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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 325/06 (AMR 25/003/2006, del 5 de diciembre de 2006) –
Posible preso de conciencia / acoso / intimidación y nuevo motivo de preocupación: Temor de juicio injusto
CUBA

Ahmed Rodríguez Albacia, de 22 años, periodista
Su familia

El periodista Ahmed Rodríguez Albacia fue puesto en libertad, según los informes, el 12 de diciembre, tras
nueve días bajo custodia. Ahora, según indican los informes, está en espera de ser juzgado por cargos que ya se han
utilizado anteriormente para silenciar a los periodistas que critican al gobierno. Amnistía Internacional cree que no
recibirá un juicio justo.
Su juicio podría dar comienzo en cualquier momento. Si es encarcelado exclusivamente por ejercer su derecho a la
libertad de expresión, asociación y reunión en el curso de su trabajo periodístico, Amnistía Internacional lo considerará
preso de conciencia.
Ahmed Rodríguez Albacia es un periodista que trabaja para Jóvenes sin Censura, agencia de noticias independiente
con base en Cuba. Según los informes, lo han acusado de "difusión de noticias falsas contra la paz internacional",
delito castigado con una pena máxima de cuatro años de prisión. Se supone que este cargo se imputa a las personas
que difundan noticias falsas con el propósito de "poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano o sus
buenas relaciones con otro Estado".
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La libertad de expresión y asociación está muy restringida en Cuba, ya que el gobierno ejerce un control absoluto
sobre todos los medios de comunicación. La propiedad privada de prensa, radio, televisión y otros medios de
comunicación está prohibida por ley, lo que supone que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión se ve
limitado por la ausencia de medios de comunicación ajenos al control estatal. Los periodistas independientes que
critican al gobierno se enfrentan a intimidación, acoso o cargos penales como los que pesan actualmente contra
Ahmed Rodríguez Albacia.
El derecho a un juicio justo está muy limitado en Cuba, donde los tribunales y las fiscalías están bajo control
gubernamental.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español
o en su propio idioma:
- expresando preocupación porque Ahmed Rodríguez Albacia puede enfrentarse a un juicio injusto;
- pidiendo a las autoridades que juzguen a Ahmed Rodríguez Albacia sin demora y conforme a las normas
internacionales sobre juicios justos;
- pidiendo que todos los periodistas independientes que lleven a cabo un trabajo legítimo de información y participen
en actividades no violentas puedan realizar su trabajo sin obstáculos y sin temor a represalias.
LLAMAMIENTOS A:
Raúl Castro Ruz
Presidente interino
La Habana, Cuba
Fax:
+ 53 7 8333085 (Ministerio de Relaciones Exteriores)
+ 1 2127791697 (Delegación cubana en la ONU)
Correo-E.:
cuba@un.int (Delegación cubana en la ONU)
Tratamiento: Su Excelencia
Dr. Juan Escalona Reguera
Fiscal General de la República,
Fiscalía General de la República, San Rafael 3, La Habana, Cuba
Fax:
+ 53 7 669 485
+ 53 7 333 164
Tratamiento: Señor Fiscal General
Sr. Felipe Pérez Roque
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Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores, Calzada No. 360, Vedado, La Habana, Cuba
Fax:
+ 53 7 8333 085
Correo-E.:
cubaminrex@minrex.gov.cu
Tratamiento: Señor Ministro
General Abelardo Colomé Ibarra
Ministro del Interior y Prisiones
Ministerio del Interior, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
Fax:
+ 53 7 8301 566
Tratamiento: Señor Ministro
COPIA A: la representación diplomática de Cuba acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de
su Sección si van a enviarlos después del 26 de enero de 2007.
********
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