
	 	 	
	
  
Contribución conjunta de Movimiento Dignidad, Cubalex, y Foundation for Human Rights 
in Cuba (FHRC)  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 

RECOMENDACIÓN DE REVOCAR LAS NORMAS RELACIONADAS CON LA 
"PELIGROSIDAD SOCIAL PREDELICTIVA". 

 

Nombre de la organización: Movimiento Dignidad 
El Movimiento Dignidad es un grupo de activismo de la sociedad civil cubana, surgido en enero 
del 2017que se focaliza en dos demandas: 1) la amnistía incondicional e inmediata para todas 
las personas actualmente detenidas por supuesta “peligrosidad predelictiva” y la supresión en el 
Código Penal de ese concepto arbitrario. 2) que haya monitoreo nacional e internacional de las 
prisiones para que cesen los asesinatos, torturas y maltratos en ellas. Es hora de parar la 
impunidad de algunos carceleros y jefes de prisión. 
Dirección: Calle Aleman No 630 E/ Calle Hospital y Misionero. Santa Clara. Cuba 
Teléfono: 1 786 907 8612  
E-email:  dignidadcuba@gmail.com 
Sitio Web: http://www.movimientodignidad.com/ 
 
Nombre de la organización: Cubalex  
Cubalex una asociación sin fines de lucro se fundó el 10 de diciembre de 2010, en la Habana, 
Cuba, pero desde mayo de 2017, la mayoría de su staff, que tiene 6 años de experiencia de 
trabajo en un contexto altamente represivo, se encuentra refugiado en los Estados Unidos, desde 
donde continúa defendiendo y promoviendo los derechos humanos, como forma de 
transformación social para alcanzar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho 
en Cuba. 
Dirección: 4069 Saint Pierre Blvd Apt 2,Memphis, TN, 38122 
Teléfono: +1-901-421-6445 
Fax: +1 901 531 8461 
E-email: cubalexdd.hh@gmail.com  
Sitio Web: https://centrocubalex.com/	
	
Nombre de la organización: Foundation for Human Rights in Cuba (FHRC) 
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. 
Dirección: 3675 SW 24th Street, Miami, Florida, Estados Unidos, 33145 
Teléfonos: +1- 786-708-0064 / 305-975-3248 
E-email jablanco@fhrcuba.org 



	 	 	
	
Sitio Web: www.fhrcuba.org 
 
 
 

 


