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Martes, 3 de abril de 2018 

Néstor Francisco Popolizio, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú 
Emb. Antonio García Revilla, Coordinador Nacional para el Proceso de Cumbres 
Marcio M. Bendezú Echevarría, Prefecto Regional de Lima Metropolitana 
C.C. Embajada del Perú 
C.C. Embajada de la República de Cuba 

 

Le saludamos en nuestra calidad de actores sociales adheridos a la Red Latinoamericana de Jóvenes por 
la Democracia y delegados a la Cumbre de Sociedad Civil, a realizarse en la ciudad de Lima en el marco 
de la VIII Cumbre de Las Américas. Representamos juventudes de América Latina y el Caribe, 
representantes de veinte países de la región, comprometidos con defender de manera pacífica la 
democracia y sus instituciones. Nuestra causa no tiene un color político, por eso entre nuestros miembros 
hay personas identificadas con todas las tendencias ideológicas a un lado y otro del espectro político, 
excepto aquellas extremistas que promueven el odio, la imposición de unos sobre otros, y no respetan la 
universalidad de los derechos humanos.  

Queremos felicitar al Perú por su papel de anfitrión en esta VIII Cumbre. Al mismo tiempo, nos vemos 
en el deber urgente de alertarlos sobre el grave peligro que la injerencia de agentes de la dictadura cubana 
representan para el normal desarrollo de este evento. Nosotros tenemos la experiencia de lo sucedido 
durante la VII Cumbre de Las Américas en Panamá, donde tropas de choque llevadas por régimen de 
Castro y dirigidas en ese momento por el actual Ministro de Cultura de la dictadura, el Sr. Abel Prieto, 
agredieron con golpes y gritos a los miembros de la sociedad civil de las Américas formalmente 
acreditados. Lamentablemente, en Panamá la actitud de abusador de barrio de la delegación castrista fue 
tolerada por las autoridades, y esa situación de impunidad trajo como consecuencia la paralización de 
varios grupos de trabajo oficiales de la Cumbre de Sociedad Civil, y que varios delegados de diferentes 
países fueran golpeados a su llegada a las instalaciones y en otras partes de la ciudad. Entre ellos: chilenos, 
ecuatorianos, peruanos, venezolanos y cubanos miembros de la sociedad civil independiente. Tres años 
después, el objetivo del régimen cubano continúa siendo el mismo: impedir la realización de la Cumbre 
de Sociedad Civil porque una dictadura no puede tolerar compartir espacio de diálogo con aquellos que 
se oponen pacíficamente a sus acciones represivas y se atreven a expresarlo. Así lo evidencian las más 
recientes manifestaciones oficiales. 

Desde hace semanas crecen las agresiones por parte del régimen cubano contra los organizadores de la 
Cumbre, los miembros de nuestra Red, y la delegación de la sociedad civil independiente cubana. La más 
pública de ellas ocurrió en suelo peruano durante el Diálogo Hemisférico, cuando un embajador del 
régimen la emprendió contra Jorge Vallejo, representante peruano que fungía como vocero de la coalición 
26 y director de nuestra Red. Días después, en su Twitter oficial, la cancillería de los Castro publicaba:  
“Ya se advirtió: En #CumbredelasAmericas #Cuba no permitirá ofensas, irrespetos o provocaciones, que 
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siempre recibirán una respuesta en correspondencia”. A su vez, el primer punto de la declaración oficial 
de la delegación castrista rechaza abiertamente nuestra presencia en la cumbre. 

Como defensores de la democracia y como latinoamericanos, testigos no solo de los sufrimientos del 
pueblo cubano, sino también del papel decisivo que ha tenido la injerencia del régimen castrista en el 
deterioro democrático en lugares como Venezuela y otros, saludamos la exclusión de los representantes 
de la dictadura venezolana, mas advertimos sobre el peligroso error y la incoherencia de la invitación 
extendida a los representantes de la dictadura cubana. 

Como ciudadanos de las Américas y delegados acreditados a la Cumbre de Sociedad Civil, esperamos que 
las autoridades peruanas sean capaces de garantizar la seguridad de todos los miembros de la Red 
Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, de todas las personas registradas en las coaliciones 1 y 
26, y de todos los delegados de la sociedad civil independiente cubana y venezolana, durante nuestra 
estancia en el país en ocasión de la celebración de la VIII Cumbre de Las Américas. Ante todas las 
amenazas y agresiones lanzadas desde las instituciones y los medios castristas, nos vemos en la 
obligación de responsabilizar al gobierno que hay en Cuba y a las autoridades peruanas por la 
integridad física de todos nuestros miembros. 

Nosotros asistiremos al encuentro de la sociedad civil, así como hemos participado en todas las Asambleas 
Generales desde el 2015. Tenemos el honor de ser la organización que mayor cantidad de diálogos 
nacionales ha realizado por segundo año consecutivo, esta vez sobre la gobernabilidad democrática y el 
combate a la corrupción, flagelo que condenamos tanto en los gobiernos democráticos como en los 
autoritarios. 

A nuestros jóvenes no los controlan por el miedo, continuaremos combatiendo pacíficamente las 
dictaduras de una punta a la otra de nuestra región. No aceptamos chantajes. Sabemos que Cuba no es 
igual a Castro y que los cubanos, como los venezolanos, como los nicaragüenses, como los bolivianos, 
merecen nuestra solidaridad y la de todas las administraciones democráticas de las Américas. 
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