Hoy, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos
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El Senado aprueba por una moción del PP
que condena la dictadura cubana y las
detenciones ilegales
 Antonio Alarcó: “El régimen de Díaz-Canel representa el
fracaso económico, político y social más importante en los
últimos 50 años. Cuba es un estado fallido”
 “En Cuba hay más cárceles que hospitales”, ha recalcado
 Reclama la liberación inmediata de los cientos de cubanos
que han sido detenidos ilegalmente en el país caribeño
 Recuerda que “España no puede ser un simple espectador
ante los graves problemas que afectan a Cuba y otros
países como Venezuela o Nicaragua”
23, septiembre, 2022. La Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado
ha aprobado por una amplia mayoría una moción del Grupo Parlamentario
Popular en la que condena la dictadura de Cuba y las detenciones ilegales de
sus ciudadanos.
La iniciativa, defendida por el senador por Tenerife y portavoz adjunto en la
comisión, Antonio Alarcó, solicita al Gobierno a ·hacer un llamamiento a las
autoridades cubanas para que liberen a todos los presos políticos”; “exigir al
Gobierno cubano que permita las protestas y escuche las demandas de los
ciudadanos”; y, en tercer lugar, “continuar promoviendo, desde la que debe ser
una posición privilegiada en las relaciones con los países, la institución de la
democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en Cuba”.
En este contexto, el senador por Tenerife ha destacado que “la dictadura
fascista-comunista de Díaz-Canel representa el fracaso económico, político y
social más importante en los últimos 50 años. Es un estado fallido”. Y ha
lamentado que “en Cuba hay más cárceles que hospitales, no pueden seguir
masacrando a su sociedad durante tanto tiempo”.
Así ha recordado que tras la manifestación espontánea y pacífica bajo el
eslogan Patria y vida del 11 y 12 de julio del 2021, que se celebró en varias
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ciudades de la isla-país, se sucedieron cientos de detenciones ilegales que en
la actualidad continúan y que han sido denunciadas en reiteradas ocasiones
por los altos representantes de la Unión Europea en el primer aniversario.
En concreto, la dictadura cubana ha llevado a cabo 2.977 detenciones
represivas, 719 represivas, 636 detenciones ilegales en vivienda y 79
arbitrarias. “El goteo de detenciones ilegales ha continuado a lo largo de este
año y sigue existiendo. Por eso es vital para la democracia seguir luchando para
que se liberen en Cuba a todos los civiles que han sido detenidos ilegalmente”,
ha denunciado Antonio Alarcó.
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En este contexto, el dirigente del PP ha reclamado al Gobierno medidas para
“conseguir de inmediato” el regreso del orden constitucional en Cuba y
“garantizar las libertades fundamentales”.
Igualmente, Alarcó ha puesto en valor las palabras del portavoz de Arco
Progresista, Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco Progresista, “Cuba se
abisma”.
FALTA DE RESPETO ANTE UNA COMISIÓN DEVALUADA
En otro orden, Alarcó ha trasladado el malestar de su grupo ante la poca
frecuencia con la que la presidenta convoca a la comisión de Asuntos
Iberoamericanos, que cobra mayor relevancia, ya que el parlamento español es
el único de la UE con una comisión dedicada a los temas hispanoamericanos.
“España no puede ser un simple espectador ante los graves problemas que
afectan a Cuba y otros países como Venezuela o Nicaragua. Es una falta de
respeto y usted está devaluando la comisión”, ha concluido el senador del PP.

2
GPP Senado. Senado de España. prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213
@PPSenado

PP Senado

