
La Red Voces del Sur condena la permanente
criminalización de la prensa libre en Cuba

La Red Voces del Sur manifiesta su preocupación ante la creciente escalada de vulneraciones
contra la libertad de expresión, prensa y acceso a la información en Cuba.

En las dos últimas semanas, nuestro sistema de monitoreo ha registrado casos de acoso,
amenazas y prisión domiciliaria, encabezados por parte de la policía política. Asimismo, se
mapearon agresiones físicas por parte de sujetos no identificados, entre otros. Los casos
incrementaron mientras se aproximaba el 1ero de Mayo.

Citaciones y visitas por parte de la policía política:

Entre las víctimas previas al Día del Trabajador, estuvieron los periodistas independientes
Ismario Rodríguez, Yunia Figueredo, Frank Correa, Anay Remón, José Antonio Fornaris,
Amarilis Cortina, Julio César Álvares, María Matienzo y Yoe Suáres. El fin de estas consistió
en amenazas y cuestionamientos para garantizar que los reporteros no salieran durante la
fecha conmemorativa.

Arresto domiciliario:

Entre los detenidos en sus domicilios —de forma arbitraria— estuvieron los periodistas Juan
Manuel Moreno, Frank Abel García, Mabel Páez, Orlidia Barceló, Pedro Luis Hernández,
Héctor M. Sierra, Yanaisy Quesada, Antonio Suárez, Flora Quiñones, Katia Suárez y Yeni
Rodriguez, del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP,) a quienes les
pusieron vigilancia policial frente a sus casa, con el fin de impedir que salieran y reportearan
las actividades relacionadas con el Día Internacional de los Trabajadores. Los demás
directores y periodistas de la red de medios de comunicación del ICLEP no fueron molestados
directamente, pero sí reportaron fuerte presencia policial y de integrantes de las paramilitares
Brigadas de Respuestas Rápidas en los alrededores de las sedes de los medios de
comunicación y de sus viviendas. También reporteros de otros medios de comunicación
sufrieron arrestos domiciliarios.

Represión a la prensa:

Entre las víctimas, se registraron alrededor de 30 periodistas, quienes no pudieron ejercer
libremente su profesión durante el 1ro de Mayo. Entre las violaciones se identificaron
detenciones arbitrarias, restricciones de espacio digital, amenazas y agresiones psicológicas
contra periodistas incómodos al régimen cubano.



Desaparecido:

Se desconoce el paradero del tuitero cubano Raúl Alejandro Oropesa Gentil, conocido en la
red social como @luarCespedes. La última vez que se supo de él fue el 29 de abril, cuando
oficiales de la policía política violaron su domicilio y lo arrestaron de manera violenta, en La
Habana.

La Red Voces del Sur rechaza la criminalización del ejercicio del periodismo por parte del
régimen cubano y lo responsabiliza de cualquier afección que sufra algún reportero en su
territorio. La red hace un llamado a la comunidad internacional a que se pronuncie a favor de
los periodistas independientes de la isla y que se condene los atropellos contra derechos
fundamentales, como la libertad expresión, prensa y acceso a la información.

Asimismo, mostramos nuestra solidaridad con los periodistas, con vocación, que siguen
buscando informar a la población cubana. Saludamos especialmente a ICLEP, miembro activo
de nuestra red. Voces del Sur permanecerá vigilante y dispuesta a ser la voz de quienes han
sido silenciados.

Firman las organizaciones miembro de Voces del Sur:

Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS (Ecuador)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
Article 19 (México y Centroamérica)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia FLED (Nicaragua)
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CA-INFO (Uruguay)
Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYSVe (Venezuela)
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