
DECLARACIÓN DE BOGOTÁ 

 
Los escritores cubanos reunidos en la ciudad de Bogotá, participantes en el Primer Festival 
Vista de Colombia,  
 
Teniendo en cuenta la situación de acoso, amenazas y persecusión en que desarrollan su 
labor los artistas y escritores de la Isla que no comulgan con la ideología oficial o 
simplemente trabajan de manera alternativa, 
 
Ante las continuas violaciones a los derechos de asociación y movimiento de los creadores 
independientes, 
 
Ante el recrudecimiento de las actividades represivas del régimen vigente en la Isla, las 
cuales incluyen el secuestro de varios creadores en territorio cubano --casos de los 
escritores Victor Manuel Domínguez, Roberto Quiñones Haces, Henry Constantín 
Ferreiro, Ileana Alvarez y Francis Sánchez, del escritor y activista LGTB Pedro Manuel 
González Reinosoy del músico Gorki Águila, a quienes se les ha impedido viajar fuera de 

Cuba en los últimos 12 meses teniendo incluso sus documentos en regla y sus permisos y 
pasajes de avión ya pagados; y del escritor Ángel Santiesteban,que el 27 de abril pasó 24 

horas en un calabozo de La Habana bajo falsas acusaciones de la policía política, que 
buscaba impedir su asistencia a la edición de este Festival Vista en la Universidad Sergio 
Arboleda, de Bogotá, 
 
Conociendo, además, que la lista de creadorescubanos secuestrados por la dictadura en 
los últimos meseses más amplia (los nombres relacionados en esta declaración son solo los 
más conocidos o aquellos que en su momento han tenido más impacto mediático), 
 
Acordamos: 
 
a) Condenar la escalada represiva contra los escritores y artistas alternativos residentes en 
Cuba 
 
b) Exigir al régimen cubano que respete el derecho de los escritores y artistas a crear en 
libertad, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
c) Emprender una campaña internacional de denuncia que dificultea la dictadura la 
implementación impune de sus violaciones 
 
d)Pedir la solidaridad, en forma de firmas, de todos aquellos escritores y artistas cubanos, y 
de otros países, capaces de sensibilizarse con sus colegas retenidos por la fuerza en la Isla 
 
La presente declaración continuará acumulando firmas de adhesión en las próximas 
semanas para luego circular en todos aquellos medios informativos que se hagan eco de 
ella, y será propuesta a la comisión de derechos humanos en Ginebra. 
 
Somos conscientes de que, tras 60 años en el poder, el régimen vigente en Cuba ha tejido 
una vasta red de compromisos y apoyos a nivel internacional, en virtud de una ideología 
totalitaria. Pero no podemos permanecer impasibles ante el abuso de todo un Estado contra 
creadores cuyo único "pecado" ha sido pensar con cabeza propia y crear en consecuencia, 
en un país cuyas instituciones y leyes responden prioritariamente a los intereses del Partido 
Comunista y sus dirigentes. 
Bogotá, Colombia. 30 de abril de 2018 
 
Firmas: 

Ángel Santiesteban-Prats 
Armando de Armas 
Armando Añel 
Faisel Iglesias 
Luis Pérez de Castro 
Rafael Vilches Proenza 
 


