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 COMUNICADO DE PRENSA 

CUBANOS AIRADOS PROTESTAN ANTE NEGLIGENCIA DEL 
REGIMEN CONTRA EL PUEBLO EN LA PANDEMIA DE 

CORONAVIRUS 

“Cuba un pueblo condenado al hambre, a la falta de libertad y ahora 
con la pandemia del Coronavirus la dictadura nos guía a una muerte 

colectiva” dice una cubana. 

Enlace a videos de denuncias: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf5P0PcZfFU 

https://www.youtube.com/watch?v=amPFh1--PTw 

https://www.youtube.com/watch?v=E2sLfxRNom8 

https://www.youtube.com/watch?v=W6sCxEd6-MI 

Miami, Florida – 19 de marzo del 2020-  La Asamblea de la Resistencia Cubana se solidariza 
con los cubanos que en el día de hoy, desde sus hogares, realizaron una denuncia pública contra 
el régimen comunista por su negligencia y desatención al pueblo cubano durante esta crisis 
mundial que es la Pandemia del Coronavirus. La protesta tomó lugar a todo lo ancho y largo de 
la Cuba, bajo la campaña “Pa’ la Calle. 

Entre las múltiples denuncias, los cubanos reclaman el cierre de fronteras ante la incesante 
llegada de turistas a la Isla, que representa ganancias para las élites de la dictadura comunista 
y su aparato represivo, en detrimento del pueblo cubano. Informan que el pueblo cubano carece 
de todo para enfrentar una cuarentena durante la Pandemia del Coronavirus, no hay medicinas, 
no hay alimentos y mucho menos artículos de higiene y corriendo el riesgo constante de la 
proximidad a turistas. 

A continuación adjuntamos video y foto con más protestas que llegan desde Cuba. 

https://www.youtube.com/watch?v=eBOdJfZskCg 

https://www.youtube.com/watch?v=fJSSXuiopW0 

https://www.youtube.com/watch?v=KOxg9HFwJZM 

https://www.youtube.com/watch?v=QujHDhxHEzc 

https://www.youtube.com/watch?v=F8fQsADLazM  
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https://www.youtube.com/watch?v=hriSTQvcgF8 

https://www.youtube.com/watch?v=Ml7bCBfS2io 

https://www.youtube.com/watch?v=noeRa0wRsWs 

https://www.youtube.com/watch?v=dO1LfftEyyk 

https://www.youtube.com/watch?v=KBEnyPShAlo 

https://www.youtube.com/watch?v=xvdMzJc1fos 

  

La campaña “Pa’la Calle” nacida dentro del pueblo cubano ha tomado el color amarillo como el 
color de la resistencia. Amarillo fue el color desplegado en todas las actividades, organizadas en 
las últimas semanas en casi todas las provincias de Cuba 

### 

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. 
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