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Cuba: Maria Arena condena la represión del Movimiento
San Isidro
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Declaración de Maria Arena, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos,
sobre el acoso continuo al Movimiento San Isidro en Cuba.
«La libertad de expresión artística es un derecho fundamental que es indisociable de otros
derechos y libertades fundamentales. Las restricciones que actualmente someten a los
miembros del Movimiento San Isidro, incluido el Sr. Otero Alcántara, a reiteradas
detenciones, a una estrecha vigilancia y a la destrucción de bienes por parte de las autoridades
cubanas no solo perpetúan un mensaje negativo a escala nacional, sino también internacional.
Insto al Gobierno del país a que vele por que no se ponga en peligro la vida y la salud del Sr.
Otero Alcántara y reitero mi llamamiento del pasado mes de noviembre para que se ponga fin
a la intimidación y al acoso de que son objeto el Movimiento San Isidro y otros manifestantes
pacíficos en Cuba. En cambio, el inicio de un diálogo significativo sería un paso en la
dirección correcta hacia una distensión de la situación.
También animo encarecidamente a las autoridades cubanas a que permitan que diplomáticos
de la Unión Europea visiten a Luis Manuel Otero Alcántara para garantizar su bienestar y
seguridad».
Antecedentes
El Movimiento San Isidro inició sus protestas a raíz del Decreto n.º 349 firmado por el
presidente cubano Miguel Díaz-Canel en abril de 2018. En virtud de dicho Decreto, se
prohíbe a todos los artistas cubanos actuar en espacios públicos o privados sin la aprobación
previa del Ministerio de Cultura. También se penaliza la contratación de artistas sin
autorización, y el trabajar sin aprobación previa puede dar lugar a la confiscación de equipos
y a multas. Las autoridades cubanas también tienen la facultad de suspender inmediatamente
una actuación y anular la autorización concedida para llevar a cabo una actividad artística. Por
consiguiente, el mencionado Decreto restringe los derechos humanos y la libertad de
expresión.
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