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Informe mensual sobre la situación de los derechos humanos en Cuba

A. Resumen ejecutivo

Durante el mes de octubre, la situación de los derechos humanos continuó agravándose en
Cuba. Los dos factores principales que más incidieron fueron la represión estatal y la
incapacidad de las autoridades para satisfacer las necesidades sociales básicas como el
suministro de energía eléctrica, medicinas y alimentos. En un contexto en que la ciudadanía
cubana se ve imposibilitada a alcanzar una vida digna por el incumplimiento de las
obligaciones estatales, la represión es generalizada y sostenida en el tiempo.

En los incidentes registrados por Cubalex, la región occidental del país, especialmente La
Habana, destacó por ser donde más se reprime a nivel nacional. Las prácticas aplicadas por
los agentes del Estado, aunque en su mayoría son selectivas e individualizadas, involucran a
familias enteras. El uso del derecho penal como instrumento de represión y criminalización de
derechos fundamentales es la medida más utilizada principalmente contra personas defensoras
de derechos humanos. En octubre se observó además un incremento de prácticas que
constituyen graves violaciones de derechos humanos y que son susceptibles de considerarse
técnicas de tortura, un delito de carácter nacional e internacional.

B. Introducción

Cubalex monitorea la situación de derechos humanos en Cuba diariamente. La organización
recopila información en Internet sobre noticias y eventos que inciden o impactan el aspecto
civil y político, económico, social y cultural de la ciudadanía cubana, priorizando las
violaciones de derechos humanos. La información se desagrega según las fuentes de
información, fecha y lugar donde ocurren los hechos y tipos de incidentes represivos. En
cuanto al género, solo distinguimos sexo biológico pues la identidad de género requiere
autoidentificación previa, un dato de difícil acceso durante el monitoreo en Internet.

En este informe se exponen algunos datos de los 183 eventos represivos y noticias del
contexto ocurridos en octubre. Además, se hace un análisis comparativo con el mes anterior y
último trimestre. De los eventos registrados en septiembre, el 75.41% fueron eventos de
represión, donde agentes del Estado y/o civiles, estos últimos con el consentimiento de una
autoridad, cometieron violaciones de derechos humanos. El resto (24.59%) fueron noticias del
contexto: hechos que influyeron en la situación de los derechos humanos en Cuba.

Cada evento represivo constituye una serie concatenada de incidentes de hostigamiento. Estas
acciones son realizadas por agentes policiales, agentes de la Seguridad del Estado,
funcionarios estatales y por particulares que actúan por órdenes del Estado o con su
consentimiento. Los incidentes implican acoso, asedio, persecución, criminalización y
violencia física. Todos afectan la seguridad y libertad personal, la vida privada y el trabajo de
los defensores de derechos humanos, periodistas independientes y activistas y defensores,
para que no ejerzan sus derechos fundamentales o como represalia por su ejercicio y su
defensa.
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C. El contexto

Acorde con nuestros pronósticos de informes anteriores, la crisis interna, en especial la
energética, continúa agravando la situación de los derechos humanos en Cuba, con un
impacto en los servicios básicos que el Estado está obligado a satisfacer, incluida la salud
pública.

Las noticias de más impacto están relacionadas con:

- huelgas de hambre como forma de protesta (personas privadas de libertad)
- el éxodo migratorio
- cortes de servicios públicos (electricidad, agua, gas, datos de Internet)
- hostigamiento a organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras
- protestas ciudadanas

Estas noticias son similares a las que más impactaron durante el mes de septiembre.
Igualmente, las relacionadas con los cortes de servicios públicos y el hostigamiento a
organizaciones y personas de la sociedad civil, opositores y defensores, se mantuvieron entre
las más destacadas del último trimestre, junto a las relacionadas con la situación
epidemiológica, las medidas gubernamentales y la situación de las personas privadas de
libertad.

Las noticias sobre huelgas de hambre se asociaron con personas privadas de libertad, en su
mayoría presos políticos. En un caso la huelga se debió a abusos y chantajes cometidos por
los funcionarios de la prisión. En otro fue porque estos mintieron respecto a la revisión de la
causa del reo que se colocó en ayuno. Ambos casos aplican a las observaciones efectuadas por
el Comité contra la Tortura (CAT) al Estado cubano en 2022.
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Sobre el tema de la migración resaltó el robo de una avioneta rusa que aterrizó en Estados
Unidos y la amenaza de deportación de cubanos que ingresaron a ese país con la visa I-220B
y su posterior liberación. En materia de cortes de servicios públicos se registraron noticias
sobre averías o la salida de unidades de termoeléctricas del sistema electroenergético
reportadas por la Unión Eléctrica (UNE).

La grave crisis económica y política del país ha propiciado el aumento de la migración ilegal
hacia Estados Unidos. Más de 200 000 cubanos han llegado a territorio estadounidense
durante el último año. En este contexto, Estados Unidos envió dos millones de dólares para
paliar los daños del huracán Ian. La migración es un punto importante en la agenda bilateral y
las negociaciones entre ambos países ocurren a puertas cerradas y fuera de la luz pública.

Respecto a la sociedad civil dos de los temas más relevantes fueron el informe anual sobre
libertad de expresión de Freedom House y la demanda de un profesor universitario contra
Miguel Díaz-Canel y la fiscal general de la República. El informe de Freedom House
reconoció a Cuba como un país sin garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.
Señalamos que no es la primera demanda realizada contra autoridades del más alto nivel. En
casos anteriores se demostró la inutilidad de los recursos internos para la defensa de los
derechos humanos en Cuba, así como la inexistencia de recursos efectivos conforme a los
estándares internacionales.

Por último, en cuanto a las protestas por los prolongados cortes de energía eléctrica,
destacaron las ocurridas en los municipios Jagüey Grande (Matanzas), Santa Cruz del Sur
(Camagüey), Bejucal (Mayabeque) y Encrucijada (Villa Clara). Todas las noticias sobre estos
hechos se obtuvieron en Facebook, aunque tuvieron cobertura en la prensa independiente.
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D. Incidentes de represión

La situación de derechos humanos se agravó en medio de un contexto económico, social y
político adverso para la ciudadanía. Se registraron 138 incidentes de represión en octubre. Las
redes sociales, en especial Facebook, es la vía de denuncia más usada, tanto por los medios
como por los denunciantes, siendo la principal fuente de información de la ciudadanía cubana.

Se identificaron 33 tipologías de incidentes de represión, asociadas a diligencias de
investigación y prácticas no reguladas en leyes u otras disposiciones normativas. La mayoría
se relaciona con detenciones arbitrarias, traslados y citaciones oficiales ilegales, privaciones
de libertad, procesos penales y administrativos que incluyen graves violaciones de derechos
humanos.

En octubre se registraron más eventos represivos en comparación a los dos meses anteriores,
por lo que fue el mes con mayor represión del trimestre, de acuerdo con la actividad de
monitoreo de Cubalex. En lo que va de año, octubre fue el sexto mes donde se documentaron
más hechos represivos. Las detenciones arbitrarias y los traslados son los incidentes más
registrados durante los diez primeros meses del año.
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La represión se sostiene en el tiempo y abarca todo el país

Con un promedio de 4 eventos diarios registrados, la semana con más registros fue del 10 al
16 de octubre. Se reportaron incidentes de represión en 42 municipios de 14 provincias del
país. La Habana fue el territorio con mayor número de incidentes y de víctimas, siendo
Boyeros, Diez de Octubre y Playa los 3 municipios con más alto número de registros.

Los hechos documentados en La Habana se relacionan con la superpoblación y problemas de
urbanización. Contrario a lo que sucede en otras provincias donde también se documentan
incidentes de represión, pero son menos pobladas, con amplias zonas rurales y menor
cobertura mediática, donde la represión es más severa pero más difícil de monitorear y donde
los agentes del Estado suelen actuar con mayor impunidad y menos exposición pública.
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La represión es selectiva, individualizada y contra las familias

En octubre se contabilizaron 246 víctimas, que sufrieron represión de manera conjunta o
individualmente, tanto civiles como reclusos. De las víctimas reprimidas en grupo, seis tienen
relación de pareja, siete son familiares y dos forman parte de un grupo u organización
disidente de la sociedad civil.

La represión abarca tanto a mujeres como a hombres. Los tres incidentes que más afectaron a
las mujeres fueron detenciones arbitrarias, traslados y operativos policiales de vigilancia o
limitación de movimiento. Además de las detenciones arbitrarias y los traslados, las citaciones
oficiales ilegales o arbitrarias fueron las agresiones más documentadas contra los hombres.
Para ambos grupos, La Habana fue la provincia donde se registraron más agresiones.

La ley es la principal herramienta represiva

Los agentes del Estado utilizaron la ley como medio principal para reprimir e inhibir el
ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Del total de incidentes de represión
identificados, 95 constituyeron diligencias de investigación que no se vinculan a procesos
penales ni cumplieron con las formalidades legales establecidas. Esto confirma que durante
este trimestre la tendencia fue emplear la ley como instrumento represivo, en particular la Ley
del Proceso Penal.

La utilización de las normas del derecho penal pretende un efecto ejemplarizante e inhibitorio
en la sociedad. Se ha utilizado como técnica por las autoridades para controlar el disenso
social mediante la restricción del ejercicio de los derechos fundamentales. También se ha
esgrimido contra opositores y defensores.
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El efecto inhibitorio se basa en la activación del sistema judicial contra quienes se resisten al
control ejercido por el grupo político dominante. Así, se pretende que el resto de los
ciudadanos se inhiba de realizar conductas similares por temor a las represalias,
especialmente en las zonas donde residen activistas y defensores por los derechos humanos,
periodistas independientes y opositores políticos.

La privación de libertad es el castigo más severo por ejercer los derechos fundamentales

La privación de libertad, temporal y a largo término, sigue siendo la principal y más severa
forma de castigo por ejercer los derechos fundamentales. Este tipo de evento suele ser de
corta duración, desde unas horas hasta varios días, aunque existen largas condenas impuestas
a disidentes y defensores con anterioridad incluso a las protestas del 11 de julio de 2021.

La privación de libertad es uno de los incidentes de represión regulados en la ley y utilizado
como medio de hostigamiento. Durante octubre se registraron 60 hechos de este tipo, con un
aumento respecto a septiembre, lo que confirma una tendencia trimestral a ser el principal
medio de hostigamiento empleado por las autoridades.

En la subcategoría de privación de libertad de corta duración se destacan las detenciones
arbitrarias con 62 registros y los traslados con 45, siendo los dos incidentes más
documentados en octubre.

El 9 de mayo de 2022, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas publicó las
observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Cuba. El CAT advirtió sobre la
ausencia de salvaguardias procesales en la legislación cubana. Asimismo, destacó su no
aplicación efectiva en la práctica, en particular cuando se trata de personas privadas de
libertad por motivos políticos.

El Comité mostró preocupación por las denuncias sobre detenciones de corta duración sin
orden judicial, las denegaciones de Hábeas Corpus y las detenciones de hasta 24 horas sin
control judicial. Además, manifestó su inquietud por la autorización a que cualquier persona
efectúe una detención y la falta de claridad en la ley acerca de cuándo se empieza a contar la
duración de las primeras 24 horas de detención, si en el momento del arresto, en el traslado o
una vez que se levanta el acta. También resultó preocupante el acceso inmediato a una
asistencia letrada desde la instructiva de cargos y los malos tratos policiales a las personas
detenidas.

Entre los incidentes relacionados con procesos penales, los más comunes fueron: citaciones
oficiales ilegales o arbitrarias, violencia o acoso en el espacio físico o en el digital y
operativos de vigilancia o seguimiento. La primera es una diligencia de investigación y las
otras son prácticas de los agentes del Estado. Ninguna de estas medidas es controlada por un
juez o un tribunal, por tanto, son utilizadas discrecionalmente y de forma arbitraria contra la
ciudadanía.

Agentes del Estado incrementaron prácticas que propician la tortura

Del total de 167 incidentes registrados, 57 fueron prácticas que son o pueden dar lugar a
torturas o malos tratos, misma cantidad documentada en septiembre menos 1 incidente. Estas
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prácticas constituyen graves violaciones de derechos humanos, incluyendo amenaza o
coacción, interrogatorios y violencia o acoso.

Estos actos se consideran graves en la manera de ejecución por las autoridades. Las amenazas
e interrogatorios generalmente ocurren durante una privación de libertad de corta duración en
una detención arbitraria o retención en instalaciones policiales. Ambos incidentes son
diligencias de investigación, que no cumplen con las formalidades legales establecidas y son
utilizadas por los agentes del Estado para reprimir a la ciudadanía.

También son graves porque afectan derechos inderogables o absolutos, como la seguridad
personal física y psicológica, y el derecho a no ser torturado. En estos casos, las amenazas
pretenden castigar, obtener una confesión u obligar a la persona a inhibirse de realizar el
ejercicio efectivo de sus derechos. Tales prácticas constituyen una política de Estado y en
ellas se garantiza impunidad a los victimarios, unido a la repetición crónica de las violaciones
de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares, quienes sufren de
impunidad crónica.

Un ejemplo es la exposición en la televisión nacional de periodistas de un medio
independiente en horario estelar, donde se mostraron fragmentos de interrogatorios bajo
coacción a estos comunicadores, con el objetivo de intimidar a otros periodistas
independientes, a activistas, opositores y a la ciudadanía en general. Agentes estatales
amenazan a las víctimas con ser privadas de libertad u otras represalias que incluyen a sus
familias, por ejercer su profesión.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos documentó agresiones similares en 2018.

De los incidentes que afectaron la seguridad personal, los más preocupantes están
relacionados con personas privadas de libertad. Las denuncias más comunes incluyen
negación de asistencia médica y deficiente alimentación a los reclusos, en especial a pacientes
de enfermedades crónicas.

Familiares de presos políticos denunciaron el deterioro físico y mental que muestran, debido a
las pésimas condiciones de vida en los centros de reclusión y a las torturas a las que son
sometidos por motivos políticos, que incluyen incomunicación en régimen de aislamiento y
golpizas.

En informes públicos entregados a organismos internacionales, Cubalex ha documentado 14
técnicas de tortura ejecutadas en los centros penitenciarios y de detención. En 2022, el Estado
cubano confirmó al CAT que estos establecimientos se encuentran al 81% de su capacidad,
pero no existen datos oficiales fidedignos y actualizados relativos a la población reclusa.

Este órgano de tratado se preocupó por las informaciones recibidas sobre hacinamiento,
insalubridad y falta de ventilación, denegación de atención médica o atención deficiente,
malnutrición, provisión insuficiente de agua potable y medicamentos. También sobre el
elevado número de huelgas de hambre y denuncias por maltrato y torturas a los reclusos que
incluyen agresiones físicas y verbales, restricción injustificada de visitas, traslados a centros
penitenciarios alejados del entorno familiar y confinamiento prolongado en celdas de
aislamiento.
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En su informe anual del 2021 la CIDH expresó que Cuba tiene una situación crítica en
derechos humanos. Respecto a las personas privadas de libertad expuso información acerca de
condiciones de detención deplorables, las cuales constituyen malos tratos. Según el organismo
regional, las condiciones de los centros de detención cubanos se caracterizan por altos niveles
de hacinamiento, problemas de acceso a agua potable y alimentación adecuada, empleo de
medidas de aislamiento y celdas con deficiencias estructurales. Además, recordó que el
hacinamiento de personas privadas de libertad puede constituir una forma de trato cruel,
inhumano o degradante, violatoria del derecho a la integridad personal y de otros derechos
humanos.

___________________________________________________________________________

Nota: Los datos de este informe no deben considerarse totales o definitivos. La actividad de
monitoreo en Internet, especialmente en redes sociales, no permite abarcar las denuncias de
personas víctimas de violaciones de derechos humanos cuyas publicaciones son privadas.
Tampoco es posible conocer denuncias de posibles personas perseguidas que no poseen
teléfono celular o servicio de datos móviles, lo que les impide publicar su testimonio o
recurren a terceros para visibilizar su caso. Por estas y otras razones, Cubalex es consciente de
que muchas denuncias permanecen invisibles a la mirada pública, por lo cual solicitamos que
nos envíen información de casos desconocidos y nos soliciten asistencia legal y ayuda en la
divulgación.
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