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ACCIÓN URGENTE
PRESOS DE CONCIENCIA LIBERADOS
Los activistas cubanos de derechos humanos Ivonne Malleza Galano e Ignacio Martínez Montejo fueron liberados
de su detención el 20 de enero, junto con Isabel Haydee Álvarez, que había sido detenida tras pedir a unos
agentes que liberaran a los dos activistas. Han permanecido 52 días recluidos sin cargos, tras participar, el 30 de
noviembre de 2011, en una manifestación antigubernamental pacífica.
Ivonne Malleza Galano e Isabel Haydee Álvarez fueron liberadas a las cinco de la tarde, e Ignacio Martínez
Montejo a las nueve de la noche. Al quedar en libertad, unos agentes de los servicios de seguridad del Estado les
dijeron que se enfrentarían a “condenas severas” si continuaban con sus actividades de disidencia.
Amnistía Internacional los había adoptado como presos de conciencia, ya que estaban recluidos exclusivamente
por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión, y había pedido su liberación inmediata e
incondicional.
El 30 de noviembre, Ivonne Malleza Galano, integrante de las Damas de Apoyo de las Damas de Blanco, y su
esposo, Ignacio Martínez Montejo, fueron detenidos por agentes de policía mientras participaban en una
manifestación pacífica celebrada en el Parque de la Fraternidad de La Habana contra el hambre y la pobreza, y en
la que sostenían una pancarta con el lema “Cese el hambre, la miseria y la pobreza en Cuba”. A Ivonne Malleza
Galano la esposaron y la metieron en un vehículo policial. Dos agentes llegaron, trataron de confiscarle la
pancarta y los detuvieron, a ella y a Ignacio Martínez Montejo. Las grabaciones de vídeo difundidas en Internet
muestran cómo unos policías detienen a Ivonne Malleza Galano en el Parque de la Fraternidad mientras la
multitud se congrega en torno a ella y pide a los agentes que la dejen marchar. Isabel Haydee Álvarez, que estaba
contemplando la manifestación, fue detenida tras protestar y decir que las autoridades debían dejar libre a la
pareja.
Ivonne Malleza Galano es una integrante de las Damas de Apoyo a las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco
son un grupo de mujeres familiares de presos políticos y ex presos de conciencia. Organizan marchas pacíficas en
las que reparten flores y piden la liberación de quienes continúan detenidos. En 2005, las Damas de Blanco fueron
galardonadas con el Premio Sájarov a la libertad de conciencia que concede el Parlamento Europeo. Las Damas
de Apoyo surgieron como un grupo de solidaridad que apoya las actividades organizadas por las Damas de
Blanco y participa en ellas.

Amnistía Internacional continuará siguiendo de cerca la situación de todos ellos y emprenderá nuevas acciones en
caso necesario.
No se requiere ninguna nueva acción. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.
Esta es la tercera actualización de AU 355/11. Más información: www.amnesty.org/es/library/info/AMR25/001/2012/es

Nombres: Ivonne Malleza Galano, Ignacio Martínez Montejo, Isabel Haydee Álvarez
Sexo h/m Ivonne Malleza Galano (m), Ignacio Martínez Montejo (h), Isabel Haydee Álvarez (m)
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