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Preparan primer encuentro internacional en La Habana 
sobre derechos humanos 
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• El grupo cubano "Estado de Sats" prepara un encuentro en La Habana, del 10 al 11 de 

diciembre próximo, de diversos grupos, tanto de dentro como de fuera de la isla, para tratar 
sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. 

 
 
 
El grupo cubano "Estado de Sats" prepara un encuentro en La Habana, del 10 al 11 de 
diciembre próximo, de diversos grupos, tanto de dentro como de fuera de la isla, para 
tratar sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. 
 
 
En una entrevista con EFE en Madrid, el director de "Estado de Sats" y de la campaña 
"Por otra Cuba", Antonio Rodiles, destacó que "es la primera vez que se intenta 
organizar un evento de estas características", en el que se abordará el tema sobre la 
ratificación de los pactos de la ONU sobre derechos humanos firmados por Cuba.La 
campaña "Por otra Cuba" está precisamente centrada en la ratificación por La Habana 
de esos pactos sobre derechos civiles, políticos, económicos firmados en 2008 por el 
entonces canciller Felipe Pérez Roque, y que están pendientes de ser ratificados por la 
Asamblea cubana, lo que implicará una reforma constitucional, según Rodiles. 
 
El activista pide al Gobierno español un papel mayor en la defensa de los derechos 
humanos en Cuba y que presione al régimen cubano para que ratifique los 
mencionados pactos de la ONU. 
 
Preguntado sobre la muerte de los activistas de derechos humanos cubanos Oswaldo 
Payá y Harold Cepero, Rodiles consideró necesaria una investigación internacional sobre 
el caso, en el que cree que "la forma de actuar del gobierno cubano fue sospechosa", al 
referirse a que los testigos del accidente de tráfico en el que ambos perdieron la vida 
fueron mantenidos aislados los primeros días.Además de Payá y Cepero, el sueco Jens 
Aron Modig viajaba también en el automóvil conducido por el dirigente de las 
juventudes del Partido Popular español, Ángel Carromero, quien fue condenado por las 
justicia cubana a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente y enviado a España 
para que cumpla la condena en su país. 
 



 

 2 

En Cuba "necesitamos el apoyo internacional para una transición pacífica, de lo 
contrario el país puede terminar en el caos y la violencia", declaró Rodiles, un físico 
cubano quien actualmente reside en la isla tras vivir en Estados Unidos y México. Sobre 
el régimen cubano, opina que el plan que tiene es que "familiares y aliados puedan 
seguir ostentando el poder", mientras "trata de maniobrar sobre cómo salir de la difícil 
situación y limpiar su imagen en la arena internacional". 
 
Sostuvo que la muerte de Hugo Chávez "ha sido determinante y ha empeorado la 
situación cubana, creando un escenario de más complejidad" en el que el gobierno 
cubano "se ha visto obligado a acelerar el plan que tenían previsto" de apertura, dijo. 
 
En la entrevista con EFE, Rodiles denunció el caso del escritor cubano Ángel 
Santiesteban, condenado a cinco años de cárcel por delitos comunes de agresión, de los 
que asegura que "no hay pruebas" y sostiene que fue procesado después de abrir un 
blog contestario titulado "Los hijos que nadie quiso". 
 
En esta visita a España, organizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 
Rodiles ofrecerá este viernes una charla en el Real Instituto Elcano, en Madrid, sobre la 
situación actual en Cuba. 
 
 
Agencia EFE 


