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ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS Y AGRESIONES CONTRA ACTIVISTAS
Uno de los principales defensores de los derechos humanos del país ha sido amenazado
por las autoridades cubanas a causa de su labor en favor de los derechos humanos, y un
destacado crítico del gobierno ha sido agredido en la calle, al parecer por personal de la
seguridad del Estado.
La tarde del 27 de noviembre, agentes de la seguridad del Estado amenazaron delante de su casa a Elizardo
Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). El
activista volvía de una reunión con la plataforma de la sociedad civil Alianza Democrática Cubana (ALDECU). Dos
hombres vestidos de civil lo llamaron a 100 metros de su casa –que también es la sede de la CCDHRN–, en el
distrito de Playa, en La Habana. El activista se dio cuenta de que a uno de ellos lo había visto en operaciones de
seguridad contra manifestantes pacíficos, y les pidió que se identificaran. Uno de ellos le mostró su identificación
del Departamento de Seguridad del Estado, pero sin dejarle ver el nombre. Elizardo Sánchez continuó su camino y
los hombres lo siguieron de cerca, diciéndole que era un mercenario pagado por Washington y que se tomarían
“medidas drásticas” contra él si seguía con sus actividades de derechos humanos. Elizardo Sánchez ha dicho a
Amnistía Internacional que ni él ni ningún otro miembro de la CCDHRN habían recibido un trato así desde hacía 20
años.

El periodista independiente Guillermo Fariñas también había asistido esa tarde a la reunión de ALDECU. A las
8.30 de la noche, dos hombres sin uniformar lo pararon en una calle del barrio de El Vedado, en La Habana. Uno
de ellos lo golpeó en el antebrazo derecho con un trozo de madera y lo llamó “mercenario” y
“contrarrevolucionario”. Después, se subieron en un automóvil del tipo que utiliza el personal de la seguridad del
Estado, que conducía una tercera persona. Estos incidentes suponen una nueva orientación preocupante en la
represión gubernamental de los activistas pacíficos.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades de Cuba que investiguen de inmediato las amenazas contra Elizardo Sánchez y la
agresión sufrida por Guillermo Fariñas;
- pidiéndoles que dejen inmediatamente de hostigar a los dos hombres y al resto de los ciudadanos que ejercen
pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 11 de enero de 2013, A:
Presidente de la República
Raúl Castro Ruz
Presidente de la República de Cuba
La Habana, Cuba
Fax: +41 22 758 9431 (Oficina de Cuba
en Ginebra); +1 212 779 1697 (a través
de la Misión de Cuba en la ONU)
Correo-e: cuba@un.int (c/o Misión de
Cuba en la ONU)
Tratamiento: Excelencia

Fiscal General de la República
Dr. Darío Delgado Cura
Fiscal General de la República,
Fiscalía General de la República,
Amistad 552, e/Monte y Estrella,
Centro Habana,
La Habana, Cuba
Tratamiento: Señor Fiscal General

Y copias a:
Ministro del Interior y Prisiones
General Abelardo Coloma Ibarra
Ministro del Interior y Prisiones
Ministerio del Interior,
Plaza de la Revolución,
La Habana, Cuba
Fax: +1 212 779 1697 (a través de la
Misión de Cuba en la ONU)
Correo-e: correominint@mn.mn.co.cu
Tratamiento: Excelencia

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas
locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada.
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ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS Y AGRESIONES CONTRA ACTIVISTAS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional fue fundada por Elizardo Sánchez en 1987. Las
autoridades le han negado su condición jurídica, como hacen con todas las organizaciones que consideran críticas contra el
gobierno. Elizardo Sánchez pasó ocho años y medio en prisión entre 1980 y 1992 en relación con sus actividades de derechos
humanos. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia.
Guillermo Fariñas es un periodista independiente que ha participado en una campaña pacífica en pro de la libertad de
expresión en Cuba. A finales de 2009 estuvo cuatro meses en huelga de hambre para pedir la libertad de los presos de
conciencia.
La Alianza Democrática Cubana (ALDECU) es una plataforma de la sociedad civil que se define como “grupo plural de
análisis”. Sus miembros se reúnen una vez al mes para debatir temas sociopolíticos y económicos en Cuba.
A la reunión de ALDECU del 27 de noviembre asistió también Antonio Rodiles, coordinador nacional de la iniciativa Demanda
Ciudadana Por Otra Cuba, que pide que el país ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Rodiles acababa de ser puesto en libertad tras pasar 19 días
bajo custodia judicial. Al ser liberado se levantaron los cargos de “resistencia a la autoridad” presentados contra él, pero se le
advirtió que no podía seguir desarrollando sus actividades.

Nombre: Elizardo Sánchez, Guillermo Fariñas
Sexo (h/m): ambos hombres
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