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La represión contra los disidentes y opositores políticos en Cuba debe cesar

La FIDH y la OMCT llaman las autoridades cubanas a liberar todos los presos de conciencia

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
expresan su honda preocupación por el estado de salud del periodista disidente, el Sr. Guillermo Fariñas, quien está
realizando una huelga de hambre seca desde hace casi 3 semanas, para reclamar la excarcelación de 26
prisioneros de conciencia seriamente enfermos. La FIDH y la OMCT reiteran su preocupación por las condiciones
extremas de detención existentes, por la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de
asociación y, por la represión contra los disidentes y opositores políticos en Cuba.

El Sr. Guillermo Fariñas quien empezó su huelga de hambre tras la muerte, el 23 de febrero pasado, del Sr. Orlando
Zapata Tamayo, fue transferido hacia un hospital la semana pasada para recibir cuidados intensivos debido a su
grave estado. El Sr. Orlando Zapata Tamayo, quien recibió malos tratos en varias ocasiones durante su detención,
falleció después de casi 3 meses de huelga de hambre, al no recibir la atención médica necesaria de parte de las
autoridades cubanas. Había sido detenido el 20 de marzo de 2003, durante la llamada "Primavera Negra": entre el
18 y 24 de marzo de 2003, cerca de 90 opositores al régimen castrista fueron detenidos y 75 de ellos fueron
condenados a penas de entre 12 y 30 años de cárcel. Al día de hoy, 50 de estos detenidos permanecen
encarcelados y 25 de ellos se encuentran en un grave estado de salud, según la información proporcionada por la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). Preocupa que las autoridades
cubanas los traten como a delincuentes comunes a pesar de que, en cualquier circunstancia, el Estado cubano tiene
el deber de asegurar sus vidas y su integridad física y psicológica.

Durante el mes de febrero de 2010, la CCDHRN registró 236 detenciones arbitrarias, cuyos detenidos fueron
liberados al cabo de varias horas, o varios días, salvo uno: el Sr. Isael Poveda Silva. Muchas detenciones fueron
consecuencia de las manifestaciones de disidentes que se realizaron frente al grave estado de salud del Sr. Zapata
Tamayo y luego de su muerte. Entre los detenidos figuró también el Sr. Guillermo Fariñas.

Lamentablemente, las detenciones arbitrarias siguen formando parte de la política cubana. Así, según la CCDHRN,
en diciembre de 2009 al menos 93 personas fueron detenidas arbitrariamente, y en enero de 2010, al menos 113. A
principios de 2010, al igual que a comienzos de 2009, la CCDHRN registraba en prisión unas 200 personas
detenidas arbitrariamente, que considera son presos de conciencia.

La FIDH y la OMCT urgen a las autoridades cubanas a que:

Brinden la atención médica necesaria al Sr. Guillermo Fariñas para que su huelga de hambre no tenga un desenlace
fatal;
Ratifiquen y respeten las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,
firmado por Cuba el 28 de febrero de 2008, entre las cuales figuran el derecho a la libertad de expresión y a no ser
detenido arbitrariamente;
Liberen inmediatamente a todos los prisioneros de conciencia y, en caso de no hacerlo, inviten a la realización de
una misión independiente de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que pueda
establecer las condiciones de detención y las garantías que hayan tenido ó no a un debido proceso;
Agilicen la visita del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, acordada por Cuba en 2009, y acepten la
solicitud de visita formulada por el Relator Especial de la ONU sobre libertad de expresión, hecha en 2003.
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