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ALERTA: Agresión y arresto arbitrario del Premio
Sájarov Guillermo Fariñas e integrantes de las
Damas de Blanco en Cuba

23 de septiembre de 2013
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la
Democracia (REDLAD), y la Coordinación de la Red Democracia Joven de las
Américas alertan sobre la persecución, agresión y arresto arbitrario en contra
Guillermo Fariñas en Cuba.
Fariñas, Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia 2010, otorgado por parte
del Parlamento Europeo y miembro de la Junta de Coordinadores de la REDLAD,
fue arrestado el pasado martes 10 de septiembre por participar en una
manifestación pacífica junto a más de 200 cocheros que protestaban por el aumento
de impuestos.
La fuerza policial arrestó al activista a pesar de no brinda motivos de su arresto al
activista, fue sometido a torturas y golpes tendientes a debilitarlo, quebrantar su
salud y deshidratarlo.
Finalmente fue puesto en libertad con múltiples cortes y lesiones en su cuerpo. El
Sr. Fariñas ya presentaba un estado delicado de salud luego de una huelga de
hambre en defensa de la libertad meses atrás.
Por su parte, integrantes de la organización de las Damas de Blanco, cuya
presidenta Berta Soler es miembro activo de REDLAD, han sido reprimidas y
golpeadas en las últimas semanas. El 8 de septiembre, más de 250 de ellas se
congregaron en el Santuario de El Cobre para celebrar la misa, sin embargo, por
noveno domingo consecutivo, efectivos del gobierno cubano reprimieron y
amenazaron a varias de ellas. Sólo el 8 de septiembre, 25 integrantes fueron
detenidas en Matanzas, 6 en Holguín y 8 en Colón, todas al salir de la misa.
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REDLAD, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden los derechos
humanos, Miembro del Foro de Sociedad Civil de la OEA y Capítulo Regional del
World Movement for Democracy (WMD) y la Red Democracia Joven de las
Américas, integrada por más de 90 jóvenes y con presencia en más de 12 países
de la Región:
-

-

-

-

Condena la ola de violencia y persecución gubernamental desatada en Cuba
en contra de activistas, defensores de los Derechos Humanos y disidentes
pacíficos.
Urge a los gobiernos democráticos repudiar los hechos y exigir al gobierno
cubano el respeto y apego al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
Solicita al gobierno cubano el respeto de las libertades fundamentales de sus
ciudadanos, en particular, las libertades de expresión, prensa, asociación y
reunión cuyo ejercicio en la isla es prácticamente imposible debido a la
represión implantada por el gobierno cubano.
Hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
que examine lo acontecido y realice una investigación a fondo de las
violaciones de derechos humanos persistentes y existentes en Cuba.

Video sobre el arresto de Guillermo
Fariñas: https://www.youtube.com/watch?v=h6qIyfqnT8M&feature=youtube_gdata
_player

