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La inhabilitación por parte del régimen cubano de la libertad de movimiento del
cubano ha sido a lo largo de los anos una de sus practicas más habituales para castigar y
reprimir a los que piensan diferente a los preceptos oficialistas del estado totalitario. Esta
practica anti democrática va desde impedir el libre desplazamiento de los opositores
políticos y disidentes por el territorio nacional, el uso del destierro interno o insilio
forzoso, la implantación de un permiso especial para visitar la capital cubana que
recuerda los peores tiempos del lóbrego estalinismo o tiempos Brehsnevianos en la
antigua Unión Soviética, hasta la existencia de una tarjeta blanca o permiso
gubernamental para entrar y salir del país vulnerando uno de los mas elementales
derechos ciudadanos y humanos de cualquier sociedad civilizada; el Derecho a la Libre
Locomoción del individuo.

A principios de es te mes en curso Marzo del 2010 el líder opositor pacifico Néstor
Rodríguez Lobaina presidente del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia fue
victima de una flagrante violación a sus derechos humanos e individuales al negársele el
permiso de viaje para asistir a una conferencia internacional de Derechos humanos que se
celebrará  en la ciudad de Ginebra Suiza  los días 8 y 9 de Marzo y que lleva por nombre
” Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos, la  Tolerancia y la Democracia”, donde
estaba invitado por varias organizaciones de Derechos humanos en particular por la
organización

UN Watch a participar en calidad de panelista  sobre la situación cubana actual  en
materia de Derechos Humanos.



L a información divulgada en Miami por el Directorio Democrático Cubano  este fin de
semana y por algunas agencias de prensa como Radio Marti  dan a conocer  una carta de
protesta  en la que mas de 30 ONG ( Organizaciones No Gubernamentales)  suscriben
un “Llamado Urgente a favor del Defensor de los Derechos Humanos  Néstor Rodríguez
Lobaina “ Ex prisionero de Conciencia reconocido por Amnistía Internacional  y  uno de
los exponentes mas lucidos  del movimiento disidente y opositor dentro de Cuba .

En la exhortación divulgada en Ginebra Suiza se insta al gobierno cubano a permitir la
salida de Rodríguez Lobaina al conclave de Derechos humanos que comienza este Lunes
y critica fuertemente al régimen cubano por sus sistemáticas violaciones de los pactos
internacionales de derechos humanos que garantizan la libre movilidad del ciudadano, y
por ultimo censura fuertemente la política de embargo y bloqueo que el gobierno cubano
impone a ala actividad y el ejercicio de promoción y defensa de los derechos
humanos a activistas y miembros de la sociedad civil independiente cubana,
recomendando el levantamiento de los obstáculos e impedimentos que el régimen cubano
pone a la labor civilista de los derechos humanos en la isla.

Entre las organizaciones de Derechos Humanos que firmaron la misiva dirigida al
gobierno cubano se encuentran entre otras: UN, Watch, Fredom House, la CADAL en
Argentina, el Directorio Democrático Cubano, la Fundación por los Derechos
humanos de Cuba, el Centro para la Juventud y la Democracia, el Foro Alemán por los
Derechos Humanos, entre otras prestigiosas instituciones y organizaciones cívicas
internacionales.

Este es la segunda en lo que va de año negación de permisos de viaje  para participar en
eventos internacionales por parte del gobierno cubano a representantes de la sociedad
civil. Con anterioridad las autoridades cubanas el dia 1 de Marzo se negaron a otorgar el
permiso de viaje a la conocida intelectual, Filóloga y Bloguera cubana  Yoanis
Sánchez cuando se disponía a participar en el Congreso Internacional de la Lengua
Española que se iba a efectuar en Chile y al cual había sido invitada por los organizadores
del evento.

Estas acciones del gobierno cubano unido al asesinato del prisionero político Orlando
Zapata Tamayo demuestran una vez su verdadero rostro criminal y dictatorial de quienes
detentan el poder en Cuba, quienes temen a la palabra, al verbo y logos de pacíficos
opositores e intelectuales como Néstor Rodríguez y Yoanis Sanchez que tienen una
visión alternativa y critica de la realidad cubana actual. El régimen cubano patentiza de
esta forma su inmovilismo y su carácter hermético y cerrado y su nula voluntad para
hacer cambios en cuba.

Llamamos a la opinión pública internacional a que condene y repudie esta
nueva violación de la dictadura cubana al ensañarse con las voces disidentes de
intramuros en su intento inútil de silenciarlos y acallarlos por la fuerza, la arbitrariedad, la
represión y hasta el asesinato político.




