Noticias de Comité Internacional para la
Democracia en Cuba
Abril hasta Junio 2011

Funcionarios
cubanos en
EEUU
realizaron en
abril una
videoconferenc
ia entre La
Habana y los
exilados
cubanos en
Washington
con la promesa
de sacar
adelante la tan
esperada
reforma
migratoria,
pero
advirtieron que
su alcance no
podrá
satisfacer a
todos.
El National
Endowment for
Democracy
(NED)
estadunidense
concedió la
Medalla de
Servicio a la
Democracia a
Laura Pollán, la
líder falecida de
las Damas de
Blanco.

INFORMACIÓN GENERAL
René González, uno de los 5 héroes cubanos, ya en libertad condicional en
EEUU y de visita en Cuba con un permiso del juez durante dos semanas por
razones humanitarias, ya ha regresado a EEUU.
Cuba declaró su apoyo a la decisión de Argentina de expropiar el 51% del
control de la empresa YPF, la petrolera más grande del país sudamericano y
propiedad de la empresa española Repsol.
Funcionarios cubanos en EEUU realizaron en abril una videoconferencia entre
La Habana y los exilados cubanos en Washington con la promesa de sacar
adelante la tan esperada reforma migratoria, pero advirtieron que su alcance no
podrá satisfacer a todos.
El cardenal Jaime Ortega despertó la ira de grupos anticastristas cuando criticó
a los disidentes que ocuparon iglesias antes de la llegada del Papa. Se llegó a
calificar de "lacaya" la actitud del máximo representante de la Iglesia Católica
cubana.
La XI Bienal de La Habana se celebró en mayo. Participaron más de 180 artistas
de 43 países, que salieron de las galerías para colocar esculturas e instalaciones
a la vista de los transeúntes. Predominaron las propuestas interactivas.
Las universidades cubanas redujeron los ingresos en un 26% durante el año
académico 2011-2012, después de que el Ministerio de Educación Superior
redujese el número de matrículas en todas las áreas, aunque particularmente
en ciencias sociales y humanidades.
El número de reclusos en cárceles cubanas es de 57.337, según reveló el
periódico oficial Granma tras décadas de silencio en torno al tema.
El presidente cubano Raúl Castro cumplió 81 años el 3 de junio.
Miguel Álvarez, principal asistente de Ricardo Alarcón, presidente de la
Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, fue detenido.
Más de un millón de cubanos sufren problemas con la distribución del agua.
Las autoridades admiten que se pierde el 70% del agua bombeada entre la
fuente y el consumidor debido al deteriorado sistema de canalización.
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El boxeador Teófilo Stevenson, tres veces campeón mundial y olímpico, falleció en La Habana a
causa de una cardiopatía isquémica a la edad de 60 años.
La cadena Al Jazeera 'se cansó' de lidiar con el régimen cubano y cerró su oficina en La Habana,
retirando a su corresponsal Moutaz Al Qaissia.
España organizó un foro en La Habana para promover los medios de comunicación social,
blogueros y tweeteros Cubanos promoverán estas redes.
Cuba decomisó 1,44 toneladas de droga en los primeros meses de 2012 en sus aeropuertos
internacionales, sobre todo de cocaína.
El tribunal militar de Cienfuegos impuso a Elio Rojas Sabina una multa 600 pesos cubanos
después de que este intentara frenar la contaminación ambiental que genera la fábrica de
cemento Karl Marx.
DERECHOS HUMANOS
Una nueva oleada de represión contra los disidentes se inició en Santiago de Cuba, con la
detención el 2 de abril de 43 disidentes. Entre los detenidos se encontraban José Daniel Ferrer, ex
preso político, y su esposa y Dama de Blanco, Belkis Cantillo.
El ministerio de Asuntos Exteriores español ha suprimido las ayudas a los ex presos políticos
cubanos y sus familias que se exiliaron en España entre 2010 y 2011.
El National Endowment for Democracy (NED) estadunidense concedió la Medalla de Servicio a la
Democracia a Laura Pollán, la líder falecida de las Damas de Blanco.
Elaine Díaz, bloguera oficialista, denunció que muchos estudiantes universitarios de la Isla son
"condenados" a seis meses sin acceso a internet por usar Facebook, Twitter y otras redes sociales.
Alan Gross ha vuelto a pedir a Cuba una autorización para viajar a EEUU para visitar a su madre
enferma. En su nueva petición promete volver a la Isla para terminar de cumplir su condena.
Informes denuncían que IKEA firmó a finales de los años 80 un acuerdo con las autoridades de la ex
República Democrática Alemana (RDA), para la utilización de prisioneros del territorio germanooriental y de Cuba en la fabricación de sus artículos.
Representantes del Consejo Nacional Sirio y miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana
suscribieron un acuerdo de colaboración en su lucha por la democracia y el respeto de las
libertades individuales de ambos pueblos.
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Un comunicado sobre tortura de la ONU exigió a Cuba que diera información sobre las muertes de
varios presos políticos, la represión contra disidentes como las Damas de Blanco y los 2.400
arrestos de opositores al gobierno producidos en 2011. El gobierno cubano se defendió negando
todas las acusaciones de malos tratos.
Varios líderes y activistas del Comité Ciudadano por la Integración Racial fueron víctimas de una
intensa represión para impedir su participación en la conmemoración del centenario de la
protesta armada del Partido Independiente de Color.
La Fiscalía cubana solicitó una condena de dos años de prisión para el disidente Bismarck Mustelier
Galán, detenido el primero de abril, cuando protestaba para obtener mejoras en los servicios de
salud y atención médica. Durante el proceso, nunca permitieron a Mustelier contar con un
abogado.
El disidente Jorge Luis García Pérez fue detenido y golpeado durante 4 dias por la policía, dos días
después de testificar por videoconferencia ante un subcomité del Senado de Estados Unidos.
García Pérez ahora se encuentra en "libertad provisional".
La disidente Damaris Moya Portieles comenzó una huelga de hambre después que su hija de cinco
años fuese amenazada con ser violada por oficiales de la Seguridad del Estado. Su petición para
que se lleve a cano una investigacion continua sin respuesta.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) nominó al activista cubano
Dagoberto Valdés para el Premio Tulipán de los Derechos Humanos 2012.
Agentes policiales han lanzado gases lacrimógenos contra cerca de 30 activistas de la opositora
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que se encuentran detenidos en la tercera unidad policial en la
ciudad de Santiago de Cuba.
La ministra alemana de Familia, Kristina Schröder, se comprometió a luchar por la liberación de la
Dama de Blanco cubana Niurka Luque Álvarez, detenida desde el pasado mes de marzo en una
prisión de alta seguridad.
Un grupo de gays cubanos entregaron al parlamento una petición exigiendo que se respeten los
derechos de los gays en la Isla, llevaron a cabo una “besada” y se prepararon para el segundo
desfile anual del Orgullo Gay.
Darsi Ferrer, uno de los opositores pacíficos más destacados de Cuba, así como Caridad Caballero,
de las Damas de Blanco, y los activistas José Antonio Triguero y Gustavo Pardo viajarán a Estados
Unidos como refugiados políticos.
INTERNACIONAL
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El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, boicoteó la Cumbre de las Américas en Colombia porque
Cuba no fue invitada.
Hugo Chávez ha viajado a Cuba para tratamientos de radiación 4 veces desde el mes defebrero.
Muy poco se sabe sobre la enfermedad del venezolano de 57 años de edad, ni siquiera sobre qué
tipo de cáncer tiene.
Por lo menos 222 cubanos fueron rescatados de las aguas del Caribe entre abril y junio en su
intento de huir de Cuba.
Legisladores de Cuba y México examinaron en abril vías para ampliar los lazos bilaterales, casi un
mes después de que el presidente mexicano, Felipe Calderón, anunciara en la Isla una "etapa
renovada" en las relaciones entre los dos países tras una década de distanciamiento.
El jefe del Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe (KFAED) firmó un acuerdo con el
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para financiar la reconstrucción de las líneas de agua y
alcantarillado en la capital cubana.
El Departamento del Tesoro de los EEUU ha endurecido las restricciones en los viajes a Cuba de
los estadounidenses no cubanos, con el fin de impedir abusos.
Estados Unidos ha concedido asilo político al nadador discapacitado Rafael Castillo, quien desertó
de la delegación cubana en los IV Juegos Parapanamericanos en México el pasado año.
El vicepresidente iraní, Ali Saeidlo, entregó en La Habana la invitación oficial Raúl Castro para la
XVI Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que se celebrará en Teherán los próximos 30 y
31 de agosto.
El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapakse, ha hecho una visita oficial de dos días a Cuba para
firmar acuerdos de cooperación académica.
El canciller de India, S.M. Krishna, tambíen ha hecho una visita oficial para estrechar los vínculos
entre ambas naciones, según ha informado el gobierno de la Isla.
Desde el 1 de octubre del 2011 hasta mayo de 2012, 8.240 cubanos indocumentados o sin visas
llegaron a Estados Unidos.
Cuba acusó a Google de "escandalosa censura" después que el gigante de Internet de EE.UU.
bloquease el acceso a Google Analytics para cumplir con las sanciones de Estados Unidos contra La
Habana.
Un juez federal de Miami impidió que Florida pusiese en vigor una nueva ley estatal que prohíbía
a los gobiernos la contratación de empresas con vínculos comerciales con Cuba.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores Cubano decidió retirar su embajador en Paraguay como
protesta por la destitucion del presidente paraguayo Fernando Lugo.
Cuba y Bielorrusia firmaron cinco acuerdos de cooperación en agricultura, industria, salud y
ciencia, en el marco de una visita a la Isla del presidente bielorruso Alexander Lukashenko.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul, envió
una comunicación a las autoridades de EEUU en la que expresa su preocupación por el proceso
judicial contra los cinco cubanos encarcelados por espionaje.
Peticiones de la sociedad civil fueron presentadas en la tarde del 27 de junio a la coordinadora
residente en Cuba de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones
Unidas.
ECONOMÍA
El gobierno cubano declaró que Washington ha confiscado más 493 millones de dólares de los
activos cubanos desde octubre de 2010 hasta abril de 2012.
La compañía PetroVietnam estima que sus concesiones frente a las costas de Cuba contienen entre
3.000 millones y 5.000 millones de barriles de petróleo. La compañía espera iniciar el próximo año
un programa de perforación en la Isla.
El banco ING informó que está listo para llegar a un acuerdo con las autoridades de EEUU sobre su
supuesta violación del embargo comercial contra Cuba.
Cuba realizó en Abril la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2012, centrada este año en
Argentina como principal país de procedencia del turismo latinoamericano en la Isla.
La cosecha de azúcar 2011-2012 alcanzo resultados "modestos" e "insuficientes" tras una campaña
con deficiencias e incumplimientos, cerrando abril con sólo un 94% de la producción prevista.
De acuerdo con empresarios y diplomáticos, la reforma cubana planeada para atraer más
inversiones del extranjero ha tenido un comienzo lento ya que el gobierno se ha centrado más en
la regulación de las joint ventures extranjeras existentes que de estimular la llegada de otras
nuevas.
Cuba ha acusado a Estados Unidos de no respetar la legislación internacional y de ser responsable
del “robo” de su marca Havana Club, despues de que un tribunal de EEUU haya negado a
Cubaexport la renovacion del registro de la marca.
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La petrolera española Repsol anunció que el primero de los tres pozos perforados en el mar de
Cuba no tuvo éxito y será abandonado.
La empresa subsidiaria panameña de Ericsson pagará una multa de 1,75 milliones de dólares al
Departamento del Comércio de EEUU por violaciones al embargo en Cuba.
Los cuentapropristas han sido autorizados a anunciar sus negocios en las Páginas Amarillas
cubanas
Exportadores franceses continuan con sus ventas de trigo a Cuba, que representan el 95% del
comercio entre ambos países. Las compras cubanas de trigo a Francia los ultimos 3 años sustituyen
las importaciones del cereal desde Estados Unidos.
El gobierno de Cuba anunció que a partir del 18 de junio de 2012 se cobrarán de nuevo los
impuestos de aduana a los alimentos importados sin carácter comercial.
La empresa estatal rusa Zarubezhneft planea comenzar a explorar en noviembre en aguas
cubanas utilizando la plataforma semisumergible Songa Mercur.
Le empresa petrolera nacional de Venezuela se unirá a la perforacion exploratoria de crudo en las
aguas profundas territoriales cubanas.

