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PESE A LAS LIBERACIONES, PERSISTE LA REPRESIÓN DE LOS DISIDENTES CUBANOS 
 
16 marzo 2011 
Las autoridades de Cuba siguen acallando la libertad de expresión en la isla pese a la reciente –y 
publicitada– oleada de liberaciones de disidentes destacados. Así lo ha advertido hoy Amnistía 
Internacional, en el octavo aniversario de una campaña de represión del activismo. 
Cientos de activistas en favor de la democracia han sufrido acoso, intimidación y detención 
arbitraria en las últimas semanas, mientras el gobierno cubano emplea nuevas tácticas para 
erradicar la disidencia. 
De los 75 activistas detenidos en la oleada de represión en torno al 18 de marzo de 2003, sólo 
tres continúan encarcelados después de que, desde el pasado junio, se haya puesto en libertad a 
50. La mayoría de los activistas liberados se encuentran actualmente exiliados en España. 
Amnistía Internacional ha pedido que los detenidos restantes sean puestos en libertad de forma 
inmediata e incondicional. 
“La liberación de los detenidos en la represión de 2003 es una medida sumamente positiva, pero 
sólo muestra una cara de lo que está sucediendo con los activistas de derechos humanos de 
Cuba”, ha manifestado Gerardo Ducos, investigador sobre Cuba de Amnistía Internacional. 
“Quienes viven en la isla siguen sufriendo ataques a causa de su trabajo, especialmente en forma 
de detenciones breves, ya que las leyes represivas dejan a las autoridades cubanas plena 
libertad para castigar a quienes las critican.” 
“Mientras tanto, tres de los presos detenidos hace ocho años siguen consumiéndose en prisión y 
deben ser puestos en libertad de inmediato.” 
En una oleada de represión emprendida recientemente, las autoridades detuvieron a más de un 
centenar de personas en un solo día en una operación preventiva destinada a impedir la 
conmemoración de la muerte del activista Orlando Zapata Tamayo, fallecido tras una prolongada 
huelga de hambre mientras estaba encarcelado. 
El 23 de febrero, primer aniversario de la muerte de Tamayo, las autoridades, según la Comisión 
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, pusieron a más de 50 personas bajo 
arresto domiciliario y las liberaron tres horas después. 
El activista Néstor Rodríguez Lobaina fue declarado recientemente preso de conciencia por 
Amnistía Internacional, tras permanecer detenido sin juicio más de tres meses. 
El presidente del Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia fue detenido tras organizar una 
reunión de activistas en su propia casa. 
“La población de Cuba sigue a merced de leyes draconianas que tipifican el activismo como 
delito, y toda persona que se atreva a criticar a las autoridades corre peligro de ser detenida”, ha 
manifestado Gerardo Ducos. 
“Para hacer debidamente realidad el derecho a la libertad de expresión, el gobierno cubano, 
además de liberar a los presos de conciencia que llevan largo tiempo recluidos, debe cambiar sus 
leyes.” 
Setenta y cinco personas fueron encarceladas, en una oleada masiva contra la disidencia 
emprendida en torno al 18 de marzo de 2003, por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad 
de expresión. La mayoría fueron acusadas de delitos como “actos contra la independencia del 
Estado” por haber recibido presuntamente fondos o materiales de ONG con sede en Estados 
Unidos financiadas por el gobierno estadounidense. 
Estas personas fueron condenadas a penas de entre 6 y 28 años de prisión tras juicios rápidos e 
injustos por realizar actividades que las autoridades consideraban subversivas y perjudiciales 
para Cuba. 
Esas actividades incluían la concesión de entrevistas o la publicación de artículos en medios 
financiados por Estados Unidos, la comunicación con organizaciones internacionales de derechos 
humanos y el contacto con entidades o personas consideradas hostiles a Cuba. 
 
 
 
Amnistía denuncia la represión de la libertad de expresión en Cuba 
 
     LONDRES, 16 Mar 2011 (AFP) - Las autoridades cubanas continúan reprimiendo la libertad de 
expresión en Cuba a pesar de las recientes excarcelaciones de disidentes, denunció Amnistía 



Internacional (AI) este miércoles, en vísperas de la conmemoración del octavo aniversario del 
inicio de la "Primavera negra". 
     En las últimas semanas, "cientos de militantes pro democracia han sido víctimas de acoso, 
intimidación y detenciones arbitrarias", afirma la organización de defensa de los derechos 
humanos establecida en Londres, que señala que el gobierno "emplea nuevas tácticas para 
sofocar la disensión". 
     Amnistía califica de "enorme paso positivo" la liberación en los últimos meses de la mayoría de 
los 52 disidentes que quedaban en prisión, de los 75 que fueron arrestados en torno al 18 de 
marzo de 2003, pero estima que "esa es sólo una cara de la historia que enfrentan" los opositores 
cubanos. 
     "Los que viven en la isla siguen estando en el punto de mira por su trabajo, especialmente a 
través de detenciones de corta duración, mientras que las leyes represivas dan a las autoridades 
cubanas libertad de acción para castigar a cualquiera que les critique", denunció Gerardo Ducos, 
investigador de AI sobre Cuba. 
     "Mientras tanto, tres de los presos detenidos hace ocho años continúan consumiéndose en 
prisión y deben ser liberados inmediatamente", agregó. 
     Amnistía cita entre otros ejemplos la detención de medio centenar de opositores en el marco 
de las conmemoraciones del primer aniversario, el 23 de febrero pasado, de la muerte del preso 
político Orlando Zapata tras 85 días de huelga de hambre para reclamar mejoras carcelarias. 
     También recuerda al opositor en huelga de hambre Néstor Rodríguez Lobaina, presidente y 
cofundador del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia (MCJD), detenido hace tres 
meses en conexión con una reunión celebrada en su casa y que se halla en espera de juicio. 
     "Los cubanos siguen estando a la merced de leyes draconianas que catalogan el activismo 
como un crimen y cualquiera que se atreva a criticar a las autoridades se arriesga a ser detenido", 
dijo Ducos, instando también al gobierno a "cambiar sus leyes". 
     ra/arz 
 
 
 
CUBA-DERECHOS 
     Cuba sigue reprimiendo la libertad de expresin pese a liberaciones, dice AI 
 
     Londres, 16 mar (EFE).- Las autoridades cubanas continan 
reprimiendo la libertad de expresin en la isla pese a las recientes 
liberaciones de opositores al rgimen, denunci hoy Amnista 
Internacional. 
     Cientos de activistas a favor de la democracia han sido vctimas 
de una campaa de hostigamiento, intimidacin y detenciones 
arbitrarias en las ltimas semanas, denuncia AI, segn la cual La 
Habana est recurriendo a nuevas tcticas contra los disidentes. 
     De las setenta y cinco personas detenidas en una redada contra 
los disidentes efectuada en torno al 18 de marzo de 2003, slo tres 
siguen en la crcel, seala la ONG de derechos humanos, quien 
explica que la mayora de los activistas puestos mientras tanto en 
libertad han tenido que exiliarse en Espaa. 
     La mayora de los detenidos fueron acusados de delitos "contra la 
independencia del Estado" por haber recibido supuestamente fondos 
y/o materiales de organizaciones no gubernamentales financiadas por 
el Gobierno de Washington. 
     Los disidentes fueron condenados a penas de entre seis y 
veintiocho aos de crcel por supuestas actividades subversivas en 
juicios sumarios y sin las debidas garantas procesales, denuncia la 
ONG. 
     Amnista Internacional exige por ello la liberacin "inmediata y 
sin condiciones" de quienes estn todava en la crcel por hacer uso 
de su derecho a la libertad de expresin. 
     "La liberacin de los detenidos en la represin de 2003 es un 
paso muy positivo, pero es slo una parte de la historia", explica 
Gerardo Ducos, experto en Cuba de AI, citado en un comunicado de la 



organizacin 
     "Quienes viven en la isla siguen siendo perseguidos por su labor, 
sometidos sobre todo a perodos breves de detencin, y las leyes 
represivas en vigor permiten a las autoridades castigar a cualquiera 
que las critique", agrega Ducos. 
     La principal ONG mundial de derechos humanos denuncia el hecho de 
que sigan en la crcel tres cubanos detenidos hace ocho aos y exige 
su inmediata puesta en libertad. 
     Asimismo denuncia que en una reciente redada contra la 
disidencia, las autoridades detuvieron en una sola jornada a ms de 
un centenar de personas como parte de una accin preventiva 
destinada a impedir las protestas con motivo del aniversario por la 
muerte del activista Orlando Zapata Tamayo, que muri tras una larga 
huelga de hambre en la crcel. 
     El 23 de febrero, da en que se conmemoraba el primer aniversario 
de la muerte de Zapata Tamayo, las autoridades impusieron el arresto 
domiciliario durante varias horas a ms de cincuenta personas, segn 
inform la Comisin Cubana de Derechos Humanos y Reconciliacin 
Nacional. 
     El activista Nstor Rodrguez Lobaina, presidente del Movimiento 
Juvenil Cubano por la Democracia, ha sido apadrinado recientemente 
por Amnista Internacional como "prisionero de conciencia" tras 
llevar ms de tres meses detenido sin juicio. 
     Rodrguez Lobaina fue detenido tras organizar en su domicilio una 
reunin de activistas. 
     "Los cubanos siguen estando a merced de leyes draconianas que 
tipifican como delito la militancia a favor de los derechos humanos 
y que amenazan con la detencin a cualquiera que se atreva a 
criticar a las autoridades", denuncia AI. 
     Segn la ONG, no basta con poner en libertad a algunos detenidos, 
sino que para que la libertad de expresin se convierta en realidad 
en la isla, el Gobierno cubano "tiene que cambiar las leyes". EFE 
     jr/lab 
 
 
UE-CUBA 
     La UE tendr ms contactos con Cuba antes de revisar su relacin con la isla 
 
     Bruselas, 16 mar (EFE).- La Unin Europea (UE) tiene previsto 
seguir manteniendo contactos con las autoridades cubanas antes de 
llevar las conclusiones de los mismos ante los ministros de 
Exteriores de los Veintisiete, encargados de decidir sobre un 
posible acercamiento diplomtico a la Isla. 
     Segn explic hoy a Efe una fuente comunitaria, la relacin con 
Cuba tampoco ser tratada en el Consejo de Ministros europeos del 
prximo lunes y se dejar para "una prxima reunin". 
     La Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, -encargada de 
dirigir los contactos con La Habana a peticin de los propios 
ministros de Exteriores- ser quien decida cundo abordar con ellos 
el asunto en profundidad. 
     La discusin sobre Cuba en el seno de los Veintisiete se llevar 
a cabo en los prximos meses despus de sucesivos retrasos. 
     En un principio, Ashton tena previsto presentar un informe con 
los resultados de su dilogo con autoridades del rgimen cubano el 
pasado mes de diciembre, algo que pospuso a enero y posteriormente a 
una fecha sin especificar an. 
     Mientras tanto, la jefa de la diplomacia comunitaria ha tenido 
tiempo para seguir profundizando en ese dilogo con Cuba. 
     As, en febrero, Ashton se entrevist en Bruselas con el 



canciller cubano, Bruno Rodrguez, en la que ha sido hasta ahora la 
reunin de ms alto nivel celebrada desde que en octubre de 2010 los 
pases de la Unin autorizaron a la Alta Representante a establecer 
contactos con vistas a una posible revisin de la poltica hacia la 
isla. 
     En esa entrevista volvi a quedar clara la voluntad cubana de 
acercar posturas, pero tambin su exigencia para que Europa elimine 
su "posicin comn", la postura adoptada en 1996 que condiciona la 
relacin de la UE con Cuba a los avances en democratizacin y el 
respeto de los derechos humanos 
     A iniciativa de un grupo de pases liderados por Espaa, los 
Veintisiete van a estudiar la posibilidad de revocar la "posicin 
comn" y sustituirla por un acuerdo bilateral que normalice las 
relaciones con La Habana. 
     Ese movimiento ha estado impulsado, entre otras cosas, por la 
liberacin progresiva de presos polticos del llamado "Grupo de los 
75", as como de otros reclusos encarcelados por delitos contra la 
seguridad del Estado pero que no forman parte de ese movimiento ni 
estn considerados presos de conciencia. 
     Pese a que Ashton ha expresado en varias ocasiones su 
satisfaccin por las excarcelaciones y Espaa ha presionado para 
avanzar, un grupo de pases miembros -con Suecia y la Repblica 
Checa como los ms visibles- siguen oponindose a cualquier 
acercamiento a Cuba, una postura que comparte la mayora 
conservadora del Parlamento Europeo. 
     Mientras continan los contactos entre funcionarios europeos y 
cubanos para explorar esa posible nueva relacin, la UE sigue 
tambin manteniendo su dilogo con la oposicin al rgimen, tal y 
como est estipulado en la "posicin comn". 
     En ese contexto, el prximo viernes el director para Amrica del 
Servicio Europeo de Accin Exterior, el sueco Christian Leffler, 
viajar a Madrid para entrevistarse con un grupo de expresos 
polticos cubanos acogidos por Espaa. 
     Leffler ha sido durante los ltimos meses el principal encargado 
de los contactos entre la UE y Cuba. EFE 
 
 
 
 
 

 

 

 


