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¿Qué se quebró en Cuba  
durante el 11J? 

La vida cubana dio un vuelco dramático el 11 de julio de 2021. 
Hasta entonces, nadie hubiera imaginado una protesta masiva, 
una decepción tan sólida e inaguantable, y una ola de violencia y 
detenciones que, todavía hoy, está en plena vigencia.  

A pesar de los cortes de Internet, SIGNIS-Cuba se mantuvo al 
tanto de la situación, informando —dentro y fuera del país— y 
dejando testimonio de aquellas jornadas. Como parte de la soli-
daridad internacional con Cuba, también las instancias regiona-
les y globales de SIGNIS emitieron sus declaraciones al respecto. 

En este suplemento al primer número de SIGNISCUBA, el bo-
letín de la Asociación Católica Cubana para la Comunicación, 
incluimos una serie de documentos e informaciones destinados a 
hacer memoria de los hechos del 11J y su repercusión en el ima-
ginario colectivo del país.  

Los textos giran en torno a las mismas problemáticas: la nece-
sidad de poner en libertad a los presos —varios de ellos miem-
bros de nuestra asociada—; el respeto a las libertades de expre-
sión, asociación y manifestación pacífica; y el llamado a la no 
violencia y la reconciliación entre los cubanos de cualquier ideo-
logía. Aprovechamos este espacio para agradecer a todos los 
amigos que, alrededor del mundo, alzaron su voz para otorgar 
visibilidad y sentido a lo que sucedió, y contribuyeron a dar 
aliento a los que, desde dentro, tratábamos de hacer nuestro tra-
bajo: un periodismo comprometido con la justicia, la paz y la 
verdad.  

Muchas cosas se quebraron durante aquellos días, pero los 
que vivimos de cerca y fuimos testigos de la efervescencia —en 
las calles y en las pantallas de los teléfonos— con que el pueblo 
cubano reclamó sus derechos, sabemos también mirar el dolor 
como un signo de esperanza para Cuba. El comienzo, pujante y 
hermoso, de un nuevo tiempo para la isla.  
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Mensaje de SIGNIS-Cuba 
sobre la reciente situación en la isla 

14 de julio de 2021 

Cuba ha vivido acontecimientos que llenan de dolor a todos los hijos de esta isla, acontecimientos 
que no es posible negar ni disfrazar con eufemismos: violencia sin límite, frustración que estalla, 
manipulación de los hechos, manifestaciones pacíficas que acaban en sangre y secuestros; sacerdotes, 
seminaristas y laicos —incluyendo a varios miembros de nuestra organización— sobre los que ha 
caído la fuerza de esta brutalidad.  

Todo ello en el más lamentable silencio, pues la desconexión a internet ha impedido que nos in-
formemos bien al respecto, que notifiquemos a la familia cubana en el exterior sobre el estado de sus 
parientes en la isla, y que podamos clamar en contra de la agresividad y a favor de la paz.  

Cuba ha recibido mensajes de aliento desde todo el mundo, palabras que no hablan de odio sino 
de tolerancia; nunca de ataque sino de ruego por la concordia; palabras que invitan —como nosotros 
ahora— a un reconocimiento definitivo de los derechos a la expresión, a la manifestación pacífica, a 
la posibilidad de pensar, hablar y soñar un mejor país. En esta visión de una isla futura no cabrá ja-
más la guerra de hermano contra hermano, no tendrá lugar ninguna llamada imprudente al odio o 
al enfrentamiento —interno o externo—, ni tampoco el desgarramiento de la familia cubana, mal-
tratada por los sucesos de los últimos días.  

Queremos subrayar que las protestas del 11 de julio y las jornadas siguientes responden a causas 
que aún no han sido resueltas: carencias económicas profundas, crisis y frustración, anhelo de justi-
cia social y bienestar, deseos de vivir y actuar de acuerdo a la conciencia propia, sin miedo y con las 
garantías y derechos que nos corresponden como seres humanos. En adición, padecemos los emba-
tes de una pandemia que nos ataca con mayor fortaleza cada día.  

Desde SIGNIS, la Asociación Católica Cubana para la Comunicación, queremos agradecer los 
mensajes a nivel regional y global que nuestra organización ha enviado, así como el apoyo y cercanía 
de su directiva internacional.  

Rezamos incesantemente por aquellos que permanecen desaparecidos o en prisión, y demanda-
mos su liberación; reprobamos en todo momento el uso de la violencia y la brutalidad, y hacemos un 
llamado a la razón; aclaramos que SIGNIS se debe a la verdad, a la cultura de paz, a la lucha por un 
futuro de tolerancia y honestidad, y a los valores del Evangelio, que nos ha brindado consuelo en esta 
difícil circunstancia.  

Los comunicadores que conforman la familia de SIGNIS-Cuba llevamos en el corazón las pala-
bras de Jesús de Nazaret: «Bienaventurados los que procuran la paz, pues serán llamados hijos de 
Dios; bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el 
Reino de los Cielos» (Mt. 5, 9-10).  

Un abrazo en Cristo y por la concordia en Cuba, nación a los pies de María de la Caridad, Nues-
tra Señora.  

         Xavier Carbonell                                                                                Ana Margarita Pérez Salceda 
Presidente de SIGNIS-Cuba                                                                 Vicepresidenta de SIGNIS-Cuba 
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ESTALLA SAN ANTONIO 
Las manifestaciones  
comenzaron en San  
Antonio de los Baños,  
provincia de Artemisa. La 
consigna más repetida: 
“Patria y vida”. Se corta el 
internet, pero el estallido 
llega a conocerse en todo el 
país. 

CRONOLOGÍA 
DE LAS  
PROTESTAS  
EN CUBA 

LA ISLA SE LEVANTA 
Se verificaron manifestaciones en 
otras ciudades cubanas, entre ellas: La 
Habana, Santiago de Cuba, Santa Cla-
ra, Cárdenas, Holguín y algunas  
instituciones clave, como el ICRT. 

HABLA EL PRESIDENTE 
A las cuatro de la tarde 
compareció el presidente 
Miguel Díaz-Canel.  
Sus palabras: “La orden de 
combate está dada”.

OLA DE VIOLENCIA 
Militares, policía y civiles  
armados con palos marchan 
contra los manifestantes.  
La violencia se desata de  
ambos lados. 

| 11J | 1:00 p.m. 

(aprox.) |  

| 11J | 5:00 p.m.  

(aprox.) |  

| 11J | en la tarde |  

| 11J | 4:00 p.m. |  
| 1

2, 
13

 y 
día

s s
igu

ien
te

s |
  

| 14J - momento presente |  

NUEVAS PROTESTAS 
Los días 12 y 13 de julio los protestantes 
regresaron a las calles. Las fuerzas del 
gobierno, más organizadas, ejecutan  
operaciones de prevención y  
desarticulación de las manifestaciones. 

DETENCIONES MASIVAS 
Hasta el día de hoy existen numerosos  
detenidos, sobre todo jóvenes, y varios 
menores de edad. El gobierno ha tomando 
algunas medidas de tipo económico, pero 
las causas del estallido social del 11J  
permanecen aún sin solución. 

Sin ser exhaustivos, la narrativa 
del 11J pudiera sintetizarse en 
los siguientes episodios. 
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SIGNIS ALC aboga por el respeto a los derechos y 
la liberación de detenidos en Cuba 

12/07/2021 19:20 

NOTA OFICIAL 
La Asociación Católica Latinoamericana y Ca-
ribeña de Comunicación, SIGNIS ALC, expre-
só «su honda preocupación por los aconteci-
mientos registrados en estos días y que con-
mueven a la sociedad cubana» e hizo un lla-
mado para que las autoridades respeten «in-
condicionalmente los derechos humanos, 
como el de la libertad de expresión». En un 
comunicado suscrito por la Junta Directiva, la 
organización de comunicadores católicos abo-
gó por la liberación de todas las personas de-
tenidas por participar en las movilizaciones 
pacíficas «en demanda de libertades y aten-
ción adecuada a la falta de alimentos y aten-
ción de salud para enfrentar la pandemia de 
COVID-19, entre otras necesidades». 

En el comunicado, SIGNIS ALC se hace 
eco de la preocupación expresada por los 
obispos cubanos sobre la grave situación que 
viven las familias por las dificultades para ac-
ceder al alimento diario, para lo que deben 
esperar en largas filas, «con grandes riesgos 
por el posible contagio con el COVID-19», así 
como por la escasez de «medicinas 
necesarias», a más de que «han aumentado en 
modo considerable los precios de los servicios 

básicos, y el salario sigue sin alcanzar para que 
tantos vivan con dignidad», como expresan en 
la última Carta Pastoral dirigida a la familia 
cubana, con ocasión de la celebración del Día 
del Padre. 

En SIGNIS ALC hacemos votos para que 
las autoridades sepan escuchar los clamores y 
demandas del pueblo y que, como expresan 
los pastores católicos, «todos, como ciudada-
nos, nos impliquemos con mayor eficacia en la 
solución de estos males», dice en una parte el 
comunicado. 

«Desde SIGNIS ALC hacemos un llamado 
para que se liberen a todas las ciudadanas y 
ciudadanos detenidos durante las moviliza-
ciones pacíficas, de manera especial de nues-
tros compañeros Manuel Rodríguez y Leonar-
do Manuel, miembros de SIGNIS Cuba que 
han sido apresados por participar en las movi-
lizaciones ciudadanas de este 11 de julio», 
agrega la nota. 

Finalmente, SIGNIS ALC se adhiere al 
mensaje del presidente de SIGNIS Cuba, quien 
hace un llamado «a la razón y a la no violen-
cia; ofrecemos nuestras manos y esfuerzos por 
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      MENSAJE DE SIGNIS ALC 
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la construcción de un mejor país, más justo y 
digno», al tiempo que «hacemos nuestro el 
reclamo de libertad para aquellos —laicos, sa-
cerdotes y pueblo en general— que no han 
cometido otro delito que el de manifestar pa-
cíficamente su pensamiento y sentir, tal como 
lo dicta su conciencia». 

A CONTINUACIÓN, EL TEXTO ÍNTEGRO 
DEL COMUNICADO DE SIGNIS ALC 
La Asociación Católica Latinoamericana y 
Caribeña de Comunicación, SIGNIS ALC, 
expresa su honda preocupación por los acon-
tecimientos registrados en estos días y que 
conmueven a la sociedad cubana. 

A pesar de las dificultades para el acceso a 
fuentes de información, principalmente por la 
falta de una adecuada conectividad, a través de 
redes sociales se ha dado a conocer sobre va-
rios detenidos por su participación en las mo-
vilizaciones de protesta, entre ellos de al menos 
dos jóvenes comunicadores socios de la Aso-
ciación Católica de Comunicación, SIGNIS 
Cuba, de quienes al momento se desconoce el 
lugar de detención. 

Como organización católica de comunica-
ción hacemos un llamado a las autoridades 
cubanas a que se respete incondicionalmente 
los derechos humanos, como el de la libertad 
de expresión, de todas las ciudadanas y ciuda-
danos cubanos, que de manera pacífica se ma-
nifiestan en demanda de libertades y atención 
adecuada a la falta de alimentos y atención de 
salud para enfrentar la pandemia de 
COVID-19, entre otras necesidades. 

Las y los comunicadores católicos de Améri-
ca Latina y El Caribe, articulados en SIGNIS 
ALC, en comunión con los obispos cubanos, 
compartimos la preocupación por la grave si-
tuación que viven las familias por las dificulta-
des para acceder al alimento diario, para lo que 
deben esperar en largas filas, «con grandes 
riesgos por el posible contagio con el CO-
VID-19», así como por la escasez de «medici-
nas necesarias», a más de que «han aumenta-
do en modo considerable los precios de los 
servicios básicos, y el salario sigue sin alcanzar  

para que tantos vivan con dignidad», como 
expresan en la última Carta Pastoral dirigida a 
la familia cubana, con ocasión de la celebra-
ción del Día del Padre. 

En el mismo mensaje de los obispos cubanos 
se advertía que el «desaliento y la incertidum-
bre respecto al futuro provocan el deseo de 
emigrar, sobre todo en los jóvenes, hipotecan-
do el futuro de Cuba», por lo que hacemos vo-
tos para que las autoridades sepan escuchar los 
clamores y demandas del pueblo y que, como 
expresan los pastores católicos, «todos, como 
ciudadanos, nos impliquemos con mayor efi-
cacia en la solución de estos males». 

Desde SIGNIS ALC hacemos un llamado 
para que se liberen a todas las ciudadanas y 
ciudadanos detenidos durante las movilizacio-
nes pacíficas, de manera especial de nuestros 
compañeros Manuel Rodríguez y Leonardo 
Manuel, miembros de SIGNIS Cuba que han 
sido detenidos por participar en las moviliza-
ciones ciudadanas de este 11 de julio. 

Así también, nos hacemos eco de la preocu-
pación de nuestro compañero presidente de 
SIGNIS Cuba, Xavier Carbonell, quien denun-
cia la deformación de «los hechos por parte de 
los canales oficiales del gobierno cubano y sus 
aliados» que califican a «la protesta como una 
maniobra del gobierno norteamericano».  

Los comunicadores católicos del continente 
nos unimos al mensaje del presidente de SIG-
NIS Cuba, quien hace un llamado «a la razón y 
a la no violencia; ofrecemos nuestras manos y 
esfuerzos por la construcción de un mejor 
país, más justo y digno», al tiempo que «hace-
mos nuestro el reclamo de libertad para aque-
llos —laicos, sacerdotes y pueblo en general— 
que no han cometido otro delito que el de ma-
nifestar pacíficamente su pensamiento y sentir, 
tal como lo dicta su conciencia». 

 
Junta Directiva de SIGNIS ALC 
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Cuatro sacerdotes hablan del 11J 
en entrevistas para SIGNISCUBA 
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Lo del 11 de julio no tiene precedentes. Estaba hablando por teléfono en mi casa 
cuando percibí un clamor ensordecedor de «libertad, libertad, libertad»… En los 
justos reclamos verbales y en los actos vandálicos se ha dado una simbólica que 
habrá de ser escuchada y respondida en el diálogo con la sociedad si no se quiere 
cerrar la pequeña hendija a la esperanza que ha quedado. 

Padre Jesús Marcoleta, sacerdote matancero

¿Qué cambio el 11J? Algo se rompió dentro —un impedimento para la acción, 
una reja que nos encarcelaba—, se abrió una esperanza, empezó a alborear 

una luz. ¡Todavía no ha amanecido! Pero ya se ven luces. Con mucha alegría 
de ver esa esperanza lo viví, ese asombro que se veía en la gente… Quiero y 
sueño con que se explote nuestra alegría, esa proverbial alegría del cubano  

extrovertido. Quiero una Cuba resucitada.  

Padre José Castor, sacerdote camagüeyano

La vida cubana se ha vulgarizado mucho en los últimos tiempos, y así también es 
como la narrativa periodística la hace llegar a los que no la conocen o a los que les 
queda lejos. La verdad es que hasta hace unos pocos años, en el pueblo de al lado 
ocurrían cosas tremendas y nadie se enteraba; y ahora, a un golpe de click, el do-
mingo pasado un grupo notable, considerable, un grupo que no puede ser llama-
do, como dice el gobierno, un «grupúsculo», sino un pueblo, se lanzó a la calle.  

Padre Rolando Montes de Oca, sacerdote camagüeyano 

Yo siempre escucho las campanas de Placetas, están en mi corazón… Creo que 
es la primera vez que se habla tanto de Cuba en los periódicos franceses. Eso 

me deja en el corazón un doble sentimiento: un sentimiento de alegría, de ver 
la tapa de la olla explotar por la presión…, pero esta alegría está balanceada, 

cubierta por la tristeza por la situación concreta del pueblo cubano,  
que sufre más que nunca.  

Padre Thibault Lambert, sacerdote francés
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SIGNIS llama a la reconciliación y a la libertad de 
expresión en Cuba 

14/07/2021 22:27 

El Consejo Directivo de SIGNIS, en comunión con la Iglesia en Cuba y con nuestra afiliada SIGNIS América 
Latina y el Caribe; y nuestro miembro nacional, SIGNIS-Cuba, hace un llamado urgente a la reconciliación, 
al diálogo y al respeto de la libertad de expresión en Cuba, y la liberación inmediata de aquellas personas 
detenidas durante las manifestaciones pacíficas realizadas en Cuba, el pasado 11 de julio. 

Nuestras oraciones y nuestros esfuerzos comunicativos están y estarán con todos ellos y con sus familia-
res y amigos, quienes viven en la angustia y la incertidumbre de no saber su condición actual.  

Como una organización cuyo centro es una comunicación que se humaniza a través del diálogo, hace-
mos un llamado a la paz y la concordia entre los cubanos, y al respeto a los derechos humanos y a la libertad 
de expresión por parte del gobierno. 

Cabe señalar que jóvenes comunicadores miembros de SIGNIS, fueron detenidos por participar en las 
movilizaciones pacíficas «en demanda de libertades y atención adecuada a la falta de alimentos y atención 
de salud para enfrentar la pandemia de COVID-19». 

Tal y como lo expresan nuestros miembros de SIGNIS-Cuba, haciendo un llamado «a la razón y a la no 
violencia; ofrecemos nuestras manos y esfuerzos por la construcción de un mejor país, más justo y digno… 
hacemos nuestro el reclamo de libertad para aquellos —laicos, sacerdotes y pueblo en general— que no han 
cometido otro delito que el de manifestar pacíficamente su pensamiento y sentir, tal como lo dicta su con-
ciencia». 

Abrazamos también al llamado de los obispos cubanos, quienes en un comunicado expresaron que «no 
se llegará a una solución favorable por imposiciones, ni haciendo un llamado a la confrontación, sino cuan-
do se ejercite la escucha mutua, se busquen acuerdos comunes y se den pasos concretos y tangibles que con-
tribuyan, con el aporte de todos los cubanos sin exclusión, a construir la Patria “con todos y para el bien de 
todos”. Esa es la Patria que queremos». 

Y nos unimos al clamor que en otro momento de la historia latinoamericana realizó nuestro Patrono Ós-
car Arnulfo Romero, «la paz tiene que ser obra de la justicia».  

¡Que la Virgen de la Caridad ampare al pueblo cubano y lo libre de odios y rencores! Atentamente, 

El Consejo Directivo de SIGNIS
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Fotografías tomadas de Internet
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«Bienaventurados los que procuran la paz, pues 
serán llamados hijos de Dios; 

 bienaventurados aquellos que han sido  
perseguidos por causa de la justicia, pues de 

ellos es el Reino de los Cielos».  

Mt. 5, 9-10.
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