
   
 

 

Contribución conjunta de Foundation for Human Rights in Cuba (FHRC), del Centro para la 
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y el Foro Antitotalitario Unido Juan 
Wilfredo Soto García (FANTU), al 30 periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo sobre el 
mecanismo del examen periódico Universal, a celebrarse en mayo de 2018  

País Evaluado: Cuba 
Retrocesos en la protección de los derechos de las personas privadas de libertad en las cárceles 

cubanas y otros actos que constituyen tortura y malos tratos o atentan contra la dignidad humana 
 

Organizaciones participantes: 
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El Centro para la Apertura y 
el Desarrollo de América 
Latina (CADAL) es una 
fundación privada, sin fines de 
lucro y a-partidaria, constituida 
el 26 de febrero de 2003 e 
inscripta ante la Inspección 
General de Justicia en la Capital 
Federal de la República 
Argentina. 
La misión de CADAL consiste 
en investigar, fomentar y apoyar 
el respeto a las libertades civiles, 
políticas y económicas. Para tal 
fin, CADAL prioriza la defensa 
y fortalecimiento de la 
democracia como pilar del 
progreso económico-social, y la 
promoción internacional de los 
derechos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fundación para los 
Derechos Humanos en Cuba 
(“FHRC”) es una organización 
501 (c) 3 sin fines de lucro 
establecida en 1992 para 
promover una transición no 
violenta a una Cuba libre y 
democrática mediante la 
potenciación de la sociedad civil 
independiente en Cuba. FHRC 
mantiene un contacto regular 
con los defensores de los 
derechos humanos y activistas 
cívicos que están trabajando 
para el cambio en Cuba a través 
de medios no violentos. 
Nuestros fondos siempre han 
provenido en su mayoría de 
donantes privados, aunque desde 
nuestra creación hemos 
administrado proyectos con 
fondos públicos por más de 3 
millones de dólares. 
 
 
 

 
 
Foro Antitotalitario Unido 
Juan Wilfredo Soto García. 
FANTU 
FANTU es una organización sin 
ánimo de lucro que desea hacer 
cambios democráticos en Cuba, 
a través de las concepciones de 
la Lucha No Violenta 
propugnados por el académico 
Gene Sharp. FANTU constituye 
uno de los segmentos con mayor 
dinamismo de la disidencia 
interna cubana, con un total de 
1249 miembros. Estos 
pertenecen a Delegaciones 
diseminadas por todo el país. 
También cuenta con 
representantes internacionales. 
FANTU Está dirigido por un 
Consejo Nacional. El 
Coordinador General es 
Guillermo Fariñas, Premio 
Andrei Sakharov 2010. 
 


