
 

 

 

PRONUNCIAMIENTO - EL OBSERVATORIO  

 

CUBA:  Ola de represión contra personas defensoras y periodistas 
 
Ginebra-París, 27 de junio de 2019 – La campaña sistemática de represión contra 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes se ha 
intensificado en las últimas semanas en Cuba incluyendo detenciones arbitrarias y 
prohibiciones de salir del país, denunció el Observatorio (OMCT-FIDH). 
 
En las últimas semanas y hasta la actualidad a decenas de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas independientes se les ha prohibido salir del país1 bajo el 
argumento de que han sido incluidos en la categoría de “regulados”2. Entre las 
denegaciones de salida selectivas se han incluido varios casos de personas defensoras que 
viajaban para participar en actividades de mecanismos internacionales del sistema 
interamericano de derechos humanos, así como para la sesión del Consejo de Derechos 
Humanos que se está celebrando en estas fechas en Ginebra.  
 
Los casos más recientes son los de Juan Antonio Madrazo Luna, Coordinador Nacional 
del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CCIR) y los también integrantes del mismo 
Jimmy Roque y Madelyn Rodríguez, que no fueron autorizados a viajar para su 
participación el 25 de junio en la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Ileana Colas y Maricél Nápoles, periodistas independientes, tampoco 
fueron autorizadas a viajar para participar en esa misma reunión. 
 
Estas restricciones a la libertad de movimiento en contra de personas defensoras y 
periodistas contravienen lo estipulado en el Decreto Ley 302 de 2012, que debió significar el 
fin de las restricciones al derecho de entrar y salir de su país a los ciudadanos cubanos.  
 
Estos ataques contra personas defensoras de derechos humanos tienen lugar en el 
contexto de una ola de represión contra la defensa de derechos humanos en Cuba en las 
últimas semanas. 
 
Durante el mes de mayo fueron detenidas de manera arbitraria 204 personas defensoras de 
derechos humanos, por lapsos de tiempo que varían entre 1 y 24 horas, mientras que otras 
tres personas defensoras fueron sometidas a otro tipo de actos de hostigamiento por parte 
de las autoridades cubanas, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos 
(OCDH). Durante la detención algunas de ellas fueron multadas y otras intimidadas por su 
labor de defensa de los derechos humanos. 
 
Además, el Observatorio denuncia la represión contra personas defensoras de derechos 
humanos que participaban en la marcha independiente por los derechos de la población 
LGTBI realizada el pasado 11 de mayo, y que fueron intimidadas antes, durante y después 
de la jornada de protesta pacífica realizada en la ciudad de la Habana, con el fin de impedir 

                                                 
1
  Algunos de los casos recientes son los siguientes: Carlos Amel Oliva Torres y Katherine Mojena, 

integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Aimara Peña González, de la organización Somos Nueva 
Cuba; Sara Cuba Delgado, de la Alianza por la Inclusión, Red Defensora de Asuntos de las Mujeres Cubanas, 
delegada provincial de Cuba Independiente y Democrática (CID) en Villa Clara; María Elena Mir Marrero, Enix 

Berrio Sarda, Boris González Arenas, Fernando Palacio Mogar, Abdel Legrá y Alberto de la Nuez, todos de 
la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD); Inalkis Rodríguez, Iris Mariño, Sol García e Isel Arango, 
periodistas en la revista La Hora de Cuba; Luz Escobar, periodista en el diario 14yMedio; Yunia Figueredo Cruz, 
periodista en el Diario de Cuba y Leticia Ramos Herrería, integrante del grupo Damas de Blanco. 
2

  Desde que la Ley Migratoria entró en vigor en 2013, las autoridades cubanas dispusieron categorías 
para impedir la salida de determinados ciudadanos en "condición de regulados", entre los que están las personas 
sujetas a proceso penal o que tienen pendiente el cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad, los 
"atletas de alto rendimiento, técnicos y entrenadores vitales para el movimiento deportivo cubano". También se 
incluyen los viajes por motivos personales de médicos y otros profesionales y a algunos dirigentes. 



 

 

 

la realización de la misma. Además, las autoridades de policía hicieron uso excesivo de la 
fuerza para dispersar la manifestación. 
 
Por todo lo anterior, el Observatorio manifiesta su preocupación por estos actos de 
hostigamiento contra las personas que defienden los derechos humanos en Cuba, 
incluyendo periodistas independientes y activistas del movimiento por los derechos de la 
población LGTBI. Por todo lo anterior, el Observatorio hace un llamado a las autoridades 
cubanas para exigir que cesen todo tipo de ataques contra las personas defensoras de 
derechos humanos en Cuba y a que dejen de obstaculizar el derecho a defender los 
derechos humanos y el disfrute al ejercicio de los derechos de asociación, libertad de 
expresión y manifestación pacífica en el país.  
 
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el 
Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura 
(OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones 
concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. 
OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión 
Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil 
internacional. 
 
 
Para obtener más información, por favor contacten con: 

• OMCT: Miguel Martín: (+41) 22 809 49 39 

• FIDH: José Carlos Thissen: (+51) 95 41 31 650 

https://www.protectdefenders.eu/es/index.html

