Estimad@s Amig@s:
Hoy 26 de junio de 2017, las autoridades del régimen cubano le impidieron de forma
injusta, arbitraria y violadora de los derechos fundamentales de la persona Humana a más
de 20 disidentes y opositores cubanos, asistir a la celebración, en Cancún, México, del IV
encuentro “Caminos hacia una Cuba Democrática”, patrocinado por la Fundación Konrad
Adenauer y a la Asamblea General anual de la Mesa \de Unidad de Acción Democrática
(MUAD).
Muchos de ellos fueron interceptados antes de llegar al aeropuerto Internacional José
Martí, a otros después de haber logrado llegar al aeropuerto y haber chequeado para
viajar, las autoridades de la Seguridad del Estado cubano, los detuvieron, les negaron su
derecho a viajar y le impusieron medidas restrictivas al derecho universalmente
reconocido de viajar libremente.
Entre estos se encuentran Boris González Arenas, Vocero de la MUAD, que fuera
interceptado y detenido por algunas horas; María Elena Mir Marero, Secretaria General
de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) y Rafael León
Rodríguez, Coordinador de Proyecto Demócrata Cubano y vicepresidente de la
Organización Demócrata Cristina de las Américas, a quienes se le impidió viajar después
de encontrase en el aeropuerto y tener toda la documentación necesaria para realizar el
viaje.
Este ataque masivo realizado por las autoridades del régimen cubano, contra activistas
pacíficos y todos miembros de la MUAD, tiene como objetivos en primer lugar sabotear
la celebración de este IV encuentro en México y en segundo lugar enviarle un mensaje
concreto a los activistas miembros de la emergente sociedad civil independiente cubana,
que aunque las leyes de inmigración sufrieron cambios importantes en el 2012, el
Articulo 35 de la misma les da el derecho bajo el falso concepto de la “Seguridad
Nacional”, a determinar a capricho quienes pueden viajar, cuando y a donde.
Esta ola represiva enfocada en el impedir las salida de los activistas cubanos al
extranjero, ya se había venido practicando indistintamente desde hace ya algún tiempo,
pero nunca de una forma tan masiva y en mismo día.
Junto con estas injustas acciones realizadas para impedir la salida de estos cubanos en el
día de hoy, el régimen logro también en contubernio con algunas autoridades mexicanas,
el que se le negara el visado correspondiente a otros 18 cubanas y cubanos, que también
habían sido invitados asistir al evento y que habían presentado en la embajada de México
en la Habana, toda la documentación requerida para obtener el visado correspondiente.
Los organizadores de la IV conferencia “Caminos hacia una Cuba Democrática” y los
representantes de las organizaciones miembros de la MUAD que lograron salir y que se
encuentran reunidos, acordaron primero solidarizarse con todos aquellos a quienes de una
forma u otra se les ha impedido asistir y denunciar esta injusta y arbitraria política del
régimen cubano y continuar con la realización del evento, en la medida de la nueva
realidad que se ha presentado, para así enviarle una señal clara a las autoridades en la
Habana, que la MUAD y los organizadores del evento, van a seguir trabajando por Cuba
y por los cubanos, en el camino que nos lleve a una Cuba verdaderamente Democrática.

