
 

Reporte de viaje a Cuba - Karel Schwarzenberg y Arnold Vaatz  
 
Período: 14 – 19 de Mayo de 2005 
Objetivos del viaje: Examinar la situación de los derechos humanos en Cuba y reunirse con 
diversos representantes de la oposición democrática cubana. El senador checo Karel 
Schwarzenberg (Ex presidente del Comité Internacional de Derechos Humanos de Helinski), y el 
diputado alemán Arnold Vaatz (Vice Director del grupo parlamentario CDU/CSU del Bundestag 
en la esfera de derechos humanos y cooperación económica), viajaron a Cuba en nombre del 
Comité Internacional para Democracia en Cuba (CIDC). El objetivo del viaje fue expresar apoyo 
a la oposición democrática en la isla y, a su regreso, entregar detalles a los demás miembros del 
CIDC sobre la situación política y de derechos humanos en Cuba. 
 
El viaje fue organizado por People in Need/Secretariado del CIDC. Fueron planeadas reuniones 
con un amplio espectro de movimientos disidentes cubanos. La delegación planeaba participar en 
la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, celebrada el 20 de mayo de 2005, sin embrago, esto 
no fue posible. El 19 de mayo, alrededor de las 6:00 p.m., funcionarios del Ministerio del Interior 
subieron a las habitaciones de los delegados, donde les fueron retenidos sus pasaportes y sus 
boletos de avión. También se les prohibió realizar llamadas telefónicas e inmediatamente se les 
ordenó trasladarse a la oficina de Migración para explicar los motivos de su estadía en la isla. 
Después fueron conducidos directamente al aeropuerto y, sin razón, interrogatorio o explicación, 
se les denegó el derecho de llamar a sus embajadas. Del hotel fueron conducidos directamente al 
aeropuerto, donde fueron obligados a tomar el primer avión a Europa, en la misma aerolínea con 
la cual habían viajado a Cuba. 
 
Conclusiones:  
 

1. Desde la suspensión temporal de las sanciones de la UE, ningún prisionero de conciencia 
ha sido puesto en libertad, a pesar de que la liberación incondicional de prisioneros 
políticos es uno de los requerimientos básicos de la UE. Si nos basamos en los 
testimonios de los disidentes liberados y los familiares de quienes aún permanecen en 
prisión, resulta obvio que esos presos siguen bajo severas condiciones, mal alimentados y 
sin el tratamiento médico adecuado en caso de aquellos que se encuentran enfermos. 

2. Tomando en cuenta los encuentros mantenidos con diversos movimientos opositores, 
tanto políticos como apolíticos, estamos convencidos de que no ha habido ningún avance 
en materia de pluralismo democrático y respeto de los derechos humanos en Cuba desde 
la suspensión temporal de las sanciones de la UE en contra del régimen de La Habana.  

3. La oposición cubana ha crecido, formándose una amplia red de organizaciones con 
diferentes opiniones políticas. Estas promueven los valores de la sociedad civil, la 
democracia y los derechos humanos entre los cubanos. Los delegados del CIDC se 
reunieron con varios representantes de esas organizaciones (Centro de Educación Cívica 
y Religiosa de Pinar del Río, Proyecto de Bibliotecas Independientes, Movimiento de las 
Damas de Blanco, Movimiento Cristiano Liberación), reconociendo sus actividades y sus 
logros. La mayoría de esas organizaciones disienten del régimen. No obstante, sus 
actividades están muy bien enfocadas y tienen resultados sorprendentes a pesar de la falta 
de recursos tales como dinero, literatura, material informativo, entre otros. En nuestra 



 

opinión, las embajadas de la UE deben volverle a abrir sus puertas a los representantes de 
la oposición interna.  
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