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	 	 	 	 	 	 	 Cuba, 3 de octubre de 2019 

 

Señora, 

Reciba nuestro más respetuoso saludo. 

Hemos tenido conocimiento por la prensa de su visita a nuestro país con motivo del V 
Centenario de la fundación de La Habana. No sólo para nosotras sino para el pueblo de 
Cuba en general, sería un gran acontecimiento esta visita Real. Sin embargo, deseamos 
por medio de la presente hacerle un llamado sobre la situación del país. 
 
En recientes declaraciones su Majestad el Rey Felipe VI hacía referencia a la 
Constitución Española en su artículo primero, la cual define a España como “una 
sociedad abierta, democrática y diversa y sólidamente hermanada al otro lado del 
Atlántico”.  Para nosotras esta solidaridad es urgente y muy necesaria. 
 
El pasado mes de septiembre la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de 
Cuba, conformadas en una plataforma que tiene como objetivo erradicar la violencia 
en contra de las mujeres, en nuestro país, tanto en el ámbito público como en el 
privado, lanzamos la campaña denominada “#UnidasPorNuestrosDerechos”. Dicha 
campaña ha sido fuertemente reprimida por el gobierno, siendo la mayoría de las 
mujeres que pertenecen a esta iniciativa detenidas, secuestradas y sometidas a fuertes 
interrogatorios y amenazas. Esta situación la denunciamos en misiva enviada al 
Presidente Díaz Canel, sin que hayamos tenido a la fecha alguna respuesta. Por otra 
parte, estamos conscientes del rol de las autoridades representantes de organismos 
multilaterales de protección y defensa de derechos humanos, y en este sentido hemos 
enviado comunicación a la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos 
Humanos, para exponer no solo la violencia de la cual somos víctimas, sino para 
expresarle también el contenido de esta campaña. 
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Cuba está sumida actualmente en una grave crisis, reconocida como “periodo 
coyuntural” por el presidente. Nos preocupa la manipulación que pueda hacer el 
gobierno cubano sobre esta visita tan valorada, pero que sin duda coloca a la Corona 
en una delicada situación, presentándola, no solo como avalista de la dictadura 
cubana, que actualmente ha desatado una ola severa de represión en contra de la 
sociedad civil independiente, sino de quienes han cometido violaciones a los derechos 
humanos, como los son los Sres. Maduro y Ortega. El mensaje para el abatido pueblo 
cubano sería muy negativo y desesperanzador ya que afectaría enormemente la 
imagen de una Monarquía que supo impulsar con éxito la democracia integradora que 
hoy es España. 
 
 Majestad,  como periodista de formación, conoce profundamente la importancia de la 
libertad de expresión y de opinión, sin ella el debate de ideas que enriquece y 
promueve el progreso de los pueblos, no es posible.  Contamos con su apoyo y 
solidaridad y le solicitamos respetuosamente, pueda interceder por la erradicación de 
la violencia política en contra de las mujeres en Cuba.  
 
Agradecemos de antemano su interés por nuestra causa. 
 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
 
#UnidasPorNuestrosDerechos 
Alianza Cuba por la Inclusión (ACI) y Red Femenina de Cuba (RFC)   
 
 
 
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.14ymedio.com/nacional/C
uba-Derechos_Humanos-activismo-
mujeres_0_2735126468.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU5NTcwMTMzMzQ3NzA2NjQz
MjcyGmUxNjUzMTQwNmVhYzFjZTE6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNF5LFDMuniG4bY7Je
aV0_I2e6pJAQ 
 
https://www.periodicocubano.com/eeuu-da-su-apoyo-a-iniciativa-para-proteger-
derechos-politicos-de-la-mujer-en-cuba/ 
 
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cibercuba.com/noticias/20
19-09-22-u1-e43231-s27061-nueva-campana-exige-proteccion-activistas-politicas-
cuba-
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recibe&ct=ga&cd=CAEYACoTNzA1MjM2NjAxNTMxOTQwMzczOTIaZTE2NTMxNDA2ZW
FjMWNlMTpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNGfiC99ByOZx3wDieIZJA-kKjP-uA 
 
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/asedio-policial-en-cuba-contra-activistas-de-
campa%C3%B1a-unidas-por-nuestros-
derechos/248035.html?fbclid=IwAR34MRIL12pmmeEuMpJtI1k3X-
1OWveaOmVKswP0iEJNphqrgHsubeTzCO4 
 
 
Carta para el Sr.Díaz Canel 
https://www.redfemeninadecuba.com/blog/articulos-y-noticias/noticias/2317-
unidaspornuestrosderechos.html 
 
Carta para la Sra. Bachelet 
https://www.redfemeninadecuba.com/blog/articulos-y-noticias/noticias/2325-
activistas-piden-apoyo-a-bachelet-para-participar-en-la-vida-politica-de-cuba-sin-ser-
reprimidas.html 
 
 
 
 

 

                                                         


