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El prominente activista de derechos humanos en cuba Néstor Rodríguez Lobaina
presidente de la organización disidente juvenil Movimiento Cubano de Jóvenes por la
Democracia  y coordinador nacional de la iniciativa “ Foro Juvenil Cubano sobre
Democracia y Economía “, y co fundador del Proyecto de autonomía
universitaria “Universitarios sin Fronteras“ se encuentra detenido desde el pasado día 9
de Marzo en la estación de la Policía Nacional  Revolucionaria(PNR) del municipio el
cotorrro  en  la Ciudad de la Habana, según informo vía telefónica  el Periodista
Independiente Carlos Serpa Maceira a una estación de Radio del estado de la Florida en
los Estados Unidos (Radio Marti). La noticia le fue confirmada al citado reportero por el
Centro de Información y Prensa Hablemos Press. (CIHPRESS). La denuncia precisa
que por medio de una llamada telefónica recibida por la referida agencia de prensa
independiente  Hablemos Press , desde la propia estación de policía  del cotorro, se pudo
confirmar que Rodríguez Lobaina se encuentra detenido en esa dependencia policial bajo
una supuesta acusación de “hurto.”.
Carlos Serpa Maceira amplia los detalles de la detención precisando que en una llamada
telefónica realizada por Hablemos Press al Centro de Información de la Policía Nacional
Revolucionaria, específicamente al teléfono 106, informaron de que Néstor Rodríguez
Lobaina se encontraba detenido  en la estación  de la Policía del Cotorro por
“Propagación de Epidemias".

Mas adelante  el periodista independiente Serpa Maceira dio a conocer de que  el
mismo fue detenido junto con Rodríguez Lobaina  al mediodía del pasado 9 de Marzo
cuando  el prisionero de conciencia  y  promotor de las reforma universitaria y del Foro
Juvenil  se proponía realizar una  protesta  pacifica frente a la sede  del Ministerio de



Relaciones Exteriores  ( MINREX) en la Habana con un letrero  que decía: ”Articulo 13
Declaración Universal de Derechos Humanos.
LIBERTAD PARA VIAJAR. CUBA LA MAYOR PRISION DEL MUNDO” .Rodríguez
Lobaina  junto al comunicador independiente Carlos Serpa Maceira  fueron detenidos en
el Municipio La Habana Vieja.
En su reportaje periodístico Serpa Maceira Director de la Unión de Periodistas Libres de
Cuba  relata que mientras el  era  conducido  hacia la cuarta estación  de la Policía
Nacional  Revolucionaria en las calles Infanta y Manglares en el Municipio Cerro, Néstor
Rodríguez Lobaina era conducido en otro vehiculo  hacia un lugar desconocido. En sus
declaraciones a Radio Marti Carlos Serpa  comenta que al principio pensó de que Néstor
Rodríguez Lobaina iba a se Deportado por la Policía  Política hacia el Municipio
Baracoa en la  Provincia Guantánamo lugar de donde es oriundo como acostumbra a
proceder el régimen cubano con opositores pacíficos, activistas de derechos humanos y
periodistas independientes  de otras provincias que tratan de realizar labor cívica
desplazándose a la capital del país.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones internacionales
de Derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom
House, UN Watch, Directorio Democrático Cubano, Center fo Free Cuba, Fundacion
Cubana por los Derechos Humanos de la FNCA, a todas las internacionales  Liberal,
Demócrata del Centro, e internacional Socialista y  sus respectivas filiales juveniles para
que se movilicen en favor del activista  pro Democracia en Cuba Néstor Rodríguez
Lobaina  ya que  su encarcelamiento responde  a motivaciones estrictamente políticas y
de conciencia y no es mas que una patraña de la Policía Política comunista la Seguridad
del Estado bajo la aprobación y anuencia del gobierno cubano con el objetivo de llevar a
la prisión al líder opositor pacifico  en represalia por el testimonio ofrecido por Rodríguez
Lobaina el pasado 8 de marzo a la Cumbre de Derechos humanos, Tolerancia y
Democracia celebrada en Ginebra , en la cual  denuncio las torturas  de las que había sido
victima  en las prisiones castristas  por  desplegar su labor pacifica de defensor de los
Derechos humanos en la sufrida isla de Cuba.


