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Madrid, 10 de Noviembre, 2009  
 
Excelentísimo Ministro, 
 
El gobierno cubano, no contento con no permitir que salga de Cuba a recoger los muchos premios que le ha 
granjeado su buen escribir, acaba de agredir a Yoani Sanchez y a otro escritor independiente, Orlando Luis 
Pardo Lazo. Los ha secuestrado temporalmente en un vehículo, amenazado y golpeado, al estilo de la mafia 
siciliana o la camorra napolitana.  
 
Lamentablemente esta agresión no es un hecho aislado. La diferencia es que las víctimas en este caso son 
conocidas. Pero muchos otros cubanos sufren esta represión de baja intensidad de forma cotidiana.  

Así es la dictadura castrista. La misma que mantiene en prisión a dos centenares de presos de conciencia e 
impide a muchos de sus familiares -una lista negra de Damas de Blanco- recibir modestas donaciones de sus 
padrinos en el exterior.  

Le pedimos respetuosamente a Usted y al gobierno español que condenen estos cobardes actos y se solidaricen 
con las víctimas y no con los verdugos que las agreden.  

Así mismo le pedimos que modifique su actual política que consiste en normalizar relaciones con el castrismo o 
interceder por que se levante la posición europea común de1996, sin exigir avances a cambio. Pensamos que 
cualquier mejora de las relaciones con el castrismo debe ir precedida por avances hacia la democracia y el 
respeto a los derechos humanos por parte de la dictadura. Avances que, lamentablemente, no están ocurriendo.  

Además, e igualmente con respeto, le pedimos a Usted y al gobierno español que le mande al general Raul 
Castro un mensaje claro de que estas mezquindades mafiosas son inaceptables. 

Atentamente,  

 
 
Ricardo Carreras Lario 
Presidente 
Solidaridad Española con Cuba  


