
CORRIENTE AGRAMONTlSTA 
(de abogados cubanos independienles) 

DECLARACION 

La Corriente Agramonfl:sta (Ia mas antigua y nutrida agrupac ion de abogados 

independientes de la Is la, que esta adscrita al Encuenlro Nacional Cubano) , 
e mite la presente Dec laracion con el fin de denunciar ante la op inion publica la cadena 
de actos repres ivos que durante este mes se han perpetrado contra sus integrantes, 

qu ienes son graduados en derecho que no co mparten las politicas imp lantadas por e l 

regimen castrista, y cuya acti vidad cons iste en brindar a los c iudadanos asesoramiento 

juridico e informacion de ese mismo genera. 

Pese al caracter evidentemente pac ifico de esas actividades, durante el presente mes de 
marzo se han produc ido los actos de persecucion, acoso y hostigam iento que a 
continuacion detallamos, los cuales han s ido denunciados de manera individual en cada 

caso: 

I. 	 EI jueves primero, el presidente de la Corriente, Rene Gomez Manzano, fue citado 

enganosamente de modo oficial para las oficinas de "Identificac i6n, Inmigraci6n y 

Extranjeria" de l mu nic ipio capitalino de Plaza, en el que reside. En rea lidad, a la 

hora de la citac i6n estas dependenc ias se encontraban ya cerradas a l publi co . La 
entre vista - pues- no versaba sabre un tema migratoria, sino que era con dos 

oficiales de la polioia po lit ica. EI objetivo centra l de la reun i6n era advertirle al 

referido lider agramontista que, s i la organizaci6n continuaba desarrollando su labor 

pacifica de asesoramiento legal, Ie sucederia 10 mi smo que a las otras dos 

agrupaciones de abogados independientes de Cuba (e l bufete CubaLex y la 

Asociaci6n Juridica Cubana, cuyas respect ivas sedes, radicadas en los domicili os 

particulares de sus respectivos lideres, fuero n objeto de sendos registros, en e l c urso 
de los cua les se despoj6 a esos colegas de bienes diversos de Iicita procedenc ia). 

2. 	 E I viernes 9, aprox imadamente a las ocho de la noche (8:00 P.M.), personas 

desconocidas que probablemente esten al servic io de l regimen, lanzaron piedras 

contra e l techo de la vivienda del agram ontista Widhner Jordani Ba llester Cortez, 

sita en Pasaje N numero 20-F-2 entre Angel Pupa Diaz y Ca lle N, Sagua de 

Tanamo, provincia de Holguin. (Conv iene aclarar que di cho techo es de 
fibrocemento, el c ua l, como se sabe, es un materi al que puede sufrir roturas can 

facilidad al ser go lpeado por un objeto contundente). En la madrugada del siguiente 

dia (sabado 10), los moradores pudieron observar una pila de excremento (a l pa recer 
humano) frente a la puerta de entrada al inmueble. 

3. 	 E I domingo 18, a l tambien agramonti sta Jose Ernesto Morales Estrada, qu ien resid e 

en la ciudad de Pinar de l Rio, se Ie imp idi 6 de modo arb itrario salir de l pais can el 



fin de realizar un viaje a Trinidad y Tobago. Este joven jurista tenia tad a la 
documentac ion necesaria en regia, pero pese a e ll a se Ie impidio rea lizar abordar su 

vuelo. 

La Co rrienle Agramonlisla llama la atencion sabre dos circunstanc ias que deben 

despertar fundadas sospechas en estos diferentes sucedidos; a saber: 

I. 	 Como queda expresado, los actos que se denuncian e n este escri to fueron 

perpetrados contra personas que res iden en dist intas provinc ias del pais, 10 que 

inelina a pensar que se trata de politicas dec ididas y ordenadas a nive l naciona !. 

2. 	 EI tiempo decursad o en tre el primero y el terce r hechos denunciados excede en muy 

poco de una quincena. Esta ci rcunstanc ia, a su vez, da una idea de la intensidad de 

los actos de represion enfilados contra la Corrienle Agromonlisla. 

En virtud de todo 10 antes expresado, nuestra organizac ion so licita de todas las personas 

de buena voluntad (yen especial de los co legas ju ristas) que expresen su condena a los 

actos arbitrarios de nunciados, manifiesten su so lidar idad con los miembros de la 

Corrienle Agromontisto y demanden e l cese de los actos de acoso contra sus 

integrantes . 

La Habana, viernes 23 de marzo de 20 18 

En nom bre de la Corrienle Agromonlisla: 

Rene Gomez Manzano 

Presidente 


