
 

 

 

LÍDERES EUROPEOS, LATINOS E HISPANOS 

EN E.E. U.U. CONDENAN REPRESIÓN BRUTAL 

CONTRA MOVIMIENTO SAN ISIDRO 

  

Miami, Florida- 27 de noviembre de 2020 - La Asamblea de la Resistencia 

Cubana se une a reconocidos líderes de Europa, América Latina, e hispanos en 

Estados Unidos que han repudiado la represión del régimen cubano contra los 

huelguistas del Movimiento San Isidro en La Habana en la noche del jueves. 

 

Los agentes de la Seguridad de Estado irrumpieron en la sede del movimiento a 

las 9 p.m. del jueves 26 de noviembre de 2020, rompiendo la puerta a golpes. Los 

huelguistas y personas que los acompañaban, 15 en total, fueron separados en 

dos grupos y trasladados en carros-jaula y patrullas, para luego ser liberados en la 

madrugada, con la información de los celulares borrada y sin permitirles regresar a 

la sede del movimiento.   

 

El Movimiento San Isidro, integrado por artistas, activistas y periodistas 

independientes, lleva diez días de huelga de hambre y sed en La Habana para 

exigir la liberación del músico urbano Denis Solís, condenado a ocho meses de 

prisión por la falsa acusación de desacato a las autoridades. 

 

El Directorio Democrático Cubano ha convocado una misa en 

solidaridad hoy, 27 de noviembre de 2020, a las 7:30 pm. 

     En Iglesia San Lázaro de Hialeah 

     4400 W 18 Ave. 



 

     Hialeah 

 

Líderes de Europa, América Latina y los Estados Unidos que FIRMAN: 

  

Dr. Federico Tesei, medico cultore, Diritti Umani (Italia) 

Dr. Loretta Lorenzini, presidente il cenacolo (Italia) 

Dr. Anna María Cervone, presidenta IFDC (Italia) 

Dr. Sandra Rincones, abogada, presidente de MUDCA (Venezuela) 

Hans-Herbert Holzamer, periodista (Alemania) 

Sandra Araujo, psicóloga y maestra de educación especial (Guatemala) 

Dr. Stefano Barocci, International World Group, Rome counselor of the CEO 

(Italia) 

Dr. Ana Soto, consultora de arte, artista y poeta (Argentina) 

Arch. Maria Pia De Luca, arquitecta, planificadora y conservadora de paisajes de 

la provincia de Roma (Italia) 

Salvatore Santilli, presidente de la asociación nacional Prebarch (Progettazione 

Eliminazione Barriere Architettoniche) (Italia) 

Elías Wessin Chávez, diputado (República Dominicana) 

Carlos Henly Thomas, líder Miskitu, presidente de MAO (Miskitu American 

Organization, Inc.) (Nicaragua) 

Feliz Maradiaga, coordinador nacional de la Unión Nicaragüense Autoconvocada 

(UNA) (Nicaragua) 

Francisco Pompillo Sanabria, Nicaragua Primero (Texas, USA) 

Rossy Romero, Unidos por America, Ft. Browsed County (Nicaragua-Venezuela) 

Tanya Amador, CEO de Corner of Love (Nicaragua y USA) 
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La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) es una coalición de la resistencia cubana del exilio 

cubano y de la oposición en Cuba, fue fundada el 18 de marzo del 2009. Desde entonces, el trabajo 



 

realizado por la Asamblea está ampliamente reconocido por el exilio cubano, en la comunidad 

internacional y en Cuba.   

  

 

 


