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El proyecto Eye on Cuba comenzó a gestarse durante el año
2012 y publicó su primer caso en marzo de 2013

2019 ha tenido una gran importancia y ha supuesto visibles cambios
en Cuba. En el año del 60 aniversario de la Revolución, la isla ha
llevado a cabo algunos cambios políticos de forma, aunque no de
fondo. La nueva Constitución, aprobada el 24 de febrero por un 86%
de los votantes, deja bien atado el sistema para que los relevos en las
posiciones de poder no puedan separarse del guion establecido. El
nombramiento como Primer Ministro el 21 de diciembre, cargo
recuperado desde su desaparición en 1976, de Manuel Marrero Cruz,
supone una novedad en el organigrama pero está por ver si lo
supondrá también en la realidad del país.
El pueblo cubano se ha visto en serias dificultades, como presentación
de lo que sería el año, un tornado arrasó parte de La Habana el 27
de enero dejando muertos y heridos. A lo largo del primer semestre
comenzó a darse un desabastecimiento de comida, y en parte del
segundo, también de agua potable. Para colmo de males, la falta de
petróleo resultó en una grave crisis de combustible que afectó al
transporte en toda la isla. Como contrapunto positivo, el gobierno
decidió aumentar los salarios de casi la mitad de los trabajadores del
sector público para tratar de paliar las dificultades.
El gobierno cubano no lo ha tenido mucho mejor, el descenso en el
número de aliados y simpatizantes en la región, sumado a la difícil
situación que atraviesa Venezuela, ha puesto en aprietos
(especialmente económicos) al ejecutivo, obligado a tomar decisiones
difíciles. El vecino del norte no se lo ha puesto fácil tampoco, el
endurecimiento de las sanciones y las medidas adoptadas por la
administración Trump han aumentado las diferencias entre los dos
países, ahondado las dificultades económicas en la mayor de las
Antillas. Entre estas medidas destacan: el fin de la suspensión del
Título III de la controvertida ley Helms-Burton, permitiendo presentar
demandas por propiedades expropiadas y ahuyentando la inversión
extranjera, la limitación del envío de remesas y la restricción de
vuelos entre ambos países.

La situación de los derechos humanos en 2019 ha empeorado respecto a los
años anteriores. Si bien en 2018 hubo un empeoramiento drástico, en 2019
esta tendencia ha continuado e incluso empeorado. Los derechos civiles y
políticos son los peor parados, primando las detenciones arbitrarias y
aumentando el número de personas a las que no se permitió salir del país
sin razones justificativas. En lo que se refiere a los derechos sociales,
económicos y culturales, se ofrece una mejor cobertura en compararción con
otros países de la región, pero el empeoramiento de la economía ha
revertido en la reducción de servicios básicos y de la calidad de estos.
El proceso constitucional limitó la participación de la sociedad civil
independiente, ya que las asambleas que elaboran las propuestas eran
poco inclusivas y diversas ideológicamente. Los derechos humanos,
mencionados dos veces en la constitución, serán garantizados por el Estado
(artículo 41). Esto choca con los datos recabados por Eye on Cuba, que
apuntan al Estado y a las fuerzas del orden como sus principales amenazas.
Pese a ello, la Constitución supone, en teoría, un avance en ciertos derechos
civiles. Esta constitución tampoco establece un tribunal que los garantice o
supervise la constitucionalidad de las normas.
Cabe destacar la primera protesta autorizada, reivindicando los derechos
animales el 7 de abril. En cambio, quienes acudieron a la manifestación por
los derechos LGTBIQ el 11 de mayo, sufrieron detenciones y ataques tras la
sorpresiva cancelación de la marcha. Los activistas de UNPACU convocaron
una salida a las calles el 8 de septiembre, lo que derivó en una ola de
represión y culminó con la detención de su líder en la isla, José Daniel Ferrer
el 2 de octubre, quien a final de año todavía continuaba encarcelado.
La detención de periodistas y bloqueo de sitios web se mantuvo, reduciendo
el acceso libre a la información. A esto se añadió la aprobación del DecretoLey no. 389 de vigilancia virtual, un serio atentado contra la privacidad de
las personas. El 4 de septiembre y el 15 de noviembre, relatores especiales
de Naciones Unidas enviaron comunicaciones al gobierno cubano respecto
a la preocupante situación de periodistas y presos políticos, además de las
expatriaciones forzosas y la falta de garantías de otros derechos.

EY E O N C U BA
D ATABASE
La red Eye on Cuba se encarga de
recoger y documentar adecuadamente
violaciones de derechos humanos. Los
defensores
y
defensoras
que
la
conforman intentan apoyar a las
víctimas en la medida de los posible.
Existen otras iniciativas dedicadas a
recoger vulneraciones de estos derechos
que utilizan diversos métodos y
persiguen
diversos
fines.
Algunas
tratan, por ejemplo, de recoger el
mayor número posible, otras se centran
en algunos derechos en concreto. Todas
estas ellas son válidas, y a menudo,
complementarias.
La intención de esta base de datos no es
la de recoger todas las violaciones, sino
la de recoger una muestra de casos bien
documentados
y
verificados
que
supongan
una
representación
lo
suficientemente amplia. Esta muestra
permite
estudiar
los
casos,
sus
características, evolución y similitudes.
La base de datos también almacena
todos los datos posibles de las
víctimas, aunque no siempre sean
públicos. Y recoge las identidades de
los perpetradores en caso de que
puedan utilizarse ante una futura
rendición de cuentas.
Asimismo, los datos se reflejan en la
página
www.eyeoncuba.org
que
muestra públicamente los casos,
pretendiendo crear conciencia acerca
de la situación de los derechos
humanos en la isla y reducir la
represión ejercida sobre diversos
colectivos.
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Número de violaciones recogidas en
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785
Casos reportados a
lo largo de todo el
año 2019 por la red
de colaboradores de
Eye on Cuba.

354
Cantidad de víctimas
que
han
recibido
apoyo
psicológico
por parte de la red.

15
La
red
registró
y
documentó abusos en
las 15 provincias que
conforman la isla de
Cuba.

30
Número de víctimas
que
han
recibido
apoyo económico por
parte de la red.

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA Y
TEMPORAL
R. Occidental
23.4%

Distribución por regiones
Casos recogidos en las tres grandes
regiones de la isla.
Hay una mayor incidencia en la
región oriental, donde la presencia
policial es mayor y la red de
colaboradores más numerosa.

R. Oriental
R. Central

59.5%

17.1%

Distribución por provincias
- Cienfuegos: 28
- Sancti Spíritus: 25
- Pinar del Río: 21
- Granma: 11
- Camagüey: 9

- Guantánamo: 391
- La Habana: 114
- Villa Clara: 65
- Holguín: 58
- Matanzas: 40

- Ciego de Ávila: 7
- Artemisa: 6
- Santiago: 4
- Las Tunas: 3
- Mayabeque: 3
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IDENTIDAD
DE LAS VÍCTIMAS
40 - 50
34.5%

M
29.1%

Diferencias por edad

H
70.9%

Diferencias por género
Los números muestran que son los
hombres quienes son generalmente
más afectados. Sin embargo, el
sexismo continúa siendo un gran
problema en el país. Son muchas
las voces que pidien especial
protección
las
mujeres
New hacia
for Q1
debido a la discriminación y a las
altas tasas de violencia machista. El
número de iniciativas feministas en
Cuba sigue creciendo pese al
rechazo oficial por parte del
gobierno.

Las personas en las franjas de edad
entre los 40 y 60 años son más
proclives a no ver sus derechos
respetados.
Las
violaciones
de
derechos que afectan a mayores de
70 años y menores de 20 son
inusuales si son comparadas con las
violaciones sufridas por personas con
edades en franjas intermedias.

80%
47%

Porcentaje de las
víctimas que eran
activistas.

Porcentaje en el
que el abuso tuvo
lugar cuando la
víctima
actuaba
como activista.
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DERECHOS AFECTADOS
los derechos civiles y políticos fueron los
derechos
más
vulnerados
en
2019.
Encabezan la lista las detenciones arbitrarias,
restricción de la libertad de movimiento y la
limitación a la libertad de expresión. Las
denuncias por la falta de servicios sanitarios
y vivienda, junto con la denegación de acceso
a la educación a de determinadas personas,
encabezan las violaciones de derechos
económicos, sociales y culturales.

302

Casos en que se detuvo arbitrariamente a
las
víctimas.
Suele
tratarse
de
detenciones de corta duración. En
ocasiones se abandona a las víctimas a
kilómetros de sus hogares sin medios
para regresar.

191

Casos en que se limitó directamente el
derecho a la libertad de expresión y
opinión. Este año han aumentado los
ataques a periodistas independientes.

131

Casos en que se violó el derecho de
reunión, en ocasiones se detuvo a
todos los presentes o no se les
permitió acudir al lugar en el que se
reunirían los afectados.

187

Casos en que se violó el derecho a la
libertad de circulación y de tránsito
dentro de la isla.

65

Casos en que no se permitió salir del
país. Amparadas en el Decreto-Ley
302, las autoridades se reservan el
derecho a permitir salir por "razones
de seguridad nacional" o de "interés
público". Casos que no han dejado
de aumentar en los últimos años.

ALCANCE Y REDES
SOCIALES

@EYEonCUBA

@EYECUBA

La cuenta de Twitter comenzó en abril
de 2013, tiene actualmente más de dos
mil seguidores

La página de Facebook continúa
creciendo y realizando campañas para
la promoción de la base de datos

www.eyeoncuba.org
15.285 Visitas registradas
7.502 Nuevos usuarios
Países por número de visitas
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DOCUMENTOS PARA AMPLIAR
Constitución de la República de Cuba:
http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/01/Constitucion-Cuba-2019.pdf
Resolución del Parlamento Europeo sobre Cuba:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0200_ES.html
Resolución 73/8 de la Asamblea General de Naciones Unidas:
https://undocs.org/es/A/RES/73/8
Informe de Cuba contra el bloqueo 2019:
http://www.minrex.gob.cu/sites/default/files/2019-09/Cuba%20vs%20Bloqueo.pdf
Sesiones y documentos EPU:
https://bit.ly/2t51xdh
Informe Human Rights Watch:
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/cuba
Informe Amnistía Internacional:
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/cuba/
Informe represión psicológica en Cuba:
http://cubalog.eu/wp-content/uploads/2019/02/ESPA%C3%91OL.pdf
Informe 2019 sobre Trata de Personas:
https://cu.usembassy.gov/es/informe-2019-sobre-trata-de-personas-cuba/
Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/docs/IA2018cap.4B.CU-es.pdf
Informe nacional sobre la implementación de la Agenda 2030:
https://bit.ly/2Tux2LN
Front Line Defenders Global Analysis 2019:
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf
Comunicación ONU sobre hostigamiento y expatriaciones forzosas:
https://bit.ly/32UuUji
Communicacion ONU y CIDH caso Roberto de Jesús Quiñones Haces:
https://bit.ly/2TPl7XY

Los actuales cambios políticos y legislativos en Cuba están creando una
oportunidad inédita para llevar a cabo un profundo cambio en la isla, pudiendo
asegurarse el progreso, la prosperidad y el respeto de todos los derechos
humanos.
Instamos al gobierno cubano a comenzar a dar los pasos necesarios para la
reforma del país en diversas áreas. Abriendo las puertas a la sociedad civil
independiente para lograr una sociedad más plural, inclusiva y en la que nadie sea
discriminado ni castigado por sus ideas. Permitir una mayor iniciativa privada, de
modo que la economía particular de los cubanos y del país en general se vea
beneficiada. Llevar a cabo una reforma de los sistemas judicial y legislativo,
garantizando así la independencia del uno y la verdadera representación del
pueblo cubano en el otro. Asimismo, el ejecutivo debería velar por el interés
general del pueblo y no anteponer los ideales a la libertad y el bienestar de las
personas.
La apertura de la sociedad, facilitando la participación ciudadana, la iniciativa
privada y la división de poderes, no debe estar reñida con la máxima garantía de
los derechos económicos y sociales, sino que a ella debe sumar el respeto y
protección del resto de derechos, especialmente en este caso, los civiles y políticos.

AGRADECIMIENTOS
El año 2019 ha sido especialmente duro para la sociedad civil cubana. Algunas de las
personas que nos apoyaban han tenido que pausar su trabajo y dirigir sus esfuerzos
a mejorar sus circunstancias personales y las de sus familias debido a las dificultades
en la isla. Desde People in Need agradecemos a todos los colaboradores y
colaboradoras de la red Eye on Cuba, así como a todas las personas que ayudan o
han ayudado de una forma u otra, su dedicación, apoyo, valentía y determinación.
El granito de arena aportado por cada una de estas personas y organizaciones
ayuda a mantener viva esta iniciativa, mejorando año tras año el alcance e impacto
del trabajo.
Más importante todavía, reiteramos nuestro apoyo incondicional a todas las
cubanas y cubanos que han visto sus derechos conculcados. Desde aquí recordamos
que los derechos humanos carecen de ideología y color político, por tanto, los
enfrentamientos ideológicos o económicos no deberían ser usados como excusa para
su vulneración.
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