Comunicado de prensa
Preocupación de CIVICUS por ola represiva en Cuba
CIVICUS, la alianza global de la sociedad civil, está profundamente preocupada por el aumento de la
represión en Cuba. A pesar del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos
y de las expectativas generadas por la posibilidad de un levantamiento inminente de las sanciones
contra la isla, los periodistas cubanos y los activistas de la sociedad civil y sus organizaciones siguen
viendo fuertemente reprimido el ejercicio de sus derechos a la libertad de asociación, expresión y
reunión pacífica.
“A medida que los activistas han intentado recuperar el espacio público tras los recientes
acontecimientos políticos, las detenciones de corto plazo han aumentado como una forma de
desalentar los actos de disenso democrático”, afirmó Inés Pousadela, oficial de políticas e
investigación de CIVICUS. “Además de los activistas de alto perfil y las organizaciones orientadas a la
protesta, que han sido sus blancos tradicionales, también los grupos dedicados a la investigación, el
monitoreo y el suministro de información a la ciudadanía están enfrentando ahora una mayor represión
gubernamental”.
En octubre, varios periodistas fueron víctimas de allanamientos en sus hogares y sometidos a
amenazas verbales, violencia física y confiscación de sus equipos. Se trató claramente de actos de
intimidación destinados a impedirles realizar su trabajo. El Instituto Cubano por la Libertad de
Expresión y Prensa (ICLEP) denunció una ola represiva desatada contra nueve periodistas
independientes por cooperar con la organización. Un grupo de periodistas del nuevo proyecto de
medios independiente Periodismo de Barrio fueron detenidos por informar sobre los efectos del
huracán Matthew sin contar con un permiso.
En septiembre fueron allanadas las oficinas del Centro de Información Legal (Cubalex), una
organización que brinda asesoría jurídica gratuita a los ciudadanos cubanos e informa sobre temas de
derechos humanos. La policía buscó justificar su ingreso en las oficinas de Cubalex, la intimidación de
su personal y la confiscación de documentación y equipos con el argumento de que los abogados
desarrollaban una “actividad económica ilícita”, aunque Cubalex no cobra por sus servicios. El
Ministerio de Justicia cubano ha rechazado la solicitud de reconocimiento legal de la organización y
su directora, Laritza Diversent, ha sido repetidamente hostigada por su involucramiento con
organismos regionales e internacionales de derechos humanos.
CIVICUS reclama al gobierno cubano que habilite el ejercicio de las libertades cívicas para que la
ciudadanía pueda expresar disenso, organizarse y peticionar a las autoridades. Por consiguiente,
exhortamos a las autoridades cubanas a que: (i) cesen el hostigamiento de activistas y periodistas en
el ejercicio de sus actividades legítimas; (ii) inicien un proceso de diálogo para crear un ambiente más
propicio para la sociedad civil y los medios independientes; y (iii) propongan reformas conducentes al
otorgamiento de reconocimiento legal a una pluralidad más amplia de iniciativas de la sociedad civil.
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