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ADS rechaza y condena la arbitraria y violenta detención de nuestro 
compañero Iván Hernández  
 
 
Alternativa Democrática Sindical de las Américas ADS, rechaza y condena una vez 
más las persecuciones permanentes en contra de los compañeros de nuestra 
afiliada Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC. 
 
De acuerdo con la información conocida, el compañero Iván Hernández Carillo, 
secretario general de ASIC, una vez más fue arrestado arbitrariamente en horas de 
la tarde del martes 21 de febrero, junto con Maybell Padilla, posteriormente fueron 
trasladados a la estación policial de Zapata y C en el Vedado.  
 
El descomunal operativo estuvo bajo el mando de los oficiales de la policía política 
Osvaldo y Yonathan, ambos bien conocido tras los últimos actos represivos que han 
tenido lugar contra varios integrantes de la ASIC, como denunciamos en días 
pasados. 
 
En esta nueva detención hubo una grave violación de los derechos humanos, de la 
integridad física de nuestro compañero Iván, quien no solo fue detenido 
arbitrariamente sin causa alguna, sino torturado por espacio de 4 horas dentro de 
un auto patrullero cerrado, lo desnudaron y revisaron todas sus pertenencias, el 
interrogatorio se centró en la prohibición de entrar en La Habana, también fue objeto 
de palabras ofensivas y agresivas contra la ASIC y sus miembros, en donde una 
vez más, dejó de  manifiesto las intenciones  expresas de acabar con la 
organización, y no obstante esto, advirtieron que de continuar con sus actividades 
lo regresarían a prisión.  
 
Nuevamente, hacemos un contundente llamado a las autoridades, a la Organización 
Internacional del Trabajo, a todas las organizaciones internacionales, a que no 
permitan que estas graves y violentas acciones que atentan contra la integridad 
física y la vida de nuestros compañeros continúen presentándose 
 
Bogotá D.C., febrero 22 de 2023  
 
 

Comité Ejecutivo ADS 
 

 
Fraternalmente, 

 

Nilton Neco Souza Da Silva Roland Ignacio 

Presidente Secretario General 
 
 




