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Muere disidente cubano tras huelga de
hambre
Redacción
BBC Mundo
El disidente cubano Orlando Zapata Tamayo murió
el martes luego de pasar 85 días en huelga de
hambre, indicaron fuentes médicas.
Según la agencia de noticias Efe, Zapata, de 42
años, murió en el hospital Amejeiras de La Habana.
Si se confirma que su muerte fue a consecuencia de
la huelga de hambre, sería el primer deceso por esa
causa en 40 años.
Orlando Zapata, al centro, murió luego
de pasar 85 días en huelga de hambre.

En declaraciones a BBC Mundo, Elizardo Sánchez,
de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN),
calificó lo ocurrido como "una especie de homicidio con ropaje judicial carcelario".
Agregó que fue una muerte que pudo evitarse, pues "existen procedimientos médicos
para evitar que una persona que está en huelga de hambre muera de inanición".

Albañil
Sánchez señaló además que el gobierno cubano "cometió un error de cálculo, pues
pensaron que al ser un simple obrero albañil... iba a pasar esa muerte como algo
inadvertido. Pero Orlando Zapata era un prisionero de consciencia adoptado formalmente
por Amnistía Internacional".
Zapata se encontraba en prisión desde 2003 por participar en una huelga de hambre. Pese
a que había sido condenado a tres años de prisión organizaciones de derechos humanos
como Amnistía Internacional aseveran que su condena se elevó a 25 años y seis meses de
prisión por diversos delitos como desacato, desorden público y resistencia.

Su madre, Reina Luisa Tamayo, dijo vía telefónica al diario de Miami El Nuevo Herald
que su hijo fue asesinado.
"Acabaron con él. La muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado''.
"Lograron lo que ellos querían. Acabaron con la existencia de un luchador por los
derechos humanos''.
Orlando Zapata Tamayo, además de la desnutrición de casi tres meses de huelga, tenía
bronconeumonía y una infección en la boca, agregó su madre.
En mayo de 2004 fue condenado a 3 años de cárcel por desacato, pero su condena se fue
ampliando en otros procesos judiciales.
El gobierno de Cuba califica a Zapata y otros 200 disidentes en prisión de "mercenarios"
a sueldo de Estados Unidos con el fin de desestabilizar el gobierno de la isla.

Reacciones de rechazo
La muerte de Zapata Tamayo generó el rechazo de diversas organizaciones y gobiernos.
La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) pidió
este miércoles al presidente cubano, Raúl Castro, la liberación inmediata e incondicional
de todos los prisioneros de conciencia en la isla.
El portavoz de AI, Gerardo Ducos, señaló que la "trágica muerte de Orlando Zapata
Tamayo ilustra terriblemente la desesperación que enfrentan los prisioneros de
conciencia, que no tienen esperanzas de ser liberados de su injusta y prolongada
encarcelación".
Zapata Tamayo había sido incluido en la lista de 55 presos de conciencia cubanos que
fueron "adoptados" por AI. "Se debe llevar a cabo una investigación completa para
establecer si su muerte estuve relacionado con malos tratos", agregó la organización.
Mientras tanto, el gobierno de EE.UU. lamentó el fallecimiento del disidente en un
comunicado emitido por el portavoz del departamento de Estado, Philip Crowley.
"La semana pasada durante una visita a La Habana, una delegación del Gobierno de
EE.UU. en las conversaciones sobre migración, habló con los funcionarios cubanos sobre
el encarcelamiento y la salud deteriorada de Zapata y les instó a que le brindaran todo el
cuidado médico necesario", indicó el portavoz.
"La muerte de Zapata realza la injusticia de la detención en Cuba de más de 200 presos
políticos que deberían ser liberados sin demora", agregó Crowley.

A través de su portavoz, John Clancy, la Comisión Europea se unió a las voces de
condena: "La Unión Europea (UE) ha pedido en muchas ocasiones al gobierno cubano
que mejore de manera eficaz la situación de los derechos humanos en el país", dijo el
funcionario.
Por su parte, el vicepresidente tercero del Gobierno español, Manuel Chaves, lamentó
también la muerte del disidente y apuntó que "indica efectivamente que hay un déficit en
la política de derechos humanos en Cuba".

