
Consternación por el fallecimiento de Orlando Zapata 
DECLARACIÓN MD/2010/03 

VISTO 
Que son propósitos del Parlamento Latinoamericano, conforme el artículo 3o de su Tratado de 
Institucionalización, la plena vigencia de la libertad y el estricto respeto a los derechos humanos 
fundamentales. 
CONSIDERANDO 
Que el pasado 23 de febrero falleció en la República de Cuba el ciudadano Orlando Zapata luego de una 
prolongada huelga de hambre en protesta por las frecuentes golpizas y abusos que, según denunciaba, 
recibía en prisión. 

Que este desenlace ha puesto sobre el tapete de la opinión pública mundial la situación de vulnerabilidad 
de los derechos humanos en el mundo actual, tras 50 años de vigencia de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Que, en su artículo 3o, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tutela el derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de las personas, pilares sobre los cuales se asienta el reconocimiento de los 
derechos humanos. 

Que, en este entendido, la comunidad internacional sanciona los Pactos Universales de Derechos Civiles 
y Políticos; y de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el cual reconoce que “con arreglo a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el 
disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen 
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus 
derechos económicos, sociales y culturales.” 

Que el triste desenlace de Orlando Zapata pone de manifiesto la importancia trascendental del respeto a 
las cláusulas de este Pacto que protegen el derecho a la libertad (sea de conciencia, de tránsito o de 
expresión tal como consta en los artículos 2, 5, 9, 18 y 19) y el derecho a un juicio imparcial y 
condiciones de detención humanitarias (como tutelan los artículos 9, 12, 14 y 15). 

Que los presos de conciencia, las detenciones arbitrarias, la tortura y la muerte fueron el saldo de las 
contiendas mundiales que, con la proclama de los derechos humanos en 1945 se intentaba superar y, sin 
embargo, medio siglo más tarde, subsisten imperdonables déficits en estas materias. 

Que el hambre, la injusticia, la marginalidad, el crimen tienen como un denominador común: el 
sufrimiento. 

DECLARA 
1. Su profunda consternación y pesar por el fallecimiento en detención del ciudadano cubano Orlando 
Zapata tras una prolongada huelga de hambre, instando al Gobierno de la República de Cuba efectuar las 
investigaciones correspondientes y urgiendo al inmediato respeto de las garantías de derechos humanos 
contenidas en los instrumentos jurídicos internacionales vigentes, en especial, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 

Aprobado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 26 de febrero de 2010 

Sen. Jorge Pizarro 
Presidente 
Parlamento Latinoamericano 

Sen. Sonia Escudero 
Secretaria General 
Parlamento Latinoamericano 

 


