
 

 

Miami, Florida- 27 de noviembre de 2020 - “JusticiaCuba”- Ante la sucesión de hechos 

criminales ejecutados por el régimen comunista cubano, consistentes en: (1) 

el arresto, encarcelamiento, tortura y sentencia sumaria de Denis Solís González, 

(2) el hostigamiento a los miembros del Movimiento San Isidro, que ha iniciado 

una fuerte protesta contra el encarcelamiento de Denis, (3) el secuestro ilegal, 

violento y alevoso de Luis M. Otero, Maikel Castillo, Omara Urquiola, Anamely 

Ramos, Esteban Rodríguez, Abu Duyanah, Katherine Bisquet, Osmani Pardo, 

Carlos Manuel, Iliana Hernández, Jorge Luis Yasser Castellanos, Oscar 

Casanella, Adrian Rubio y Anyel Valdés. Todos pertenecientes al Movimiento San 

Isidro y quienes públicamente estaban realizando una protesta pacífica, con 

huelgas de hambre y sed. 

  

La Comisión Justicia Cuba manifiesta: 

 

1. Respecto de todos estos actos, se configura una serie de ilegalidades e 

injusticias, que no cumplen con la legalidad, ni con el debido proceso, formando 

parte de una hilvanación de conductas criminales por parte del régimen comunista 

cubano, provocado por la intención de permanecer incuestionadamente en el 

poder. 

 

2. Dichos actos, concatenados desde hace más de 60 años con miles de otros, 

configuran, conforme a la legislación universal, Crímenes de Lesa Humanidad, por 

lo que solicitamos la identificación de los autores materiales de dichos crímenes, 

ya que está claro y evidente que la autoría intelectual proviene de la cadena de 

mando a su nivel más alto. 



 

 

3. El reconocimiento mundial que se le ha dado a la protesta del Movimiento San 

Isidro, hace que dicha protesta, en uso pleno de su libertad, sea un vehículo para 

obtener los derechos que reclaman, y este les ha sido conculcado por parte de los 

esbirros del régimen comunista, que han secuestrado, sin ningún tipo de proceso 

o de orden legal, a los integrantes del movimiento San Isidro. 

 

4. Exigimos la inmediata libertad de los integrantes del Movimiento San Isidro, de 

Denis Solís González y de cualquier persona a la que sancione por protestas 

pacíficas el régimen cubano encabezado por Raúl Castro y Miguel Díaz Canel. 

 

5. Pedimos a la sociedad cubana, y a los demócratas del mundo, se solidaricen 

con esta causa de libertad y lo expresen con cualquier medio de protesta pacífica 

y divulgación a nivel mundial. 

 

# 

 

 

JusticiaCuba: Juristas, activistas de derechos humanos y líderes políticos miembros de la comunidad 

internacional crearon la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del 

Castrismo, el 27 de marzo del 2017. El comienzo de este proceso histórico toma lugar cuando la 

represión aumenta en Cuba.  JusticeCuba.com 

  

 

 

http://www.justicecuba.com/

