
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Altos oficiales de la policía política aseguran que el Instituto Cubano por la 
Libertad de Expresión y Prensa (ICLE) está en la agenda de las máximas 
autoridades con el objetivo de hacerlo desaparecer. 
 
El jefe de enfrentamiento de la contrainteligencia en la provincia Artemisa, el 
mayor que se hace nombrar Robin, junto al también oficial de la policía política 
que se hace llamar Hiosbel Rentería Díaz, le aseguraron al director ejecutivo 
del ICLEP, Raúl Velázquez, que el ICLEP desaparecerá, pues está dentro de la 
agenda de las autoridades superiores. 
 
La afirmación de hacer desaparecer al ICLEP vino acompañada con la 
detención el primero de noviembre del director ejecutivo del Instituto, a quien 
los oficiales de la policía política amenazaron con llevarlo a prisión si mostraba 
cualquier tipo de resistencia y no desactivaba al ICLEP. 
 
El ICLEP está seguro que las autoridades cubanas quieren hacernos 
desaparecer pues los eventos represivos que están sufriendo nuestros ocho 
medios de comunicación y nuestros periodistas así lo indican. Los periodistas 
del ICLEP son los comunicadores más reprimidos dentro de Cuba. 
 
Las autoridades cubanas tienen miedo de perder el control de las comunidades 
donde trabajamos. No quieren que continuemos haciendo un periodismo 
ciudadano con y para el pueblo de Cuba, no quieren que le continuemos dando 
voz a quienes el gobierno se la quita ni que el pueblo se sienta identificado con 
nuestra labor periodística. Las autoridades gubernamentales encargadas de 
dar solución a los problemas que presenta el pueblo no quieren ser 
presionadas desde nuestras páginas y sí desean mantener sumergido en la 
miseria y en el ostracismo al pueblo cubano.  
 
Una vez más clamamos por la solidaridad internacional a favor de los medios 
de comunicación y los periodistas del ICLEP. Recordamos que más duele el 
silencio del amigo que la cruda y feroz represión de un régimen totalitario. 
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