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Al: Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Gral. Raúl Castro Ruz. 

De: La Alianza Cristiana en Cuba. 

Asunto: Violaciones de la Carta Magna de nuestra República, con respecto a las 

iglesias.  

En el Capítulo VI  sobre la “IGUALDAD” de la Constitución vigente de la República 

de Cuba en su ARTÍCULO  42 dice: 

“La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, 

creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es 

sancionada por la ley”. 

Los derechos constitucionales no se mendigan y es por eso la exigencia de la 

Alianza Cristiana en Cuba para que se haga cumplir nuestra Carta Magna en cuanto 

a asuntos religiosos.   

En estos momentos existen aproximadamente más de 500 iglesias, sin contar otras 

confesiones de fe no cristianas ilegales. Y no precisamente porque los pastores de 

estas deseen estar al margen de la ley, sino porque las autoridades 

deliberadamente las discriminan al impedirles que puedan ejercer el  derecho de 

legalizar debidamente sus respectivas instituciones en el Registro de Asociaciones 

del Ministerio de Justicia. 

Las consecuencias de estas ilegalidades aparentes, ya que si no existe una ley no 

existe tampoco una trasgresión, y además ajenas a la voluntad de los pastores, son: 

Desalojos, confiscaciones y atropellos físicos sin derecho a reclamación por parte 

de los afectados, porque aunque estas acciones represivas sean injustas, son 

justificadas por supuestas ilegalidades.  

¿Puede existir  falazmente algo más lesivo a la dignidad humana que estas 

“acciones legales”?   

Las demandas de la Alianza Cristiana en Cuba, en nombre de la unidad de todos los 

creyentes son: 

1-  La promulgación de una Ley de Cultos y de Asociaciones. 

2-  El cese del hostigamiento a los pastores.  

3-  El cese de allanamientos de las iglesias y desalojos.  
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4-  El cese de la discriminación a los hijos de los cristianos en las escuelas. 

 ¿Acaso las demandas respetuosamente reclamadas con el respaldo de la Ley no 

deben ser respondidas con la inmediatez que requiere esta circunstancia?  

Corroborando la denuncia antes expuesta presentamos algunas  violaciones 

recientes:  

El ilegal allanamiento de los locales de la Junta de Misiones de la Convención 

Bautista de Cuba Occidental ubicadas en el edificio de  calle J 555 E/ 25 Y 27, en el 

Vedado, La Habana. 

Orden de demolición al pastor de la Iglesia Ebenezer, Rodolfo Cruz Regalado, sita 

en calle 152 # 695 E/ 69 y 71, La Lisa, La Habana, por las autoridades de 

Planificación Física. 

 

 

Rev. Manuel Alberto Morejón Soler 

Superintendente 

 

 


