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ACCIÓN URGENTE
DETENCIÓN DE ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS EN 
CUBA
Numerosas integrantes de las Damas de Blanco fueron detenidas en La Habana y en 
varios lugares más de Cuba. Algunas permanecen recluidas, y las autoridades no han 
explicado los motivos de su detención ni han facilitado información sobre su paradero.

Del 21 al 24 de septiembre, las Damas de Blanco realizaron diversas actividades, entre ellas misas y marchas en 
La Habana, para celebrar la festividad de la Virgen de la Merced y en memoria de ex activistas políticos. Desde el 
20 de septiembre, varias integrantes del grupo recibieron notas intimidatorias dirigidas a impedir su participación 
en esas actividades. Los informes facilitados por el grupo afirman que su sede, en la calle Neptuno de La Habana, 
ha sido rodeada por agentes de policía. 

Unas 50 integrantes del grupo, que habían viajado desde diferentes provincias de Cuba para asistir a las 
actividades, fueron detenidas de camino a La Habana. La mayoría quedaron en libertad y fueron devueltas a sus 
provincias, pero 19 permanecen detenidas y se desconoce su paradero. El 24 de septiembre, cuando las Damas 
de Blanco planeaban asistir a una misa, tuvo lugar un “acto de repudio” (véase Información complementaria) ante 
su sede. Simpatizantes del gobierno y agentes estatales se congregaron en la calle coreando consignas 
progubernamentales e intimidando a las mujeres. A primeras horas del 25 de septiembre, 18 integrantes de las 
Damas de Blanco fueron detenidas en su sede. 

Amnistía Internacional considera que el uso reiterado de las detenciones breves de integrantes de las Damas de 
Blanco y otros activistas en Cuba es una táctica utilizada para silenciar la disidencia en el país e impedir 
actividades pacíficas. Además, la detención sistemática de activistas que viajan desde las provincias a La Habana 
constituye una limitación excesiva de la libertad de circulación, así como un control excesivo y un acoso a los 
disidentes.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que revelen de inmediato la identidad y el paradero de todas las integrantes de las 

Damas de Blanco detenidas entre el 21 y el 25 de septiembre;
- instándolas a poner de inmediato en libertad a las detenidas, a menos que existan pruebas suficientes para 

acusarlas de un delito penal reconocible internacionalmente;
- instándolas a que hagan cesar de inmediato el acoso y la intimidación contra las integrantes de las Damas de 

Blanco y todos los demás ciudadanos que tratan de ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión 
y asociación; instándolas asimismo a poner fin de inmediato a las restricciones arbitrarias a la libertad de 
circulación de los cubanos en el interior de Cuba.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2012, A:
Raúl Castro Ruz
Presidente de la República de Cuba
La Habana, 
Cuba
Fax: +53 7 83 33 085 (vía Ministerio de 
Relaciones Exteriores); +1 212 779 1697 
(vía Misión de Cuba ante la ONU)
Correo-e.:  cuba@un.int  (c/o Misión de 
Cuba ante la ONU)
Tratamiento: Excelencia

General Abelardo Colomé Ibarra
Ministro del Interior y Prisiones
Ministerio del Interior, 
Plaza de la Revolución, 
La Habana, Cuba
Fax: +537 85 56 621; +1 212 779 1697 
(vía Misión de Cuba ante la ONU)
Correo-e.: correominint@mn.mn.co.cu 
Tratamiento: Excelencia

Y copia a:
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: Sr. Fiscal General

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas 

locales a continuación:

mailto:correominint@mn.mn.co.cu
mailto:cuba@un.int


Fecha: 25 de septiembre de 2012

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. 

ACCIÓN URGENTE
DETENCIÓN DE DECENAS DE ACTIVISTAS DE 
OPOSICIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los actos de repudio son manifestaciones coordinadas por el gobierno y llevadas a cabo normalmente ante las casas de 
opositores políticos; a ellas asisten partidarios del gobierno, agentes estatales y miembros de las fuerzas de seguridad, y tienen 
como finalidad acosar e intimidar a los opositores. A menudo se utilizan para impedirles viajar para participar en actividades. 
Durante los actos de repudio, los opositores políticos y los activistas de derechos humanos son sometidos a abusos físicos y 
verbales por grupos de personas que corean lemas progubernamentales. La policía suele estar presente, pero no interviene 
para impedir las agresiones. En esos actos suelen participar las Brigadas de Respuesta Rápida, una estructura establecida en 
1991 y compuesta por voluntarios del Partido Comunista cuya tarea es hacer frente a cualquier señal “antirrevolucionaria”. 
Tanto los activistas locales de derechos humanos como otras personas creen que estos actos están organizados por los 
servicios de seguridad de Cuba para intimidar a la oposición.

Las organización de las Damas de Blanco fue creada por un grupo de mujeres familiares de los 75 presos de conciencia 
encarcelados en marzo de 2003 por expresar pacíficamente sus opiniones contrarias al gobierno. Las mujeres del grupo 
asistían a misa todos los domingos en la capital, La Habana, vestidas de blanco, para rezar por la liberación de sus familiares. 
Después, realizaban una procesión desde la iglesia hasta un parque cercano, llevando flores blancas. 

Posteriormente surgió un grupo de solidaridad, denominado Damas de Apoyo, que respaldaba las actividades organizadas por 
las Damas de Blanco y participaba en ellas. A principios de 2012, los dos grupos se fusionaron, y ahora se considera a todas 
Damas de Blanco. Tras la liberación de todos los presos de conciencia encarcelados durante la represión de marzo de 2003, 
las Damas de Blanco han estado haciendo campaña por la liberación de presos políticos, y por el levantamiento de las 
restricciones a las libertades civiles y políticas fundamentales en Cuba. 

Las Damas de Blanco han sufrido un acoso e intimidación constantes al intentar llevar a cabo sus actividades pacíficas. Son 
sometidas a frecuentes actos de repudio por parte de simpatizantes del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, y 
también a detenciones arbitrarias breves cuyo objetivo es alterar sus actividades. 

Nombre: Integrantes de las Damas de Blanco y otros activistas de oposición en Cuba  

Sexo: Hombres y mujeres

AU: 276/12 Índice: AMR 25/022/2012 Fecha de emisión: 25 de septiembre de 2012


	INFORMACIÓN complementaria

