
 
 

 
 
 
 

 
 

 
DECLARACION 

 

 
El Comité Político del Partido Liberales de Cuba (PLC), organización política tolerada 
pero no reconocida en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia de la 
República de Cuba, quiere  que sea publicada esta declaración de denuncia, contra 
quienes durante 58 domingos consecutivos, autoridades y miembros las brigadas de 
respuesta rápida, vienen cometiendo vejámenes y atropellos contra las muy conocidas 
y poco protegidas por este mundo indolente: las  mujeres llamadas  Damas de Blanco,  
opositores y periodistas independientes cubanos 
  
El pasado domingo 12 de junio, entre varias detenciones  a lo largo y ancho del país, 
seis de estas pacificas compatriotas al salir de la iglesia de Santa Rita en el municipio 
Playa Habana Cuba; fueron detenidas vejadas agredidas donde su  moral fue 
ultrajada, por parte de personas que no parecen haber estado en el vientre de una 
mujer durante nueve meses. 
 
Las brutales muertes y víctimas que ocasionan el terrorismo islámico, no es la única 
forma o manera de practicar el aborrecible acto del terrorismo; también existe un 
terrorismo más encubierto, pero sus pretensiones y resultados también pueden 
convertirse en actos de terror 
 
En nuestro hemisferio  en muchas ocasiones e incluso, estimulado por el oficialismo 
en Cuba, en cualquiera de esos países se producen, huelgas, manifestaciones, 
protestas y mientras estas sean de manera pacífica son respetados esos reclamos por 
parte de las autoridades. 
 
Los estados y gobiernos; sus gobernantes prestan a la nación un servicio público y 
deben prestar oídos, a los reclamos de sus ciudadanos quienes les molesta esas 
peticiones, pudieran ayudar más dando paso a otros que resuelvan y erradiquen las 
injusticias que sea necesario reparar. ¡La indolencia y la fuerza, no es la mejor 
respuesta a los reclamos de los ciudadanos! 
 
El Comité Político del PLC, alerta sobre las consecuencias que puedan resultar de 
estas arbitrariedades, vejámenes y atropellos contra personas indefensas. 
 
La Habana 22 de junio de 2016. 
 
Comité político  
Partido Liberales de Cuba. 


