
  

ACCIÓN URGENTE (CUBA)  

                            

                             DENUNCIA CONTRA LA DETENCIÓN                           

                              DEL BIOLOGO CUBANO ARIEL RUIZ 

                              URQUIOLA. 

                 

Nosotros, el OBSERVATORIO CUBANO DE DERECHOS HUMANOS, 

organización con domicilio legal en la ciudad de Madrid, 

creada y vigente según las leyes españolas e inscrita en el 

Registro de Asociaciones de España bajo el número 598668, 

acudimos respetuosamente ante su despacho para ampliar la 

denuncia en contra del GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA, por 

la violación de los Derechos Humanos y la detención 

arbitraria del ciudadano cubana Ariel Ruiz Urquiola.   

  

PRIMERO: Aportamos formulario (bajado de la web del Grupo de 

Trabajo) cumplimentado con información relativa a la 

detención de Ariel Ruiz Urquiola.    

SEGUNDO: Aportamos recortes de prensa y comunicados públicos 

que evidencian el acoso policial y político sufrido por el 

biólogo cubano previo, durante y con posterioridad a la 

detención objeto de la presente denuncia. Los hechos 

relacionados con Ariel Ruiz Urquiola no pueden ser vistos de 

manera aislada sin tener en cuenta el clima represivo y de 

amenazas existente sobre este científico cubano.   

   

    
Inscrita en el registro de asociaciones españolas con el número: 5598668 www.observacuba.org                                                

info@observacuba.org  

   



 

 TERCERO: Contamos con el consentimiento de la víctima para 

la denuncia y tramitación de su caso, así como para que 

este sea publicado posteriormente en el informe anual que 

el Grupo de Trabajo.  

CUARTO:  Contacto para Víctima Ariel Ruiz Urquiola :  

email: ariel.urquiola@gmail.com 

Número de teléfono de contacto: móvil 53572790, fijo 72056591 

QINTO: Solicitamos  

1- Que se ponga fin a la detención arbitraria del señor Ariel 

Ruiz Urquiola. 

2-  Que se ponga fin a las acciones de acoso contra el y su 

familia. 

https://www.martinoticias.com/a/175010.html 

https://www.youtube.com/watch?v=kOG5YWxMrKE 

http://www.14ymedio.com/destacamos/Ariel-Urquiola-

cientifico_0_2131586839.html 

https://www.cubanet.org/noticias/arrestado-biologo-ariel-

ruiz-urquiola/ 

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-

latina/cuba-es/article210629769.html 

http://www.miamiherald.com/news/nation-

world/world/americas/cuba/article210656309.html 

 

Madrid, 08/ de Mayo/ 2018 

OBSERVATORIO CUBANO DE DERECHOS HUMANOS  

  

ALEJANDRO GONZÁLEZ RAGA  

Director Ejecutivo info@observacuba.org   
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