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A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa
Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno de
España impulse una investigación internacional que esclarezca las muertes de Oswaldo Payá y
Harold Cepero, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 22 de julio de 2012 Oswaldo Payá y Harold Cepero fallecieron en un accidente en la
provincia de Bayamo, Cuba. Viajaban en un automóvil junto a dos personas más, el español
Ángel Carromero al volante y el sueco Aron Modig. Oswaldo Payá era ciudadano español y un
reconocido defensor por los derechos humanos y la libertad en Cuba. A través del Proyecto
Varela marcó un hito en la historia de Cuba, abogando por una transición a la española, desde
dentro del régimen y con sus propios instrumentos legales. Esta iniciativa le hizo acreedor del
reconocimiento del Parlamento Europeo, que le otorgó en 2002 el Premio Andrei Sájarov a los
Derechos Humanos. Otras personalidades que han sido galardonadas con este premio por su
ejemplar lucha a favor de los Derechos Humanos son, entre otros, Nelson Mandela, Aung San
Suu Kyi y en este 2013 Malala Yousafzai, la joven pakistaní víctima de un atentado talibán por
su activismo en defensa de los derechos de las mujeres. Oswaldo Payá también fue candidato
al Premio Nobel de la Paz en cinco ocasiones (2002, 2003, 2008, 2010 y 2011). Tras conocer su
muerte estas eran las palabras del Presidente Barack Obama sobre Oswaldo Payá: «Un
campeón incansable por los derechos civiles y humanos en Cuba. Payá entregó décadas de su
vida a la lucha no violenta por la libertad y la reforma democrática en Cuba, como cabeza
visible del Movimiento Cristiano de Liberación, líder del Proyecto Varela, y a través de su papel
como activista de la sociedad civil. Se mantuvo optimista hasta el final de que vería una
transición pacífica y democrática en el país que amaba.»
La versión del régimen cubano sobre la muerte de Oswaldo Payá aseguró que se produjo un
choque accidental contra un árbol, debido al mal estado de la carretera y al exceso de
velocidad del coche. Esta hipótesis choca frontalmente con la defendida por la familia de
Oswaldo Payá, que desde el primer momento se negó a acusar a Ángel Carromero. Esta es la
versión que también dio por válida el gobierno español. El propio ministro de Asuntos
Exteriores en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados, el 28 de febrero de 2013, se negó a contestar en repetidas ocasiones a la pregunta
sobre si el Gobierno iba a impulsar una investigación internacional para esclarecer la muerte
de Oswaldo Payá. El mismo día, Rosa María Payá (hija de Oswaldo) se expresaba de esta
manera en una conferencia de prensa en Madrid: «1. No hubo un accidente. 2. El carro en que
viajaban mi padre, Harold, Aron y Ángel fue intencionadamente golpeado por detrás por otro
auto, pero este golpe no ocasionó la muerte a ninguno de los pasajeros. 3. Ninguno de los
sobrevivientes recuerda que el auto haya dado vueltas o se haya estrellado contra árbol

alguno. 4. Los dos extranjeros fueron inmediatamente sacados del lugar de los hechos por
hombres que llegaron en otro auto».
El 5 de marzo de 2013, el diario estadounidense The Washington Post publicaba una entrevista
con Ángel Carromero, en lo que constituyeron las primeras declaraciones a un medio de
comunicación desde el accidente. Ángel Carromero confirma en primera persona la versión de
la familia de Oswaldo Payá, desde la salida de La Habana: «Ellos nos seguían desde el principio.
De hecho, cuando salimos de La Habana, un tweet de alguien cercano al gobierno cubano
anunció nuestra partida: «Payá está en el camino a Varadero». Y afirma: «Tenía miedo, pero
Oswaldo me dijo que no me detuviera a menos que ellos me obligaran a hacerlo. Conduje con
cuidado, sin darles motivos para que nos pararan. La última vez que miré por el espejo
retrovisor, me di cuenta de que el coche se había acercado demasiado y de repente sentí un
golpe muy fuerte atrás. Perdí el control del coche, y también la conciencia, o eso es lo que
creo, porque a partir de ese momento mis recuerdos no son claros, tal vez por los
medicamentos que me dieron».
El pasado 28 de marzo de 2013 durante una conferencia de prensa, Victoria Nuland, portavoz
del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América afirmaba, según recogen
medios como The Guardian o The Washington Post: «Los Estados Unidos apoyan las peticiones
de una investigación con observadores internacionales independientes sobre las circunstancias
que rodearon la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero en Cuba. El pueblo de Cuba y las
familias de estos dos activistas merecen una explicación clara y creíble de los acontecimientos
que acabaron en sus trágicas muertes. Los Estados Unidos seguirán abogando por el derecho
de todos los cubanos a hablar con firmeza en defensa de los Derechos Humanos y la
democracia.» Nuland añadió: «Hemos estado apoyando esto en privado» y «no habíamos
tenido la oportunidad de hacer una declaración pública de que estamos a favor. Como ustedes
saben, una serie de grupos de Derechos Humanos lo están divulgando públicamente.
Pensamos que debemos sumar nuestra voz lo más alto y claro posible.» El propio The
Washington Post vuelve a solicitar en un editorial el 31 de marzo, como ya hiciera hace unas
semanas, una investigación para conocer la verdad: «La siguiente pregunta es quién va a tener
la valentía y los principios del Sr. Payá para liderar una investigación que extraiga la verdad de
Cuba».
El 21 de noviembre de 2013 la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo
solicitó, en el informe de derechos humanos de 2012, que el Servicio de Acción Exterior de la
Unión Europea promueva en el marco de Naciones Unidas una investigación internacional por
la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero.Ante los testimonios que cuestionan la totalidad
de la versión oficial sobre la muerte de Oswaldo Payá, el Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una investigación internacional
transparente y rigurosa para esclarecer la muerte de los defensores de los Derechos Humanos,
Oswaldo Payá y Harold Cepero.»
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