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Su Excelencia,

Me permito dirigirme a Ud. para expresar mi honda preocupación por la seguridad de

cinco miembros de la organización Jóvenes por la Democracia

que han sido detenidos en relación con sus ideas y actividades políticas. Están bajo custodia de la policía desde el 12 de agosto, y todavía no han tenido acceso a un abogado.

	El 11 de agosto, Yordis García Fournier y Eriberto Liranza Romero fueron detenidos cuando se dirigieron a la estación de autobús para adquirir los billetes para llegar al domicilio en Baracoa de Néstor Rodríguez Lobaina, uno de los miembros de la organización. Los dos hombres estuvieron privados de libertad sin cargos hasta el 16 de agosto.

	El 11 de agosto, los miembros del grupo se reunieron en la casa de Néstor Rodríguez Lobaina. Al enterarse de la detención de sus compañeros, colgaron pancartas y carteles en el exterior de la vivienda en protesta. En torno a las tres de la tarde, cuatro miembros más de la organización llegaron a la casa. Al entrar por la puerto trasera, fueron interrogados por agentes de seguridad del Estado y detenidos. Dos días después, el 13 de agosto, quedaron en libertad.

	El 12 de agosto, agentes de seguridad del Estado irrumpieron en la vivienda  y detuvieron a los cinco miembros de Jóvenes por la Democracia que estaban allí: Néstor Rodríguez Lobaina, su hermano Rolando, Enyor Díaz Allen, Roberto González Pelegrín y Francisco Manzanet. Roberto González Pelegrín y Francisco Manzanet están en huelga de hambre desde el 12 de agosto y permanecen ingresados en un hospital – Según familiares de Néstor Rodríguez, a las 7 de la mañana del 13 de agosto, agentes de seguridad del Estado volvieron a la casa y la registraron a pesar de que no disponían de orden judicial para hacerlo. Confiscaron libros, ordenadores portátiles y teléfonos móviles.


Insto a las autoridades
	a liberar a Néstor y Rolando Rodríguez Lobaina, Enyor Díaz Allen, Roberto González Pelegrín y Francisco Manzanet de inmediato y sin condiciones si no van a ser acusados de algún delito internacionalmente reconocible, y juzgados con todas las garantías procesales que exigen las normas internacionales;
	a poner fin a la intimidación, persecución y hostigamiento de ciudadanos que intentan ejercer por medios pacíficos su derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación.

 
Agradeciendo su rápida intervención,  le saludo atentamente  
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