
 

 

CUBA – NOTA DE PRENSA 

  

Un día antes del viaje de Pedro Sánchez a Cuba… 

AMNISTÍA ESPAÑA CONTRADICE A SU MATRIZ INTERNACIONAL Y REDUCE 

DE 37 A 4 LAS EXIGENCIAS AL GOBIERNO DE CUBA CON LA POSIBLE 

INTENCIÓN DE AVALAR DE ANTEMANO EL RESULTADO DEL VIAJE DE 

PEDRO SÁNCHEZ 
 

 

Madrid, 22 de noviembre de 2018. 

En un gesto que ha provocado indignación, Amnistía España, que podría haber conocido de antemano la 

negociación ya pactada del gobierno español con el régimen Cuba, ayer en un comunicado ha reducido a 4, y 

además notablemente incompletas, las 37 extremadamente serias recomendaciones de la matriz Amnistía 

Internacional sobre la gravísima situación de los derechos humanos en Cuba en un informe y que describía la isla 

entera como “una prisión”. 

 

Según nuestras fuentes, la negociación podría haber consistido en la liberación “con condiciones denigrantes” de 

uno solo, o a lo sumo algunos más, de los presos por causas políticas de entre los más de 100 presentes en las 

cárceles de Cuba, y la abolición de una sola ley del régimen cubano, que además no se aplica desde 2003, la pena 

de muerte, por ser suficiente para el régimen tener en prisión con altas condenas a presos que, además, descuida 

deliberadamente hasta el punto de poder afirmarse que les provoca la muerte, o a los que provoca la muerte 

directamente, como UNPACU ha recabado para la remisión de entre 150 y 200 de estas muertes en prisión por 

ejecución extrajudicial, maltrato en huelga de hambre o la negación de atención médica, ante la Corte Penal 

Internacional y que han acontecido en Cuba sólo entre 2002 y nuestros días. 

 

De los 37 exigencias al gobierno de la isla por Amnistía Internacional en su último gran trabajo que las contenía, 

AMR 257/299/2017, sin que conozcamos que haya sido rectificada ninguna de ellas, Amnistía España ha 

sacrificado casi todas. 

 

UNPACU ha comunicado con Amnistía Internacional en Londres y ha solicitado una explicación. Aunque dicha 

explicación no ha sido dada, sí se nos ha pedido que tengamos en cuenta que la nota de la sección española es 

de dicha sección y que ÉSTA NO REPRESENTA LAS EXIGENCIAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL AL 

GOBIERNO DE CUBA, sino que es una petición particular de los mínimos que Amnistía España, dadas las 

circunstancias, probablemente le gustaría ver acometidas bajo mínimos en esta visita. 

 

UNPACU declara que: 

 

1. Amnistía España debiera haber indicado una salvedad muy clara con enlace a las demandas reales de 

Amnistía Internacional en su informe AMR 257/299/2017, para no haber generado confusión sobre lo que 

pide o no Amnistía Internacional. 

2. No debería haber usado el nombre Amnistía Internacional, sin Amnistía España, y haber aclarado con un 

disclaimer este hecho. 

3. UNPACU no va a dar total crédito a las fuentes que indican que pudiera haberse conocido la negociación 

de antemano, pues de lo contrario supondría que el viaje del Sr. Sánchez habría sido una operación de 

maquillaje para tanto el Gobierno de Cuba como el de España, ayudándose ambos a mantenerse en el 

poder ante sus respectivas audiencias. 

4. Amnistía España debiera haber cuidado, no obstante, el lenguaje y solicitar “libertad inmediata e 

incondicional a todos los presos y presas de conciencia encarcelados exclusivamente por ejercer de forma 

pacífica su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión”, puesto que personalizar en un 

nombre propio haría cumplidor al Gobierno de Cuba de las expectativas y dejaría fuera no sólo a los 

presos de conciencia que pudieran estar en caso de estudio, sino también los futuros que pudieran entrar 

en prisión. Este es un error que frecuentemente se comete al referirse a los presos políticos y de 

conciencia en Cuba y que afecta a la comunicación de muchas organizaciones, gobiernos y partidos 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/historica-visita-de-un-jefe-de-estado-espanol-a-cuba/
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2572992017SPANISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2572992017SPANISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2572992017SPANISH.PDF


 

 

políticos que debieran tomar nota, porque además de dar opciones al régimen, es cruel con los que no 

son mencionados. 

5. Agradecemos la profesionalidad de Amnistía Internacional Caribbean y Amnistía Internacional Mundial y 

rogamos que las comunicaciones de Amnistía España, sin embargo, cuando traten sobre países que no 

son de su ámbito, sean mucho más respetuosas con las formas que tanto caracterizan a las dos primeras 

secciones de Amnistía Internacional mencionadas. 

 

En el informe de Amnistía España están ausentes casi todos los requerimientos de altísima gravedad que la matriz 

internacional detalló en su informe previo, que son: 

 

 Cumplir los mínimos internacionales en materia de Derechos Civiles y Políticos referenciados en los 

estándares fijados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que Cuba 

no cumple. 

 Cumplir con los mínimos internacionales en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

referenciados en los estándares fijados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas, que Cuba no cumple. 

 Permitir a los observadores independientes de los derechos humanos el acceso a Cuba, y facilitarles el 

acceso sin trabas a autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, defensores y defensoras 

de los derechos humanos, asociaciones políticas independientes y sindicatos independientes. 

 Cursar invitaciones a los relatores especiales de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la 

libertad de opinión y de expresión, sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, y sobre la 

situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos. 

 Revisar todas las disposiciones legales, incluido el artículo 62 de la Constitución, que limitan ilegalmente el 

derecho a la libertad de expresión y asociación, con el fin de conformarlas a las normas internacionales. 

 Promover la revisión de los delitos penales, como la resistencia y los desórdenes públicos, y 

garantizar que no se aplican para restringir indebidamente el derecho a la libertad de expresión y 

de reunión pacífica. 

 Reformar las disposiciones del Código Penal, como las relativas a la “peligrosidad”, que son tan 

excesivamente amplias y vagas que permiten la privación de libertad cuando no se ha cometido 

ningún delito. 

 Reformar las leyes que imponen restricciones ilegítimas a las asociaciones y que impiden en la 

práctica la inscripción en registro de organizaciones de derechos humanos y medios de 

comunicación independientes, incluso cuando esas asociaciones son críticas con el gobierno. 

 Derogar las leyes sobre difamación penal, como la de desacato, que sirven para silenciar 

opiniones críticas y restringir el debate público. 

 Llevar a cabo una revisión exhaustiva del Código Penal y otras leyes penales para garantizar que 

los delitos penales tienen una finalidad legítima y cumplen el principio de necesidad y 

proporcionalidad, y que la privación de libertad sólo se contempla como último recurso, 

especialmente cuando medidas menos duras sean igual de efectivas. 

 Reformar las leyes que imponen restricciones ilegítimas a las asociaciones y que impiden en la 

práctica la inscripción en registro de organizaciones de derechos humanos y medios de 

comunicación independientes, incluso cuando esas asociaciones son críticas con el gobierno. 

 Derogar o modificar sustancialmente toda la legislación que pueda utilizarse para prohibir o 

criminalizar las asociaciones que pidan, reciban o utilicen financiación extranjera para apoyar su 

trabajo. 

 Poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos y presas de conciencia encarcelados 

exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, asociación o 

reunión. 

 Cesar todas las formas de acoso e intimidación, incluida la práctica de detenciones arbitrarias breves y 

reiteradas, contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra activistas políticos. 

 Promover y difundir ampliamente la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los 

Derechos Humanos entre las autoridades estatales, incluido el poder judicial, y entre la sociedad en general. 

 Abstenerse de emplear un lenguaje que estigmatice, insulte, menosprecie o discrimine a defensores y 

defensoras de los derechos humanos por medios tales como tildarlos de “desertores”, “traidores” y 

“contrarrevolucionarios”. 



 

 

 Crear espacios para el diálogo con defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicatos 

independientes y diversos grupos de la sociedad civil, especialmente los que critican al gobierno, para 

recibir sus sugerencias sobre propuestas de políticas y leyes. 

 Poner fin a los despidos discriminatorios de trabajadores y trabajadoras del sector público como 

manera de silenciar las críticas contra el gobierno. 

 Prohibir la discriminación por opiniones políticas o de cualquier otra índole a la hora de contratar, 

ascender o dar por terminado el empleo tanto en el sector público como en el privado. 

 Tomar medidas para garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos los que tienen 

licenciatura universitaria, pueden ejercer su profesión libremente y sin discriminación por opiniones 

políticas o de otra índole, incluso cuando expresen opiniones críticas con el gobierno. 

 Garantizar que todos los procedimientos disciplinarios se emprenden sobre la base de la capacidad y la 

conducta de un empleado o empleada en su empleo, no en su opinión política o en el ejercicio pacífico 

de sus derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. 

 Reformar el nuevo Código de Trabajo para conformarlo con el Convenio Nº 111 de la OIT, específicamente 

para prohibir la discriminación por todos los motivos expuestos en el artículo 1.a y para proteger contra la 

discriminación en el acceso al empleo, tal como recomendó la Comisión de Expertos de la OIT. 

 Garantizar que los trabajadores y trabajadoras no están obligados a participar en actividades 

progubernamentales ni son castigados por no participar en ellas, y garantizar que, en la práctica, no se 

registra en los expedientes de los trabajadores o trabajadoras información alguna relativa a la opinión política 

o de otro tipo ni se utiliza contra ellos, conforme solicitó la Comisión de Expertos de la OIT. 

 Tomar medidas inmediatas para prevenir la discriminación por opinión política o de otro tipo tanto en el 

sector público como en el privado, de acuerdo con lo dispuesto por el Convenio Nº 111 de la OIT. Esas 

medidas deben incluir leyes, políticas y programas adecuados y, en algunos casos, medidas temporales 

especiales, incentivos para el cumplimiento o sanciones por el incumplimiento de las normas contra la 

discriminación, y programas de liderazgo público. 

 Permitir en la práctica la inscripción en registro de sindicatos independientes, de acuerdo con el 

Convenio Nº 87 de la OIT. 

 Garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras gozan del derecho de unirse a un sindicato de su 

elección. 

 Garantizar que los empleados y empleadas del sector público sometidos a procedimientos disciplinarios 

gozan del derecho a una representación sindical efectiva y tienen una oportunidad efectiva de presentar 

su defensa antes de que se impongan sanciones. 

 Garantizar que, en caso de que un procedimiento disciplinario dé lugar a despidos, las consecuencias no 

generan la negación de derechos humanos, especialmente el derecho al trabajo y el derecho a un nivel de 

vida adecuado. 

 Establecer un mecanismo de apelaciones realmente independiente, imparcial, transparente y efectivo 

mediante el cual los empleados y empleadas del sector público puedan recurrir su despido y en el que 

tengan acceso a representación y asistencia letradas para garantizar su derecho a un recurso efectivo. 

 Garantizar que los trabajadores y trabajadoras del sector público declarados inocentes de conducta indebida 

pueden regresar a su empleo anterior y/o reciben una indemnización adecuada. 

 Cesar todo acto de acoso e intimidación contra los miembros de sindicatos independientes , y 

abstenerse de injerencias que limiten el ejercicio de la libertad de asociación o el ejercicio de los derechos 

humanos relativos al sindicalismo o que priven de su libertad a los sindicalistas dedicados a su actividad 

legítima, conforme solicitó el Comité de Libertad Sindical de la OIT. 

 Cumplir los mínimos sobre la terminación de la relación de trabajo fijados en el Convenio de la OIT sobre 

la terminación de la relación de trabajo (Convenio Nº 158), que protege frente al despido arbitrario sin el 

debido proceso. 

 Abolir las leyes que violan el derecho de toda persona a salir de su propio país y regresar a él. En 

particular, derogar los artículos 216 y 217 del Código Penal, que imponen penas por “salidas ilegales”. 

 Garantizar que los cubanos y cubanas que deseen regresar a su país después de haberse marchado 

pueden hacerlo sin miedo ni discriminación incluso en los casos en los que han emigrado sin autorización. 

 Tomar medidas inmediatas para detener la estigmatización promovida por el Estado de las personas que 

han salido o han intentado salir del país, y garantizar que no de priva a nadie del empleo a consecuencia 

de ello. 

 Adoptar las medidas necesarias, incluida la adopción de legislación específica, para garantizar la 

independencia e imparcialidad del poder judicial. 



 

 

 Garantizar que toda persona privada de libertad o contra la que se puedan presentar cargos penales tiene 

derecho a contar con la asistencia de un abogado que proteja sus derechos y la ayude en su defensa. 

 Garantizar que los abogados pueden desempeñar sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, 

acoso o injerencias indebidas, y que no son amenazados con procesamiento o sanciones administrativas, 

económicas o de otro tipo por las acciones que emprendan de acuerdo con sus deberes profesionales, de 

conformidad con lo establecido en los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados. 

 

El informe de Amnistía España, sin embargo, no cumple ni uno sólo al completo de los epígrafes instados por la 

matriz Amnistía Internacional, y reduce estos gravísimos 37 puntos a estos 4, que no cumplen con los análogos de 

los 37 del informe de la matriz: 

 

 La liberación del preso de conciencia Eduardo Cardet, sólo ese, cuando es uno de los más de 120 

presos que podrían ser considerados por motivos políticos y/o  de conciencia, entre ellos los más de 50 

presos actuales que son acusados de las causas explícitas que Amnistía Internacional enumera en esos 

epígrafes de su propio informe y considera que son usadas para criminalizar a activistas de derechos 

humanos. 

 Abolir la pena de muerte para todos los delitos, que es el epígrafe penal menos usado de todo el 

código penal cubano para la represión y que no ha tenido efectos desde 2003. 

 Dar la “bienvenida” a Amnistía Internacional y al resto de observadores independientes de 

derechos humanos, sin especificar qué exactamente es “dar la bienvenida”, en contraposición con su 

exhaustiva forma de demandarlo en el informe de la matriz. 

 Promover una participación significativa de todos los sectores de la sociedad civil en el diseño de 

políticas públicas y leyes, incluidos defensores/as de derechos humanos y sindicatos 

independientes, sin especificar, como lo hace la matriz, el fin de tal participación. 

 

Cuba ante la Corte Penal Internacional y situación de la isla 

Recordamos que como comunicamos en nuestra organización ayer día 21, la batería de casos de crímenes de lesa 

humanidad cometidos por Cuba que se han recabado para la remisión a la Corte Penal Internacional afectan a los 

siguientes apartados del Estatuto de Roma: 

 

- Art. 7a)  Asesinato: 244 casos desde julio de 2012 hasta la fecha 

- Art. 7c) Esclavitud: en línea con las meditadas declaraciones de líderes de Latinoamérica para las 

condiciones de esclavitud en las que el gobierno de Cuba ofrece a médicos y profesionales en otros 

países. Existen 65.000 profesionales cubanos en misiones exteriores, los cuales muchas se realizan en 

Estados parte de la CPI. 

- Art. 7d) Deportación o traslado forzoso de población: UNPACU ha distinguido dos grupos de casos. 

Por un lado, cientos de deportaciones intra-nacionales que se basan en que en Cuba está totalmente 

restringida la capacidad de cambiar de residencia por Ley (Decreto N° 217 de 1997). Por otro lado, las 

expatriaciones forzosas tanto a miembros de las misiones de servicios (médicos entre otros), como a 

disidentes que han sido deportados al exterior. Entre ambas UNPACU cuenta con miles de casos 

documentados. Cabe mencionar, por ejemplo, el caso de los 350 expresos y familiares que fueron 

deportados en 2010 y no pueden volver a la isla. 

- Art. 7e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física: UNPACU ha recabado más de 54.000 

detenciones arbitrarias documentadas entre 2010 y noviembre de 2018, además de los más de 500 casos 

de presos por motivos políticos censados en la isla. Además, existe otro colectivo no censado 

públicamente aún mucho más numeroso, como son todos los condenados arbitrariamente por 

peligrosidad social pre-delictiva, por la que se condena a personas que no han cometido delito ni siquiera 

en grado de tentativa sino que se presume que quizá lo pudieran cometer en base al criterio de la Policía, 

la Seguridad del Estado, o los jueces, los cuales representan muchos miles de casos. 

- Art. 7f) Tortura: UNPACU dispone de más de 500 casos documentados al respecto, tanto las prisiones 

como en los centros de detención. 

- Art. 7h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. 

Miles de casos 

- Art. 7i) Desaparición forzada de personas: UNPACU ha recabado miles de casos. 

- Art. 7k) Otros actos inhumanos: un nutrido grupo de casos que estimemos pueda tener la Fiscal de la 

Corte Penal dudas en enmarcar en los anteriores epígrafes. 

https://www.abc.es/internacional/abci-bolsonaro-afirma-condiciones-trabajo-medicos-cubanos-analogas-esclavitud-201811200308_noticia.html


 

 

 

SOBRE UNPACU 

La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) es la organización de activismo político no violento más numerosa y activa 

de la isla de Cuba. Tiene más de 3.000 activistas en activo en 122 células con 25 sedes a lo largo y ancho de todo 

el país. 
 

Fue creada el 24 de agosto de 2011 por José Daniel Ferrer García, expreso del Grupo de los 75 que se negó a salir 

deportado/expatriado para obtener su libertad y el régimen se vio obligado a liberarlo en la isla con una licencia 

extrapenal que le permitiría la posibilidad de devolverlo a prisión. Junto a José Daniel, apenas 12 personas 

conformaron la UNPACU en el momento de su creación, pero desde la fecha su crecimiento ha sido exponencial. 
 

En la actualidad la UNPACU tiene 53 presos políticos en la isla y por dichas cárceles ya han pasado más de 230 

miembros de la organización. El activismo de UNPACU se basa en la resistencia y desobediencia no violenta, 

mismo principio en el que se han basado las revoluciones llamadas “de colores”, cuyos ejes de acción fueron en 

su día enunciados por Gene Sharp. 
 

La UNPACU, además, tiene representación oficial tanto en EEUU como en la Unión Europea. 

 

Todos los contenidos de la Rueda de Prensa que tuvo lugar en la Asociación de la Prensa de Madrid pueden 

encontrarlos aquí: https://drive.google.com/open?id=1cnKRutA7zjAHTAPXiLqzsh3H9uO3s55A  

 
 

 

PARA MAS INFORMACION, CONTACTE CON LA UNIÓN PATRIÓTICA DE CUBA (UNPACU): 
 

José Daniel Ferrer, Cuba, Coordinador General 
  Teléfonos: (+53) 58807751 / (+53) 22695367 
Luis Enrique Ferrer, Miami, Rep. en el Exterior 
  Teléfono: +1 786 451 8998 
  Email: unpacu@gmail.com 
Javier Larrondo, Madrid, Rep. en Unión Europea 
  Teléfono: +34 647 56 47 41 

Tweeter de José Daniel Ferrer: 
@jdanielferrer 
https://twitter.com/jdanielferrer 
Vídeos directos desde Cuba (Canal 
YouTube): 
 http://www.youtube.com/user/unpacu 
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