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Néstor Rodríguez Lobaina



El presidente del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, Néstor Rodríguez
Lobaina, se encuentra en estos momentos a la hora de redactar estas pequeñas líneas en
una situación de persecución política por parte de los agentes de la seguridad del
estado en la ciudad de la Habana. Así nos lo dio a conocer vía telefónica el dirigente
juvenil y estudiantil cubano, directamente des de la capital de la isla. Según sus
palabras "a las 5:PM de la tarde los agentes de la policía política estuvieron buscándome
en varias casas de la habana" por diferentes municipios con el evidente objetivo de
arrestarlo.

La causa de este hostigamiento y persecución se debe a su exitosa intervención desde
Cuba  en  la Segunda Cumbre de Derechos Humanos, Tolerancia y Democracia que se
esta efectuando en Ginebra Suiza, durante los días 8 y 9 del mes en curso. En
dicha alocución Néstor Rodríguez denunció las torturas de las cuales había sido victima
a lo largo de su activismo pacifico en las prisiones políticas alas que ha sido
injustamente condenado por el régimen castrista Denunciamos la persecución de la cual
esta siendo objeto el promotor de la autonomía Universitaria en cuba, y prominente poeta
disidente. Hacemos un llamado a todas las organizaciones internacionales de Derechos
Humanos participantes en la Conferencia de Ginebra para que condenen a la dictadura
cubana por hostigar y perseguir a activistas por los derechos civiles y obstruir su labor
pacifica dentro de la isla.


