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El hijo de la activista de Derechos Humanos Sara Martha Fonseca Quevedo: Julio León 
Fonseca de tan sólo 15 anos de edad permanece arrestado desde el pasado día 19 de 
Febrero del 2010 en la unidad de la Policía en el poblado de Santo Domingo, provincia 
Las Villas en la región central de Cuba, acusado por las autoridades comunistas bajo 
supuestos cargos de ‘Atentado a la autoridad”.

Según declaraciones de su madre la activista pro Democracia Sara Martha Fonseca 
Quevedo, vía telefónica desde la Habana: había recibido la información desde Villa Clara 
sobre el injusto arresto de su hijo en la provincia central del país Fonseca Quevedo nos 
informo que estaba tratando de comunicarse con sus padres; los abuelos del menor con 
quienes se encontraba viviendo por un lapso de casi tres anos. “Me lo quieren complicar 
con un supuesto atentado, según me dijeron” asevero la activista pacifica. De acuerdo a  
su testimonio telefónico el supuesto ‘atentado a la autoridad’ que tratan de imputarle a 
su pequeño hijo carece de argumentos y sustentación ya que en plena via publica de 
Santo Domingo, Las Villas su hijo Julio León fue objeto de una provocación al un 
individuo vestido de civil acercársele y meterse con el .”Ese hombre según me dijeron no 
es oficial ni nada y ahora lo quieren implicar a mi hijo con un supuesto atentado a la 
autoridad que no cometió” El niño se encuentra incomunicado en una calabozo de la 
Policía de la localidad de Santo Domingo, preciso Sara Martha” Tengo que irme 
para alla para Villa Clara porque si supe, que lo tienen en una celda de la PNR en Santo 
Domingo, desde ayer por la tarde, y que tienen ordenes de que hasta el Lunes nadie lo 
puede ver . No hay nada con el hasta el Lunes “sentencio líder opositora.

Por último Fonseca Quevedo nos dio a conocer de que su hijo desde el momento mismo 
de su detención en que cayo en la celda esta diciendo” que el es opositor al gobierno y 
que el es defensor de los Derechos Humanos y que no cometió ningún delito”
Esta arbitraria detención de la Seguridad del Estado Cubana de un menor de edad de tan 



solo 15 anos viola la Declaración Universal de los Derechos del Niño en sus artículos 1,6 
y 10 (http://www.margen.org/ninos/derech4l.html).

Tales practicas de la dictadura totalitaria vulneran el derecho internacional y los 
acuerdos y convenios suscritos con la UNICEF al arrestar y encarcelar a un niño por 
opinión política de el o su familia, separarle arbitrariamente de su madre, familiares o 
tutores y ejercer violencia de estado contra menores de edad 
Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales defensoras de los Derechos del 
Niño a que condenen al gobierno cubano por su política de terrorismo de estado contra la 
niñez y la Juventud Cubana


