
Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA o en Inglés WGAD) de Naciones Unidas.    
 

Esta información te puede ser útil para llenar el modelo adjunto, que es el oficial del Grupo de Trabajo sobre 
Detención Arbitraria de Naciones Unidas.  
 
Este Procedimiento Especial, es decir el GTDA, no exige que se hayan agotado previamente los recursos internos 
como lo hacen otros Procedimientos. 
 
¿Qué requisitos deben cumplir las comunicaciones que se hagan a la ONU para ser admitidas, incluidos los 
arrestos o detenciones arbitrarias que puedes comunicar llenando y enviando el modelo adjunto. 
 
No se examinarán las comunicaciones que: 
- contengan términos ofensivos ni comentarios o lenguaje insultante; 

      - tengan una base política evidente y patente o sean; 
- incompatibles con los principios de Naciones Unidas. 

 
Las comunicaciones deben DESCRIBIR LOS HECHOS relacionados con el incidente y los detalles pertinentes de 
FORMA CLARA Y CONCISA. Usted no debe evaluar u opinar, solo describir los hechos. 

 
La información no debe ser anónima o derivada de medios de comunicación. 
 
No debes utilizar siglas que fuera de Cuba no tienen significado, por ejemplo, al referirte a la PNR debes escribir 
Policía Nacional Revolucionaria, a agentes de la seguridad, debes detallar agentes del Departamento de la 
Seguridad del Estado, Ministerio del Interior en lugar de Minint y así en todos los casos. 

 
Si hace su comunicación manuscrita, por favor, emplee tinta negra o azul y letra legible, preferentemente de molde. 
 
Si no es la propia víctima la que hace la comunicación, debe hacer una declaración jurada sobre que los datos 
aportados son ciertos y manifestar su autorización a que dicha comunicación la hará la persona que la presentará 
al GTDA. Esto debe ser firmado por quien declara y autoriza y escaneado o fotografiado para su envío como un 
anexo o adjunto al correo en que se envía el modelo correspondiente. 
 
Deben enviarse a wgad@ohchr.org y copia al Sr. Santiago Martínez Orense, quien es el oficial que atiende Cuba 
por la Sección América de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) de Naciones 
Unidas al correo smartinez-orense@ohchr.org  
 
 
DEFINICIONES DE USO FRECUENTE EN LA COMUNICACIÓN DE  
ARRESTOS O DETENCIONES ARBITRARIAS. 
 
1. ¿En qué se distinguen los términos arresto, detención y otros utilizados frecuentemente? 

 
Arresto: Acto de aprehender a una persona por la supuesta comisión de un delito por acto de autoridad. 

 
Detención: se entiende la condición de las personas detenidas. 

 
Persona detenida (Detenido): toda persona privada de libertad personal que no haya sido condenada aun por razón 
de un delito. 

 
Persona presa (Preso): toda persona privada de libertad personal como resultado de la condena por razón de un 
delito. 

 
Detención administrativa: privación de libertad sin celebración de juicio de ningún tipo. 

 
2. ¿Cuándo un arresto o una detención resultan arbitrarios? 

 
Las personas son sometidas a arrestos y detenciones arbitrarias: 

 
- Por ejercer uno de sus derechos fundamentales, garantizados con arreglo a tratados internacionales, tales como su 
derecho a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de asociación o su derecho a salir del propio país y regresar 
a él, proclamados en la declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948); 

 
- cuando, sin poder beneficiarse de las garantías fundamentales del derecho a un juicio imparcial, han sido detenidas 
sin que dicte una orden de arresto, sin ser acusadas ni juzgadas por una autoridad judicial independiente, sin tener 
acceso a un abogado; 

 
- cuando siguen detenidas a pesar de haber cumplido la medida o sanción impuesta; 

 
- debido a la práctica, cada vez más difundida y preocupante de la detención administrativa (privación de libertad sin 
celebración de juicio de ningún tipo), sobre todo en el caso de personas que tratan de obtener asilo. 

             corrientematiana2004@gmail.com; Moisés Leonardo Rodríguez  
 
Nota: Si te surge alguna duda o deseas que revisemos tu(s) comunicación(es) antes de enviarla(s), puedes contar 
con  tu servidor Moisés Leonardo Rodríguez contactando por los correos corrientematiana2004@gmail.com    y   
moises47@nauta.cu  No te preocupes por alguna demora por el gmail pues solo accedo a él una vez por semana 
generalmente. 
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