
 

 

Miami, Florida – 17 de enero de 2020- Asamblea de la Resistencia 

Cubana-  Amaneció Cuba el día martes 14 de enero del 2020 con una ola 

de  amarillo de desafío de la resistencia cubana al régimen comunista, de una punta 

de la Isla a la otra, como parte de la Campaña "Pa' la Calle".  Activistas por los 

derechos humanos y ciudadanos independientes en diferentes partes de Cuba se 

unieron de manera espontánea a manifestaciones autónomas de rechazo a la 

represión gubernamental dentro de la campaña.  Los manifestantes ratificaron su 



compromiso de acción cívica en las calles por la recuperación de los derechos y 

libertades del pueblo cubano y por un cambio verdaderamente democrático.  

 

Entre las acciones llevadas a cabo en los dos días se encuentran: 

• Activistas con ropa amarilla visitaron iglesias en Villa Clara. 

• Personas fueron a trabajar con brazaletes amarillos en La Habana. 

• Grupos salieron a las calles vestidos de amarillo con carteles y gritando «pa 

la calle» y «libertad» —en Villa Clara, La Habana, Pinar del Río, Holguín, 

Bayamo, Granma, Las Tunas, Cienfuegos, Camagüey, Santiago de 

Cuba, Matanzas y Ciego de Ávila. 

• Familiares de activistas con ropa amarilla denunciaron la represión contra 

sus seres queridos y también contra ellos mismos, en casi todas las 

provincias. 

• Aparecieron cintas y lazos amarillos en muchas calles de muchos pueblos 

en Villa Clara, Pinar del Rio y Holguín. 

• En La Habana aparecieron cintas amarillas en teléfonos públicos, en 

parques, sobre carteles de los CDR, en paradas de guaguas. 

• Se hicieron ondear banderas amarillas en varios balcones en La Habana. 

Los siguientes mensajes han aparecido en diversas calles, paradas de ómnibus y 

otros lugares en diferentes partes de Cuba durante los inicios de la semana, como 

parte de la campaña: 

• Para que ninguna otra familia cubana sea separada, PA LA CALLE 

• Por los niños que pasan navidades sin sus padres. PA LA CALLE 

• Para que todos los padres cubanos reciban asistencia, PA LA CALLE 

• Para que ninguna madre cubana sea asustada, PA LA CALLE 

• Pudiera ser para que nuestros hijos tengan alimentos PA LA CALLE 

• Para que los jóvenes no se les imponga ideología, PA LA CALLE 

• Porque denunciar a la dictadura es salvar a mi familia PA LA CALLE 

• Por mis hijos, por mi familia no sean víctimas de sufrimiento y represión  

PA LA CALLE 

• Para que los cubanos no tengan que emigrar Pa la Calle 

• Para mejorar nuestro sistema de salud Pa la Calle 



 

• Son + de 60 años y por mi familia no aguanto 1+ PA LA CALLE 

• Por la infancia y los sueños asesinados de nuestros hijos PA LA CALLE 

• Porque mi hijo quiere ser como su papá, no como el asesino del Che “PA LA 

CALLE” 

• PORQUE LAS ESCUELAS SON PARA APRENDER LETRAS Y NUMEROS, 

NO DOCTRINAS, PA LA CALLE 

• Para que no les impongan lemas a los niños en las escuelas. PA’ LA CALLE 

• Porque mis hijos son míos no de la dictadura PA LA CALLE 

• Por el respeto a la libertad de movimiento, PA LA CALLE 

• Para que no nos repriman nuestras creencias, PA LA CALLE 

• No es regulado, es secuestrado PA LA CALLE 

• Por nuestra libertad religiosa PA LA CALLE 

• Porque son mis creencias y exijo respeto PA LA CALLE 

• Porque juntos exigimos justicia PA LA CALLE 

 

 

Los siguientes movimientos en Cuba han participado en estas protestas en los 

últimos días: 

  

• Comando Olegario Charlot Spileta 

• Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel 

• Movimiento Cívico Insurreccional 

• Comando Leoncio Vidal 

• Movimiento Vueltabajo por Cuba 

• Academia Julio Machado 

• Cuba Independiente y Democrática 

• Jóvenes por la Libertad de Cuba 

• Arco Progresista 

• Movimiento por la Libertad de Cuba Coronel Vicente Méndez 

• Partido Demócrata Cristiano 

• Partido Libertario Cubano 

• Movimiento Opositores por una Nueva República 

 


