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ADS RECHAZA ACTOS REPRESIVOS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD 

CUBANOS COMETIDOS CONTRA IVÁN HERNÁNDEZ CARRILLO, DE ASIC CUBA  

 

ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS-ADS, y sus 25 

organizaciones afiliadas en representación de 20 millones de trabajadores en la región de las Américas 

y el Caribe, rechaza y condena los más recientes acontecimientos represivos de los organismos de 

seguridad cubanos, cometidos contra nuestro compañero, Iván Hernández Carrillo, secretario general 

de nuestra afiliada Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, quien fue detenido en La 

Habana la mañana del sábado 24 de enero, conducido arbitrariamente y sin formulación de cargos a 

uno de los centros policiales de la capital. 

 

Queremos dar a conocer esta situación ante la opinión pública, las autoridades y las organizaciones 

internacionales y de Derechos Humanos para que se pronuncien, ya que ante estos hechos no solo 

está en juego su libertad, sino su integridad y su vida. 

 

De acuerdo a las declaraciones de nuestro compañero, en abierta violación del Convenio 87, le fue 

confiscado su teléfono celular, bloqueando efectivamente todo tipo de comunicación nacional, 

internacional y el acceso a la internet, con el fin de impedir su función de coordinación y organización, 

propias como Secretario General de ASIC.  

 

Como lo hemos denunciado no es la primera vez que ocurren hechos arbitrarios como estos, han sido 

frecuentes las denuncias respecto a la detención de nuestros compañeros cubanos, quienes en varias 

oportunidades han sido detenidos y agredidos por el ejercicio de su actividad. 

 

No podemos permitir que se sigan cometiendo este tipo de hechos y arbitrariedades en contra de 

nuestros compañeros, ni de nuestras organizaciones, que van contra la libertad y la democracia, 

reiteramos nuestro compromiso, continuaremos trabajando día a día por los derechos de los 

trabajadores de nuestra región y del mundo.  

 

Bogotá D.C., enero 30 de 2020  

                                      
Julio Roberto Gómez Esguerra                                                        Nilton Souza Da Silva  
Presidente                                                                                        Secretario General  


