
Primera AU: 088/21 Índice: AMR 25/4505/2021 Cuba Fecha: 22 de julio de 2021 

 

 

ACCIÓN URGENTE 
 

LIBERTAD PARA TODAS LAS PERSONAS QUE SE 
MANIFIESTAN PACÍFICAMENTE 
El 11 de julio tuvieron lugar en todo Cuba manifestaciones para protestar por la economía, la falta de medicinas y 

las prolongadas restricciones a la libertad de expresión. Potencialmente hay cientos de manifestantes en prisión, y 

muchos están siendo acusados de “desórdenes públicos” y otros delitos muy utilizados para silenciar las 

opiniones alternativas en el país. Pedimos que todas las personas que han protestado pacíficamente sean puestas 

en libertad inmediata e incondicional. 
 

 

 

Miguel Díaz Canel 
Presidente de la República de Cuba 

Hidalgo, esquina 6. Plaza de la Revolución 
La Habana, CP 10400 

Cuba 
Correo-e: despacho@presidencia.gob.cu 

Twitter: @DíazCanelB 

 
 
Señor Presidente Díaz-Canel: 
 
Me dirijo a usted para condenar la detención de potencialmente cientos de personas tras las protestas del 11 de 
julio. 
 
Según el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y de reunión sólo 
pueden restringirse en circunstancias muy limitadas. Es incompatible con el derecho internacional acosar, 
intimidar, estigmatizar, detener, recluir, juzgar o encarcelar a una persona exclusivamente por mantener una 
opinión. 
 
Le insto a poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas que fueron detenidas y permanecen 
recluidas por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio. Además, le insto a informar de inmediato 
a las familias sobre el paradero de las personas detenidas, y a permitir que quienes permanecen bajo custodia se 
comuniquen con el mundo exterior, tal como dispone el derecho internacional, incluida la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 
 

Atentamente, 

[NOMBRE] 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El 11 de julio, la gente salió a las calles de toda Cuba para protestar pacíficamente por la economía, la escasez de 
medicinas, la respuesta a la COVID-19 y las restricciones históricamente estrictas a la libertad de expresión y de reunión. 
 
A 21 de julio, potencialmente cientos de personas continúan detenidas tras las protestas, según van recopilando listas las 
ONG Cubalex y Prisoners Defenders. El 16 de julio, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos pidió a 
Cuba que ponga en libertad a las personas detenidas por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta. Michelle 
Bachelet expresó preocupación por el gran número de personas detenidas y pidió a las autoridades que pusieran en 
libertad a las que estaban bajo custodia por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta. 
 
Desde el 16 de julio, Amnistía Internacional ha hablado con numerosos familiares de personas detenidas en el contexto 
de las protestas. Éstos dijeron a la organización que las autoridades no les habían informado del paradero de sus seres 
queridos. En un caso, la familia no había sido informada del paradero de una persona durante 96 horas. En otro caso, un 
miembro de la familia señaló que no habían podido localizar a su pariente durante seis días. En ninguno de los casos los 
familiares habían recibido una llamada telefónica de las personas detenidas. 
 
El 14 de julio, representantes de la Fiscalía General y del Ministerio del Interior declararon en la televisión estatal que 
estaban investigando la responsabilidad individual de la organización de las protestas y los “delitos” cometidos durante 
las manifestaciones. Ese mismo día, el Comité para la Protección de los Periodistas pidió a las autoridades que pusieran 
en libertad inmediata e incondicional a todos los periodistas detenidos durante las protestas. Según dijo, las autoridades 
habían “impedido de manera intermitente que decenas de periodistas salgan de sus casas”; además, el Comité pidió al 
gobierno que permitiera a la prensa cubrir libremente las protestas y que dejara de bloquear el servicio de Internet en el 
país. 
 
El 20 de julio, en Canal Caribe, emisora controlada por el Estado, representantes de la Fiscalía General y del Ministerio 
del Interior negaron que se estuviera ocultando a las familias información sobre las personas detenidas el 11 de julio. No 
obstante, durante el programa no estuvieron presentes representantes de las familias ni otras voces alternativas. Granma, 
el periódico estatal cubano, también tuiteó que no había personas en paradero desconocido, y calificó las protestas del 
domingo como “disturbios”. 
 
Los derechos de la persona detenida a comunicarse con el mundo exterior y a recibir visitas son salvaguardias 
fundamentales frente a violaciones de derechos humanos como la tortura u otros malos tratos y las desapariciones 
forzadas. Además, Cuba es Estado Parte en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas. Según la Convención, la negativa a reconocer la privación de libertad o a desvelar la suerte o 
el paradero de una persona tras su detención puede constituir desaparición forzada, un crimen de derecho internacional. 
 
Las autoridades cubanas llevan mucho tiempo utilizando una diversidad de disposiciones del Código Penal para sofocar la 
disidencia y castigar a quienes critican al gobierno. Entre las disposiciones más utilizadas se encuentran el desacato, la 
resistencia y los desórdenes públicos. 
 
Los datos de red obtenidos por Netblocks indican que varias plataformas de redes sociales y comunicaciones, entre ellas 
Whatsapp, Facebook e Instagram, se vieron alteradas en Cuba a partir del 12 de julio, lo que dificultó las comunicaciones 
con el país y dentro de él. 
 
PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español 
También pueden escribir en su propio idioma. 
 
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 16 de septiembre de 2021 
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la 
fecha indicada. 
 
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Personas que se manifiestan pacíficamente en 
Cuba (no aplicable) 
 
ENLACE A LA AU ANTERIOR: No aplicable 

https://acnudh.org/mundo-cuba-bachelet-insta-al-dialogo-y-pide-la-liberacion-de-los-manifestantes-detenidos/
https://acnudh.org/mundo-cuba-bachelet-insta-al-dialogo-y-pide-la-liberacion-de-los-manifestantes-detenidos/
https://www.facebook.com/HacemosCuba/videos/979694139516773/
https://cpj.org/2021/07/journalists-detained-and-harassed-internet-disrupted-amid-cuban-protests/
https://www.facebook.com/HacemosCuba/videos/917771592169337/
https://twitter.com/Granma_English/status/1417906226759880704
https://netblocks.org/reports/social-media-restricted-in-cuba-amid-widening-anti-government-protests-QAdrmwyl

