
2 de noviembre de 2018 
 
A: Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
     Procedimientos Especiales de NU a los que concierne lo comunicado en esta. 
 
CC: Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
        Sra. Michel Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas 
        Sr. Santiago Martínez de Orense, Sección América de la OHCHR de Naciones Unidas. 
 
Remitente: Moisés Leonardo Rodríguez, ciudadano cubano, defensor de derechos humanos como promotor inicial de la Corriente 
Martiana. 
 
La Corriente Martiana es una organización de la sociedad civil no reconocida oficialmente, sin fines de lucro, centrada en la promoción 
de los derechos humanos conforme a las normas y procedimientos establecidos por Naciones Unidas a través de la educación 
presencial y a distancia, la distribución de materiales informativos y educativos y el diseño e implementación de acciones pacíficas de 
presión sobre los decisores dentro del marco legal vigente. 
 
Asunto: Comunicación a Órganos y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas sobre violaciones de derechos civiles y 
políticos en el proceso de reforma constitucional que se realiza en Cuba desde 2018 y que debe culminar el 24 de febrero de 2019 con 
un referendo popular. 
 
Algunos antecedentes: 
 
Las prácticas sociales demuestran que desde 1976, en que se hizo vigente la actual Constitución de la República de Cuba y hasta el 
presente, ocurren sistemáticas violaciones de ellas por parte de funcionarios e instituciones oficiales con total impunidad. 
 
Solo algunos de estos casos, que violan además las normas internacionales, han sido comunicados a los Procedimientos Especiales 
de NU conforme a lo establecido para ello. Algunas de ellas han sido presentadas como quejas conforme a ley ante los recursos 
internos sin que generalmente sean respondidas o con respuestas insatisfactorias en la mayoría de las pocas respondidas.  
 
Un ejemplo de lo anterior lo constituyen los viajes al exterior impedidos a actores de la sociedad civil no reconocida oficialmente sin 
ajustarse a lo previsto por la ley cubana y no justificado por la Fiscalía General de la República, algunas de sus representaciones 
provinciales y municipales así como tampoco por dependencias del Ministerio del Interior de la República de Cuba como lo son sus 
Departamentos de Atención a la Ciudadanía y el de Inmigración y Extranjería ante las cuales se han quejado algunas víctimas.  
 
Al menos 30 de estos casos han sido presentados ante la Fiscalía General y comunicados a los Procedimientos Especiales de NU por 
este remitente sin recibir respuesta alguna de dicha institución nacional y sin que ello cese en las prácticas sociales hasta el momento 
de remitir la presente. Ya pasan de 150 estos casos. 
 
Las limitaciones de acceso a la información, en particular por Internet, las dificultades para viajar por todo el país y la represión contra 
los defensores que tratamos de dar a conocer dichos mecanismos de defensa de los DDHH a toda la población y en particular a los 
miembros de la sociedad civil no reconocida oficialmente, son las causas fundamentales de las pocas comunicaciones a la ONU a 
pesar de que son numerosas las violaciones cada día.  
 
Un ejemplo de acciones represivas para impedir la divulgación de información y el entrenamiento a actores de la sociedad civil sobre 
las normas y procedimientos para comunicar violaciones de derechos humanos a Naciones Unidas lo constituyen las efectuadas contra 
miembros y colaboradores de la Cátedra de Derechos Humanos Profesores Ernesto Dihigo y Guy Pérez, adscrita a la Corriente 
Martiana que han incluido: 
 

 limitación de movimiento dentro de la isla, 

 salidas del país por razones de nuestra misión impedidas sin causa legal ni dictada por autoridad competente conforme a ley, 

  registros y ocupación de medios de trabajo,  

 detenciones arbitrarias, 

 condena arbitraria a 3 años de privación de libertad al promotor de la Corriente Martiana Manuel Rodríguez Alonso que 
provocó la Opinión No. 55 de 2017 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria  

 vigilancia y acoso a las viviendas de promotores de la Corriente Martiana, 

 campañas de descrédito contra los defensores que participamos en esta estrategia que denominamos A LA ONU, 

 acciones represivas contra familiares de estos defensores, 
 
entre otras que hemos comunicado en todos los casos a los Procedimientos Especiales en su momento. 
 
Actualidad 
 
Desde septiembre y hasta el 15 de noviembre de 2018 se efectúa una consulta popular como parte de la reforma constitucional con la 
que se pretende sustituir la de 1976 por una ajustada a los tiempos actuales según argumentos de la oficialidad. 
 
A pesar de que se asegura que podrán participar todos los ciudadanos, a algunos actores de la sociedad civil no reconocida 
oficialmente se les ha impedido asistir a las asambleas en que se invita a sugerir modificaciones al borrador de la constitución a 
aprobar en el referendo previsto. 
 
Al momento de redactar esta comunicación, miembros de la oficialista Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos (UNEAC) han 
dirigido quejas y peticiones a funcionarios e instituciones oficiales y han divulgado por Internet su disconformidad con el hecho de no 
haber sido convocados para participar en dicho debate. 
 
Oficialmente se establece que no se pueden modificar los artículos que declaran “El socialismo y el sistema político y social 
revolucionario, establecidos por esta Constitución, son irrevocables”  (artículo 3 del borrador) y que el Partido Comunista de Cuba es el 
único permitido y “es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” (artículo 5 del borrador). 
 



Esta limitación de la opinión de que no sea un solo y único partido político el que dirija la sociedad y el Estado además de la del 
desacuerdo con el indefinido término “socialismo”  violan, al menos, los derechos refrendados en los artículos 1, 2, 7, 19, 21, 28, 29 y 
30  de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
La cantidad de personas que no aceptan realmente lo impuesto en estos dos artículos  es desconocida pero, aun cuando sean minoría, 
que no lo son, el Estado cubano debería respetar, garantizar y proteger sus derechos refrendados en los artículo supra señalados de la 
DUDH dada la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de dichos derechos independientemente del sistema existente en cada 
Estado. 
 
Impedir que los ciudadanos puedan manifestar su disconformidad con los artículos excluidos del debate del proyecto de Constitución 
constituye una violación de lo señalado en al artículo 2 de la DUDH en cuanto a que “Toda persona tiene los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.  
También el argumento de violación de la soberanía nacional para proteger este tipo de decisiones viola el propio artículo 2 de la DUDH 
que advierte en su segundo párrafo que “Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona...”.  
Destacamos que la prohibición de cuestionar estos dos artículos se acompaña del control, la coacción,la intimidación y la habitual 
represión contra  quienes lo hagan, no solo disidentes públicamente declarados sino además sobre los muchos participantes en dichas 
asambleas que son empleados por el gobierno, poseen licencias para el trabajo por cuenta propia concedido por el mismo gobierno, 
militares, estudiantes del sistema de educación que está totalmente en manos del Estado y otras personas dependientes de una u otra 
forma de la oficialidad. 
 
Con relación a lo anterior, se conoce de casos de retiros de licencias o expulsiones de sus centros de trabajo o estudio y otras acciones 
represivas por disentir pacíficamente de las propuestas oficiales, lo que junto a la presencia de agentes del departamento de la 
Seguridad del Estado y otros incondicionales en dichas asambleas, coartan la libre expresión de las reales opiniones de los 
participantes sometidos a lo que se puede calificar como complicidad por dependencia. 
. 
No es propósito de esta comunicación el contenido del proyecto de Constitución pues hasta ser refrendado no se convertirá en ley, 
pero llaman la atención la contradicción de artículos del proyecto de constitución con su proceso de consulta, a saber: 
 
Recoge el proyecto de Constitución en su “CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
  ARTÍCULO 39. El Estado cubano garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los 
derechos humanos, en correspondencia con el principio de progresividad y sin discriminación. Su respeto y garantía son obligatorios 
para todos. 
Los derechos y deberes reconocidos en esta Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por Cuba.” 
 
Contradicción: Desde la consulta del proyecto de Constitución ya se discrimina a quienes no compartimos lo impuesto por los artículos 
objeto de la presente comunicación. Si el respeto y garantía de los derechos humanos son obligatorios para todos ¿quienes están 
excentos de ello al disponer las restricciones que son de hecho violatorias de los derechos de  las personas de pensamiento 
discordante del de la oficialidad? . De facto lo están el Partido Comunista de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular y la 
Comisión que impone las limitaciones aquí comunicadas. 
 
Dice el proyecto de Constitución en su ARTÍCULO 16 inciso “f ) defiende y protege el disfrute de los derechos humanos y repudia 
cualquier manifestación de racismo o discriminación;” y en el  “ARTÍCULO 17. Lo prescrito en los tratados internacionales ratificados 
por la República de Cuba se integra al ordenamiento jurídico nacional, conforme a lo establecido en la ley.” 
 
Contradicción: El  ordenamiento jurídico nacional persiste en este proyecto en mantener la falta de independencia e imparcialidad de la 
judicatura, discrimina y reprime de hecho a quienes disienten de lo impuesto e incumple el que la participación en el gobierno del país 
por todos los ciudadanos debe realizarse directamente o por representantes debidamente elegidos al ser un hecho que la Comisión 
encargada de la reforma constitucional fue designada por el partido único permitido y aprobada por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular además de ser encabezada por el primer secretario de dicho partido sin ser elegidos para ello por voto directo de los 
ciudadanos. 
 
Contempla la actual y el proyecto de Constitución “ARTÍCULO 40. Todas las personas son iguales ante la ley, están sujetas a iguales 
deberes, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia 
religiosa, discapacidad, origen nacional o cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana. 
La violación de este principio está proscrita y es sancionada por la ley.” 
 
Contradicción: No se incluye explícitamente la prohibición de discriminación  por opinión y pertenencias políticas diversas a pesar de 
lesionar ambas la dignidad humana. La preconizada igualdad ante la ley no es cumplida en la práctica dadas las restricciones objeto de 
esta comunicación. 
 
Resumen. 
Aún en el caso de que la mayoría de los cubanos compartan la imposición de un partido único como fuerza dirigente superior de la 
sociedad y del Estado, y participen de un indefinido proyecto de nación recogido en el término socialismo, se debe tener en cuenta que 
cualquier sistema  vigente en un país no exime de cumplir lo recogido en la DUDH en sus: 
 
“Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. 
Y en el artículo 30  “Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un 
grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración”. 
La voluntad de un partido se mantiene en este proceso de reforma constitucional por encima lo demandado por el inciso 3 del artículo 
21 de la DUDH en que se establece que  “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.  
No es libre el voto en una presunta consulta popular sesgada por lo aquí comunicado. 



En espera de que los organismos y Procedimientos Especiales de Naciones Unidas actúen por lo aquí comunicado conforme a los 
Propósitos y Fines expresados en la Carta de la organización: 
Artículo 62.2 de la Carta de NU. “El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades”.  
 
Quedo de Ustedes,  
 
                                                            Sinceramente, 
 
                                                                             Moisés Leonardo Rodríguez Valdés 
                                                                               Defensor de derechos humanos 
 
Localización: Avenida 45 No. 2410 entre 24 y 26. Cabañas. Municipio Mariel. Provincia Artemisa. Cuba. CP 37520 
Teléfonos: Fijo +53 47 30 8461    móvil: + 53 5 351152 
Correos electrónicos: corrientemartiana2004@gmail.com  y   moises47@nauta.cu  
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