
 

Declaración sobre las recientes manifestaciones y protestas en Cuba 

Alianza Mundial Bautista (AMB), Fraternidad Bautista del Caribe (FBC)  
y Unión Bautista Latino Americana (UBLA) 

Durante más de veinte años, la Alianza Mundial Bautista ha apoyado al pueblo de Cuba, señalando "el 
dolor y el sufrimiento soportado" por los cubanos, reafirmando la urgencia "de que todas las naciones y 
pueblos respeten y apoyen los derechos humanos de todos", y creyendo que "el acceso a los alimentos y 
las medicinas es un derecho humano básico" (Resolución del Concilio General de la AMB 2000.5, La 
Habana, Cuba).  Las protestas que se están llevando a cabo en Cuba, con miles de manifestantes en 
pueblos y barrios de varias provincias, son un recordatorio conmovedor del clamor cubano por la libertad, 
la reconciliación y la vida en plenitud. 

La Fraternidad Bautista del Caribe (FBC) es una red de más de 3.300 iglesias y 21 convenciones y uniones 
en 15 países del Caribe. La Unión Bautista Latino Americana (UBLA) es una red de más de 17.800 iglesias 
y 26 convenciones y uniones en 19 países de América Latina. La FBC y UBLA son dos de las de las seis 
regiones de la Alianza Mundial Bautista (AMB), una comunión cristiana mundial con 241 convenciones y 
uniones miembros en 126 países y territorios que representan a 173.000 iglesias y 49 millones de 
bautistas. La familia de la AMB incluye la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, la 
Convención Bautista de Cuba Oriental, la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba y la Convención 
Bautista Libre de Cuba. En solidaridad con los bautistas de Cuba y en amor pastoral con todos los cubanos, 
especialmente con los que han perdido a sus seres queridos en este momento y con aquellos que están 
más expuestos a la violencia, la FBC, UBLA y la AMB comparten lo siguiente.  

Reafirmamos la posición de la AMB articulada por primera vez en 1992 que indica que los embargos 
internacionales impactan desproporcionadamente a la población general de Cuba y apelamos "en el 
espíritu de compasión misericordiosa, a la pronta eliminación de las sanciones económicas que impactan 
marginalmente a los líderes, mientras devastan a la población en general" (Resolución del Consejo 
General de la AMB 1992.6, Montego Bay, Jamaica). Una patria cubana justa estará libre de embargos y 
bloqueos internacionales y de restricciones económicas internas.  

Comprometidos con una comprensión bíblica de la imagen de Dios en cada persona, advertimos que un 
compromiso gubernamental con una ética de la vida incluye el derecho de todas las personas a 
manifestarse pacíficamente, a permanecer libres del abuso de poder y de la fuerza, y a recibir un debido 
proceso legal apropiado. Pedimos la liberación inmediata de cualquier ciudadano cubano que haya sido 



detenido sin ninguna razón real y que no haya cometido ningún acto de violencia. Una patria cubana justa 
protegerá los derechos humanos de todas las personas como fundamento de la vida y trabajará para 
garantizar que el pueblo de Cuba pueda procurar la plenitud de la vida, incluyendo las actividades 
personales y familiares, la libre expresión de su fe, una sólida libertad religiosa y el compromiso cívico. 

Instamos, a la luz de la escasez de recursos básicos como los alimentos y las medicinas, exacerbada por 
una pandemia mundial en curso, a que la solidaridad se exprese en ayuda humanitaria. Esto incluiría un 
compromiso del Gobierno de Cuba para priorizar las necesidades alimentarias y médicas de todos los 
cubanos, especialmente de aquellos con recursos limitados o con mayor dificultad para acceder a esos 
recursos, así como aprobar y liberar rápidamente la ayuda humanitaria que ya está disponible, incluso en 
los puertos, y garantizar lo mismo para cualquier ayuda humanitaria adicional prometida. Esto también 
incluiría el compromiso de la comunidad mundial de permanecer juntos en el apoyo humanitario 
cooperativo con el pueblo de Cuba y trabajar para asegurar un acceso más justo y equitativo a las vacunas 
de Covid-19.  

Seguimos agradecidos por el trabajo y el ministerio de los bautistas y otros cristianos de toda Cuba que 
buscan servir a su país con sabiduría y amor sacrificado durante este período turbulento y alentamos la 
cooperación continua entre ellos como una familia que pertenece a Jesucristo. Hacemos un llamado a 
todos los bautistas del mundo a orar fervientemente por Cuba y a tomar medidas para expresar su 
solidaridad con el pueblo de Cuba.  

Nos unimos al pueblo de Cuba con la esperanza de que este difícil momento sea una oportunidad 
catalizadora para un diálogo nacional en pos de la justicia, la paz, la unidad y la vida, y que el diálogo 
nacional contribuya a evitar más confrontaciones, particularmente dentro del propio pueblo cubano. Nos 
arrodillamos junto a ustedes en un compromiso de oración con la verdad de Mateo 5:9, "Bienaventurados 
los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios". 
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