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Presentan herramienta digital para denunciar
violaciones de derechos

Éxodo masivo deja a Cuba sin fuerza laboral

Alternativa Democrática Sindical de las Américas
condena detención de sus afiliados en Cuba
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Presentan herramienta digital para
denunciar violaciones de derechos
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos lanzó la 
herramienta que estará al alcance de los cubanos en 
diferentes formatos
CUBANET 

MIAMI, Estados Unidos. – El Observatorio Cubano 
de Derechos Humanos (OCDH) presentó este martes la 
herramienta digital “24×7” para que los ciudadanos 
de la Isla denuncien violaciones de derechos huma-
nos, con el objetivo de documentar la situación con 
un mayor alcance y precisión, de acuerdo con una 
nota de prensa de la propia ONG.

Las denuncias podrán enviarse a través de la web 
https://247ocdh.com, que cuenta con diversos cana-
les como un formulario en línea, chat de WhatsApp 
e incluso una planilla en formato Word, que deberá 
descargarse, rellenar y enviar al correo electrónico 
info@observacuba.org.

La herramienta busca documentar abusos como 
multas injustificadas, detenciones, persecución y 
amenazas por parte de una autoridad, así como otros 

asuntos de carácter social, económico o político como 
viviendas en peligro o mal estado, falta de medica-
mentos, problemas con el servicio del agua, proble-
mas laborales, expulsiones injustificadas, sanciones 
por opinar distinto, robo de salario u otros.

De acuerdo con el OCDH, toda la información re-
copilada será sometida a un proceso de contraste y 
verificación.

De acuerdo con el Informe Anual 2022 de la ONG, la 
situación de los derechos humanos en Cuba continúa 
siendo de “extrema gravedad”.

El OCDH observó en 2022 la consolidación de patrones 
como la represión más allá de la oposición y los grupos 
de la sociedad civil, que ha mantenido su escalada 
hacia sectores de la población no vinculados tradi-
cionalmente a la oposición política. Esta tendencia se 
manifestó visiblemente en la represión desatada contra 
los manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021, y en 2022 
contra manifestaciones en varias zonas del país.

Durante el año que recién concluyó, el OCDH docu-
mentó más de 5499 acciones represivas, al menos 1447 
retenciones de activistas, opositores o familiares de 
presos en sus viviendas y al menos 1354 detenciones 
arbitrarias.
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Alternativa Democrática Sindical de las 
Américas condena detención de sus afi-
liados en Cuba
La ASIC reiteró su preocupación por el peligro que 
corren sus miembros frente a un régimen que busca 
aniquilar todo rastro de sindicalismo independiente
CUBANET 

LA HABANA, Cuba.- Mediante un comunicado recien-
te, la Alternativa Democrática Sindical de las Américas 
(ADS) ha condenado las detenciones arbitrarias de sus 
miembros y las graves acusaciones en su contra. El lla-
mado rechaza, de forma categórica, el constante acoso, 
la represión y las imputaciones del régimen de La Ha-
bana a siete integrantes de su filial Asociación Sindical 
Independiente de Cuba (ASIC), quienes la semana pasa-
da fueron arrestados de forma ilegal y blanco de acusa-
ciones que laceran su dignidad e integridad física.

En una carta dirigida el pasado 9 de febrero al direc-
tor general de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), Sr. Gilbert F. Houngbo, se le hizo saber al alto 
cargo que la policía política cubana, además de insistir 
en sus amenazas, busca involucrar a activistas de la ASIC 
en un presunto intento de envenenar las aguas de los 

círculos infantiles, un crimen que, según agentes de 
la Seguridad del Estado, “se encuentra bajo investiga-
ción”.

En varias ocasiones la entidad sindicalista indepen-
diente ha denunciado ante organismos internacionales 
la persecución implacable y las campañas de despres-
tigio articuladas por las autoridades cubanas, a pesar 
de que la ASIC ha solicitado ser legalmente reconocida 
y que se les permita a sus miembros realizar su labor 
sindical.

La organización expresó solidaridad con los activistas 
hostigados (Luis Orlando León Randich, Ulises González, 
Emilio Alberto Gottardi Gottardi, Leonardo Hernández 
Camejo, Yaquelin Dalis Caballero, Felipe Carrera Hernán-
dez, Reinaldo Cosano Alén) y su secretario general, Iván 
Hernández Carrillo, quien ha recibido insistentes ame-
nazas que apuntan a la posible fabricación, por parte de 
la Seguridad del Estado, de cualquier delito que permita 
llevarlo a prisión para cumplir una condena pendiente 
de dieciséis años por su oposición a la dictadura.

La ASIC concluyó la misiva reiterando su preocupa-
ción por el peligro que corren sus miembros y dirigentes 
frente a un régimen que busca aniquilar todo rastro de 
sindicalismo independiente.
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Éxodo masivo deja a Cuba
sin fuerza laboral
El éxodo actual se produce en un momento en que la 
población de Cuba envejece y decrece. Además de la 
variable demográfica, el país enfrenta su peor crisis 
económica en tres décadas.

CUBANET 

MIAMI, Estados Unidos. — El éxodo de cientos de 
miles de Cuba que han abandonado la isla en el últi-
mo año y medio comienza a dejar sin fuerza laboral a 
negocios privados y empresas estatales.

La Agencia AFP recogió declaraciones de cuentapro-
pistas, quienes aseguran que la pérdida de empleados 
ha sido notable durante los últimos meses.

“La apertura de Nicaragua fue un golpe (…) de 50 
trabajadores nos quedamos con 30 en una semana”, 
declaró al medio francés Annie Zúñiga, encargada de la 
contratación en el restaurante Nel Paradiso, en La Haba-
na.

La joven, de 26 años, reveló que de los 60 trabajado-
res contratados en los últimos 14 meses “en Cuba que-
dan 10”.

Esa realidad golpea también a grandes instalaciones 
turísticas de la capital cubana, como el Hotel Parque 
Central —una empresa mixta con inversiones del grupo 
español Iberostar y del gobierno cubano— que ha per-
dido a un 30% de sus trabajadores.

Para mitigar ese déficit, los ejecutivos del lugar tuvie-
ron que contratar a estudiantes de hotelería para cubrir 
vacantes, contó a AFP una fuente bajo anonimato.

Según datos del Centro de Estudios Demográficos de 
la Universidad de La Habana, la mayoría de los cubanos 
que emigran están entre los 19 y 49 años y cuentan con 
altos niveles de calificación, algo que se echa en falta en 
muchos centros laborales del país.

“Cuando no encuentras nada te sientes sin perspec-
tiva de futuro, aunque tengas los medios, eso desenca-
dena la partida”, dijo a esa agencia de prensa Stéphane 
Ferrux, un francés que en vio migrar en apenas un año 
a una decena de los 60 proveedores de servicios de la 
agencia de viajes que dirige en La Habana desde 1995.

El éxodo actual se produce en un momento en que 
la población de Cuba envejece y decrece. Además de 
la variable demográfica, el país enfrenta su peor crisis 
económica en tres décadas.
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