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4 de agosto de 2021, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Al Relator de Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana 

 

 Dirigimos esta nota a su persona, en su rol de Relator de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, para expresarle nuestra profunda preocupación 
debido a la persecución y detenciones arbitrarias que han sufrido recientemente 
miembros del Consejo de Expertos nuestra organización, Transparencia Electoral, 
debido a sus opiniones políticas. 

 En esta oportunidad nos referimos específicamente a los casos de, por un lado, 
Manuel Cuesta Morúa –activista político y defensor de los Derechos Humanos- en Cuba, 
miembro del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral, quien fue detenido por 
segunda vez en un lapso de menos de 30 días por la Seguridad del Estado, por expresar 
su oposición al gobierno cubano y su intención de participar en las manifestaciones 
llevadas a cabo el día 11 de julio y subsiguientes. El día de hoy (4/8/21) fue nuevamente 
detenido cuando acompañaba a la esposa del periodista Lázaro Yuri Valle Roca a visitarlo 
en la cárcel en la que está recluido. Recordemos que Valle fue detenido desde el pasado 
30 abril por haber cubierto la protesta que se dio ese día en la calle de Los Obispos.   

 En Cuba, de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil se han contabilizado 
más de 1000 detenciones arbitrarias desde los hechos del domingo 11 de julio, entre 
ellos menores de edad, que participaron directa o indirectamente en las 
manifestaciones cuyas consignas abarcaron desde reclamos por la situación sanitaria en 
la isla por la pandemia del COVID, hasta el pedido de garantías a las libertades, los 
derechos políticos, sociales y económicos reconocidos en sendos instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos. 

Por otra parte, el caso de José Antonio Peraza Collado –politólogo y activista 
político- en Nicaragua y colaborador asiduo de Transparencia Electoral, secuestrado 
bajo el régimen de Daniel Ortega tras demostrar que en el país no existen actualmente 
condiciones para llevar a cabo elecciones libres y competitivas. 

En Nicaragua, la detención de José Peraza se suma a decenas de personas que se 
ven privadas de su libertad en una nueva ofensiva del gobierno en contra de la 
oposición. Entre las personas detenidas se encuentran candidatos presidenciales, 
empresarios, juristas, activistas políticos y defensores de los Derechos Humanos. Siendo 
criminalizados por sus posturas políticas y en muchos casos sin información sobre sus 
lugares y condiciones de detención. 
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Vemos con preocupación la violación y la restricción de derechos y garantías 
enumerados en gran cantidad de instrumentos internacionales de los cuales ambos 
países son firmantes. Entre los que encontramos, en el ámbito americano, la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, la Carta Interamericana Democrática, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, la Declaración de Principios sobre la Libertad de 
Expresión y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, en el 
ámbito universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. 

Instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a agotar todas las 
instancias para exigir la libertad de Manuel Cuesta Morua, José Peraza, así como los 
cientos de presos políticos que los regímenes de Cuba y de Nicaragua mantienen 
secuestrados para sostenerse en el poder y eliminar toda disidencia. 

Sin otro particular, quedamos a su disposición, esperando la firme condena de la 
CIDH y el acompañamiento a las personas que hoy ven restringidas sus libertades en los 
países de América latina. 

Cordialmente, 

 

Leandro Querido 
Director Ejecutivo de Transparencia Electoral 
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