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Más información (actualización núm.1) sobre AU 221/97 (AMR 25/20/97/s, del 18 de julio de 1997) - Detención
arbitraria, preocupación jurídica y preso de conciencia

CUBA Vladimiro ROCA ANTUNES
María Beatriz ROQUE CABELLO
René GOMEZ MANZANO
Felix A. BONNE CARCASES
Luis LOPEZ PRENDES, journalist

nuevo nombre: Odilia COLLAZO VALDES

Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales al menos ha sido detenida otra persona en
relación con el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna para el Análisis de la Situación Socio-Económica Cubana.

La organización también ha sido informada de la liberación del periodista Luis López Prendes el 18 de julio
de 1997, dos días después de su detención. Según informes, aunque aparentemente no ha sido acusado, fueron
confiscados su documento de identidad, que los cubanos deben llevar en todo momento, y  varios documentos más
fueron confiscados.

Odilia Collazo Valdés, presidenta de un comité de apoyo al Grupo de Trabajo sobre la Disidencia Interna
así como el secretario general del Partido Pro Derechos Humanos en Cuba (PPDHC), fue detenido en la Habana el
17 de julio. Al igual que los otros cuatro miembros del Grupo de Trabajo se cree que está siendo investigada en
relación con cargos aún no especificados en el Departamento de Seguridad del Estado, en Villa Marista. Ha sido
acosada y detenida en varias ocasiones anteriores, la más reciente el 2 de julio tras una conferencia de prensa para
periodistas extranjeros organizada el 27 de junio por el Grupo de Trabajo. Estaba entre los aproximadamente 40
miembros de varios grupos no oficiales pertenecientes al comité de apoyo al Grupo de Trabajo que estaban fueron
detenidos alrededor de esa fecha. Todos fueron puestos en libertad al cabo de una horas o unos días.

Las autoridades cubanas han reconocido la detención de los cuatro miembros del Grupo de Trabajo pero
no han dado ninguna razón para explicar su arresto. No se sabe si han reconocido la detención de Odilia Collazo
Valdés. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, ninguno de los cinco detenidos ha tenido
acceso a un abogado desde su detención. Se teme que puedan haber sido inculpados y juzgados por cargos contra
la seguridad del Estado. Normalmente a los detenidos en casos penales se les permite el acceso a un abogado tan
pronto como el fiscal ordena la prisión preventiva. No obstante, por motivos relacionados con la seguridad del
Estado, el fiscal puede negar tanto al detenido como a su abogado acceso a los documentos del caso hasta que la
fase preliminar de la investigación, que puede durar varias semanas o meses, haya concluido. Durante este periodo,
a los detenidos les someten con frecuencia a presiones psicológicas para que firmen declaraciones
autoincriminatorias. Los detenidos por cargos relacionados con la seguridad del Estado no tienen derecho a la
libertad bajo fianza.

Amnistía Internacional cree que los cinco detenidos son presos de conciencia detenidos únicamente por
ejerecer pacíficamente su derecho a las libertades de expresión y asociación, y solicita su libertad inmediata e
incondicional.

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes y cartas por vía aérea
en español o en su propio idioma:
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- pidiendo la liberación del periodista Luis López Prendes y solicitando que se le permita llevar a cabo sus
actividades legítimas pacíficas sin nuevas interferencias de las autoridades;

- instando a que Odilia Collazo Valdés, Vladimiro Roca Antunes, María Beatriz Roque Cabello, René Gómez
Manzano y Felix A. Bonne Carcasés sean puestos en libertad inmediata e incondicional, puesto que son
presos de conciencia, detenidos únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a las libertades de
expresión y asociación;

- instando a que mientras estén detenidos se les proporcionen todas las garantías judiciales, incluido el
acceso inmediato a un abogado de su elección.

LLAMAMIENTOS A: 

Dr Juan Escalona Reguera
Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República
San Rafael 3, La Habana, Cuba
Telegramas: Fiscal General, Havana, Cuba
Télex: 511456 fisge
Tratamiento: Sr Fiscal General/Dear Attorney
General

Sr Roberto Robaina González
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Calzada No. 360
Vedado, La Habana, Cuba
Telegramas: Ministro Relaciones Exteriores,
Havana, Cuba
Télex: 511122 / 511464 / 512950
Fax: + 53 7 333085 / + 53 7 335261
Tratamiento: Señor Ministro/Dear Minister

General Abelardo Colomé Ibarra
Ministro de Interior
Ministerio del Interior
Plaza de la Revolución
La Habana, Cuba
Telegramas: Ministro Interior, Havana, Cuba
Tratamiento: Señor Ministro/Dear Minister

Sr Director
Departamento de Seguridad del Estado
Villa Marista
La Víbora
La Habana, Cuba
Telegramas: Director, Villa Marista, Havana, Cuba
Tratamiento: Señor Director/Dear Sir

COPIAS A:

Unión de Periodistas de Cuba
Calle 23 No. 452
Apartado 6646
Vedado, Havana
Cuba

Editor de Granma (diario) 
Sr Jacinto Granda de Laserna
Granma
Apdo 6260
La Habana, Cuba

y a los representantes diplomáticos de Cuba
acreditados en el país del remitente.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la Oficina
de la Sección si los envían después del 2 de septiembre de 1997.


