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NACIONAL
El dirigente de
Nuevas
Generaciones
del PP en
Madrid, Angel
Carromero, dijo
que un coche con
un distintivo del
Gobierno cubano
les embistió y
provocó el
accidente en el
que murieron los
disidentes
cubanos Oswaldo
Payá y Harold
Cepero en julio
pasado en la isla.

El ex presidente
cubano Fidel
Castro (86)
reapareció en
público para ir a
votar en las
elecciones
parlamentarias de
la isla

Varios
disidentes
cubanos pueden
viajar al
extranjero.
Nueva reforma
moratoria entró
en vigor el 14 de
enero. Desde ese
día, los cubanos
sólo necesitan un
pasaporte en
regla y la visa del
país de destino
para poder viajar
temporalmente
fuera de la isla.
Antes debían
presentar un
permiso de salida
conocido como
"tarjeta blanca",
así como una
invitación del
extranjero.

14 enero
Cuba pone en marcha hoy la ansiada flexibilización migratoria que elimina
restricciones para los viajes de los cubanos al exterior y para las visitas de
emigrados, en una de las reformas de mayor calado de las emprendidas por el
presidente Raúl Castro. Tras décadas de restrictivos y costosos trámites
migratorios, a partir del 14 de enero los cubanos podrán viajar al exterior sólo
con su pasaporte en regla y, si es el caso, con el visado correspondiente que
exija el país de destino.
15 enero
El Gobierno de Cuba informó hoy de que se han confirmado hasta ahora 51
casos de cólera a causa de un brote detectado a inicios de enero, pero subrayó
que el contagio de la enfermedad "se encuentra en fase de extinción".
31 enero
La bloguera y disidente cubana Yoani Sanchez, a través de su cuenta de
Twitter @yoanisanchez, ha anunciado que ya tiene en su poder el pasaporte.
Yoani Sánchez, afirma que "estoy feliz y triste: por un lado ya tengo mi
documento para viajar, pero a varios amigos no se lo permitirán".
3 febrero
El ex presidente cubano Fidel Castro (86) reapareció hoy en público para ir a
votar en las elecciones parlamentarias de la isla, después de hasta diez meses
sin que se vieran imágenes suyas en vivo en la televisión estatal.
8 febrero
La líder de las opositoras Damas de Blanco de Cuba, Berta Soler, recibió este
viernes su pasaporte, que la habilita para viajar por primera vez fuera de la isla
de la mano de la reforma migratoria puesta en vigor hace tres semanas, informó
la misma disidente.
18 febrero
La bloguera opositora cubana Yoani Sánchez, quien fue impedida de salir de la
isla una veintena de veces por el gobierno, viajó este domingo a Brasil para
iniciar una gira de tres meses por 12 países de América Latina y Europa,
constató un periodista de la AFP.

Noticias de Comité Internacional para la
Democracia en Cuba
Enero hasta Marzo 2013

24 febrero
Raúl Castro, fue ratificado como presidente de Cuba y anunció que dejará su cargo en 2018 al
terminar su segundo mandato. También este domingo, legisladores nombraron a Miguel Díaz-Canel
Bermudez, de 52 años, como primer vicepresidente, lo que lo pone como el siguiente en la línea para
suceder a Castro.
30 marzo
Los tripulantes de los escampavías Knight Island y William Flores, del Servicio de Guardacostas de
Estados Unidos, repatriaron esta semana a la Bahía de Cabañas a 61 inmigrantes cubanos que
habían sido interceptados en aguas del Estrecho de la Florida, anunció el jueves el Servicio
Guardacostas.

INTERNACIONAL
28 enero
El presidente de Cuba, Raúl Castro, asumió la presidencia de la Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el bloque más grande de integración regional, en una cumbre
de jefes de Estado que concluyó este lunes en Santiago de Chile. “Para Cuba y para mi es gran honor
recibir la presidencia pro tempore de la Celac, siendo como un reconocimiento a la abnegada lucha de
nuestro pueblo por su independencia”, expresó Castro.
6 marzo
El dirigente de Nuevas Generaciones del PP en Madrid, Angel Carromero, dijo que un coche con un
distintivo del Gobierno cubano les embistió y provocó el accidente en el que murieron los disidentes
cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero en julio pasado en la isla.
También dice que su juicio en Cuba fue una farsa y que le obligaron a mentir y admitir la 'versión
oficial' de los hechos.
Confiesa que se ha decidido a hablar después de hablar con la hija de Payá, cuya familia ha defendido
su inocencia.
8 marzo
La muerte del presidente Hugo Chávez ha dado rienda suelta a los temores de que Cuba se hundirá
en otro abismo económico si Caracas deja de enviarle subsidios, que se estima están muy por encima
de la gigantesca ayuda que la Unión Soviética le brindaba anteriormente a La Habana.
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12 marzo
El gobierno cubano intentó hoy bloquear la declaración de Rosa María Payá ante el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU en la que denunció el acoso contra activistas en la isla y pidió una
investigación independiente sobre la muerte de su padre, el líder opositor Oswaldo Payá.

CULTURA Y DEPORTE
2 enero
A principios de año el reggaetón fue prohibido en Cuba. La música de Daddy Yankee, Wisin & Yandel
y muchos otros exponentes de dicho género no podrá escucharse en la isla por afectar la ética
ciudadana, dañar la sensibilidad popular y desvirtuar la creación artística.
Orlando Vistel, presidente del Instituto Cubano de la Música, declaró a principios de diciembre al diario
nacional Granma que está prohibido escuchar "los ritmos seudoartísticos y con letras agresivas,
textualmente explícitos, obscenos, que tergiversan la sensualidad consustancial a la mujer cubana".
24 enero
Una década después de abandonar su país para alcanzar el sueño de jugar en Grandes ligas, José
Ariel Contreras regresó a Cuba.
El lanzador se encuentra de visita en la isla por un motivo familiar, según reportó NBC News desde La
Habana.
La visita del pitcher pinareño a Cuba podría ser la primera de un deportista que se fugó de Cuba e
ingresa al país luego de la vigencia desde el pasado 14 de enero de la nueva política migratoria
aprobada por el gobierno, que estipula el regreso de los atletas que salieron del país por vías
irregulares en la década de los 90, después de ocho años de su emigración.
25 febrero
La XXII Feria Internacional del Libro de La Habana 2013 culminó este domingo con una ceremonia en
la Sala Nicolás Guillén, de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, que contó con la presencia de José
Cesar Augusto, embajador de Angola, país Invitado de Honor de la presente edición; y Edgar Ponce,
su homólogo de Ecuador, nación a la que se dedicará la Feria de 2014.

DERECHOS HUMANOS
Enero
En Enero, El Centro de Información Hablemos Press documentó 302 detenciones por motivos
políticos. Éste, ha sido otro mes marcado por la intensa represión gubernamental. El aparato represivo
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llevó a cabo numerosos actos de repudios y efectuó brutales golpizas, principalmente contra activistas
de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), con sede en Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba.
A más de una decena de activistas de la UNPACU le realizaron registros minuciosos en sus viviendas
sin la autorización de un juez, confiscándoles equipos de trabajos y documentos de Naciones Unidas
como Cartas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miembros del Movimiento
Cristiano Liberación (MCL) también fueron detenidos en Holguín, y sus viviendas registradas.
Al tiempo que disminuyó relativamente el número de detenciones durante el mes de enero, la
CCDHRN está muy preocupada por el aumento de los llamados “actos de repudio”, las acciones
vandálicas contra los hogares de disidentes y las inquietantes agresiones físicas por parte de “
individuos desconocidos vestidos de civil”, todo ello bajo un verdadero manto de impunidad.
Las paramilitares Brigadas de Respuesta Rápida (BRR), entrenadas y dirigidas por agentes del
Departamento de la Seguridad del Estado (DSE), han continuado realizando actos de repudios a los
opositores, lanzando objetos, animales muertos y excrementos contra sus viviendas.

Febrero
El Centro documentó, en el mes de Febrero, 471 arrestos por motivos políticos, lo cual indica que la
cifra de detenidos ha ido en aumento -comparada con el mes de Enero (302).
El 28 de febrero, el escritor Ángel Santiesteban Prat, definitivamente fue llevado a la cárcel, donde
deberá cumplir una injusta condena de cinco años de privación de libertad, tras ser acusado y
enjuiciado por delitos fabricados por criticar al gobierno.
Los activistas, sus familiares y viviendas, siguen siendo hostigados y vigilados. A muchos, le han
realizado actos de repudio, como es el caso del opositor Hugo Damián Prieto Blanco, a quien le
realizaron 9 actos de repudio en menos de 72 horas, entre los días 19 y 24 de febrero, por haber
colocado -en compañía de otros opositores- una tarja con el nombre de Orlando Zapata, en un parque
del municipio La Lisa.
Varios ciudadanos extranjeros también fueron detenidos el 14 de febrero mientras tomaban fotos en el
Parque Central de La Habana a dos mujeres que realizaban una protesta. El día 24 un periodista
brasileño también fue detenido en la calle 34 del reparto Miramar por tomar fotos a las Damas de
Blanco.
En los últimos años el gobierno dejó de imponer largas condenas de cárcel a pacíficos disidentes pero
recurrió a su detención sistemática durante varias horas, días o semanas, (los arrestos por motivos
políticos durante 2012 alcanzaron un promedio de 550 casos mensuales) . A pesar de este cambio de
táctica represiva, en los últimos diez meses el número de opositores pacíficos encarcelados se ha
duplicado (de 45 a 90).
El recluso en prisión provisional Antonio Ribalta Junco (44 años de edad) murió, bajo custodia del
Estado, el día 16 de febrero luego de 38 días en huelga de hambre reivindicando su inocencia ante
una aparentemente falsa acusación policial.
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Muy preocupante es la violación del domicilio de la conocida opositora Martha Beatriz Roque, el
19.03.2013, ocasión en que fueron agredidos ella y varios colegas que le acompañaban por personas
hostiles que actuaban instigadas por o bajo la mirada cómplice de la policía de seguridad del estado.
Este clima de hostigamiento y violencia represiva contra Martha Beatriz Roque ha sido permanente
durante largos años.
Marzo
El Centro de Información documentó 394 arrestos por motivos políticos, lo cual demuestra que el
gobierno cubano continúa violando el derecho a la libertad de reunión, expresión, opinión, religión,
asociación y movimiento.
Actualmente, veintitrés activistas de Derechos Humanos, confinados en diferentes cárceles del país,
se encuentran a la espera de juicio. Solo uno de ellos, Rogelio Tavío López, fue liberado, el 6 de
marzo, tras cumplir un año y tres días en la cárcel, sin que se le celebrara juicio.
El 22 de marzo, Gerardo Terrero Sarrión, de 19 años de edad, miembro de UNPACU, fue presentado
por las autoridades a juicio ante un Tribunal de Holguín. La condena impuesta al joven, es de 3 años
de privación de libertad. Se le acusa de un supuesto Atentado, tras haber discutido con un delegado
del Poder Popular de su zona.
El periodista, y prisionero de conciencia, Calixto Ramón Martínez Arias, corresponsal de Hablemos
Press, continúa en la cárcel tras cumplirse el plazo de seis meses en que la Fiscalía debe determinar
cuál es el delito que se le va a imputar. Martínez Arias, realizó una huelga de hambre de 22 días, desde el 6 hasta el 28 de marzo- exigiendo su liberación inmediata. Abandonó la huelga a petición de
las autoridades que le prometieron que lo iban a liberar.

