TRANSFORMAR DOLOR EN ESPERANZA
DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA

PROTECCIÓN YA
PARA DEFENSORAS
Y DEFENSORES
DE DERECHOS
HUMANOS

SEPARA LA POSTAL Y GUARDA ESTA PARTE

DAMAS DE BLANCO, CUBA
Las defensoras y los defensores de derechos humanos en América desarrollan acciones fundamentales para sacar a la
luz y combatir las violaciones de derechos humanos. Muchas y muchos han pagado un alto precio por sus valientes
acciones para romper ciclos de injusticia, discriminación e impunidad. En los últimos años, cientos de defensoras y
defensores han sido objeto de persecución y ataques. A pesar de la ausencia de protección efectiva para defensoras,
defensores y sus familias, y de que la impunidad es generalizada, siguen luchando: transformando el dolor en
esperanza.
En Cuba, integrantes de las Damas de Blanco han sido sometidas reiteradamente a intimidación, y detenciones breves
y arbitrarias. Las Damas de Blanco surgió por iniciativa de un grupo de mujeres familiares de 75 presos de conciencia
encarcelados en 2003. Todos los presos están ahora en libertad, y actualmente las Damas de Blanco hacen campaña
en favor de la libertad de otros presos políticos y para que se levanten las restricciones a las libertades fundamentales
en Cuba.
Únete e insta a las autoridades cubanas a adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a todos los actos de
hostigamiento e intimidación contra las Damas de Blanco y otros activistas en Cuba, y a garantizar que pueden ejercer
sus actividades pacíficas en favor de los derechos humanos sin temor ni represalias.

ACTÚA YA
APOYA A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA
Imagen: Integrantes de las Damas de Blanco –familiares de presos políticos– se manifiestan
durante su marcha semanal de los domingos en La Habana, Cuba, julio de 2010.
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Señor Presidente:
Deseo expresarle mi consternación por las continuadas detenciones
breves y arbitrarias y los actos de repudio e intimidación que están
sufriendo las Damas de Blanco a causa de sus llamamientos
pacíficos para que se deje en libertad a todos los presos políticos en
Cuba y se levanten las restricciones a los derechos civiles y políticos
fundamentales.

Atentamente,
Nombre:
País:

Presidente de la República de Cuba
La Habana
Cuba
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Le pido que:
 Ponga fin a todas las formas de intimidación y acoso contra las
Damas de Blanco y otros activistas de derechos humanos, y reconozca
públicamente la legitimidad e importancia de su rol en la sociedad;
 Ponga en libertad inmediata e incondicional a toda persona
detenida en Cuba exclusivamente por el ejercicio pacífico de su
derecho a la libertad de opinión, expresión, asociación o reunión.

Raúl Castro Ruz

Imagen: Damas de Blanco manifestándose en La Habana, Cuba,
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