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La Habana, 10 de junio de 2019 

Sr. Guy Ryder 

Director General 

Organización Internacional del Trabajo 

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo 

Oficina Internacional del Trabajo 

CH 1211 Ginebra 22-Suiza   

ryder@ilo.org | normes@ilo 

 

Estimado Director General:  

 

Tenemos a bien dirigirnos a usted en esta nueva ocasión para denunciar con carácter de urgencia el 

atropello sufrido por Alejandro Sánchez Zaldívar, vicesecretario general de la Asociación Sindical 

Independiente de Cuba (ASIC), al ser impedido por las autoridades del régimen cubano la salida del 

país, de manera arbitraria y sin esgrimir razón alguna, cuando se disponía a tomar el vuelo Air 

France #0943 este 7 de junio, rumbo a Ginebra para asistir como observador debidamente 

acreditado en la 108ª Conferencia Internacional del Trabajo y acompañar la magna conmemoración 

del centenario de la OIT. 

 

El representante de la ASIC poseía toda su documentación en regla –pasaporte vigente, la visa 

Schengen expedida por la Embajada de la República Francesa en Cuba y la acreditación como 

observador en la Conferencia.  

 

Como podrá constatar en el expediente que constituye el caso No. 3271 presentado por la ASIC ante 

el Comité de Libertad Sindical, Sánchez Zaldívar aparece como una de las víctimas en varias de las 

violaciones relacionadas en el caso citado. La represión del régimen cubano contra su persona ha 

sido constante y sistemática, incluyendo amenazas de todo tipo a él y sus familiares, detenciones 

arbitrarias y hostigamiento. 

 

Es práctica repetida de las autoridades el prohibir la salida del país a líderes sindicales 

independientes cuando viajan para atender compromisos sindicales y cursos de formación, en 

contravención a todas las recomendaciones que, como parte del caso No. 3271, le hiciera al 

Gobierno cubano el Consejo de Administración de la OIT, en su 333ª Reunión en Ginebra el 9 de 

junio de 2018. 

 

Aun así, no deja de sorprender que las autoridades cubanas sean capaces de violar los derechos 

humanos y sindicales fundamentales de Sánchez Zaldívar precisamente cuando viajaba para 
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participar en la Conferencia Internacional del Trabajo y en el júbilo de la celebración de los 100 

años de la OIT y los principios de libertad y justicia social de la Declaración de Filadelfia. 

 

De manera encarada le rogamos sus buenos oficios para hacer del conocimiento del Presidente y 

demás autoridades de la 108ª CIT esta lamentable situación.  

 

Así mismo, respetuosamente le solicitamos que la presente denuncia se adjunte al expediente del 

caso No. 3271. 

 

El gobierno de Cuba ha violado por más de 60 años los principios fundamentales consagrados en las 

declaraciones, convenios y recomendaciones de la OIT, y ha menospreciado el propio espíritu y 

propósito de la Organización. Por esto, nos resulta una afrenta que tal régimen pretenda 

conmemorar los cien años de vigencia de la OIT. 

 

Reiteramos al Director General nuestros testimonios de estima y consideración. 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

 

Iván Hernández Carrillo 

Secretario General 

Alejandro Sánchez Zaldívar 

Vicesecretario General 

 

 

cc: Catelene Passchier 

       Presidente, Grupo de los Trabajadores 


