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El día 23 de octubre del presente año los activistas cubanos Robert Jiménez 
Gutiérrez y César Iván Mendoza Regal debían partir de La Habana con destino a 
Estados Unidos. Sin embargo, sus familiares y amigos denuncian que desde ese 
mismo día desconocen su paradero. No tienen información de si efectivamente 
salieron de Cuba o no. 
 
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) se solidariza 
con sus familias, compañeros de trabajo y amigos. Rechazamos cualquier acto de 
violencia o vulneración de derechos por el que pudieran estar expuestos. 
 
Ambos activistas hacen parte de Juventud Activa Cuba Unida (JACU), y Mendoza 
Regal, además de ser su coordinador general, es también director ejecutivo de la 
organización Centro de Estudios para el Desarrollo Local (CEDEL), punto focal del 
Proyecto PASCA, el cual es liderado y coordinado por REDLAD. 
 
Por lo anterior, como Red que defiende y promociona los derechos humanos, los 
principios fundamentales de la democracia y las libertades individuales: 
Exigimos a las autoridades cubanas competentes informar si Robert Jiménez 
Gutiérrez y César Iván Mendoza Regal salieron efectivamente del país. 
Solicitamos saber, en caso de que permanezcan en Cuba, en qué lugar se 
encuentran y porqué qué motivos. 
 

http://blog-redlad.blogspot.com/2017/11/alerta-dos-activistas-cubanos.html
https://cubanosporelmundo.com/blog/2017/10/31/desconocen-paradero-de-dos-activistas-de-la-juventud-activa-cuba-unida/
http://www.proyectopasca.org/
http://4.bp.blogspot.com/-T3vWaZmSFR8/WfveVPcu-1I/AAAAAAAAAcU/a2ZfYr_3zc40G5SQ_uTiWTXbLa4ipo3NQCK4BGAYYCw/s1600/ACTIVISTAS-CUBANOS.jpg
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Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad civil organizada 
de las Américas para solidarizarse con este caso y demandar información veraz a 
las autoridades cubanas o a quien corresponda sobre el paradero de los dos 
activistas. 
 
REDLAD se mantiene firme en favor de la ciudadanía cubana que trabaja todos los 
días por hacer de su país una sociedad más democrática y abierta. 


