Madrid, 19 de julio de 2021
Su Excelencia:
La Alianza Evangélica Española acaba de conocer la detención de dos pastores evangélicos
de Matanzas, Yéremi Blanco Ramírez y Yarián Sierra. Estos pastores no han participado
en ninguna actividad violenta ni constitutiva de delito, sino por el simple hecho de estar
mirando en una manifestación pacífica. Aun así, su detención se prolonga más allá de siete
días, lo cual ya viola las leyes cubanas. Los tienen en un ala de la prisión de mujeres, tuvieron
que llevarles enseres para estar catorce días. Ambas familias dependen de ellos, en medio de
la pandemia se ha complicado aún más el tema del sustento, alimentos, medicinas. Es muy
difícil, incluso más con la falta de ellos, y más al no saber qué está ocurriendo con ellos. No
les han dejado llamar a la familia, y la dificultad de comunicación se agrava por las
dificultades energéticas y de conexión por Internet.
Hemos sabido de al menos otros dos líderes religiosos que fueron detenidos el 11 de julio,
entre ellos el padre Castor José Álvarez Devesa, sacerdote católico detenido en la prisión de
Montecarlo en Camagüey, y el pastor Yusniel Pérez Montejo, miembro de la Convención
Bautista Oriental de Cuba, detenido en la provincia de Santiago. Aún se desconoce el
paradero del reverendo Pérez Montejo. El padre Castor fue puesto en libertad la tarde del 12
de julio y se está recuperando en su casa.
La detención de estos pastores, así como las de cualquier ciudadano pacífico, es un obstáculo
a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión. Nosotros, como Alianza Evangélica
Española, hemos defendido ambas desde hace décadas en todos los foros, y nuestros
antepasados pagaron un elevado precio para reivindicarlas. Por este motivo, volvemos hoy
a levantar nuestra voz en defensa de estas libertades en un país hermano como es Cuba. Su
iniciativa de encausamiento supone ciertamente un preocupante retroceso en el avance del
sistema de libertades y va en la dirección opuesta a las sociedades que entre todos queremos
construir.
Mostramos, por tanto, nuestro pleno apoyo a estos pastores, exigimos su puesta en libertad
y el cese de hostigamiento contra sus familias, conscientes de que con ellos estamos siendo
encausados todos los que defendemos derechos fundamentales sea cual sea nuestro
pensamiento, y supone una medida de control autoritario del intercambio de ideas,
incompatibles con el espacio de libertades que debe ser Cuba en el siglo XXI.
Atentamente.

Emilio Carmona.
Secretario General de la Alianza Evangélica Española.
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