta situación se repite en
muchos oficios donde el régimen hace ganancias
enormes del trabajo del cubano. Por esto y
mucho más es que el régimen controla la información que recibe el pueblo cubano.
Articulo:
https://www.nytimes.com/2017/09/29/world/am
ericas/brazil-cuban-doctors-revolt.html

PRESOS POLÍTICOS
Artículo 9.
La Declaración Universal
de Derechos Humanos
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado.
http://www.un.org/es/universal-declarationhuman-rights/

Una transición ilegítima
Comunicado de la Secretaría General: Cuba: Una transición ilegítima
19 de abril de 2018
“El triunfo de la dictadura sobre la libertad no se llama
revolución. La sucesión presidencial de la que hemos sido
testigos en Cuba es un intento de perpetuación de un régimen autocrático dinástico-familiar. Se llama dictadura, subrayó la Secretaría General de la OEA.
Significa décadas de falta de democracia y vulneración
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La elección por parte de la Asamblea Nacional de Cuba de Miguel Díaz-Canel como Presidente del país se da sin la libre expresión del pueblo cubano.
Cuando se desconoce la soberanía del pueblo, se deslegitima el único fundamento de
la autoridad de los gobernantes.
En 2018, un régimen que encarcela y calla a los opositores y disidentes, que elimino
la libertad de expresión, que acumula décadas de ejecuciones selectivas por razones
políticas, no puede ser asimilado como un sistema cuya práctica política es aceptable
en el Hemisferio.
Nuestro Hemisferio debe continuar exigiendo democracia, libertades, derechos humanos, rendición de cuentas y llevar adelante la comparecencia de los dictadores ante
los tribunales del Sistema Interamericano y de la justicia internacional.
Las acciones del régimen han sido extremadamente negativas para la estabilidad y
la seguridad regional, así como han costado mucha sangre, polarización y división entre
los países.
El caso de Venezuela es paradigmático de las ambiciones geopolíticas del régimen
cubano.
Desde la Secretaría General de la OEA continuaremos denunciando y trabajando por
un Hemisferio libre de dictaduras.
Las campañas de mentiras y difamación que el régimen cubano viene impulsando y
continuará promoviendo, no nos apartarán de acompañar al pueblo cubano en la búsqueda de su libertad y del sueño de una AMÉRICA para todos.

Cambio Ilegítimo de poder en Cuba
Vice President Mike Pence
Verified account @VP Apr 19
... and we’re here standing with the Cuban people. And
we’re not going anywhere until Cuba has free & fair elections, political prisoners are released & the people of Cuba
are finally free! #CubaLibre
we’re not going anywhere until Cuba has free & fair elections, political prisoners are released & the people of Cuba
are finally free! #CubaLibre
Vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence…
¡Y nosotros estamos aquí de pie junto al pueblo cubano, y no vamos a ningún lado
hasta que Cuba tenga eleciones justas, los presos políticos sean liberados, y el pueblo cubano por fin sea libre! #CubaLibre

Crucigrama

Nuestros presos políticos no están solos. Estos
hombres y mujeres luchan cívicamente por el
derecho de todos y así mismo el mundo lucha
por ellos. Los detenidos de hoy son los héroes
en un futuro cercano de la historia de Cuba
libre. Si conoce de ellos, de su familia, déles su
apoyo, su admiración, como lo tienen en el
resto del mundo libre.
Si el Artículo 9 se le ha violado a usted o alguien que conoce:
Contacte:
Directorio Democrático Cubano
305-220-2713
info@directorio.org
Reciba más información por correo electrónico.
Visite: www.todosporcubalibre.org/periodico
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