
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

INFORME ANUAL 2007 
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

CUBA 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO DEMOCRÁTICO CUBANO 
Marzo, 2008  

 



 2

 
INFORME ANUAL 2007 

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA 
DIRECTORIO DEMOCRÁTICO CUBANO 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES1 
 
1. En circunstancias que se van acercando a cumplir medio siglo en el poder, las 
autoridades de la dictadura más larga y sangrienta del hemisferio americano han estado 
bastante ocupadas durante el período cubierto por el presente informe.  En efecto, 
mientras en Cuba --durante el 2007 y principios del 2008-- se continúan vulnerando de 
forma flagrante e impune los derechos civiles, políticos y económicos de la población, el 
grupo en el poder está más ocupado en elegir a sus autoridades “a la carta” en el marco 
de sus elecciones de un solo partido político, y en confirmar un secreto a voces: la 
renuncia del principal responsable de miles de muertos en Cuba, que en intentar mejorar 
la situación de los derechos humanos en ese país.    
 
2. Como bien señaló la organización Human Rights Watch en un comunicado de 
prensa del 19 de febrero del 2008, “[a] pesar de la renuncia presentada hoy por Fidel 
Castro, los mecanismos legales e institucionales abusivos de Cuba continúan impidiendo 
que los cubanos ejerzan sus derechos básicos.  Aun si Castro ya no se encuentra al 
mando, la maquinaria represiva que él construyó a lo largo de casi medio siglo se 
mantiene completamente intacta.  Hasta que eso no cambie, es poco probable que se 
produzcan avances concretos con respecto a los derechos humanos en Cuba”.  El 
comunicado de la citada organización manifestó, igualmente, que   
 

Durante casi cinco décadas, Cuba ha restringido prácticamente todas las vías de 
oposición política. Los ciudadanos cubanos se han visto sistemáticamente impedidos de 
ejercer sus derechos fundamentales de libertad de expresión, privacidad, asociación, 
reunión, circulación y debido proceso legal. Entre las diferentes tácticas empleadas para 
imponer la voluntad del régimen se encuentran las amenazas policiales, la vigilancia, las 
detenciones temporales, los arrestos domiciliarios, las restricciones para viajar, la 
persecución penal y el despido laboral por razones políticas. 
  
Las estructuras legales e institucionales de Cuba han permitido este tipo de violaciones de 
los derechos fundamentales. Los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión y 
de circulación, así como la prensa, están sujetos a estrictos límites impuestos por la ley 
cubana. Mediante la criminalización de la llamada propaganda enemiga, la difusión de 
“noticias no autorizadas” y la ofensa de los símbolos patrios, el gobierno restringe la 
libertad de expresión bajo el pretexto de proteger la seguridad del estado. Por su parte, los 
tribunales no gozan de independencia; al contrario, violan el derecho a un juicio justo al 
restringir el derecho a la defensa y, a menudo, no respetan los escasos derechos de debido 
proceso que la ley interna reconoce a los acusados.   

 

                                                 
1  A fin de evitar las repeticiones y hacer más fluido el resumen ejecutivo hemos obviado las citas.  Las citas con sus respectivas 
fuentes se encuentran en el mismo texto del informe.  
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3. Nada ha cambiado ni cambiará en Cuba mientras subsista una dictadura en el 
poder, y no se le devuelva al pueblo cubano sus derechos políticos para elegir a sus 
autoridades dentro del marco de “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y 
basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el 
régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia 
de los poderes públicos” (artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana).  El 
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba confirma lo señalado así:   
 

No estamos de acuerdo con el traspaso de poder. El pueblo cubano necesita y desea 
urgentemente una transición pacífica hacia la democracia. La más grande bendición sería 
que viniera del gobierno. El continuismo anacronista resuelve mucho a la cúpula 
gobernante pero es un oprobio sin límites para Cuba.  
  
Nos alegramos de la ‘renuncia’ del señor Fidel Castro, aún cuando esta no pasa de ser la 
condena inexorable del decursar del tiempo, pero por eso mismo, por el poder de 
Jesucristo o la fuerza de los hombres, la libertad cubana esta a las puertas, nadie podrá 
evitarlo por eso todos los cubanos y la comunidad internacional debe alistarse.  
  
La dignidad y los derechos humanos de nuestra gente no deben continuar padeciendo en 
el ultraje. El gobierno bajo la presidencia de cualquier ser humano debe  comenzar a 
respetar todos los derechos del pueblo cubano y esto es primordial para hablar de apertura 
en Cuba (La Habana, Cuba, Declaración de 19 de febrero de 2008). 

 
4. Lamentablemente el ultraje a la dignidad y a los derechos fundamentales de los 
cubanos ha continuado inexorablemente durante el 2007, y en lo que va del 2008.  Tal 
como ocurrió durante las primeras décadas de la revolución cubana, la muerte y la 
impunidad se han impuesto en el 2007, especialmente para las personas privadas de 
libertad.  A continuación una lista preliminar de las personas fallecidas bajo la custodia 
de las autoridades cubanas:   
 

1) Lázaro Baró Montalvo, de 27 años de edad, falleció el 8 de enero del 2007 en 
la prisión Combinado del Sur, Matanzas en condiciones no aclaradas por las autoridades; 
 

2) Jeile Rodríguez Aguilar, de 19 años, falleció el 25 de enero del 2007 en la 
prisión  Kilo 9 en Camagüey, después de haber sufrido una brutal golpiza por parte de los 
guardias penitenciarios;  
 

3) Ricardo Pérez Hernández se suicidó el 25 de enero del 2007, en la Prisión de 
enfermos de SIDA en Santa Clara, mientras se encontraba en  celda de castigo a pesar de 
su grave estado de salud; 
 

4) Alexis Gómez Pérez, de 32 años, falleció el 28 de marzo del 2007 en la prisión 
de Ariza, Cienfuegos, después de habérsele negado atención médica; 
 

5) Miguel Valdés Tamayo, de 50 años, falleció el 10 de enero del 2007. 
Prisionero político, el régimen le otorgó una licencia extra penal por el agravamiento de 
su salud debido a las pésimas condiciones de encierro en las que tuvo que permanecer, 
teniendo una enfermedad cardiaca. Después de ser excarcelado fue hostigado y agredido 
durante meses por agentes de la policía política, hasta inducir su muerte. 
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6)  Alexander Sánchez Fonseca y 7) Pascual Cabrera Sánchez fueron 

apuñalados el 2 de julio del 2007 en la prisión Las Mangas, de Bayamo, por oficiales de 
esa prisión, habiendo como testigos 30 reclusos que fueron amenazados si hablaban de 
los hechos; y 
 

8)   Manuel Acosta Larena, de 47 años de edad fue encontrado muerto en su 
celda el 25 de junio del 2007, en la unidad policial de Aguada de Pasajeros, Cienfuegos.  
Las autoridades informaron a sus familiares que se suicidó; sin embargo, testigos 
presenciales de los hechos han afirmado que fue brutalmente golpeado por las 
autoridades policiales. 
 
 9) Félix Romero Lago; recluso en Camagüey de 43 años de edad y vecino 
de la comunidad Batallas de las Guásimas municipio camagüeyano de Vertientes, 
falleció el 13 de abril del 2007 en la sala I de penados del hospital provincial Amalia 
Simoni de Camagüey después de haber sido intervenido quirúrgicamente. Se informa que 
dicho recluso solo permaneció un mes y medio recluido en  el cubículo 8 destacamento 3 
de la prisión Cerámica Roja de Camagüey donde comenzó a padecer de fuertes dolores 
estomacales y a pedir asistencia médica desesperadamente; sin embargo, a pesar de sus 
quejas la doctora del penal en vez de darle la atención requerida, lo increpaba diciéndole 
que el mentía y que estaba fingiendo. El recluso murió a causa de un cáncer de estómago 
que padecía. 
 

10) Raul Lujan; recluso, el 7 de junio del 2007, fue encontrado ahorcado en 
una celda de castigo de la Prisión Ariza.  Dicho reo se quitó la vida en protesta por una 
golpiza que los guardias del penal le propinaran. Asimismo, se informa que Lujan había 
sido enviado a una celda de castigo por participar en el juego por interés y que varias 
horas después de encontrarse en el cubículo empezó a sentirse mal y solicitó asistencia 
médica y ante la negativa de las autoridades de brindarle el servicio, el prisionero 
comenzó a protestar verbalmente, razón por la cual fue sacado de la celda y golpeado por 
los guardias. Por tanto, aparentemente esa situación fue la causa que dio origen al 
suicidio.  

 
11) Amaury Medina Puig y 12) Carlos Rafael Labrada; reclusos oriundos 

de Cienfuegos, el 29 de julio del 2007, resultaron ultimados, asesinados a manos de la 
guarnición del Penal de la prisión Kilo 8 en Camagüey, después de una riña con otro 
preso. Luego de entregarse a las autoridades y sin ofrecer resistencia alguna, varios 
oficiales reeducadores, les propinaron golpes por la cabeza, con tubos, palos, cabillas, 
angulares de cama, tonfas y otros objetos contundentes. Ya sin vida fueron pateados y 
vueltos a golpear.  Los arrastraron frente a la vista de los prisioneros. 
 

13) Giovanni Correa Lanzarol; recluso, el 20 de julio del 2007 falleció en la 
prisión  provincial de Guantánamo, víctima de una auto-agresión que le costó la vida. 
Correa Lanzarol cumplía una sanción de 6 años, de los cuales habían transcurrido 4.  En 
el destacamento 12 donde se encontraba se inyectó una mezcla de petróleo con materia 
fecal, como protesta por no haber recibido los beneficios que estipula la ley y que 
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reclamaba y a los cuales tenía derecho por el tiempo transcurrido por su sanción. Ante 
esta acción las autoridades penitenciarias determinaron no tenerlo en la enfermería penal 
porque apestaba producto de la infección que tenía y lo trasladaron para una celda de 
aislamiento aledaña al piso 13, donde permaneció hasta su muerte, sin atención médica ni 
custodio que lo atendiera. Fuentes dentro del establecimiento informaron que los 14 días 
que pasó en la celda, los pasó sin ingerir ningún alimento. Fue encontrado moribundo y 
botando espuma por la boca por el oficial del recuento. 
 
5. Ninguno de los familiares de las víctimas arriba citados ha recibido reparación 
alguna por los daños materiales e inmateriales causados a sus seres queridos.  El grupo en 
el poder no ha proveído una explicación satisfactoria de lo ocurrido a las familias 
damnificadas, ni ha iniciado una exhaustiva investigación a fin de determinar las 
responsabilidades correspondientes, tal como se lo imponen sus obligaciones 
internacionales.  Como bien ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
“el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos 
derechos de los detenidos, lo cual implica, entre otras cosas, que le corresponde explicar 
lo que suceda a las personas que se encuentran bajo su custodia.  Las autoridades 
estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia.  
La forma en que se trata a un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto, 
tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél (…)”.  El Estado “debe proveer 
una explicación satisfactoria sobre lo que ha sucedido a una persona que presentaba 
condiciones físicas normales cuando se inició su custodia y durante ésta o al término 
de la misma empeoró”. 
 
6. Estos casos, al igual que los miles ocurridos en casi medio siglo de existencia de 
la revolución cubana se encuentran en la más absoluta impunidad.  Las familias 
damnificadas tienen el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido con sus seres 
queridos, y las autoridades la obligación jurídica --nacional e internacional-- de prevenir 
que tales hechos ocurran dentro de su jurisdicción, y de identificar, procesar y sancionar 
ejemplarmente a las autoridades involucradas en tales crímenes.  Aquí no es válido 
solicitarles a las víctimas que acudan a la justicia cubana para aportar pruebas y 
coadyuvar al esclarecimiento de los hechos.  Los delitos aquí cometidos son de acción 
pública, y por consiguiente, son las autoridades cubanas las responsables de perseguir de 
oficio a los autores materiales e intelectuales de estas muertes. 
 
7. Las víctimas de estos y otros execrables hechos perpetrados por las autoridades 
cubanas tendrán que enfrentar, sin embargo, la realidad que significa que el grupo en el 
poder a lo largo de los años ha adoptado una serie de medidas para dejar impunes las 
violaciones de los derechos humanos.  Estas medidas son las siguientes: 1) Cuba, declara 
incompetente a la CIDH, se niega a responder a las solicitudes de información de dicha 
organización, no suscribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni acepta 
la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 2) Cuba, 
niega el acceso de la Cruz Roja Internacional, y de ONG’s nacionales e internacionales 
de derechos humanos, y de religiosos a sus cárceles; 3) Cuba, durante el período que 
cubre este informe no había suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, ni de su Protocolo Facultativo; 4) Cuba, a través de manipulaciones políticas, 
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logra eliminar el mandato de la Dra. Christine Chanet, representante especial para Cuba 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; 5) Cuba, 
suscribe en 1995 la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, pero con 
reservas, y hasta la fecha no tipifica el delito de la tortura y de otros tratos, crueles, 
inhumanos y degradantes en su jurisdicción interna, ni tampoco investiga ni sanciona 
hechos de tortura en su territorio; y 6) Cuba, garantiza –finalmente– la impunidad de las 
violaciones de los derechos humanos a través de un sistema judicial vertical, dependiente, 
parcializado, y subordinado al Jefe de Estado cubano. 
 
8. Estas medidas y otras adoptadas a lo largo de la historia de la revolución cubana 
han permitido a sus autoridades actuar con total impunidad.  De ahí que la maquinaria 
represiva del Estado cubano nunca se ha detenido durante casi medio siglo del grupo en 
el poder.  Así, la situación de los derechos humanos en el 2007, no es muy distinta a la 
situación imperante en aquellos primeros aciagos años de la revolución cubana.  Lo único 
que ha variado ligeramente son los perversos métodos utilizados por el régimen cubano 
para intimidar a los sectores de la población que intentan lograr un cambio pacífico 
dentro de Cuba, ejerciendo --a su propio riesgo-- sus derechos a la libertad de expresión, 
reunión, y asociación. Así, las ejecuciones sumarias masivas y sistemáticas, la simulación 
de fusilamientos, las amenazas de volar con dinamita los presidios, los anuncios de 
catástrofes o actos de terror, así como los espectáculos de fusilamientos para enloquecer a 
los presos políticos, han sido reemplazados por nuevas tácticas de hostigamiento, masivo 
y sistemático, contra personas y/o organizaciones que intentan ejercer sus derechos 
fundamentales al margen de los postulados oficiales consagrados constitucionalmente.  
 
9. Estos variados y perversos mecanismos de represión y hostigamiento ejercidos 
por las autoridades cubanas contra miles de opositores pacíficos, activistas de derechos 
humanos, bibliotecarios, periodistas y sindicalistas independientes, constituyen 
mecanismos velados de tortura psicológica, masiva y sistemática, que han servido al 
grupo en el poder para vulnerar al mismo tiempo los derechos a la libertad individual, a la 
libertad de expresión, reunión y asociación, en conexión con el derecho a la justicia y el 
debido proceso.   
 
10. Entre las tácticas represivas e intimidatorias empleadas por el grupo en el poder se 
encuentran las detenciones arbitrarias --con largos y extenuantes interrogatorios-- durante 
cortos períodos, las advertencias oficiales, la retirada de empleos o viviendas, la 
vigilancia, el hostigamiento, la intimidación, el exilio forzado, registros ilegales y 
confiscación de bienes muebles, y brutales golpizas en plena vía pública.  En este sentido, 
las víctimas que son consideradas “elementos contrarrevolucionarios” si actúan 
individualmente, y “grupúsculos” si forman parte de una organización de derechos 
humanos, o sindicatos independientes, son constantemente hostigados con visitas de 
agentes de la seguridad del Estado en su domicilio o en su trabajo a fin de amenazarlas 
con perder su empleo, o con ser procesadas, o con ser objeto de los denominados actos de 
repudio por parte de las Brigadas de Respuesta Rápida.  Las Brigadas de Respuesta 
Rápida fueron creadas en el mes de junio de 1991 por la Fiscalía General de la República.  
Estos destacamentos son conformados por civiles con la misión de controlar cualquier 
signo de descontento público o “manifestación contrarrevolucionaria”.  La CIDH ha 
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dejado constancia en uno de sus informes que las actuaciones de estos grupos 
generalmente quedan impunes y que entre las modalidades más usadas están los “actos 
de repudio”, que consisten en turbas reunidas frente a los domicilios de los activistas de 
derechos humanos para lanzarles todo tipo de improperios y lemas a favor de la 
revolución y el gobierno.  En los últimos años las actividades de las Brigadas de 
Respuesta Rápida han multiplicado sus esfuerzos para controlar a la oposición que va 
creciendo día a día, y por consiguiente, las víctimas son frecuentemente agredidas con 
actos de repudio que ya no se limitan solamente a atacar los domicilios, sino que agreden 
directamente a los opositores pacíficos, atentando contra sus integridades físicas.          
 
11. Algunos informes de organizaciones internacionales y nacionales cubanas de 
derechos humanos calificadas que fueron emitidos durante el período cubierto por el 
presente informe confirman el clima de intimidación masiva y sistemática que impera en 
Cuba, para todo aquel que intenta ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión 
y asociación. 
 
12. La organización, recientemente creada en Cuba, Consejo de Relatores de 
Derechos Humanos emitió un informe el 5 de febrero de 2008 señalando en términos 
generales que durante el mes de enero [de 2008], hubo “encarcelamientos, arrestos, 
golpizas, y allanamientos de moradas.  Además otras medidas represivas, entre ellas 
prohibición de salir de las viviendas, amenazas de actos de repudio por turbas 
paramilitares y citaciones para las unidades policiales.  A lo largo de todo el país hemos 
constatado 146 arrestos tan solo en enero, pero pudieran haberse efectuado alrededor de 
180, pues investigamos aún decenas de denuncias. La mayoría duraron varias horas 
aunque algunos se extendieron hasta 2 semanas y 4 activistas fueron encarcelados por 
peligrosidad social, de los cuales 2 ya fueron condenados por los tribunales.  También 
confirmamos 4 actos de repudio”.  
 
13. Otra organización calificada de derechos humanos, cuya sede se encuentra en 
Cuba, también confirma esta clase de hostigamientos sistemáticos y masivos efectuadas 
por las autoridades cubanas en el curso del 2007 por razones políticas.  Así, la Comisión 
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha señalado en su último 
informe que “[d]urante el año 2007 se reportaron al menos 325 detenciones por motivos 
políticos, la gran mayoría de corta duración (varias horas o días).  Casi todos los 
detenidos fueron liberados sin cargos por tratar de ejercer determinados derechos civiles 
y políticos, razón por la cual calificamos dichos arrestos como detenciones arbitrarias.  
Algunos opositores arrestados continúan en prisión como fueron, por ejemplo los casos 
de Juan Bermúdez Toranzo, detenido el 21-11-07 o  Vladimir Alejo Miranda, el 2-12-07, 
quienes permanecen internados sin cargos formales, en prisiones de alta seguridad.  El 
gobierno de Cuba, mediante su enorme aparato represivo, persiste en silenciar las voces 
disidentes y emplea toda clase de acciones intimidatorias contra los opositores militantes 
o sencillos ciudadanos que expresan críticas en voz alta”. 
 
14. De la misma opinión es la organización Human Rights Watch que manifestó en su 
último informe sobre Cuba que “[a]l negarse a reconocer el monitoreo de los derechos 
humanos como una actividad legítima, el gobierno niega el estatus legal a los grupos 



 8

locales de derechos humanos.  Los individuos que pertenecen a estos grupos enfrentan 
acoso sistemático, y el gobierno impide sus esfuerzos para documentar las condiciones 
de los derechos humanos en la isla.  Además, grupos internacionales de derechos 
humanos   --como Human Rights Watch y Amnistía Internacional-- han sido prohibidos 
de enviar misiones a Cuba en busca de hechos factuales.  Cuba sigue siendo uno de los 
pocos países en el mundo que se niega a permitir el acceso a sus prisiones al Comité 
Internacional de la Cruz Roja”. 
 
15. Pasaremos ahora a documentar algunos de los hechos ocurridos a principios del 
2008 y que en los hechos constituyen actos de tortura psicológica contra opositores 
pacíficos y activistas de derechos humanos, que además, vulneran flagrantemente los 
derechos a la libertad individual de los mismos, en conexión con los derechos a la 
libertad de expresión, reunión, y asociación.  A continuación casos documentados por el 
Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba: 
 

REPRESIÓN CONTRA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS. 
 
En muchos casos los militares dieron palizas durante los violentos arrestos a los 
detenidos y levantaron actas de advertencias en las que fueron amenazados de prisión  y 
les tomaron fotos, muestras de sudor y cabellos, así como las huellas dactilares, también 
le arrancaron las manillas de Cambio de sus brazos. 
 
La Seguridad del Estado arrestó a varias decenas de activistas de derechos humanos, los 
días 27 y 28 de enero de 2008. 
 
Jorge Luis García Pérez Antúnez, fue  arrestado junto a su esposa Iris Pérez Aguilera  
a una cuadra de su vivienda en Placetas, cuando se dirigían a la ciudad de Santa Clara. 
Permanecieron  detenidos hasta el día siguiente en la Unidad de Instrucción Policial de la 
Seguridad del Estado de esa localidad.  Los 11 activistas que se  plantaron frente a la 
mencionada unidad, exigiendo la libertad de ambos fueron apaleados por fuerzas 
combinadas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional que en gran número 
arremetieron contra ellos a puñetazos y bastonazos, devolviéndolos para sus viviendas en 
carros patrulleros, muchos de ellos se encuentran lesionados. 
 
Los agredidos fueron: Idania Yánez Contreras, Carlos Michael Morales Rodríguez, 
Félix Reyes Gutiérrez, Pedro Yordis Tápanes García, Yuniesky García López, 
Yanci Ruíz Martínez, Jorge Luis Montiel, Alcides Rivera Rodríguez, Alexis Oms 
Pérez, Yesmi Elena Mena Urbano, María del Carmen Martínez López.  
 
En las afueras de Santa Clara, en la autopista nacional fueron víctimas de arresto y una 
paliza en la  noche del 27 de enero de 2008: 
 
Idania Yánez Contreras, María del Carmen Martínez López, Yesmi Elena Mena 
Urbano, Yuniesky García López, Yanci Ruíz Martínez, José Pérez González, Léster 
Fernández Zamora. 
 
Fue apresado René Montes de Oca Martija, secretario general del Partido Pro Derechos 
Humanos de Cuba, Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov. y los siguientes miembros: 
Alberto Sosa Sánchez, José Candelario Muñoz  Suárez, Miguel López Santos, Luis 
Alberto López, Yoel Leonel Mader Fuentes, Francisco Sa Fuster, Sara Marta 
Fonseca Quevedo, Mercedes Evelyn Álvarez García, Dalgis Salgado Gómez, Ronny 
Estrada Medina, Ernesto Castro Brito, Ricardo  Rubén Barreto Fuentes, Julián 
Guerra Derien, Omar Ricardo Aguilar, Rogelio González Mil, Bárbara Niurka  
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López Rodríguez y Alberto González Sardiñas. 
 
Ismael Acosta Duarte, del mismo partido permaneció detenido 3 horas en la Unidad 
Policial de Santiago de las Vegas el día 31 de enero y el 1 de febrero, el jefe de sector lo 
amenazó de prisión con un índice de Peligrosidad Social. Ya había sido citado, 
amenazado e interrogado el día 19 cuando tuvo que comparecer  al mencionado sector y 
lo culparon de regar pegatinas de Cambio. 
 
Por otra parte en Holguín y Las Tunas, fueron detenidos Carlos Manuel González 
Rodríguez, Pedro González Rodríguez,  Marcos Antonio Lima Dalmaut, Santo 
Alberto Escalona Blanco, Alexander Guerrero Toro, Fidel García Roldán, Reinaldo 
Rivera Jaspes, Ángel  Luís  Santiesteban Rodé, Armando Leiva Sánchez, José 
Remedios, Rolando Sánchez, José Antonio Pérez,  Miguel Pupo, Leticia Verdecia, 
Genaro Paz Valero, Nelson Gómez Guerra, Héctor Verdecia, Gonzalo Garrido, 
William Varea, Josué Varea, Manuel Martínez Legón, Ángel Millán, Joaquín 
Iglesias Torres, Jorge Curbelo, Hosdany Tejeda, Alberto Hernández y  José 
Remedio. 
 
Siete activistas fueron arrestados  en el oriente cubano, los días 24 y 25 de enero de 2008, 
sus nombres son: 
  
Ersilia Correoso Pérez, Ezequiel Morales Carmenate, Francisco Morales 
Carmenate, Alexis Guerrero Cruz y Alberto Hernández Ávila, Luís Felipe Rojas 
Rosabal y Yosvani Anzardo Hernández.  
 
La presidenta nacional de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Maura 
Iset González Jurquet y su esposo Waldimar Parra Santana, fueron arrestados a  las 8 
y  30 a.m, del 26 de enero, en el Aeropuerto de Santiago de Cuba, por fuerzas de la 
Seguridad del Estado y la Policía Nacional, quienes los requisaron, amenazaron de cárcel 
y  confiscaron dos maletines repletos de libros, pulóver, gorras, pegatinas y otros bienes 
con la palabra Cambio impresa. Le levantaron actas de advertencias y después de 
interrogarlos los pusieron en libertad.  
 
Son miembros del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y residen en la 
calle Céspedes # 206 en San Luis, Santiago de Cuba. 
 
El activista Rigoberto Martínez Castillo, permaneció 6 días encerrado en la unidad 
policial de Santiago de las Vegas, la policía política pretendía fabricarle un delito de 
amenaza. La detención se produjo el día 25  de enero. Es miembro del Partido Pro 
Derechos Humanos de Cuba Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov.  Reside en la Calle: 
275 # 15227 e/t 160 y 152, Reparto Río Verde, Boyeros, la Habana. 
 
Los días 18 y 19 de enero de 2008, víspera de las elecciones, fueron detenidos en Ciudad 
de la Habana: 
 
Carlos Hernández Rodríguez, José Díaz Silva, Ernesto Leonardo Soler Nieves, 
Omar Lázaro López Pérez, Alejandro José Botella del Valle, Alfredo Montano 
Ramos, Julio César López Rodríguez, Juan Mario Rodríguez Guillén, Leonel 
Castellanos,  Lourdes Lilian Hernández López, Urdárico García Guerra, Leonardo 
Pita Díaz, Georgina Noa Montes, Keili Cabrera Castellanos y Arturo Montgomeri 
Alonso.   
 
Siete opositores fueron arrestados el 1 de enero en Santa Clara, cuando intentaban  una 
protesta pacífica en las calles, aquí sus nombres: 
 
Idania Yánes Contreras, Jorge Luís García Pérez “Antúnez”, Yuniesky García 
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López, Yoel Mariano Bencomo Martínez, Aléxis Oms Pérez, Blas Fortún Martínez, 
Alejandro Grabiel Martínez  Martínez. 
 
La aparición reiterada de carteles antigubernamentales en  Palma Soriano, Santiago de 
Cuba, fue la causa del arresto de más  de 20  disidentes entre los días 4 y  15 de enero, 
algunos permanecieron varios días y hasta semanas en Versailles, sede de Instrucción 
Policial de la Seguridad del Estado en el territorio sus nombres son: 
 
Raudel Ávila Losada, Daniel Nieto García, Juan Carlos Parada Milán, Wuilber  
Parada Milán, María Julia Parada Milán, Agustín Alonso Parada, Robert Diéguez 
Labrada, Antonio Vladimir Roselló, Geovani Vidal Ortiz, Orlando Gutiérrez López, 
Eduardo Pérez Martínez, Ángel Lino Isaac Luna, Fabricio Bustamante Trujillo, 
Juan Carlos Figueroa Calá, Rubén Adrobe de Armas, José Batista Falcón, 
Alexánder García Biscet, Roberto Rojas Peradartas, Luís Daniel Ramírez Perera, 
Aleixi Fernández, Enrique Bonne Martínez, José Ángel Cedeño Ávila, Elizardo 
López e Israel Folgar.  
 
Al menos  8 activistas de derechos humanos fueron apresados en La Habana el día 10 de 
enero de 2008, al rendir homenaje póstumo al líder civilista Miguel Valdés Tamayo.  
Entre ellos estaban Jorge Luis García Pérez (Antúnez) y Blas Fortún Martínez. 
 
José Luís Rodríguez Chávez  y Jesús Rosales Cegraña, fueron arrestados el día 11 de 
enero en el poblado marginal de Cambute, San Miguel del Padrón, en Ciudad de la 
Habana. Son miembros de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. 
 
El presidente del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, Néstor Rodríguez 
Lobaina, fue arrestado en la noche  del 18 de enero de 2008 y puesto en libertad al día 
siguiente, la detención en la Unidad de Dragones en La Habana. 
 
El niño Jesús Manuel Castro Aguilera de 13 años, fue agredido física y verbalmente el 
28 de enero, por vecinos del apartamento 5 del edificio donde reside en la ciudad de Moa, 
provincia Holguín. Lo injuriaron, empujaron y  dieron varios manotazos, gritándole 
“gusano y  contrarrevolucionario”.  En su defensa acudió su  abuela  la opositora 
Diosmilda Castro Cuba, fuente de esta información quien también resultó lesionada por 
Lisset Moreira, Isabel  Moreira y un señor llamado Héctor quien con un machete en la 
mano los amenazó de muerte. 
 
Castro Cuba acudió  al Sector de la Policía Nacional Revolucionaria a denunciar, pero 
fue multada y advertida como presunta provocadora del hecho.  Jesús Manuel vive en el 
edificio 30 apto 21 Reparto Las Coloradas,  Moa, Holguín. 
 
Noelmis Sevila Terrero, miembro del Movimiento de Liberación Reconciliación y Paz  
Juan Pablo II, sufrió un acto de repudio en su casa el 20 de enero, durante el cual su 
mamá fue detenida, él había sido trasladado para la Unidad Policial de Baracoa en 
Guantánamo, donde fue interrogado y amenazado, permaneció allí hasta el siguiente día. 
Había protestado por la farsa electoral celebrada por  el gobierno, poniendo en la puerta 
de su vivienda pegatinas de Cambio.  Es miembro del Consejo de Relatores Derechos 
Humanos de Cuba y ex prisionero político.  Reside en la Calle: Pelayo Cuervo # 9 e/t 
Flort Crombet y Martí, Baracoa, Guantánamo. 
 
El doctor Darsi Ferrer Ramírez, presidente del Centro Médico Independiente fue 
víctima de un acto de repudio el  20 de Enero, al medio día, a raíz del proceso electoral, 
después que una turba le pintó en la pared del frente de su vivienda un cartel dando Vivas 
a Fidel  y él repostó con  otro que decía Abajo Fidel.  El doctor Ferrer y su familia fueron 
amenazados de agresión física y cárcel. Su hijo de 7 años de edad se encontraba presente.  
Reside en la calle San Bernardino # 265 e/t Serrano y Durege, Santo Suárez, Ciudad de 
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La Habana.  
 
Fue víctima de un acto de repudio y arresto, Luís Alberto Hernández Álvarez. El 7 de 
enero, a las nueve de la noche. Turbas paramilitares con palos y machetes golpearon las 
puertas y ventanas de su domicilio y amenazándolo de muerte y desalojo de su propiedad 
le gritaron “gusano, mercenario, contrarrevolucionario” y arrancaron las pegatinas de 
Cambio de la pared.  Hernández, fue detenido nuevamente el día 12 de  enero. Es el 
delegado del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba Afiliado a la Fundación Andrei 
Sajarov.  Reside en la Calle A # 14, Guane, Pinar del Río.  
  
El ex prisionero de conciencia Miguel López Santos, fue arrestado el 20 de Enero, en  el 
poblado marginal de Cambute, por oficiales de la Seguridad del Estado, al  protestar por 
la farsa electoral celebrada por el gobierno. Fue liberado al  día siguiente. 
 
El 19 de enero, fue amenazado de cárcel el activista Ronny Estrada Medina, con motivo 
de la farsa electoral. Es miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba y vive en  
la Calle Colonia # 25749, Reparto Mazorra, Boyeros, La Habana. Orlando Enrique 
Rodríguez, recibió iguales amenazas el 14 de enero, por parte del presidente local del 
Poder Popular quien lo visitó en su  vivienda, en la Calle Lacret, Amarillas, Municipio 
Calimete, provincia Matanzas.  
 
El activista Raúl Federico Caballero Rodríguez, de 82 años de edad permaneció 
arrestado todo el día 22 de enero, en la calle Avellaneda donde se ubica el Departamento  
de la Seguridad del Estado en  Camagüey,  siendo  amenazado de cárcel. El lunes 14 ya 
había estado arrestado cuando su vivienda fue allanada y le confiscaron libros y 
documentos.  Es ex preso político y miembro del Consejo, reside en la calle D # 7 e/ 
Juruquey  y 1ra, Reparto Alturas de la Vigía, Camagüey. 
     
Luís Álvarez López, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba Afiliado a la 
Fundación Andrei Sajarov, fue arrestado el día 17 en la vía pública, en el municipio de 
Marianao, Ciudad de La Habana, por distribuir algunas pegatinas de “No cooperación 
con la dictadura”. Reside en la Calle  144 # 4122 e/t 41 y 43, Marianao, La Habana.   

 
16. Tal como puede apreciarse, más de un centenar de personas han sufrido las 
agresiones de las autoridades cubanas, solamente en el curso del mes de enero del 2008.  
Estas agresiones no sólo se han dado en la forma de detenciones arbitrarias de carácter 
temporal, sino que las víctimas también han sufrido atentados contra su integridad física.  
Con ello, el régimen cubano no sólo vulnera flagrantemente sus obligaciones 
internacionales con respecto a los artículos I (Derecho a la Libertad, a la Seguridad e 
Integridad de la Persona); IV (Derecho a la Libertad de Expresión, Opinión y Difusión); 
XXI (Derecho de Reunión); XXII (Derecho de Asociación); y XXV (Derecho de 
Protección contra la Detención Arbitraria) de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, sino que también viola el artículo I de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura --de la cual es Estado Parte--, al crear un clima de 
intimidación, hostigamiento y terror político masivo y sistemático contra aquellas 
personas que solo buscan ejercer irrestricta y libremente sus derechos fundamentales.  
 
17. La doctrina reiterada del derecho internacional de los derechos humanos ha 
dejado establecido que para que exista tortura, deben combinarse tres elementos.  
Primeramente, debe ser un acto intencional mediante el cual se inflige dolor y sufrimiento 
físicos y mentales.  Es evidente que este primer elemento se cumple en el caso cubano, 
por cuanto las autoridades cubanas agreden intencionalmente --de forma masiva y 
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sistemática-- a personas --incluidos ancianos y niños-- que no han cometido ningún delito 
con “palizas”, “puñetazos”, “bastonazos”, registros y confiscaciones ilegales de bienes 
personales, actas de advertencia, amenazas de muerte y a la integridad física, y arrestos 
arbitrarios de corta duración.  Los hechos ilícitos no sólo consisten en agresiones físicas 
que lógicamente causan dolor a las víctimas, sino también, sufrimiento y angustia mental       
--tanto a las víctimas como a sus familiares-- al verse amenazados por quien detenta el 
poder en Cuba.    
 
18. El segundo elemento constitutivo de la tortura consiste en que el acto ilícito debe 
ser cometido con un propósito (entre otros, castigo personal o intimidación) o 
intencionalmente (por ejemplo, para producir cierto resultado en la víctima).  Este 
elemento también se cumple con respecto a la situación que viven los activistas de 
derechos humanos, periodistas, sindicalistas independientes y opositores pacíficos en 
Cuba, que día a día son silenciados por las autoridades quienes los ven como una 
amenaza para perpetuarse en el poder.  Por consiguiente, el propósito de las autoridades 
para torturar psicológicamente a las víctimas es claro: silenciar a una oposición pacífica 
que va creciendo más y más todos los días.  El tercer elemento, es aún más fácil de 
demostrar por cuanto consiste en que los hechos ilícitos sean cometidos por funcionarios 
públicos o por particulares actuando por instigación de aquellos.  En Cuba, son las 
autoridades y/o agentes del Estado quienes directamente cometen estos ilícitos, y cuando 
se trata de particulares, como en el caso de las Brigadas de Respuesta Rápida, las mismas 
actúan con la aquiescencia del grupo en el poder.  En consecuencia, el Estado cubano es 
responsable de la vulneración del derecho a la integridad personal de las víctimas, al 
proceder a torturarlas psicológicamente, masiva y sistemáticamente.  Igualmente, al 
cometer detenciones arbitrarias e impedir a los opositores reunirse libremente, a los 
sindicatos asociarse libremente, y a los periodistas independientes expresarse libremente, 
el Estado es responsable de las violaciones de los derechos a la libertad individual, a la 
libertad de expresión, reunión, y asociación.         
 
19. Los casos de hostigamiento sufridos por los opositores pacíficos, activistas de 
derechos humanos, sindicalistas, y periodistas independientes en el curso del 2007, 
confirman la situación imperante en Cuba.  El Directorio Democrático Cubano presenta 
29 casos sobre hechos que involucran diferentes formas de agresiones físicas contra 
personas que no han cometido ningún delito en Cuba, ni se han visto envueltas en hechos 
de violencia que justifiquen el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las 
autoridades cubanas.  Algunas de las víctimas fueron objeto de brutales golpizas; otras 
resultaron atacadas por autoridades expertas en artes marciales; también hubo algunos 
que fueron golpeados, y arrastrados por el piso en circunstancias que estaban esposados.  
También hubo personas golpeadas por efectivos de las Brigadas de Respuesta Rápida;  
una mujer atropellada; otros cuyos hogares fueron apedreados de día y de noche; y 
víctimas que recibieron golpizas en sus propios hogares.  En otros casos extremadamente 
graves, una víctima apareció “ahorcada” cuando se encontraba bajo la custodia de las 
autoridades cubanas, y otra fue objeto de lesiones y fracturas después de recibir salvajes 
golpizas en plena vía pública, y otra víctima ha quedado inválida.  Otro caso grave fue el 
de los jóvenes heridos de bala por autoridades vestidas de civil.        
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20. Seguidamente, el Directorio Democrático Cubano presenta cuatro graves casos de 
hostigamiento a niñas de 7 y 13 años de edad.  En un caso la niña fue arbitraria e 
ilegalmente arrestada en dos oportunidades.  La primera vez, la víctima fue arrestada en 
su centro escolar con el objeto de obligarla a incriminar a su padrastro de violación por 
ser un defensor de los derechos humanos.  En la segunda oportunidad, la niña fue 
secuestrada y llevada a la unidad policial, interrogada y amenazada con meterla en 
prisión a ella y su padrastro si este último continuaba con sus actividades.   El siguiente 
caso involucra a una niña de 7 años, a quien las autoridades cubanas le retiraron las 
medicinas que requería debido a que es hija de un opositor pacífico; otro caso de una niña 
de 13 años, hija de un periodista independiente, a quien la acusaron en su colegio de 
conductas impropias; y otra niña, también de 13 años de edad, hija de un pastor que 
denuncia los abusos de las autoridades en relación a la Iglesia es acosada por los 
maestros, y la dirección de la escuela, acusada de conductas impropias, arrestada y 
conminada a delatar a su padrastro.    
 
21. Por último, el Directorio Democrático Cubano presenta 124 casos de distintas 
formas de hostigamiento por razones políticas, tales como arrestos arbitrarios, citaciones, 
interrogatorios, actas de advertencia, allanamientos ilegales de morada, registros 
domiciliarios con confiscación de bienes,  actos de repudio, desalojos forzados de 
viviendas, despidos laborales y amenazas verbales.  Las víctimas en estos casos son 
opositores pacíficos, bibliotecarios independientes, activistas de derechos humanos, 
líderes de organizaciones políticas independientes, religiosos, ex presos políticos, y 
campesinos independientes.  
 
22. Desde el punto de vista individual, cada uno de estos casos compromete la 
responsabilidad internacional del Estado cubano por la vulneración de los derechos a la 
integridad personal, a la libertad individual, a la libertad de expresión, a la libertad de 
reunión, y asociación.  Es importante destacar que desde la perspectiva del derecho 
internacional de los derechos humanos toda pena, castigo corporal o uso excesivo de la 
fuerza que no sea estrictamente necesario ni proporcional al objetivo legítimo que se 
persigue está absolutamente prohibido y dependiendo del caso en particular, podría 
constituir un acto de tortura, o un trato cruel, inhumano o degradante.  Igualmente, Cuba 
es responsable internacionalmente por los cientos de arrestos arbitrarios perpetrados 
durante el 2007, y principios del 2008, ya que se han efectuado en abierta y flagrante 
vulneración de los derechos y garantías de los detenidos.  Ahora bien, si analizamos 
desde el punto de vista colectivo todos los casos ocurridos en Cuba durante el 2007, y 
principios del 2008, nos encontramos frente a un patrón deliberado, masivo, y sistemático 
de tortura psicológica --perpetrada por el grupo en el poder-- contra personas que no 
comparten el postulado ideológico consagrado en el artículo 62 de la Constitución 
Política de Cuba, sobre “la existencia y fines del Estado socialista” y la “decisión del 
pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo”.  
 
23. La situación del periodismo independiente en Cuba no es distinta.  Durante el 
período cubierto por el presente informe, los periodistas independientes han sufrido todo 
tipo de hostigamientos, incluyendo arrestos arbitrarios, golpizas en plena vía pública, 
allanamientos de morada, registros domiciliarios, confiscación de equipos (facsímiles, 
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grabadoras, cámaras, cintas de video, etc.), incautación de dinero, limitación de movimiento 
en el territorio nacional, multas por desobediencia, actos de repudio, y despidos laborales en 
represalia contra los familiares del periodista por supuesta falta de confiabilidad.  En su 
último informe anual, la organización Human Rights Watch confirma lo señalado, 
manifestando que,     
 

El gobierno de Cuba mantiene un monopolio de los medios de comunicación en la isla, 
asegurando que la libertad de expresión sea prácticamente inexistente. A pesar de que un 
pequeño número de periodistas logran escribir artículos para páginas Web del extranjero, 
o para publicar clandestinamente sus boletines informativos, los riesgos asociados con el 
desempeño de estas actividades son notables. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, 
hasta julio de 2007, 25 periodistas se encontraban cumpliendo sentencias en Cuba. La 
mayor parte de ellos fueron acusados de amenazar “la independencia nacional y la 
economía de Cuba”. Esto convierte a Cuba en el país con el mayor número de periodistas 
en prisión, después de China. 
   
El acceso a la información a través del Internet también se encuentra sumamente 
restringido en Cuba. A finales de agosto de 2006, el disidente y periodista independiente 
Guillermo Fariñas dio fin a una huelga de hambre de siete meses en oposición a las 
políticas del régimen en relación al Internet. Fariñas inició su huelga después de que las 
autoridades cubanas eliminaron su acceso al correo electrónico, que había sido usado 
para enviar informes al exterior describiendo ataques contra los disidentes y otros abusos 
a los derechos humanos. 

 
24. Las restricciones de acceso a la red de Internet señaladas por HRW en su informe 
son ciertas.  El 12 de febrero de 2007, el Ministro de Comunicación cubano, Ramiro 
Valdés, declaró que considera a Internet como una “herramienta de exterminación 
global” y que es imperativo que se “controle” esa “arma salvaje”. 
 
25. El 15 de febrero de 2008, quedaron en libertad cuatro de los opositores pacíficos 
que fueron procesados y encarcelados durante la “Primavera Negra” de marzo de 2003, 
entre los que se encuentra el periodista independiente Alejandro González Raga, de 48 
años, condenado entonces a una pena de catorce años de cárcel.  El 20 de agosto del 2007 
salió en libertad el periodista Armando Betancourt Reina, quien había sido condenado a 
15 meses de prisión --sin las garantías mínimas del debido proceso--.  El juicio a 
Betancourt se había suspendido varias veces por falta de una acusación formal.  La 
víctima, integrante de la agencia Nueva Prensa Cubana, permaneció detenida sin derecho 
a fianza desde el 23 de mayo del 2006 por haberse presentado en un barrio donde los 
vecinos protestaban en reacción a un desalojo forzoso, perpetrado por las autoridades de 
la provincia de Camaguey.  El 8 de mayo de 2007 fue liberado Roberto de Jesús Guerra 
Pérez, de la agencia Nueva Prensa Cubana, cinco días antes de cumplir una condena de 
un año y 10 meses.          
 
26. Aún cuando estos son hechos importantes que destacar, todavía existen 27 
periodistas independientes encarcelados, y más de 200 presos políticos purgando condena 
en las cárceles cubanas por el solo hecho de haber ejercido sus derechos fundamentales a 
la libertad de expresión, reunión, y asociación.  El Directorio Democrático Cubano 
presenta 21 casos de severo hostigamiento a periodistas independientes ocurridos durante 
el 2007. 
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27. La situación de las personas privadas de libertad es extremadamente grave.  Los 
Estados democráticos de América deben tener conocimiento que el régimen dictatorial 
que está por cumplir medio siglo en el poder en Cuba vulnera de forma flagrante y 
sistemática los derechos fundamentales de los reclusos, y en especial, de las personas 
privadas de libertad por delitos políticos y conexos.  Todos los informes de 
organizaciones de derechos humanos tanto de Cuba, como del exterior, coinciden en 
señalar que en pleno siglo XXI las autoridades cubanas persisten en otorgar un 
tratamiento cruel, inhumano y degradante a los presos políticos quienes día a día tienen 
que soportar las torturas, malos tratos y las condiciones deliberadamente severas y 
degradantes de las cárceles cubanas. 
 
28. Subsisten, por consiguiente, el hacinamiento, la pésima alimentación, las acciones 
de hostigamiento, brutales palizas, internamiento en celdas de castigo, traslado de prisión, 
normalmente lejos del lugar de residencia de su familia, negación de asistencia religiosa, 
suspensión de visitas familiares, y negación de tratamiento médico.  En este sentido, hay 
que mencionar que durante el período cubierto por el presente informe hay numerosos 
presos políticos que se encuentran en grave estado de salud, lo que ha obligado, incluso, 
en algunos casos al régimen a excarcelarlos a fin de no responsabilizarse por la vida e 
integridad física de los mismos.  Estas condiciones obligan a los presos políticos a 
ponerse en huelgas de hambre lo que agrava sus estados de salud ya de por si 
deteriorados, y muchas veces, esta situación provoca represalias de los carceleros quienes 
golpean brutalmente a los reclusos, o en su defecto son situados en celdas de castigo.  Las 
graves condiciones carcelarias antes descritas configuran serias violaciones a los derechos 
protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, las 
Normas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanas y Degradantes. 
 
29. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba presentó en el mes de 
enero del 2008 un informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, el cual 
documenta numerosos casos individuales sobre los encarcelamientos sistemáticos a 
opositores pacíficos y activistas de derechos humanos y las condiciones en que se 
encuentran los presos políticos en Cuba.  A continuación extractos del mencionado 
informe: 
 

Más de  250 prisioneros políticos y de conciencia, languidecen en las cárceles cubanas 
entre ellos hay cerca de 100 prisioneros de conciencia y 24 periodistas independientes, 
que están siendo aniquilados premeditadamente por el gobierno cubano. Varias decenas 
han enfermado como consecuencia de las torturas y el rigor carcelario encontrándose en 
muy mal de salud.  Por otra parte medio centenar de condenados a muerte sobreviven en 
régimen de máximo rigor donde se les raciona extremadamente hasta la comida, las 
visitas y llamadas telefónicas.  El activista de la Fundación Cubana de Derechos 
Humanos Dixán Saavedra Prat, fue condenado por el Tribunal municipal de Banes, 
Holguín a un año de cárcel por Peligrosidad Social Pre delictiva, el día 15 de enero de 
2008, reside en calle H # 171, Reparto. Obrero. Banes, Holguín. 
 
Rafael Meneses Pupo de la mencionada Fundación, está arrestado en la Unidad Policial 
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de Banes desde el 31 de enero de 2008 y la policía pretende encarcelarlo, también por 
Peligrosidad Social.  La Seguridad del Estado encarceló el 26 de enero, al activista 
Eduardo Pacheco Ortiz, de 49 años en la prisión Canaleta de Matanzas. Fue condenado 
a dos años de cárcel  en julio de 2006, por el tribunal provincial de Cárdenas, acusado de 
Peligrosidad Social Pre Delictiva. Dicha condena le fue revocada inesperadamente y 
reside en la calle Anglona # 759 e/t Minerva y Mercedes, Cárdenas, Matanzas.   
       
El Pastor Cristiano opositor Mauri Cerulia Rojas, será llevado ante los tribunales de 
Ciego de Ávila, acusado por un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas.  Cerulia, 
dijo que no es la primera vez que la Seguridad del Estado le fabrica delito por su fe 
cristiana y su activismo en favor de los derechos humanos, que la policía política le 
introduce sustancias químicas dentro de su vivienda para dañar su salud y que fue 
golpeado por desconocidos con una botella en  la espalda. La fiscalía le solicita 4 años de 
cárcel pues le imputa la autoría de haber entrado a una farmacia para sustraer dinero a 
pesar que las trabajadoras estaban dentro. Mauri Cerulia Rojas, de 33 años, es miembro 
del Movimiento Cristiano de Cuba y del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de 
Cuba. Reside en la calle K # 433 e/t 4 y 5, Reparto Lugones, Ciego de Ávila. 
  
El abogado y prisionero de conciencia Rolando Jiménez Posada, fue víctima de una 
paliza en la prisión el Guayabo de Isla de Pinos, el día 1 de enero de 2008, la cual le fue 
propinada por reos comunes.  Jiménez, acusó a las autoridades del penal y a la Seguridad 
del Estado de orquestar la agresión física en venganza por un desmentido que él hizo al 
periódico Granma.  Algunos reclusos lo aguantaron al tiempo que otros lo golpearon con 
un palo causándole una lesión en uno de sus ojos, actualmente se encuentra aislado en un 
cubículo de ese centro carcelario.  Rolando Jiménez Posada, es miembro de la Corriente 
de Abogados Agramontistas que preside el prestigioso doctor  René Gómez Manzano  y 
del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, fue condenado a 12 años de 
cárcel en diciembre de 2006, había sido arrestado en abril de 2003.  Reside en calle 28 A 
# 5111 e/t 51 y 53, Nueva Gerona, Isla de Pinos. 
 
El prisionero de conciencia Juan Carlos Herrera  Acosta, está expectorando sangre y le 
fue diagnosticado por los médicos del Ministerio del Interior reforzamiento en los 
pulmones después que se le practicó una placa radiológica. El reo fue examinado el 17 de 
enero de 2008, recetándole Amoxicillina, dos cápsulas cada 8 horas, así como Cosedal.  
Herrera está recluido en la Prisión Provincial de Holguín, dijo vía telefónica, que se 
siente muy mal y que su estado de salud empeora por día. Juan Carlos Herrera Acosta, 
padece además de cardiopatía izquémica, con bloqueo de rama derecha, soplo en el 
corazón,  hipertensión  arterial, artrosis cervical, sacrolumbalgia, prolapso pilórico 
duodenal, trastornos gástricos, asma bronquial, alergia, problemas renales y hepáticos, 
retinopatía hipertensiva de segundo grado, secuelas por el dengue hemorrágico que le dio 
dos veces, desnutrición y vitiligo, con despigmentación en la piel y dermatitis, hernia 
discal e hiatal y gastroduodenitis crónica.  Es miembro del Consejo de Relatores de 
Derechos Humanos de Cuba, Coordinador Nacional  del Movimiento Jóvenes por la 
Democracia y periodista Independiente. Fue condenado a 20 años de cárcel, en marzo de 
2003.  Reside en la calle 3 Oeste  # 1105  e/t  Pintó  y Varona, Guantánamo. 
 
Los prisioneros de conciencia Ricardo González Alfonso y Pedro Pablo Álvarez 
Ramos, fueron sacados del hospital de la prisión Combinado del Este y  encerrados en 
celdas sin las mínimas condiciones de vida, a pesar de su delicado estado de salud. 
Ambos  encarcelados en el grupo de los 75, en marzo de 2003.  González es periodista 
independiente y  está condenado a 20 años, reside  en la Calle 11 # 78 Apto. 2 e/t E y 
Font, Lawton, 10 de Octubre, Ciudad de La Habana.  Álvarez  extingue una sanción de 
25 años, es sindicalista independiente y reside en la Calle Carlos III No. 809 Apto. 10 e/ 
Retiro y Plasencia, Centro Habana.  El prisionero político Alexánder Aguilar Sosa, 
denunció vía telefónica el día 22 de enero, que las autoridades de la prisión de Agüica, 
Matanzas, no le permiten reunirse con otros reos para orar y leer la Biblia. Añadió que el 
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jefe de orden interior llamado Aramís, le destruyó el pequeño culto religioso que  
celebraba en compañía de otros presos.  Fue condenado a 6 años de cárcel por desacato a 
Fidel Castro y atentado contra la policía nacional y está encarcelado desde el 30 de Abril 
de 2004, reside en el Roque, Perico, Matanzas. 
 
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba se reunió el 18 de enero de 2008, 
en La Habana y declaró  prisioneros de conciencia a Juan Bermúdez Toranzo y  
Vladimir Alejo Miranda, ambos en espera de ser llevados ante los tribunales.  
Bermúdez Toranzo  está en la prisión de Valle Grande y fue arrestado en la noche del 21 
de noviembre en su vivienda cuando efectuaba un ayuno por la libertad de los prisioneros 
políticos y de conciencia cubanos. Durante el arresto fue golpeado por varias decenas de 
oficiales de la Seguridad del Estado, quien pretende fabricarle un delito de atentado 
contra el jefe de policía local2. Tiene  41 años y es  vicepresidente nacional de la 
Fundación Cubana de Derechos Humanos, Bibliotecario y Sindicalista Independiente así 
como un destacado promotor de las libertades públicas y el respeto a los derechos 
humanos. Es miembro además de este Consejo.  Reside en la Carretera Santa María del 
Rosario km 4 ½ , Cambute, cubículo 106, municipio San Miguel del Padrón, Ciudad de 
La Habana. Vladimir Alejo Miranda, fue arrestado el 2 de diciembre de 2007, se 
encuentra en la prisión de Agüica en Matanzas, protestaba reclamando el carné de 
identidad del también encarcelado disidente Manuel Pérez Soria.  Es el presidente del 
Movimiento Popular Pro Derechos Humanos Miguel Valdés Tamayo y reside en calle 
Estrada Palma # 259 e/t Santa María y San Sebastián, Guanabacoa, Ciudad de La 
Habana. 

 
30.  Es importante destacar que el 16 de febrero de 2008, fueron excarcelados los presos 
políticos Pedro Pablo Álvarez Ramos (de 59 años de edad), Omar Pernet Hernández (de 
62 años), José Gabriel Ramón Castillo (de 50 años) y Alejandro González Raga (de 48 
años) algunos de los cuales se encontraban detenidos en la cárcel Combinado del Este de 
La Habana y otros fueron trasladados desde prisiones del centro y el oriente del país. Tal 
como se ha señalado al inicio de este capítulo, las excarcelaciones se deben al grave 
estado de salud en que se encontraban los presos políticos, y no a una supuesta apertura 
del régimen cubano. El régimen simplemente no quiere asumir la responsabilidad de que 
algún preso político muera bajo su custodia en virtud de las graves, severas y deficientes 
condiciones carcelarias imperantes en Cuba.  
 
31. El 20 de febrero de 2008, la Organización Mundial Contra la Tortura (OCMT) 
manifestó su complacencia por la liberación de cuatro prisioneros de conciencia en Cuba, 
pero manifestó “su profunda preocupación por el deplorable estado de salud de 
numerosas personas que aún permanecen detenidas en cárceles de la isla, debido a las 
precarias e insalubres condiciones de las mismas y a la ausencia de tratamientos 
médicos independientes y totalmente adecuados a sus respectivos y muy serios problemas 
de salud.  La siguiente es una lista no exhaustiva de prisioneros políticos o de conciencia 
que se encontrarían muy enfermos, y que presentan diversas enfermedades relacionadas 
con la escasez y tipo de alimentación proporcionada en las cárceles y en general con las 
deplorables condiciones de detención: Normando Hernández González; Nelson Aguiar 
Ramírez; Librado Linares García; Antonio Augusto Villa Real Acosta; Juan Carlos 
Herrera Acosta; Pedro Argüelles Morán; Reinaldo Labrada Peña; Guido Sigler 
Amaya; Luis Enrique Ferrer García; Luis Milán Fernández; Próspero Gainza 
                                                 
2 Al finalizar este informe Juan Bermúdez Toranzo fue condenado el día 4 de marzo de 2008 a 4 años de 
prisión por los supuestos delitos de Amenaza y Daños. 
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Agüero; Antonio Ramón Díaz Sánchez; Omar Moisés Ruiz Hernández; Víctor 
Rolando Arroyo Carmona; Eduardo Díaz Fleitas; Fabio Prieto Llorente; Alfredo 
Manuel Pulido López; Jorge Luis González Tanquero; Léster Gonzáles Pentón; Efrén 
Fernández Fernández; Juan Adolfo Fernández Saínz; Arturo Pérez de Alejo; Ángel 
Juan Moya Acosta; Jesús Manuel Rojas Pineda; Julio César Gálvez Rodríguez; 
Ricardo Severino González Alfonso y, José Luis García Paneque” (énfasis agregado). 
 
32. La organización arriba citada también se refirió al estado de saludo y a las 
condiciones infrahumanas en que se encuentra purgando condena el preso político José 
Luis García Paneque: 
 

La OMCT desea llamar de nuevo la atención acerca del caso del Dr. José Luis García 
Paneque quien sufrió durante las últimas semanas una seria hemorragia probablemente 
relacionada con las malas condiciones de detención. La OMCT recuerda que el Dr. 
García Paneque continúa detenido en una celda húmeda, sin ventanas, la cual debe 
compartir con cerca de quince criminales detenidos, en donde además de su frágil estado 
ha tenido que soportar hostigamiento y golpizas. El Dr. García Paneque ha tenido que ser 
trasladado en varias ocasiones a la enfermería de la Prisión de “Las Mangas” e incluso 
ser examinado en el Hospital “Carlos Manuel de Céspedes” del municipio de Bayamo, 
debido a su delicado estado. 

 
33. Asimismo, las condiciones sanitarias, higiénicas y alimenticias continúan siendo 
deplorables y han ocasionado numerosos problemas de enfermedades entre la población 
penitenciaria.  La situación es aún más alarmante en los casos de los presos políticos que 
se ven obligados a efectuar huelgas de hambre con el objeto de protestar por las 
condiciones carcelarias.  En esos casos el estado de salud de dichos presos se ha 
deteriorado aún más, ya que las autoridades cubanas de forma deliberada les niegan la 
atención médica que requieren.  Por otro lado, los reclusos que han manifestado alguna 
forma de protesta con respecto al trato recibido o que rechazan la reeducación, 
entendiendo por tal, según las informaciones recibidas, formación política e ideológica, 
han sido objeto de represalias tales como hostigamiento, brutales palizas, internamiento 
en celdas de castigo --de dimensiones extremadamente exiguas, con la puerta clausurada 
y donde el detenido puede permanecer durante meses sin ver la luz del sol--, traslado de 
prisión, normalmente lejos del lugar de residencia de su familia, suspensión de visitas 
familiares, o denegación de tratamiento médico.  Las graves condiciones carcelarias y el 
tratamiento deliberadamente severo y degradante que otorga el régimen cubano a los presos, 
configuran serias violaciones a los derechos protegidos por la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre.  Asimismo, los testimonios recibidos confirman que el 
Estado cubano no ha adoptado ninguna medida para cumplir con las reglas mínimas 
internacionales para el tratamiento de los reclusos, instrumento internacional aprobado por 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 31 de julio de 1957.  
 
 
 
I. APUNTES PRELIMINARES 
  

 
A. EL AÑO 2007: MUERTE E IMPUNIDAD EN CUBA 
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1. El 1º de enero de 2009, el grupo en el poder en Cuba cumplirá medio siglo 
gobernando ese país mediante la fuerza bruta, la intimidación y el terror político impuesto 
al pueblo cubano desde los primeros meses de la revolución.  El Directorio Democrático 
Cubano ha dejado acreditado --en sus últimos informes-- cómo los primeros meses y años 
fueron cruciales para que dicho régimen, que está por cumplir medio siglo, se perpetuara 
en el poder desde el 1º de enero de 1959 --fecha en que tuvo principio de ejecución la 
revolución-- a costa de la vida de miles de cubanos que fueron muertos por agentes del 
flamante nuevo gobierno revolucionario.    
 
2. Coincidencias del destino constituye el hecho que en circunstancias que se estaba 
gestando la dictadura más larga y sangrienta del hemisferio americano, la Quinta Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados 
Americanos celebrada en Santiago de Chile en 1959, estaba dando lugar a la creación de 
la organización hemisférica más importante para la protección y promoción de los 
derechos humanos en las Américas: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante “la CIDH”).  Es interesante observar las paradojas del destino, ya que 
mientras en Cuba se iniciaba la más brutal cacería de brujas contra periodistas, profesores 
universitarios, campesinos, artistas, religiosos, emigrantes ilegales, menores de edad, y 
cualquier miembro de la sociedad civil que había demostrado su disconformidad con la 
dictadura que estaba comenzando a nacer en ese país3, la Declaración de Santiago 
proclamaba que     
 

la armonía entre las Repúblicas Americanas sólo puede ser efectiva en tanto el respeto de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia 
representativa sean una realidad en el ámbito interno de cada una de ellas…. 
… 
los gobiernos de los Estados americanos deben mantener un régimen de libertad 
individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la 
persona humana…4 

 
3. Paradojas del destino o no, lo cierto es que la creación de la CIDH en el momento 
que se gestaba una dictadura en Cuba, ha sido extremadamente importante para el pueblo 
cubano --indefenso ante las atrocidades cometidas por los hermanos Castro-- para 
documentar y registrar las graves, masivas y sistemáticas violaciones de los derechos 
fundamentales perpetradas por las autoridades contra miles de inocentes que se oponían 
al proyecto político dictatorial.  Entre 1962 y 1983 la organización hemisférica antes 
citada ha producido siete informes especiales que no sólo exponen dichas atrocidades, 
sino que además, las sustenta con valiosos testimonios y otros elementos de convicción5 
                                                 
3  Es importante destacar que el grupo en el poder en Cuba comenzó eliminando --literalmente-- a los ex agentes del gobierno de 
Fulgencio Batista.  Posteriormente, el régimen envió al paredón de fusilamiento a aquellos que inicialmente habían luchado con los 
hermanos Castro contra Batista, pero que al observar que el nuevo gobierno revolucionario se estaba convirtiendo en una dictadura, 
tomaron distancia y se convirtieron en opositores, siendo luego perseguidos y asesinados por los hermanos Castro con el objeto de 
lograr consolidar su proyecto político.  Seguidamente, el régimen arremetió contra los diferentes integrantes de la sociedad civil que se 
opusieron a la dictadura recién instaurada.  
4  Véase el texto complete de la Declaración en la Quinta Reunión de Consulta, Santiago de Chile, 12 al 18 de agosto de 1959, Acta 
Final, Documento OEA/Ser.C/II.5, páginas 4-6. 
5  Solamente a modo de ejemplo, en un informe de 1963, la CIDH dejó constancia que “[e]n el curso de las sesiones celebradas en la 
ciudad de Miami, la Comisión concedió audiencia a más de ochenta personas que ofrecieron amplia y documentada información 
sobre el trato dado a los presos políticos y sus familiares en Cuba.  Estas declaraciones quedaron grabadas en cintas 
magnetofónicas, que obran en los archivos de la Comisión.  Asimismo, se entregaron a la Comisión declaraciones por escrito, 
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que servirán de base para que en un futuro estado de derecho en Cuba, tales execrables 
hechos no queden impunes.  Sólo en su primer informe sobre la situación de los derechos 
humanos en Cuba, la CIDH dejó constancia que, en 17 meses, el flamante y 
recientemente instaurado gobierno revolucionario acabó con la vida de 1.789 personas:          
 

Concretamente se ha informado que el número de personas fallecidas de muerte violenta 
por obra del Gobierno Revolucionario alcanzó la cifra de 1,789 individuos, en el período 
comprendido entre la instauración de dicho régimen y octubre de 1961.  La cifra citada 
incluye a 638 fusilados oficialmente, 165 fusilados sin juicio previo, 132 muertos en las 
prisiones, 253 muertos por la “ley de fuga”, y el saldo muertos por diversas causas 
también de origen político.  A la mencionada cifra se agrega la contenida en una 
comunicación recientemente recibida: “Raúl Castro ha fusilado en los últimos días a más 
de 300 campesinos que estaban cooperando al mantenimiento de los patriotas que 
luchan en las Sierras del Escambray”. A este respecto se explica a la Comisión que el 
Gobierno cubano “fusila oficialmente a dos o tres ciudadanos al día, apareciendo 
también diariamente varios muertos a través de la Isla y anuncia los fusilamientos al 
pueblo con dos o tres meses de anticipación: medio de tortura que le inflige al 
condenado y a sus familiares”.   
 
Como se ha esbozado en los párrafos anteriores las comunicaciones recibidas por la 
Comisión no se contraen únicamente a denunciar las ejecuciones llevadas a cabo por la 
aplicación de las leyes revolucionarias.  También se sostiene que aparte de los 
fusilamientos aludidos, las autoridades cubanas en determinadas circunstancias infligen 
un trato capaz de producir la muerte o lesiones graves. En este sentido se afirma que en 
una ocasión detenidos políticos “sólo por confidencias o suposiciones de los llamados 
Comités de Barrio fueron vejados y maltratados, muchos de los cuales murieron al no 
poder soportar los atropellos”. Un testigo ocular de un hecho similar al referido, se 
pronuncia de idéntica manera: “en la Ciudad Deportiva, el 17 de abril del corriente año, 
yo he visto médicos heridos gritando, y las hienas seguir disparando, yo he visto 
bayonetear infelices por gusto, yo he visto negar medicinas y auxilios médicos a 
moribundos y heridos”. Además se informa a la Comisión que son frecuentes los casos 
de personas muertas por las fuerzas armadas del Gobierno cuando son sorprendidas en el 
acto de abandonar el país sin permiso de las autoridades; por ejemplo, una comunicación 
denuncia “hace apenas un mes me mataron a un primo que quiso escapar en un bote de 
la actual Cuba”. Conforme se asegura ante la Comisión, también corre inminente peligro 
la vida de las personas que buscan asilo diplomático: “los milicianos comunistas 
comenzaron a disparar sus armas cuando el vehículo había transpuesto ya la cerca de la 
Cancillería, a más de 50 metros de la línea divisoria territorial.  La acción cobarde y 
criminal produjo tres muertos y cuatro heridos graves”.   
 
Las comunicaciones recibidas por la Comisión abundan en afirmaciones de carácter 
general que sostienen la ausencia de seguridad del régimen jurídico revolucionario, 
haciendo hincapié, en los borrosos contornos del delito contrarrevolucionario --cuyo 
contenido fue delineado en la parte relativa al derecho a la vida--, la carencia de garantías 
procesales, y los impunes abusos de autoridad cometidos por los milicianos, todo lo cual 
contribuye a poner en peligro la vida y hacienda de los habitantes de Cuba.  Se indica a la 
Comisión que tal situación proviene de la conducta arbitraria del Gobierno 
Revolucionario que llama “constitucional a cuanta medida tenga a bien imponer, sin que 
cuente para nada que esas medidas nieguen y destruyan la organización del Estado que 

                                                                                                                                                 
certificados judiciales, copias fotostáticas, diseños, fotografías, dibujos, uniformes de presos y se exhibieron artefactos utilizados en 
las cárceles cubanas, como testimonios adicionales e ilustrativos de la situación carcelaria en dicho país”.  En CIDH, Informe sobre 
la Situación de los Presos Políticos y sus Familiares en Cuba, OEA/Ser.L/V/II.7, Doc.4, 17 de mayo de 1963, página 4.  
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la Revolución se había dado, y restrinjan y abroguen a capricho los derechos humanos 
esenciales consagrados en su propia Ley Fundamental”.6   

 
4. ¿Porqué traer a colación en el presente informe sobre la situación de los derechos 
humanos en Cuba correspondiente al año 2007, hechos que ocurrieron en Cuba hace casi 
cincuenta años?  Por varias razones a saber: 
 

a) Estamos hablando del mismo régimen que se encuentra en el poder por 
casi medio siglo.  En el presente informe no hacemos un análisis sobre hechos ocurridos 
dentro del contexto de un nuevo gobierno llegado al poder mediante elecciones libres, 
populares, por el voto secreto, genuino, periódico y de acuerdo a normas y principios 
internacionalmente aceptados.  El hecho que en julio del 2006 Fidel Castro haya cedido 
el poder por razones de salud a su hermano Raúl Castro es pura geografía.  Estamos 
hablando de la misma dictadura que tiene las manos manchadas de sangre por las miles 
de muertes ocurridas en Cuba --durante el período que vienen gobernando los hermanos 
Castro-- debidamente documentadas por los informes de la CIDH, y que hasta la fecha se 
mantienen impunes.     
 
 b) La impunidad y el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares es 
otra de las razones para reiterar y exponer las atrocidades del pasado.  Tanto las miles de 
muertes, desapariciones y torturas ocurridas en las primeras décadas del actual régimen 
se mantienen en la más absoluta impunidad, al igual que --como se expondrá más 
adelante-- las muertes ocurridas en el 2007 en Cuba.  La impunidad es el común 
denominador de la revolución de los hermanos Castro.  No existen antecedentes públicos 
y fehacientes de ninguna autoridad pública cubana purgando condena por violaciones de 
los derechos humanos.  Lo que es peor, es que los cientos de presos políticos confinados 
arbitrariamente en las cárceles cubanas son salvajemente reprimidos por denunciar los 
abusos cometidos por sus carceleros, e incluso por peligrosos presos comunes con la 
aquiescencia de las autoridades cubanas. 
 
 c) El terror político impuesto por el régimen a partir de los primeros meses y 
años de la revolución cubana ha constituido en los hechos y en el derecho mecanismos 
velados y sistemáticos de tortura psicológica contra la población cubana a fin de evitar 
cualquier oposición que termine en una insubordinación civil contra el sistema político 
imperante.  En efecto, durante los primeros meses y años de la revolución cubana los 
opositores políticos al actual régimen tenían sólo dos opciones: morir o terminar 
encarcelados.  E, igualmente, las cárceles cubanas administradas por el actual régimen 
constituyen una forma de muerte lenta para los presos políticos quienes son objeto de 
toda una variedad de torturas y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.  Las muertes 
originadas en agentes del Estado cubano y sus cárceles, han constituido durante casi 
medio siglo en el poder del régimen el “mensaje” dirigido a sus opositores.  Los 
encarcelamientos masivos y sistemáticos ocurridos en marzo del 2003 contra 75 
opositores pacíficos al régimen --similares a los que ocurrían frecuentemente durante los 
primeros meses y años del régimen-- y las muertes sistemáticas ocurridas en el curso del 

                                                 
6  CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, OEA/Ser..L/VII.4, doc.2, 20 de marzo de 1962, Capítulo III, 
Violaciones de los Derechos Humanos, Derecho a la Vida, a la Seguridad y de Igualdad ante la Ley. 
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2007 no son producto de la coincidencia, sino que constituyen un claro mensaje de las 
autoridades a los opositores pacíficos que día a día se van incrementando en Cuba.  La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al señalar que en “situaciones 
de violaciones masivas a los derechos humanos, el uso sistemático de la tortura tiene 
como fin el intimidar a la población” y que “las amenazas y el peligro real de someter a 
una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia 
moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica”.7 
 

d) El terror político impuesto a la población --como mecanismo de tortura 
psicológica-- traducido en muertes, encarcelamientos sistemáticos, torturas, y amenazas 
reales y latentes a la integridad física de las víctimas constituyen viejas tácticas 
empleadas por el grupo en el poder, no sólo para castigar a quienes ellos consideran 
“elementos contrarrevolucionarios” sino también para servirles como efectiva 
herramienta de perpetuación en el poder --por casi medio siglo--.8  Estas tácticas de 
amenazas, e intimidación contra la población cubana que disiente del sistema político 
imperante y que dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos 
constituyen actos de tortura psicológica, subsisten hasta el día de hoy en Cuba.  A modo 
de ejemplo solamente, la organización Human Rights Watch en su Informe Anual 2008 
ha dejado constancia que “Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se 
reprimen casi todas las formas de disensión política.  No ha habido significativos 
cambios en las políticas desde que Fidel Castro transfirió el control directo del gobierno 
a su hermano Raúl Castro en agosto de 2006.  El gobierno continúa imponiendo el 
conformismo político a través de procesos penales, detenciones con penas de corto y 
largo plazo, hostigamiento de personas a través de turbas, advertencias policiales, 
vigilancia, arrestos domiciliarios, restricciones de viaje, y despidos laborales motivados 
políticamente.  El resultado final es que los derechos fundamentales a la libertad de 
expresión, asociación, reunión, privacidad, movimiento, y al debido proceso legal, son 
sistemáticamente negados a los cubanos”.9  Igualmente, además de las violaciones del 

                                                 
7  Corte I.D.H., Caso de los Hermanos Paquiyauri vs. Perú, párrafo 116, y Caso Tibi vs. Ecuador, párrafo 146. 
8  La amplia experiencia del actual régimen cubano, en el poder hoy en Cuba, en cuanto a la aplicación de diferentes tácticas de tortura 
psicológica empleadas contra miles de inocentes en ese país ha quedado registrada en uno de los primeros informes de la CIDH.  Así, 
dicha organización señaló que “[p]or el contenido de la documentación aportada a la Comisión aparece que se ha desarrollado en 
las prisiones políticas de Cuba el procedimiento conocido como tortura mental o psicológica, que consiste en destruir las fibras 
morales del prisionero mediante una serie de tácticas que comprenden interrogatorios agotadores, aislamientos absolutos, noticias 
falsas y alarmantes, amenazas al prisionero o a su familia y actos de terror.  De los testimonios recibidos se advierte: a) Que los 
interrogatorios casi siempre comienzan en forma amable, hasta probar la resistencia o la debilidad del preso.  Prosiguen luego con el 
aparente propósito de poder llegar al agotamiento, a la confusión, a la locura o a la entrega psicológica del preso;  b) Que suelen los 
interrogatorios ser a altas horas de la noche, o de madrugada, en los momentos en que el preso puede estar conciliando su sueño, 
como una manera adicional de causarle molestia;  c) Que esos interrogatorios son realizados por grupos, en que los interrogadores 
van turnándose mientras el preso sigue sin descanso alguno sometido a sus interlocutores;  d) Que el aislamiento absoluto por días y 
semanas parece ser otra de las formas de tortura mental y psicológica aplicada en las cárceles de Cuba.  La Comisión conoce de 
casos en que el preso ha perdido la idea del tiempo y espacio, después de largos períodos de aislamiento, bajo focos de luz eléctrica 
en que impiden distinguir el día de la noche;  e) Que con noticias falsas y alarmantes se procede también a torturar al preso.  Estas 
noticias pueden ser de tal naturaleza que provoquen la derrota moral del prisionero, tales como la de la muerte de un familiar, o la 
confesión de otro preso sometido a similares interrogatorios, la noticia de que el hijo o la esposa del prisionero ha ingresado en las 
filas del Gobierno, o han declarado en contra de él;  f) Que el empleo de amenazas contra la seguridad o la vida de los familiares 
parece ser táctica común en este tipo de procedimiento.  En este sentido se ha llegado inclusive a arrestar a familiares del preso, y a 
confiscársele todos sus bienes, y  g) Que otro tipo de tortura de orden mental o psicológico parece ser el anuncio de catástrofes o 
actos de terror, así como el espectáculo de fusilamientos, reales o figurados, para enloquecer o desesperar al preso.  En este sentido 
figuran las amenazas de volar con dinamita los presidios, de dar candela o de ametrallar masivamente a los presidiarios, para el 
caso en que se produzca alguna invasión encaminada a derrocar el actual Gobierno de Cuba”.  En, CIDH, Informe sobre la 
Situación de los Presos Políticos y Sus Familiares en Cuba, op.cit., OEA/Ser.L/V/II.7, Doc. 4, 17 de mayo de 1963, páginas 44 y 45. 
 
9  Human Rights Watch, Informe Anual 2008, Cuba, Eventos de 2007, página 1, versión digital. 
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derecho a la vida que más adelante examinaremos, la Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación Nacional expuso en su último informe la situación imperante 
en Cuba, lo cual confirma lo señalado:            
 

1) Hasta el día de hoy, esta especie de “gobierno provisorio” instalado en agosto 
del 2006 no ha hecho nada para cambiar la pésima situación de derechos civiles, políticos 
y económicos que prevalece en Cuba desde hace más de cuatro décadas. 
 
2) La sociedad cubana esta deseosa y necesitada de reformas para que mejore la 
situación general del país, lo cual supone el respeto irrestricto de todos y cada uno de los 
derechos esenciales de la persona humana que se siguen vulnerando de manera flagrante. 
 
3) Durante el año 2007 se reportaron al menos 325 detenciones por motivos 
políticos, la gran mayoría de corta duración (varias horas o días).  Casi todos los 
detenidos fueron liberados sin cargos por tratar de ejercer determinados derechos civiles 
y políticos, razón por la cual calificamos dichos arrestos como DETENCIONES 
ARBITRARIAS. 
 
4) Algunos opositores arrestados continúan en prisión como fueron, por ejemplo 
los casos de Juan Bermúdez Toranzo, detenido el 21-11-07; Manuel Pérez Soria, el 24-
11-07; y Vladimir Alejo Miranda, el 2-12-07, quienes permanecen internados sin cargos 
formales, en prisiones de alta seguridad. 
 
5) El gobierno de Cuba, mediante su enorme aparato represivo, persiste en silenciar 
las voces disidentes y emplea toda clase de acciones intimidatorias contra los opositores 
militantes o sencillos ciudadanos que expresan críticas en voz alta.10 

 
5. De ahí radica la importancia de reiterar las atrocidades cometidas por el actual 
régimen cubano en el pasado; más aún, en circunstancias que durante el 2007 se han 
producido muertes sistemáticas y otras acciones represivas contra ciudadanos cubanos, 
las cuales al igual que las violaciones masivas de derechos humanos perpetradas, 
permanecen en la más absoluta impunidad en abierta y flagrante violación de las 
obligaciones internacionales de Cuba en materia de derechos humanos.   
  
6. En efecto, antes de exponer las vulneraciones del derecho a la vida ocurridas en 
Cuba durante el período cubierto por el presente informe, pasaremos revista de las 
obligaciones internacionales de ese país con respecto a la protección del más esencial de 
todos los derechos fundamentales.  
 
7. Así, el primer artículo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre consagra el derecho a la vida, señalando que "[t]odo ser humano tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".  Otros instrumentos internacionales 
también protegen este derecho fundamental de la persona humana.11  Como bien se ha 
afirmado, el derecho a la vida goza de pleno reconocimiento como derecho supremo del ser 
humano y como conditio sine que non del goce de todos los demás derechos.12  Tal como se 

                                                 
10  Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, La Habana, 16 de enero de 2008. 
11  Declaración Universal de Derechos Humanos, Resolución 217º (III) de la Asamblea General, Naciones Unidas, Doc. A/810, 71 
(1948); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200ª (XXI) de la Asamblea General, 21 Naciones Unidas 
GAOR (Supp. Nº 16), 52, ONU Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, que entró en vigor el 23 de marzo de 1976; y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, 1969. 
12  CIDH, Informe Nº 68/06, Caso 12.477 (Lorenzo Enrique Copello Castillo y Otros vs. Cuba), 21 de octubre de 2006, párrafo 77. 
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ha señalado, “el derecho a la vida es el fundamento y sustento de todos los demás derechos, 
el mismo que jamás puede suspenderse.  Los gobiernos no pueden emplear, bajo ningún 
tipo de circunstancias, la ejecución ilegal o sumaria para restaurar el orden público.  Este 
tipo de medidas está proscrito en las Constituciones de los Estados y en los instrumentos 
internacionales que protegen los derechos fundamentales del ser humano”.13   

8. La obligación de respetar y proteger el derecho a la vida es una obligación erga 
omnes, es decir, debe ser asumida por el Estado --al igual que todos los Estados miembros 
de la OEA, sean o no partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-- frente 
a la comunidad interamericana como un todo, y frente a todos los individuos sujetos a su 
jurisdicción, como directos destinatarios de los derechos humanos reconocidos por la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  Dicho instrumento 
internacional, a pesar de no ser vinculante, consagra principios y reglas generales de 
Derecho Internacional consuetudinario, y constituye una fuente de obligaciones 
internacionales. 

9. El derecho a la vida tiene el status de jus cogens, es decir, constituye una  norma 
perentoria de Derecho Internacional y por tanto no derogable.  En consecuencia, “los 
Estados no pueden, ni siquiera en tiempo de guerra, de peligro público o de otra 
emergencia que amenace la independencia o Seguridad del Estado, adoptar medidas que 
suspendan la protección del derecho a la vida”.14  De acuerdo a lo señalado, el derecho a la 
vida no puede ser interpretado en sentido restrictivo pues el mismo es interdependiente y 
está interrelacionado con los demás derechos fundamentales, por tal razón, los Estados 
deben abstenerse de realizar actos contrarios a este derecho, y deben adoptar medidas 
positivas a fin de garantizar su efectividad, reconociendo y garantizando las distintas 
manifestaciones del derecho a la vida.   
 
10. En lo substancial, el derecho a la vida intenta proteger al ciudadano de la acción 
caprichosa de quien detenta el poder del Estado y que, abusando de ese poder, puede sentir 
la tentación de disponer de la vida de quienes puedan estorbarle.  El derecho a la vida 
implica para el Estado dos obligaciones diferentes: por una parte, la consecuencia obvia, es 
que las autoridades del Estado, y en particular los cuerpos policiales y militares, deben 
abstenerse de ocasionar muertes arbitrarias; por otro lado, esta garantía implica, igualmente, 
el deber del Estado de proteger a las personas de actos de particulares que puedan atentar 
arbitrariamente en contra de su vida, sancionando los mismos en forma que pueda disuadir o 
prevenir tales atentados.   
 
11. Igualmente, vinculado con la vigencia del derecho a la vida en Cuba, están las 
condiciones carcelarias de la población penal en ese país, y en especial, el tratamiento 
que otorgan las autoridades a los presos políticos.  En este sentido, es pertinente destacar 
que el Artículo I de la Declaración Americana que consagra el derecho a la vida, también 
protege el derecho a la integridad personal, el cual está directamente relacionado a la 
situación penitenciaria y a las condiciones en que los reclusos purgan sus condenas.  En 
                                                 
13  Véase, por ejemplo, CIDH Diez Años de Actividades, 1971-1981, Secretaría General de la OEA, Washington D.C., 1982, página 
332; e Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, Secretaría General, OEA, 2002, página 77. 
14  CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, op.cit., párrafo 84.  Ver también CIDH, Tercer Informe sobre la Situación 
de los Derechos Humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999.  
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este sentido, la Corte I.D.H. ha señalado, por ejemplo, que el “detenido tiene derecho a 
vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe 
garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal.  La Corte ha establecido que 
el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos 
derechos de los detenidos, lo cual implica, entre otras cosas, que le corresponde explicar 
lo que suceda a las personas que se encuentran bajo su custodia.  Las autoridades 
estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia.  
La forma en que se trata a un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto, 
tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél (…)”.15  El Estado “debe proveer 
una explicación satisfactoria sobre lo que ha sucedido a una persona que presentaba 
condiciones físicas normales cuando se inició su custodia y durante ésta o al término de 
la misma empeoró”.16 
 
12. La doctrina y jurisprudencia arriba citada, al igual que las normas internacionales 
de obligatorio cumplimiento para el Estado cubano, son diariamente ignoradas por las 
autoridades.  El derecho a la vida solo tiene valor en Cuba cuando no se opone a la 
“existencia y fines del Estado socialista ni a la construcción del socialismo y 
comunismo”.17  Aquellas personas que se oponen pacíficamente a estos postulados viven 
en Cuba a su propio riesgo, y pueden terminar encarceladas o muertas, dependiendo del 
grado de riesgo de las víctimas por intentar ejercer sus derechos fundamentales a la 
libertad de expresión, reunión, asociación, etc.  De acuerdo a fuentes dentro de Cuba, las 
siguientes personas han perdido la vida en el curso del año 2007 mientras se encontraban 
bajo la custodia de las autoridades cubanas: 
 

1) Lázaro Baró Montalvo, de 27 años de edad, falleció el 8 de enero del 2007 en 
la prisión Combinado del Sur, Matanzas en condiciones no aclaradas por las autoridades; 
 

2) Jeile Rodríguez Aguilar, de 19 años, falleció el 25 de enero del 2007 en la 
prisión  Kilo 9 en Camagüey, después de haber sufrido una brutal golpiza por parte de los 
guardias penitenciarios;  
 

3) Ricardo Pérez Hernández se suicidó el 25 de enero del 2007, en la Prisión de 
enfermos de SIDA en Santa Clara, mientras se encontraba en  celda de castigo a pesar de 
su grave estado de salud; 
 

4) Alexis Gómez Pérez, de 32 años, falleció el 28 de marzo del 2007 en la prisión 
de Ariza, Cienfuegos, después de habérsele negado atención médica; 
 

5) Miguel Valdés Tamayo, de 50 años, falleció el 10 de enero del 2007. 
Prisionero político, el régimen le otorgó una licencia extra penal por el agravamiento de 
su salud debido a las pésimas condiciones de encierro en las que tuvo que permanecer, 
teniendo una enfermedad cardiaca. Después de ser excarcelado fue hostigado y agredido 
durante meses por agentes de la policía política, hasta inducir su muerte. 

                                                 
15  Corte I.D.H., Caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre del 2003, Serie C, Nº 100, párrafo 126. 
16  Idem. 
17  Véase artículo 62 de la Constitución Política del Estado cubano. 
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6)  Alexander Sánchez Fonseca y 7) Pascual Cabrera Sánchez fueron 

apuñalados el 2 de julio del 2007 en la prisión Las Mangas, de Bayamo, por oficiales de 
esa prisión, habiendo como testigos 30 reclusos que fueron amenazados si hablaban de 
los hechos; y 
 

8)   Manuel Acosta Larena, de 47 años de edad fue encontrado muerto en su 
celda el 25 de junio del 2007, en la unidad policial de Aguada de Pasajeros, Cienfuegos.  
Las autoridades informaron a sus familiares que se suicidó; sin embargo, testigos 
presenciales de los hechos han afirmado que fue brutalmente golpeado por las 
autoridades policiales. 
 
 9) Félix Romero Lago; recluso en Camagüey de 43 años de edad y vecino 
de la comunidad Batallas de las Guásimas municipio camagüeyano de Vertientes, 
falleció el 13 de abril del 2007 en la sala I de penados del hospital provincial Amalia 
Simoni de Camagüey después de haber sido intervenido quirúrgicamente. Se informa que 
dicho recluso solo permaneció un mes y medio recluido en  el cubículo 8 destacamento 3 
de la prisión Cerámica Roja de Camagüey donde comenzó a padecer de fuertes dolores 
estomacales y a pedir asistencia médica desesperadamente; sin embargo, a pesar de sus 
quejas la doctora del penal en vez de darle la atención requerida, lo increpaba diciéndole 
que él mentía y que estaba fingiendo. El recluso murió a causa de un cáncer de estómago 
que padecía. 
 

10) Raul Lujan; recluso, el 7 de junio del 2007, fue encontrado ahorcado en 
una celda de castigo de la Prisión Ariza.  Dicho reo se quitó la vida en protesta por una 
golpiza que los guardias del penal le propinaran. Asimismo, se informa que Lujan había 
sido enviado a una celda de castigo por participar en el juego por interés y que varias 
horas después de encontrarse en el cubículo empezó a sentirse mal y solicitó asistencia 
médica y ante la negativa de las autoridades de brindarle el servicio, el prisionero 
comenzó a protestar verbalmente, razón por la cual fue sacado de la celda y golpeado por 
los guardias. Por tanto, aparentemente esa situación fue la causa que dio origen al 
suicidio.  
 

11) Amaury Medina Puig y 12) Carlos Rafael Labrada; reclusos oriundos 
de Cienfuegos, el 29 de julio del 2007, resultaron ultimados, asesinados a manos de la 
guarnición de la prisión Kilo 8 en Camagüey, después de una riña con otro preso. Luego 
de entregarse a las autoridades y sin ofrecer resistencia alguna, varios oficiales 
reeducadores, les propinaron golpes por la cabeza, con tubos, palos, cabillas, angulares de 
cama, tonfas y otros objetos contundentes. Ya sin vida fueron pateados y vueltos a 
golpear.  Los arrastraron frente a la vista de los prisioneros. 
 

13) Giovanni Correa Lanzarol; recluso, el 20 de julio del 2007 falleció en la 
prisión  provincial de Guantánamo, víctima de una auto-agresión que le costó la vida. 
Correa Lanzarol cumplía una sanción de 6 años, de los cuales habían transcurrido 4.  En 
el destacamento 12 donde se encontraba se inyectó una mezcla de petróleo con materia 
fecal, como protesta por no haber recibido los beneficios que estipula la ley y que 
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reclamaba y a los cuales tenía derecho por el tiempo transcurrido por su sanción. Ante 
esta acción las autoridades penitenciarias determinaron no tenerlo en la enfermería penal 
porque apestaba producto de la infección que tenía y lo trasladaron para una celda de 
aislamiento aledaña al piso 13, donde permaneció hasta su muerte, sin atención medica ni 
custodio que lo atendiera. Fuentes dentro del establecimiento informaron que los 14 días 
que los pasó en la celda, los pasó sin ingerir ningún alimento. Fue encontrado moribundo 
y botando espuma por la boca por el oficial del recuento. 
 
13. Estos casos, al igual que los miles ocurridos en el casi medio siglo de existencia 
de la revolución cubana se encuentran en la más absoluta impunidad.  Las familias 
damnificadas tienen el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido con sus seres 
queridos, y las autoridades la obligación jurídica --nacional e internacional-- de prevenir 
que tales hechos ocurran dentro de su jurisdicción, y de identificar, procesar y sancionar 
ejemplarmente a las autoridades involucradas en tales crímenes.  Aquí no es válido 
solicitarles a las víctimas que acudan a la justicia cubana para aportar pruebas y 
coadyuvar al esclarecimiento de los hechos.  Los delitos aquí cometidos son de acción 
pública, y por consiguiente, son las autoridades cubanas las responsables de perseguir de 
oficio a los autores materiales e intelectuales de estas muertes.  Tal como ha señalado la 
CIDH como parte de su doctrina, “tratándose de delitos de acción pública --y aún en los 
dependientes de instancia privada-- no es válido exigirle a la víctima o a sus familiares 
el agotamiento de los recursos internos, ya que es función del Estado preservar el orden 
público y, por ende, es su obligación actuar la ley penal promoviendo o impulsando el 
proceso hasta el final.  Tal como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la obligación de investigar debe tener un sentido y ser asumida por el Estado 
como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, 
que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 
privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la 
verdad.  Esto es, la obligación de investigar, procesar, y sancionar a los responsables de 
violaciones a los derechos humanos es un deber indelegable del Estado.  Una 
consecuencia de ello es que el funcionario público, al contrario del particular, tiene la 
obligación legal de denunciar todo delito de acción pública que llegue a su conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones.  La afirmación precedente se confirma en aquellos 
regímenes procesales que niegan a la víctima o a sus familiares legitimación procesal, 
ejerciendo el Estado el monopolio de la acción penal.  Y en aquellos otros en donde esa 
legitimación está prevista, su ejercicio no es obligatorio sino optativo para el 
damnificado y no sustituye a la actividad estatal”.18    
 
14. Otro de los obstáculos que tendrán las familias damnificadas para obtener justicia 
en los casos arriba citados, y que serán analizadas en el presente informe en la sección 
correspondiente a la impunidad, es un sistema judicial al servicio del grupo en el poder 
desde los inicios de la revolución cubana.  En Cuba, la falta de independencia, y la 
parcialidad manifiesta y expresa de sus tribunales de justicia están plasmadas en sus 
mismas normas internas.  Diferentes organismos internacionales de derechos humanos 
tanto a escala regional como universal han documentado ampliamente mediante 
informes, resoluciones y condenas internacionales esta falta de independencia e 
                                                 
18  CIDH, Informe Anual 1997, Informe Nº 52/97, Caso Arges Sequeira Mangas vs. Nicaragua, párrafos 96 y 97. 
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imparcialidad de los tribunales de justicia cubanos.  Tanto los cubanos que buscan 
justicia por las atrocidades cometidas en perjuicio de sus familiares, como aquellos 
procesados por delitos políticos, no tienen acceso a un juicio justo, con las debidas 
garantías, en un tribunal independiente e imparcial.  En este sentido, la Constitución 
Política cubana continúa estableciendo una línea directa de autoridad y subordinación de 
los tribunales de justicia a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado afectando 
seriamente la independencia e imparcialidad de los tribunales y el derecho a un proceso 
justo. 

 
B. MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES CUBANAS 

PARA  DEJAR  IMPUNES  LAS  VIOLACIONES  DE LOS  
DERECHOS  HUMANOS 

 
 
15. Ya hemos señalado en este informe que, en Cuba --bajo la actual administración 
de casi 50 años en el poder-- nada es producto de la coincidencia o del destino.  Todas y 
cada una de las acciones consumadas por las autoridades cubanas son premeditadas, 
intencionales y fríamente calculadas, con un objetivo muy claro: permanecer en el poder 
a cualquier costo.  ¿Cómo? Desinformando a la comunidad internacional de lo que 
realmente ocurre en Cuba, y ocultando las graves violaciones de los derechos humanos, y 
protegiendo bajo su jurisdicción a los responsables materiales e intelectuales de tales 
execrables hechos.  De ahí que desde el inicio, el régimen ha adoptado medidas para 
evitar el escrutinio internacional, ¿porqué?, simplemente porque eso garantiza la 
impunidad de sus autoridades.  Dichas autoridades seguirán cometiendo violaciones de 
los derechos humanos, mientras la comunidad internacional no tenga acceso a 
información de lo que ocurre en Cuba especialmente de lo que ellos denominan “fuentes 
confiables” y es que las autoridades al impedir ese escrutinio de organismos 
internacionales calificados, al mismo tiempo, está eliminando dichas fuentes, lo cual 
coadyuva a la impunidad imperante en Cuba, ya que crea dudas sobre si tales hechos o no 
son ciertos, y si efectivamente ocurrieron.  En consecuencia, las autoridades cubanas 
responsables de asesinatos, desapariciones y torturas, no tienen ningún temor de cometer 
delitos dentro de la jurisdicción cubana en virtud de la protección que el grupo en el 
poder les otorga, y a sabiendas, que no habrá ningún organismo internacional 
especializado que fiscalice sus execrables acciones.  La presente sección del informe 
tiene por objeto hacerle ver a la comunidad internacional que estas acciones orquestadas 
desde la cúpula en el poder en Cuba, son tácticas fríamente calculadas para dejar impunes 
las graves violaciones de los derechos humanos en Cuba.   

 
CUBA, DECLARA INCOMPETENTE A LA CIDH, SE NIEGA A RESPONDER A LAS 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DICHA ORGANIZACIÓN, NO SUSCRIBE LA 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, NI ACEPTA LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSA DE LA  
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
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16. En el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
Cuba no es Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni ha aceptado 
la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.19  En otras 
palabras, las autoridades han cercenado toda posibilidad de que el pueblo cubano pueda 
acceder al Tribunal Interamericano --a través de la CIDH-- y obtener, en los hechos, 
alguna forma de reparación integral por los daños materiales e inmateriales por la 
vulneración de sus derechos fundamentales.20 
    
17. Asimismo, durante las casi cinco décadas que viene durando en el poder, el 
régimen cubano ha pretendido desconocer la competencia de la CIDH aduciendo que “no 
tiene competencia legal ni la Organización de los Estados Americanos autoridad moral 
para juzgar el disfrute de los derechos humanos en Cuba”.21  No es menester del presente 
informe tratar el asunto de la supuesta falta de competencia de la CIDH para examinar la 
situación de los derechos humanos en Cuba, ya que el Directorio Democrático Cubano se 
ocupó de analizar este asunto in extenso en anteriores informes.22 
 
18. Sin embargo, si es preciso manifestar que esta situación ha impedido que la CIDH 
efectúe, por ejemplo, visitas in loco a Cuba a fin de evaluar no sólo la situación de los 
derechos humanos, sino también, las condiciones carcelarias en ese país, conjuntamente 
con la situación de los presos políticos.  Una prueba de ello, es la resolución dictada por 
la CIDH al emitir su Séptimo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en 
Cuba en 1983.  Mediante dicha resolución, la CIDH resolvió “[a]utorizar al Secretario 
Ejecutivo de la Comisión a publicar dicho Informe si el Gobierno de Cuba, transcurrido 
el plazo señalado [de 60 días], no ha presentado observaciones o no ha concedido su 
anuencia para que la Comisión pueda practicar una observación in loco sobre la 
                                                 
19  A nivel universal y dentro del ámbito de las Naciones Unidas, Cuba no ha suscrito ni ratificado el Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos, y/o su Protocolo Facultativo. 
20  Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una amplia y consistente jurisprudencia en base a los cientos de casos 
decididos porque los Estados democráticos de América han aceptado su jurisdicción contenciosa, y las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos han acudido a dicho Tribunal Interamericano a través de la CIDH, las víctimas cubanas de violaciones de los 
derechos humanos no tienen esa posibilidad debido a que el régimen no ha suscrito ni ratificado la Convención Americana ni ha 
aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Si tenemos en cuenta que en Cuba no existe 
un tribunal independiente e imparcial, y que las víctimas de violaciones de los derechos humanos no pueden pedirle a la CIDH 
someter sus casos a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, el Gobierno --perpetuado en el poder 48 años-- ha 
impedido de forma sistemática a dichas víctimas el acceso a la justicia --nacional e internacional--.   
21  CIDH, Informe Nº 67/06, Caso 12.476 (Publicación), Oscar Elías Biscet y Otros vs. Cuba, párrafos 3 y 4. 
22  Véase Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos en Cuba, Marzo-Diciembre 2006, Anexo I, Posición Oficial del 
Directorio Democrático Cubano en Relación al Voto Salvado y Razonado del Dr. Freddy Gutiérrez sobre el Informe de la CIDH Nº 
67/06, Caso 12.476 (Oscar Elías Biscet y Otros vs. Cuba), páginas 148-166.  La CIDH siempre ha manifestado que “La competencia 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar la situación de los derechos humanos en Cuba se deriva de los 
términos de la Carta de la OEA, su Estatuto y su Reglamento. De conformidad con la Carta, todos los Estados miembros se 
comprometen a respetar los derechos fundamentales de los individuos que, en el caso de los Estados que no son parte de la 
Convención, son los establecidos en la Declaración Americana, la cual constituye una fuente de obligaciones internacionales.  El 
Estatuto encomienda a la Comisión prestar especial atención a la tarea de la observancia de los derechos humanos reconocidos en 
los artículos I (derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), XVIII (derecho a la justicia) y XXVI 
(derecho a proceso regular) de la Declaración al ejercer su jurisdicción con respecto a los países que no son partes.  Cuba es un 
Estado parte en la Organización de los Estados Americanos desde el 16 de julio de 1952, fecha en que depositó el instrumento de 
ratificación de la Carta de la OEA. La Comisión ha sostenido que el Estado cubano “es responsable jurídicamente ante la Comisión 
Interamericana en lo concerniente a los derechos humanos” puesto que “es parte de los instrumentos internacionales que se 
establecieron inicialmente en el ámbito del hemisferio americano a fin de proteger los derechos humanos” y porque la Resolución VI 
de la Octava Reunión de Consulta “excluyó al gobierno de Cuba, y no al Estado, de su participación en el sistema interamericano”.  
Al respecto, la CIDH expuso que [...] siempre ha considerado que el propósito de la Organización de los Estados Americanos al 
excluir a Cuba del sistema interamericano no fue dejar sin protección al pueblo cubano. La exclusión de este Gobierno del sistema 
regional no implica de modo alguno que pueda dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos”.  CIDH, Informe Anual 2005, Capítulo IV, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, 
OEA/Ser.L/II.124, Doc. 7, 27 de febrero de 2006.  



 30

situación de los derechos humanos en ese país” (énfasis agregado).23  Es evidente que la 
publicación por parte de la CIDH del informe antes citado, el 4 de octubre de 1983, hace 
suponer que el régimen cubano no sólo no presentó observaciones, sino que tampoco 
otorgó su anuencia para la realización de una visita.24  De hecho no existen antecedentes 
en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de alguna visita 
realizada por la CIDH a Cuba durante los 48 que lleva el régimen en el poder.25  Es 
importante destacar, sin embargo, que a pesar de la negativa del régimen cubano de 
otorgar anuencia a la CIDH para efectuar una visita in loco, la misma ha producido siete 
informes especiales sobre la situación de los derechos humanos Cuba y sobre la situación 
de sus presos políticos, y continúa haciendo un monitoreo permanente lo cual se traduce 
en informes que incluye en el Capítulo IV de su Informe Anual.  Igualmente, la CIDH se 
ocupa del tema cuando analiza algún caso que involucran los derechos fundamentales de 
los detenidos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre.26      
 
19. La obstrucción efectuada por el régimen cubano para impedir que la CIDH haga 
su trabajo de supervisión sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, y 
particularmente, una evaluación de las condiciones de detención no constituyen hechos 
aislados ni meras coincidencias, sino una  política  --sistemática, organizada, deliberada, 
y dirigida-- desde el grupo en el poder para evitar cualquier análisis crítico de las 
condiciones severas y degradantes de las cárceles cubanas.27 
 

CUBA, NIEGA EL ACCESO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL,Y DE ONG’s 
NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, Y DE 

RELIGIOSOS A SUS CÁRCELES 
 

                                                 
23  CIDH, La Situación de los Derechos Humanos en Cuba, Séptimo Informe, OEA/Ser.L/V/II.61, Doc. 29 rev. 1, 4 de octubre de 
1983, página 1. 
24  El artículo 54 del Reglamento de la CIDH dispone que “[e]l Estado que invite a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos a una observación in loco, u otorgue su anuencia a dicho efecto, concederá a la Comisión Especial todas las facilidades 
necesarias para llevar a cabo su misión y, en particular, se comprometerá a no tomar represalias de ningún orden en contra de las 
personas o entidades que hayan cooperado con ella mediante informaciones o testimonios”.  Por su parte, el artículo 55(e) del mismo 
Reglamento dispone que “los miembros de la Comisión Especial tendrán acceso a las cárceles y todos los otros sitios de detención e 
interrogación y podrán entrevistar privadamente a las personas recluidas o detenidas”.  
25  En estos momentos que existe en la CIDH una Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, 
la población carcelaria en Cuba se podría beneficiar de una visita; sin embargo, la posición de las autoridades cubanas impiden de 
forma sistemática cualquier tipo de supervisión internacional. 
  
26 La CIDH ha producido hasta la fecha siete informes especiales sobre Cuba, tres de los cuales están dedicados a la situación de los 
presos políticos en Cuba: 1) Informe sobre la Situación de los Presos Políticos y sus Familiares en Cuba (OEA/Ser.L/V/VI.7, doc.4, 17 
de mayo de 1963); 2) Segundo Informe sobre la Situación de los Presos Políticos y sus Familiares en Cuba (OEA/Ser.L/V/II.23, doc. 
6,  rev.1, 7 de mayo de 1970); y 3) Tercer Informe sobre la Situación de los Presos Políticos en Cuba (OEA/Ser.L/V/II.48, doc.7, 14 
de diciembre de 1979).  
27  Es muy importante destacar que, a raíz de los graves hechos ocurridos en Cuba durante los primeros años de la revolución cubana, 
la CIDH se dirigió en numerosas oportunidades a las autoridades cubanas solicitándoles información de acuerdo a su Reglamento, y 
que el Estado cubano hizo caso omiso de las mismas.  En efecto, consta en el informe de 1967 que “desde julio de 1963 hasta febrero 
1º de 1967, la Comisión transmitió las partes pertinentes de 103 denuncias, mediante 31 notas dirigidas al Gobierno de Cuba”.  En 
otro informe emitido el 7 de mayo de 1970, la CIDH dejo registrado que “[d]e conformidad con su Reglamento la Comisión procedió 
a darle a las denuncias de referencia el trámite pertinente.  Con este propósito se dirigió al Gobierno de Cuba transmitiéndole las 
partes pertinentes de las reclamaciones y solicitándole, al mismo tiempo, que le suministrara la información que considerara 
oportuna.  Desde abril de 1967, fecha de la publicación del último informe sobre Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha dirigido al Gobierno cubano quince (15) notas con las cuales se acompañaron las partes pertinentes de treinta y siete 
denuncias concretas sobre violaciones de los derechos humanos fundamentales.  En ningún caso obtuvo respuesta no obstante que 
algunas de dichas solicitudes de información fueron reiteradas en vista del carácter extremadamente urgente y grave de los hechos 
denunciados”.  CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Presos Políticos, OEA/Ser.L/II.23, doc. 6, 7 de mayo de 1970.   
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20. En efecto, en su penúltimo informe emitido en enero del 2007, la Comisión 
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional manifestó que “resulta muy 
elocuente la rotunda resistencia del Gobierno de Cuba a aceptar la cooperación de la 
Cruz Roja Internacional en cuanto al funcionamiento del sistema de prisiones o 
cualquier forma de escrutinio por parte de ONGs nacionales o internacionales.  Esta 
resistencia la atribuimos al hecho de que el gobierno sabe que tiene mucho que ocultar 
en la hipertrofiada red de prisiones que han establecido a lo largo del país”.28 
 
21. Igualmente, la organización Human Rights Watch ha señalado que “el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), que visita a presos recluidos por delitos políticos 
o contra la seguridad del Estado en todo el mundo, visitó por última vez las prisiones 
cubanas en 1988 y 1989.  Los representantes del CICR llevan a cabo una labor 
estrictamente humanitaria: entrevistan a presos para determinar sus necesidades 
psicológicas y materiales y, cuando es necesario, les suministran provisiones tales como 
medicinas, productos de aseo y ropa.  También observan el tratamiento que reciben los 
detenidos y piden a las autoridades que adopten las medidas necesarias para mejorarlo.  
En 1989, se suspendió el acuerdo entre el Gobierno cubano y el CICR, y las visitas 
previstas para 1990 no pudieron realizarse.  La negativa del Gobierno cubano a permitir 
el acceso de organizaciones de derechos humanos y humanitarias a sus prisiones 
demuestra la falta de una mínima transparencia.  Es más, el hecho de que el Gobierno 
prohíba el acceso del CICR, que trabaja entre bastidores para proteger los derechos de 
los presos políticos y no hace públicas sus conclusiones, demuestra una profunda falta de 
preocupación por el bienestar de dichos presos”.29 
 
22. A juicio del Directorio Democrático Cubano, el hecho que las autoridades 
nieguen sistemáticamente a la Cruz Roja Internacional el ingreso a las cárceles cubanas, 
sabiendo a priori, que dicha organización no publicará las conclusiones de su informe 
demuestra la cultura de impunidad en que se sustenta todo el sistema cubano, ya que no 
desean que nadie, absolutamente nadie, se entere de las graves violaciones de los 
derechos humanos que ahí ocurren diariamente, ni de los nombres y apellidos de los 
carceleros responsables de los ilícitos penales que ahí se cometen.   
 
23. Está probado, igualmente, que ninguna ONG nacional cubana dedicada a la 
promoción y protección de los derechos humanos ha visitado las prisiones y menos a los 
presos políticos cubanos.  La obstrucción y negativa del régimen cubano a permitir 
cualquier tipo de supervisión internacional de sus cárceles es también confirmada por la 
organización Human Rights Watch cuando manifiesta que “la negativa del Gobierno 
cubano a permitir las visitas periódicas a sus prisiones de observadores de derechos 
humanos nacionales e internacionales envuelve en el secreto su amplio sistema 
penitenciario, que según se ha informado cuenta con uno de los índices más altos de 

                                                 
28  Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Cuba: Gobierno Interino Mantiene Desfavorable Situación de 
Derechos Humanos, La Habana, 9 de enero de 2007, página 2. 
29  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba: Cuarenta Años Después de la Revolución, páginas 102 y 103.  
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presos per cápita de Latinoamérica y el Caribe.  Cuba se niega a divulgar siquiera las 
estadísticas más básicas, tales como el número de presos”.30 
 
24. Es importante manifestar, sin embargo, que un representante de la organización 
arriba citada pudo entrevistarse --en una única oportunidad-- con 24 presos políticos en 
1995, como parte de una misión de derechos humanos, conjuntamente con las 
organizaciones France-Libertés, la Federación Internacional de Derechos Humanos y 
Médicos del Mundo.  La organización Human Rights Watch también describió como se 
desarrolló la mencionada visita señalando que el régimen cubano “controló estrictamente 
el acceso a los presos y no nos permitió acceder más allá de las oficinas administrativas 
que visitamos.  Después supimos que las autoridades cubanas grabaron secretamente 
nuestras entrevistas con los presos y basaron sus decisiones sobre la puesta en libertad 
de éstos en el contenido de nuestras conversaciones (específicamente, sus opiniones en 
contra o a favor del embargo estadounidense sobre Cuba)”.31  Más adelante la citada 
organización confirmó que no saben “de ninguna organización cubana o internacional 
que haya obtenido total acceso a las prisiones y los presos cubanos”.32   
 
25. Una situación similar ocurre con las visitas de los religiosos a las cárceles 
cubanas.  La organización Pax Christi señala que “los religiosos apenas pueden ingresar 
a las prisiones.  Algunos fueron amenazados físicamente u obligados a dar información 
al servicio de inteligencia.  El Padre Félix Hernández todavía puede ingresar a una de 
las cárceles.  A veces, los religiosos extranjeros pueden ingresar a las prisiones, pero 
tienen poco espacio de maniobra, ya que tienen miedo de perder su permiso de 
residencia.  Las Hermanas Sociales ahora se dedican a brindar asistencia a los 
familiares de los presos”.33  Confirmando lo señalado por Pax Christi en cuanto a que el 
régimen también obstaculiza las visitas de los religiosos a los presos, Human Rights 
Watch señala que “los presos se enfrentan a varios obstáculos para recibir dirección 
espiritual en las prisiones cubanas.  Al parecer las autoridades penitenciarias exigen que 
los presos envíen una petición escrita a los directores de prisiones señalando su interés 
en recibir asistencia espiritual, sin embargo, los directores casi nunca informan de este 
requisito.  A finales de 1997, se supo que guardias de prisiones habían hostigado y 
amenazado con procesar a Augusto César San Martín Albistur, condenado a 17 años de 
prisión en 1994 por revelar secretos concernientes a la seguridad del Estado, debido al 
parecer a que había solicitado asistencia espiritual”.34  Dicha organización señaló, 
asimismo, que     
 

Algunos guardias de prisiones someten a los presos a interrogatorios sobre sus creencias 
religiosas cuando solicitan atención pastoral.  Los guardias explican aparentemente que 
los presos tienen que responder “adecuadamente” primero a preguntas tales como: “¿Por 
qué mantienes esta fe?”; “¿Por qué quieres asistencia religiosa?”; “¿Por qué prefieres esta 
religión sobre el resto?”.  No obstante, el Gobierno cubano permite, con limitaciones, las 

                                                 
30  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba: Los Derechos Humanos Cuarenta Años Después de la Revolución, 
páginas 98 y 99. 
31  Idem., página 102. 
32  Idem., página 102. 
33  Pax Christi Netherlands, Informe de Viaje a Cuba, 5-10 de enero de 2006, Pax Christi Netherlands, Postbus 19318, 3501 DH 
Utrecht, 030-233 33 46, página 11. 
34  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba: Los Derechos Humanos Cuarenta Años Después de la Revolución, 
página 108 y 109. 
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visitas de ciertos miembros del clero católico a las prisiones, mientras rechaza 
arbitrariamente otras solicitudes de visitas.  En abril de 1998, la Archidiócesis de la 
Habana manifestó su frustración ante la negativa del Gobierno a permitir que los 
detenidos se entrevistaran con clérigos católicos.35 

 
26. La situación imperante en Cuba donde el régimen se las ha arreglado durante casi 
medio siglo para evitar cualquier tipo de supervisión directa --nacional e internacional-- 
de la situación de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad es muy 
grave.  Los ciudadanos cubanos que no comparten la ideología oficial y cuyos derechos 
fundamentales son violados diaria y sistemáticamente al ser encarcelados en juicios 
sumarios sin debido proceso, se encuentran en un estado de absoluta desprotección y a 
merced del designio perverso de las autoridades que no permiten ningún tipo de 
vigilancia internacional con respecto a la situación de los derechos humanos.  En este 
contexto, asimismo, los presos políticos no tienen ninguna posibilidad de defensa real, 
genuina y efectiva ante el poder político.  En consecuencia, con dichas acciones el 
régimen que se mantiene en el poder por casi medio siglo garantiza la impunidad de sus 
autoridades; y por consiguiente, las violaciones de los derechos humanos se repiten sin 
freno ni descanso para las víctimas durante el lapso que los hermanos Castro vienen 
durando en el poder.  La impunidad es una garantía para que las violaciones de los 
derechos humanos y otras atrocidades se repitan reiterada y sistemáticamente en el 
tiempo. 

 
CUBA NO ES PARTE DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS, NI DE SU PROTOCOLO FACULTATIVO36 
 
27. Después de la promulgación de las importantes Declaraciones de 1948, los 
órganos competentes de las Naciones Unidas y de la OEA iniciaron la elaboración de los 
tratados destinados a consagrar en forma global los derechos y libertades fundamentales.  
Los tres motivos esenciales para la promulgación de dichos instrumentos internacionales 
fueron los siguientes: 1) El propósito de establecer normas vinculantes; 2) El 
reconocimiento de la necesidad de crear mecanismos más eficaces para la protección de 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos; y 3) Definir en forma concreta el 
contenido de los derechos ya reconocidos, así como su alcance y limitaciones. 
 
28. La preparación del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos 
comenzó en 1949, un año después de la aprobación de la Declaración Universal, 
terminando en 1966, después de 17 años de labores intensas en la Comisión de Derechos 
Humanos y en la Tercera Comisión de la Asamblea General, lo que dio amplia 
oportunidad a los Estados para expresar sus criterios y llegar a un consenso sobre el 
contenido del Pacto.  Este instrumento fue adoptado unánimemente el 7 de diciembre de 
1966. 
                                                 
35  Idem. 
36  En el mes de diciembre del 2007, Cuba anunció públicamente su intención de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  A no dudar esta medida sería positiva si, efectivamente, se 
concretara.  No obstante, si el régimen cubano decidiera sólo adherirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin su 
Protocolo Facultativo, sería --en la práctica-- inoperante por cuanto la única forma en que las víctimas de violaciones de los derechos 
humanos en Cuba pueden presentar quejas individuales al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la violación del 
mencionado Pacto Internacional es si el Estado cubano también depositó el instrumento de ratificación de su Protocolo Facultativo.  
Sería, en otras palabras, “un saludo a la bandera” la adhesión de Cuba al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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29. En consecuencia, al igual que en la OEA la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre dio lugar a la redacción y promulgación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en las Naciones Unidas, la 
Declaración Universal dio lugar al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos.  Y, así como en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos existen dos órganos de protección como lo son la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en el Sistema Universal, el mecanismo de 
protección más importante para el examen de denuncias es el Comité de Derechos 
Humanos, que no es propiamente un órgano de las Naciones Unidas --como lo es por 
ejemplo la CIDH, en la OEA-- sino un ente independiente, creado por el Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y cuya competencia se limita a los 
Estados Partes en dicho Pacto.  La competencia del Comité para conocer denuncias no es 
obligatoria para los Estados Partes en el Pacto, sino tan sólo para los Estados que ratifican 
su Protocolo Facultativo.  Conformado por 18 expertos independientes, electos por una 
asamblea de los Estados Partes en el Pacto, el Comité puede ser considerado como un 
mecanismo cuasi judicial para la protección de los derechos humanos, pues reviste 
algunas, aunque no todas, de las características de un tribunal internacional.  La 
competencia del Comité rationae materiae es amplia; abarca todos los derechos 
reconocidos en el Pacto, pero no incluye derechos reconocidos en otros instrumentos.   
 
30. Tanto el Comité de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos son, en consecuencia, los dos órganos competentes para examinar 
denuncias individuales de una amplia gama de derechos fundamentales en las Américas. 
 
31. Cuba no ha suscrito el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 
Unidas, ni su Protocolo Facultativo, con lo cual --del mismo modo al negarse a responder 
los requerimientos de la CIDH por considerarla incompetente-- impide el acceso de las 
víctimas de violaciones de los derechos humanos a las instancias supranacionales 
disponibles para los pueblos de América.  Esta situación es aún más agravante por cuanto 
los presos políticos ni sus familiares tampoco pueden hacer reclamaciones 
internacionales.  Al quedarse desprotegida internacionalmente la población cubana, 
facilita a las autoridades actuar con total impunidad, como de hecho ocurre en la 
actualidad, y por casi medio siglo.   

 
CUBA, A TRAVÉS DE MANIPULACIONES POLÍTICAS,  

LOGRA ELIMINAR EL MANDATO DE LA DRA. CHRISTINE CHANET, 
REPRESENTANTE ESPECIAL PARA CUBA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS  
 
 
32. En el 2003, se nombró a un Representante Especial para Cuba del Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.  Sin embargo, nunca ha sido 
admitido en Cuba.  En el mes de septiembre de 2006 se llevó a cabo la presentación del 
informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba que efectuó la Dra. 
Christine Chanet, Representante Personal de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
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para los Derechos Humanos ante --el recientemente creado-- Consejo de Derechos 
Humanos.  La Dra. Chanet manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos que “[h]a 
llegado la hora de constatar que el mandato renovado cada año lleva a una forma de 
callejón sin salida debido a la negativa de las autoridades cubanas a todo contacto”.  
Esta falta de cooperación del Estado de Cuba con el trabajo de la representante de la Alta 
Comisionada también se refleja en su informe cuando manifiesta que “intentó ponerse en 
contacto varias veces con las autoridades cubanas para entablar con ellas un diálogo 
que facilitase el cumplimiento de su cometido (…) [y que] no ha recibido respuesta 
alguna de las autoridades cubanas”.  La réplica y amenaza del representante permanente 
de Cuba en Ginebra, Juan Antonio Fernández Palacios al informe de la Dra. Chanet no se 
hizo esperar: “No le quepa a usted duda alguna que más temprano que tarde su ilegítimo 
mandato no será recordado por nadie.  Si en algo desea todavía contribuir a los 
incipientes esfuerzos de construcción de este Consejo [de Derechos Humanos] puede 
usted hacer una importante contribución: renuncie de inmediato”.37   

 
33. Las manipulaciones del régimen cubano dieron resultado.  En el mes de junio de 
2007, en evidente incompatibilidad con su mandato de investigar las violaciones de los 
derechos humanos, el flamante nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas decidió eliminar el mandato de la relatoría especial para Cuba dirigido por la 
jurista francesa Christine Chanet.  La grave y errada decisión fue adoptada ante la 
propuesta del Presidente del Consejo, Luis Alfonso de Alba, de nacionalidad mexicana.  
De Alba propuso un acuerdo de compromiso por el cual todos los mandatos especiales 
continuarían, excepto para dos países: Cuba y Bielorrusia.  La decisión final fue adoptada 
por consenso.  Lo que vino después fue una serie de celebraciones ocurridas en La 
Habana entre altos funcionarios de la dictadura.   La Dra. Peggy Hicks, alta funcionaria 
de la organización Human Rights Watch comentó ante los medios de comunicación la 
decisión del Consejo de Derechos Humanos, señalando que “[c]iertamente es un 
retroceso.  Sobre la base del historial de derechos humanos de esos dos países, esta 
decisión no se justifica en ningún sentido”.38   
 
34. De la misma forma en que las autoridades cubanas actuaron con la Representante 
Personal de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Dra. Christine Chanet, el régimen hizo lo propio con el Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos Humanos en Cuba, Embajador Carl Johan-Groth.  El 
Gobierno cubano nunca permitió que el Relator entrara al país, y mucho menos a sus 
prisiones.  Peor aun es que desde la renuncia del Dr. Rafael Rivas Posada, Representante 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en marzo 1992, el régimen 
intentó por todos los medios impedir el nombramiento de un Relator Especial para 
examinar la situación de los derechos humanos en Cuba.  En efecto, en una nota verbal de 

                                                 
37  Christine Chanet, Representante Personal de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra, 
AFP, 26 de septiembre de 2006, y Radio Naciones Unidas, Declaraciones del Embajador cubano Juan Antonio Fernández Palacios, 
Ginebra, 26 de septiembre de 2006.   Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Cuestión de la Violación de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales en Cualquier Parte del Mundo, Situación de los Derechos Humanos en Cuba, Informe 
presentado por Christine Chanet, Rpresentante Personal de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
E/CN.4/2006/33, 20 de enero de 2006, página 2. 
38  Véase Andrés Oppenheimer periodista, La Celebración de Cuba en la ONU, Comentario Internacional, Me temo que el Nuevo 
Consejo será un Club de Protección Mutua Dominado por los Principales Violadores de Derechos Humanos del Mundo, El 
Comercio, Lima, Perú, 25 de junio de 2007. 
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27 de abril de 1992 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de 
Cuba ante las Naciones Unidas, así como en una nota de 4 de mayo de 1992 dirigida al 
Secretario General Adjunto de Derechos Humanos por la Misión Permanente ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, el Gobierno de Cuba comunicó su 
interpretación de la resolución 1992/61, en vista de la decisión tomada por Rivas Posada.  
En esta última nota verbal se señala, entre otros: “el Presidente de la 48º sesión de la 
Comisión de Derechos Humanos no tiene mandato para designar por propia iniciativa a 
otra persona que no sea el Sr. Rafael Rivas Posada como Relator Especial…pues la 
redacción del párrafo dispositivo 6 es clara, precisa y no da margen a la designación de 
otra persona…Igualmente el Secretario General de las Naciones Unidas carece de 
facultades para designar otro representante especial en sustitución de Rafael Rivas 
Posada….”.39  Esta situación creada por el régimen cubano para impedir la observación 
internacional de los derechos humanos en Cuba, dio lugar a una opinión jurídica emitida 
por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos el 30 de abril de 1992, quien de 
forma clara y contundente dejó sin sustento la posición del régimen cubano, señalando 
inter alia que “[e]s la práctica habitual en las Naciones Unidas considerar a los 
‘Representantes Especiales’ o ‘Relatores Especiales’ como órganos de la institución que 
los establece, en este caso la Comisión de Derechos Humanos.  A falta de una intención 
diferente expresada por la institución que crea el cargo, la dimisión o la defunción de la 
persona que lo desempeña no pone fin automáticamente al mandato.  Más bien, se 
procede normalmente a un nuevo nombramiento de modo que el trabajo pueda continuar 
en el cumplimiento del mandato de que se trate, por lo general de la misma forma 
prescrita para el nombramiento inicial”.40  
 
35. Dicha opinión jurídica dio lugar a que el Secretario General decidiera nombrar al 
Embajador Carl-Johan Groth, de nacionalidad sueca, como su Representante Especial en 
sustitución del Dr. Rivas Posada y el 31 de agosto de 1992 el Presidente de la entonces 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designó al Embajador Groth 
como Relator Especial para Cuba.  Desde ese instante y hasta el final de su mandato, al 
Embajador Groth no solo se le impidió visitar Cuba, sino que además, las autoridades ni 
si quiera se dignaron a responder sus comunicaciones dirigidas al Representante 
Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 
 
CUBA, SUSCRIBE EN 1995 LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 

LA TORTURA, PERO CON RESERVAS, Y HASTA LA FECHA NO TIPIFICA EL 
DELITO DE LA TORTURA Y DE OTROS TRATOS, CRUELES, INHUMANOS Y 

DEGRADANTES EN SU JURISDICCIÓN INTERNA, NI TAMPOCO INVESTIGA NI 
SANCIONA HECHOS DE TORTURA EN SU TERRITORIO 

 
 
36. Durante años el Directorio Democrático Cubano ha venido denunciando ante la 
comunidad internacional cómo los tratados de derechos humanos son, en la práctica, letra 
muerta en Cuba, y que los derechos fundamentales de la persona humana están 
garantizados, sí, pero sólo para aquellos que están de acuerdo con “la existencia y fines 

                                                 
39  Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 49º Período de Sesiones, E/CN.4/1993/39, 4 de febrero de 1993, párrafo 4. 
40  Idem., párrafo 5. 
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del Estado socialista, y la construcción del socialismo y el comunismo”, tal como se los 
impone el artículo 62 de la Constitución Política cubana.  El hecho que Cuba haya 
ratificado o no un instrumento internacional de derechos humanos es indiferente para 
estos efectos. 
 
37. Una forma clara y demostrativa de cómo Cuba se burla, hasta de sus propios 
compromisos internacionales contraídos, es la suscripción y ratificación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanas y Degradantes efectuada por ese gobierno en el mes de mayo de 1995.  Y, es 
que dos de las principales disposiciones de dicho instrumento internacional consisten en 
la tipificación del delito de tortura en la jurisdicción interna de los Estados que asumen 
dicha obligación internacional, y la investigación y sanción penal de aquellos que 
cometen dichos ilícitos penales, y la reparación para las víctimas de la tortura.  Ambas 
obligaciones internacionales han sido abierta y flagrantemente ignoradas por el grupo en 
el poder por más de una década desde que suscribió dicho instrumento internacional.41  Es 
importante destacar que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ya se había 
pronunciado en 1997 con respecto a cómo el régimen cubano vulnera sus compromisos 
internacionales contraídos con la firma y ratificación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Tortura.  Así, el Comité contra la Tortura durante su 19º período 
ordinario de sesiones, concluyó lo siguiente: 
 

1. El hecho de no definir un delito específico de tortura, como lo exige la Convención, 
representa una laguna en la aplicación de sus disposiciones que no se compensa por 
ninguna de las infracciones existentes relativas al atentado a la integridad corporal o a la 
dignidad de la persona. Además, debido a la falta de un delito específico de tortura, es 
difícil seguir la aplicación de la Convención. 
 
2. El informe del Relator Especial encargado por la Comisión de Derechos Humanos de 
examinar la situación de los derechos humanos en Cuba preocupa profundamente al 
Comité. Los informes de las organizaciones no gubernamentales abundan en el mismo 
sentido, lo que agrava sus inquietudes. Las informaciones contenidas en esos informes 
permiten pensar que se cometen graves violaciones de la Convención en lo relativo al 
arresto, la detención, las diligencias penales, la comunicación con un defensor y el 
encarcelamiento, en particular por lo que se refiere a personas designadas en los informes 
como disidentes, y que graves violaciones cometidas en las prisiones atentan contra la 
seguridad, la dignidad y la salud de los presos. 
 
3. El hecho de que las autoridades cubanas no hayan respondido a las alegaciones 
formuladas en los mencionados informes es motivo de preocupación adicional. 
 
4. Ciertos delitos bastante nebulosos, denominados "falta de respeto", "resistencia a la 
autoridad" y "propaganda enemiga" preocupan al Comité en razón de las incertidumbres 

                                                 
41  En efecto, el artículo 4(1) del citado instrumento, dispone que “[t]odo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura 
constituyan delitos conforme a su legislación penal.  Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de 
cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura”.  Hasta la fecha, Cuba no ha tipificado el delito de tortura 
en su legislación penal.  Igualmente, el artículo 2(1) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura de la cual Cuba es 
Estado Parte, establece que “[t]odo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces 
para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”.  El artículo 4(2) del citado instrumento expresa, 
asimismo, que “[t]odo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”.  En más 
de una década de vigencia del citado instrumento, no existe un solo torturador en las cárceles cubanas a pesar de las denuncias 
efectuadas por diferentes organismos internacionales de derechos humanos que confirman la práctica de la tortura en Cuba.     
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que rodean a los elementos constitutivos de esas infracciones y de la posibilidad que 
ofrecen, por su propia naturaleza, de hacer mal uso o un uso abusivo de ellos. 
 
5. Ciertos tipos de sanciones, con las que se trata esencialmente de limitar la libertad de 
los ciudadanos, a saber, el exilio interior y el arresto domiciliario, son graves motivos de 
preocupación para el Comité. 
 
6. El hecho de que no se imparta ninguna formación específica a los agentes encargados 
de la aplicación de las leyes, al personal civil, militar, médico y a todo aquel llamado a 
desempeñar una función en el arresto, la detención preventiva, el interrogatorio, la 
detención y el encarcelamiento en lo que se refiere a las normas consagradas por la 
Convención es motivo de preocupación tanto mayor cuanto que no existe delito 
específico de tortura. 
 
7. El Comité no ha recibido suficiente información sobre las encuestas abiertas como 
resultado de denuncias de tortura y de otros tratos inhumanos y degradantes ni sobre el 
resultado de esas encuestas. A falta de esa información, no puede apreciar correctamente 
si el Estado Parte se conforma a las disposiciones del artículo 12 de la Convención. Tales 
cuestiones le preocupan tanto más cuanto que hay numerosas denuncias de que se atenta 
contra los derechos fundamentales de ciertas categorías de personas calificadas de 
disidentes, sin que dispongan de medios satisfactorios de obtener reparación. 
 
8. No se dispone de informaciones satisfactorias sobre el derecho de las víctimas de la 
tortura y de otros tratos inhumanos y degradantes a obtener reparación, y en particular a 
ser indemnizadas de manera adecuada.42  

 
38. Por su parte, la organización Human Rights Watch, en su Informe Anual 2008, 
confirma la vulneración de este instrumento internacional por parte de Cuba en el 
tratamiento otorgado a los presos en general, y a los presos políticos en particular, al 
señalar que “los prisioneros son confinados en condiciones deplorables y abusivas, a 
menudo en celdas abarrotadas.  Los prisioneros típicamente pierden peso y algunos 
reciben atención médica inadecuada.  Otros deben aguantar abuso físico y sexual, 
generalmente por parte de otros internos y con el consentimiento de los guardias.  Los 
prisioneros políticos que denuncian las malas condiciones de encarcelamiento o que no 
obedecen las reglas de la prisión, son frecuentemente castigados con largas penas de 
confinamiento en celdas aisladas, restricción de visitas o negación de tratamiento 
médico.  En octubre de 2006, Juan Carlos Herrera Acosta, sentenciado a 20 años de 
prisión en el 2003 después de las medidas represivas adoptadas por el gobierno contra 
los disidentes, fue apaleado y arrojado a una celda infestada con ratas e insectos 
después de exigir su derecho a llamar por teléfono a su familia.  Algunos prisioneros 
políticos han llevado adelante huelgas de hambre en protesta por las condiciones 
abusivas en las prisiones y el maltrato de los guardias”.43  
 

                                                 
42  Naciones Unidas, Informe del Comité contra la Tortura, CAT/C/SR.314.  El Comité examinó el informe inicial de Cuba 
(CAT/C/32/Add.2) sobre la aplicación en ese país de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes en el curso de su 19º período de sesiones celebrado del 10 al 21 de noviembre de 1997.  Como resultado de ese examen, 
el Comité adoptó un informe con conclusiones y recomendaciones.  Véase Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 54º 
período de sesiones, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, Sr. Carl-Johan Groth, de conformidad con la 
resolución 1997/62 de la Comisión, página 17. 
43  Human Rights Watch, Informe Anual 2008, Sección sobre Condiciones Penitenciarias, página 2, 
http://hrw.org/spanish/docs/2008/01/31/cuba17908.htm 
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39. En otro informe, la citada organización también manifiesta que “[a] pesar del 
menosprecio del Gobierno por la observación internacional, no deja de estar obligada 
por las disposiciones de la Convención contra la Tortura. Las penalidades que soportan 
los presos políticos cubanos subrayan la urgencia de que Cuba se concentre en el 
problema de la tortura, en lugar de negar su existencia o desestimar el asunto haciendo 
referencia a leyes que no están en vigor” y que hasta la fecha “no tiene conocimiento de 
ningún procesamiento de torturadores ni de ninguna indemnización a víctimas de 
tortura. Ciertamente, la práctica de forzar al exilio a los presos políticos no exime al 
Gobierno cubano de esta obligación. Además, la Convención prohíbe otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes.  La negativa del Gobierno cubano a ofrecer 
tratamiento médico a los presos constituye posiblemente un trato cruel, inhumano y 
degradante, que también merece ser investigado y, en ciertos casos, una pena de 
conformidad con la Convención contra la Tortura”. 44   
 
40. La organización arriba citada no se equivoca.  El derecho internacional de los 
derechos humanos ha dejado establecido que las deplorables condiciones de detención, 
tales como el hacinamiento, las graves condiciones sanitarias, la falta de atención médica 
deliberada, y la pésima alimentación constituyen una flagrante violación del derecho a la 
integridad personal de los detenidos, y podría devenir en un trato cruel, inhumano y 
degradante si la víctima sufre un deterioro de su condición física como consecuencia de 
estas condiciones de detención.  En el caso de Lori Berenson vs. Perú, la Corte 
Interamericana fue enfática al manifestar que, 
 

Las sanciones penales son una expresión de la potestad punitiva del Estado e implican 
menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de 
una conducta ilícita.  Sin embargo, las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o 
perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden 
llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, 
exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral (…) Las situaciones descritas 
son contrarias a la “finalidad esencial” de las penas privativas de la libertad (…) es decir, 
“la reforma y la readaptación social de los condenados”.45 

 
41. En el caso arriba citado, la Corte concluyó señalando que “toda persona privada 
de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad 
personal.  En otras oportunidades, este Tribunal ha señalado que la detención en 
condiciones de hacinamiento, el aislamiento en celda reducida, con falta de ventilación y 
luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, la 
incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una 
violación a la integridad personal.  Como responsable de los establecimientos de 
detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que 
respeten sus derechos fundamentales y una vida digna”.46  
                                                 
44  Naciones Unidas, Comité contra la Tortura, Observaciones Finales, 21 de noviembre de 1997, en Human Rights Watch, La 
Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., página 145. 
45  Corte I.D.H., Caso Berenson, op.cit., párrafo 101. 
46  Idem., párrafo 102.  Igualmente, en otro caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que cuando un Estado 
priva de su libertad a un individuo lo confina en una institución “en la cual los diversos aspectos de su vida se someten a una 
regulación fija, y se produce un alejamiento de su entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una 
limitación del espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las posibilidades de auto protección.  Todo ello hace que el acto 
de reclusión implique un compromiso específico y material de proteger la dignidad humana del recluso mientras esté bajo su 
custodia, lo que incluye su protección frente a las posibles circunstancias que puedan poner en peligro su vida, salud e integridad 
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42. Es evidente que sean actos de tortura o actos que involucren un tratamiento cruel, 
inhumano y degradante a los presos políticos cubanos, el régimen de casi medio siglo en 
el poder en Cuba vulnera de forma flagrante la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Tortura.  Más grave es aún que el régimen en el poder ratificara dicho 
instrumento internacional con reservas para obstaculizar la labor del Comité contra la 
Tortura.  En una investigación efectuada por la organización Human Rights Watch se 
dejó constancia que:  
 

Es inquietante que la ratificación del Gobierno cubano de la Convención contra la 
Tortura incluyera reservas a las disposiciones clave que establecen la supervisión del 
Comité contra la Tortura. El Gobierno de Cuba dijo que la autoridad del Comité para 
investigar las denuncias bien fundadas de tortura; designar a miembros para que realicen 
averiguaciones confidenciales; y realizar visitas al territorio nacional con la colaboración 
del Gobierno cubano “deberán ser invocadas en estricta observancia del principio de 
soberanía de los Estados e invocadas bajo condición y consentimiento previo de los 
Estados Partes”. El informe del Comité de 1997 concluyó que no podía dilucidar 
adecuadamente si Cuba estaba cumpliendo con la Convención porque el Gobierno 
cubano no había respondido a las alegaciones de tortura y no había ofrecido una 
información apropiada sobre investigaciones o indemnizaciones por tortura.47  

 
43. De acuerdo a lo señalado, es más que evidente que la declaración de 
incompetencia ejecutada por las autoridades para impedir que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos realice de forma efectiva su trabajo de observancia 
de la situación de los derechos humanos en Cuba; el hecho que el Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas no pueda recibir reclamaciones individuales en virtud 
que Cuba no es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su 
Protocolo Facultativo; y las reservas impuestas al Comité contra la Tortura para que esta 
organización no pueda realizar --efectivamente y sin intromisiones indebidas-- las 
investigaciones sobre denuncias de tortura ocurridas en la jurisdicción interna cubana, no 
son producto del destino ni de la coincidencia.  Se trata, como dijimos antes, de tácticas 
fríamente calculadas por la cúpula en el poder para evitar cualquier tipo de supervisión 
internacional sobre los graves crímenes que se cometen en ese país, lo cual garantiza la 
impunidad de sus autoridades.    
 

CUBA, GARANTIZA --FINALMENTE-- LA IMPUNIDAD DE LAS VIOLACIONES DE 
LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE UN SISTEMA JUDICIAL VERTICAL, 

DEPENDIENTE, PARCIALIZADO, Y SUBORDINADO 
 AL JEFE DE ESTADO CUBANO 

 
 
44. La capacidad de realizar una investigación imparcial está estrechamente vinculada 
a la independencia del sistema judicial.  Aludiendo al “conflicto de intereses inherente al 
hecho de que las mismas instituciones responsables de la investigación y el 
procesamiento de infracciones comunes de la ley sean también las encargadas de las 

                                                                                                                                                 
personal, entre otros derechos”.  CIDH, Menores Detenidos vs. Honduras, Caso 11.491, Informe Nº 41/99, Informe Anual 1998, 
OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. Rev. (1998), párrafo 134.   
47  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., páginas 144 y 145. 
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infracciones de la ley cometidos por miembros de esas mismas instituciones”, el Relator 
Especial sobre la cuestión de la Tortura ha señalado que “[l]as entidades independientes 
son fundamentales para la investigación y el procesamiento de los delitos cometidos por 
los responsables de hacer cumplir la ley”.  En Cuba, la falta de independencia, y la 
parcialidad manifiesta y expresa de sus tribunales de justicia están plasmadas en sus 
mismas normas internas.  Diferentes organismos internacionales de derechos humanos 
tanto a escala regional como universal han documentado ampliamente mediante 
informes, resoluciones y condenas internacionales esta falta de independencia e 
imparcialidad de los tribunales de justicia cubanos.  En efecto, Cuba no otorga a sus 
ciudadanos --y especialmente a aquéllos procesados por delitos políticos-- un juicio justo, 
con las debidas garantías, en un tribunal independiente e imparcial.  En este sentido, la 
Constitución Política cubana continúa estableciendo una línea directa de autoridad y 
subordinación de los tribunales de justicia a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado 
afectando seriamente la independencia e imparcialidad de los tribunales y el derecho a un 
proceso justo. 
 
45. Los artículos 66, 68, y 121 de la Ley de Organización del Sistema Judicial señalan 
que para ser juez profesional, juez lego o fiscal se requiere “tener integración 
revolucionaria activa”, integración que se exige desde el acceso mismo a los estudios 
jurídicos.  A ello debe agregarse el artículo 4 de esta misma ley, la cual señala que entre 
los principales objetivos de la administración de justicia están “[e]levar la conciencia 
jurídica social en el sentido del estricto cumplimiento de la ley, formulando en sus 
decisiones los pronunciamientos oportunos para educar a los ciudadanos en la 
observancia consciente y voluntaria de sus deberes de lealtad a la patria, a la causa del 
socialismo y a las normas de convivencia socialistas” (énfasis agregado).48  Asimismo, 
el artículo 121 de la Constitución Política cubana dispone que “[l]os tribunales 
constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional 
de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y al Consejo de Estado”.  Por su parte, el artículo 74 de la Constitución Política 
establece que el “Presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de 
Gobierno” (énfasis agregado).  En otras palabras, el Jefe de Estado cubano concentra en 
si mismo todos los órganos estatales, y por consiguiente, todo el poder político, afectando 
gravemente la independencia e imparcialidad de los tribunales de justicia.  En 
consecuencia, no existe en la práctica ninguna posibilidad real y efectiva para que las 
personas que han sufrido y siguen sufriendo toda clase de violaciones de los derechos 
humanos puedan defenderse en la jurisdicción interna cubana.  La forma cómo está 
estructurado el sistema judicial cubano constitucionalmente garantiza en los hechos y en 
el derecho la impunidad de sus autoridades, con el agravante que las víctimas de 
violaciones de los derechos humanos tampoco pueden acceder a la instancia 
supranacional para obtener algún tipo de reparación por los daños materiales e 
inmateriales cometidos en su perjuicio.  
 

 
 
 

                                                 
48  En Gaceta Oficial, República de Cuba, 25 de agosto de 1977. 
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C. EL AYER Y HOY EN CUBA: UN REPASO A LAS MUERTES 
PRODUCIDAS --IMPUNEMENTE-- POR  LOS  HNOS. CASTRO  
DURANTE CASI MEDIO SIGLO EN EL PODER, Y 
REGISTRADAS POR FUENTES “CONFIABLES”49 

 
 
46. En el inicio del presente informe titulado “El Año 2007: Muerte e Impunidad en 
Cuba” analizamos y expusimos las muertes de numerosas personas ocurridas en Cuba 
durante el período cubierto por el presente informe, las cuales perdieron la vida en 
circunstancias que se encontraban bajo la custodia de las autoridades cubanas.  No 
obstante, antes de entrar a exponer estas muertes también citamos los primeros informes 
de la CIDH que daban cuenta de las escalofriantes cifras de personas muertas por agentes 
del Estado cubano durante los primeros 17 meses de la revolución, y manifestamos la 
necesidad de referirnos al pasado debido a que tanto esos crímenes, como las muertes 
ocurridas en el 2007 permanecen en la más absoluta impunidad.  No existen antecedentes 
públicos ni pruebas documentadas que demuestren que alguna autoridad pública se 
encuentra purgando condena por la violación de los derechos humanos en Cuba.  Tal 
como, correctamente afirma la organización Human Rights Watch, “….las autoridades 
cubanas niegan habitualmente la existencia de violaciones de los derechos humanos, no 
investigan ni sancionan a los que las cometen y toman represalias contra los que las 
denuncian, especialmente los presos.  La persistencia de las violaciones de los derechos 
humanos en Cuba se debe indudablemente, en parte, al hecho de que los funcionarios 
cubanos no se hayan enfrentado a prácticamente ninguna consecuencia por las 
violaciones cometidas durante los últimos 40 años. Sin embargo, el Gobierno cubano 
tiene la clara obligación en virtud del derecho internacional de ofrecer recursos 
efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, una obligación que 
surge a raíz de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la ratificación de la 
Convención contra la Tortura por parte de Cuba”.50 
 
47. La organización arriba citada también ha señalado que “[e]l Gobierno de Cuba 
ha cometido violaciones severas y sistemáticas de los derechos humanos desde la 
revolución de 1959, pero es imposible saber el número exacto de personas ejecutadas, 
encarceladas, torturadas, exiliadas o detenidas injustamente por el Gobierno cubano, o 
que padecieron otro tipo de abusos de los derechos humanos a manos de sus 
funcionarios, debido en parte al secreto gubernamental que envuelve las prácticas en 
materia de derechos humanos”.51  No obstante, Human Rights Watch cita al historiador 
Hugh Thomas, quien “estimaba en 2.000 el número probable de cubanos ejecutados por 
el Gobierno a principios de 1961, mientras que diez años después, la cifra sería quizás 
de unos 5.000”.52  Es interesante observar las coincidencias en las cifras establecidas por 

                                                 
49  La hipótesis de las “fuentes confiables” ha sido esgrimida durante años por los “amigos” de la revolución cubana, aquellos 
“intelectuales” que no se atreven a efectuar una apología directa del régimen de los hermanos Castro, pero que tras la fachada 
estratégica de organismos internacionales de derechos humanos, universidades, y diferentes foros académicos desvirtúan y niegan las 
atrocidades perpetradas por el grupo en el poder durante casi medio siglo, señalando que no es posible emitir opiniones sobre la 
situación de los derechos humanos en Cuba porque las fuentes de información “no son confiables”.  A ellos va dedicado esta sección 
del informe.    
50  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba: Los Derechos Humanos 40 Años Después de la Revolución, página 219. 
51  Idem. 
52  Idem. 
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el historiador Thomas y las expuestas en el primer informe de la CIDH sobre Cuba.  
Thomas señala la cifra de 2.000 cubanos muertos por los hermanos Castro “a principios 
de 1961”, y en el informe de la CIDH se da una cifra de 1.789 personas “fallecidas de 
muerte violenta por obra del Gobierno Revolucionario”, en el “período comprendido 
entre la instauración de dicho régimen y octubre de 1961”.  La cifra de 1.789 se acerca 
bastante a la de 2.000, durante el período establecido.  Ahora bien, si tenemos en cuenta 
la aproximación efectuada por el historiador Thomas de 5.000 muertos durante la primera 
década de la revolución, sería realmente escalofriante pensar cuantas personas han sido 
asesinadas durante casi cinco décadas del régimen castrista en el poder.         
 
48. Dicho lo anterior, sería imposible y no acabarían las páginas del presente informe 
citar a cada una de las personas fallecidas a manos de agentes del Estado cubano durante 
su casi medio siglo en el poder.  En primer lugar, porque en la práctica es imposible 
conocer los nombres y apellidos de todas las víctimas, y en segundo lugar, porque sólo se 
sabrá la cifra exacta y los nombres de todas las víctimas cuando el mencionado régimen 
deje el poder y se efectúe una exhaustiva investigación.  No obstante, esta sección del 
informe servirá para exponer a la comunidad internacional los nombres y apellidos de las 
víctimas fallecidas como consecuencia de acciones directas e indirectas de agentes del 
Estado cubano que han sido registradas en los informes de organismos internacionales de 
derechos humanos tanto a escala regional, como universal, desde que tuvo principio de 
ejecución la revolución cubana hasta la fecha.  Tal como hemos señalado, el común 
denominador de estas muertes con las ocurridas en el curso del año 2007, es la impunidad 
en que se encuentran las mismas.  En otras palabras, no hay un solo funcionario público o 
agente del Estado cubano que ha sido declarado responsable penalmente por alguna de 
estas muertes, así como tampoco el régimen que se mantiene en el poder --durante casi 
medio siglo-- ha efectuado en la jurisdicción interna cubana alguna investigación 
encaminada a identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e 
intelectuales de tales crímenes.   
 

MUERTES  REGISTRADAS  EN  INFORMES  DE  LA  COMISIÓN  
INTERAMERICANA  DE  DERECHOS  HUMANOS  QUE  SE  MANTIENEN  

IMPUNES HASTA LA FECHA EN CUBA  
 
 

A) INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y SUS 
FAMILIARES EN CUBA53 

 
 
1.- Eduardo Navarro Vitón, asesinado por un custodio en la prisión 

“Fortaleza de la Cabaña” el 17 de abril de 1962, en circunstancias que “el custodio que 
le dio muerte a tiros bailaba de regocijo al lado de su cadáver”.54  

                                                 
53  CIDH, Informe sobre la Situación de los Presos Políticos y Sus Familiares en Cuba, OEA/Ser.L/V/II.7, Doc. 4, 17 de mayo de 
1963.  NOTA: En algunos de los testimonios descritos en los informes de la CIDH sobre Cuba no se exponen los nombres y apellidos 
de las víctimas fallecidas, ni de los denunciantes por razones de seguridad; sin embargo, esos datos se encuentran en los archivos de la 
mencionada organización.  Igualmente, hay casos donde se mencionan a víctimas lesionadas y a punto de morir en las cárceles 
cubanas.  En el presente informe nos limitaremos a mencionar sólo a aquellas víctimas que se confirman en los informes de la CIDH 
como fallecidas, y que se mencionan los nombres y apellidos de las víctimas. 
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 2.- René Santana, de 45 años de edad, asesinado en la prisión de Isla de 
Pinos el 17 de abril de 1961.  Autor Material e Intelectual del Crimen: Agustín Collado, 
Jefe del Orden Interior.  La víctima fue puesta de rodillas, conjuntamente con otros 
presos políticos por el jefe de la prisión, quien les ordenó que se desnudaran debido a que 
“ha habido una invasión y los fusilaremos a ustedes si esos gusanos no son rechazados”.  
Seguidamente, les dijo “Tienen la oportunidad de rezar en voz alta a ver si es verdad que 
les hacen caso”, ante lo cual la víctima se puso de pie y manifestó: “Yo quiero decir la 
primera Oración: Dios Misericordioso, te pedimos en nombre de Cristo que triunfen los 
invasores y que estos canallas sean exterminados….acto seguido un miliciano sacó su 
pistola…le apuntó a la cabeza y le desbarató el cráneo de un disparo”.55    
 
 3.- Gustavo Sabino Artilles, asesinado por un oficial de la prisión Isla de 
Pinos el 7 de agosto de 1961, en circunstancias que intentaba defender a otro preso 
político que había recibido un bayonetazo por la espalda. 
 
 4.- Jesús Marín, arrestado en su domicilio ubicado en el pueblo del Cotorro 
por el Comisario Armando Santos bajo los cargos de “gusano” y 
“contrarrevolucionario”.  La víctima permaneció desaparecida por varios días hasta que 
le comunicaron a su esposa, Olga de Brito, “que el cadáver de su esposo había sido 
hallado en los antiguos hornos de cal del pueblo de Regla, con el cuerpo perforado por 
numerosos balazos”. 
 
 5.- Lorenzo Fonseca Balcón, Federico Ruiz Fleites, Hernando Herrera 
Caballero, Antonio Manteica Caballero, Félix Hernández Rovelo, Leonides 
Hernández Velázquez, López Cuevas, Roberto Concepción Pérez, Guillermo García 
y un preso político de apellido Rosa --al que hubo que amputarle una pierna y murió a 
consecuencia de ello-- fallecieron  en la prisión de Isla de Pinos entre el 21 de diciembre 
de 1959 y el 29 de agosto de 1962, como consecuencia del “maltrato, el hambre, la falta 
de atención médica y de medicinas que deterioraron la salud” de las víctimas.56 
 
 6.- Virgilio Campanería, y Alberto Tapia Ruano, estudiantes, fueron 
fusilados, conjuntamente con otros ocho presos políticos en la madrugada del 17 de abril 
de 1961 en la prisión Fortaleza Militar de La Cabaña.  El 19 de abril de 1961, en la 
madrugada, fusilaron a 7 hombres más, entre los cuales se encontraba el Humberto Sorí 
Marín.  Según el testimonio, “las conversaciones, disparos y gritos se oían 
perfectamente en las galeras.  Por las descargas fuimos contando el número de fusilados. 
A uno tuvieron que darle cinco disparos de pistola para rematarlo.  Entre asesinato y 
asesinato se podían escuchar las risas, los cantos y las burlas de los milicianos y 
soldados que presenciaban la escena.  Estos fusilamientos fueron anunciados por uno de 
los carceleros, que gritó: ¡Hoy va a haber pachanga!, refiriéndose a dichas 
ejecuciones”.57 
 
                                                                                                                                                 
54  Idem., página 26.  Documento Nº 29 en los Archivos de la CIDH. 
55  Idem., página 27.  Documento Nº 41 en los Archivos de la CIDH.   
56  Idem., página 28.  Documento Nº 159 en los Archivos de la CIDH. 
57  Idem., páginas 28 y 29.  Documento Nº 38 en los Archivos de la CIDH. 
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 7.- Un abogado de apellido Pupo falleció de un infarto cardíaco en la prisión 
Fortaleza de La Cabaña, al igual que el Dr. Reposo, dentista, de 70 años de edad.  En 
ambos casos las autoridades cubanas no proporcionaron asistencia médica.  En estos 
casos la CIDH manifestó en su informe que fue “informada sobre casos de fallecimiento 
debido al total abandono de los presos políticos que necesitan atención médica”.58 
 
 8.- El Dr. Enrique Guiral, abogado, falleció en la Galera Nº 9 de la prisión 
Fortaleza La Cabaña, en el mes de mayo de 1961 por falta de asistencia médica.  Según el 
testimonio, la víctima fue atendida “únicamente por médicos que se encontraban también 
encarcelados” y “dado su estado crítico y la carencia absoluta de medios y medicinas 
para atenderlo…ante la indiferencia criminal del Jefe de la Prisión, la enfermedad que 
padecía el Dr. Guiral se fue agravando hasta que al fin falleció…”.59 
 

9.- Otro testimonio dio cuenta de un anciano fallecido por falta de atención 
médica en la prisión de Isla de Pinos: “Conozco el caso de un señor que era capitán de la 
policía, de apellido Valdés, que murió por falta de asistencia médica, de edad entre 50 y 
60 años.  También el caso de Yánez, a quien le dio un ataque de epilepsia y se cayó de 
un segundo piso de la circular; entonces estuvo dentro de la circular unas 10 o 12 horas 
sin atención de ningún tipo, a pesar de que lo comuniqué a los carceleros. A las pocas 
horas de sacarlo de allí falleció”.60 
 
 10.- Los presos políticos Polín Posada y Boris Contreras fueron fusilados en 
la prisión Fortaleza de La Cabaña.  Las víctimas fueron “dos oficiales de la policía 
revolucionaria que se dieron cuenta de la traición y conspiraron contra Castro…”.61  
 

B) INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS  
HUMANOS EN CUBA62 

 
 
1.- Las siguientes personas fueron condenadas a la pena de muerte en Cuba 

bajo los cargos de “actividades contrarrevolucionarias”, y fusiladas sin debido proceso 
ni derecho a la defensa, lo cual equivale a ejecuciones sumarias perpetradas por el 
régimen cubano:63 1) Joaquín Puebla Rueda64 (obrero, ejecutado el 29 de enero de 1965 
                                                 
58  Idem., página 32.  Documento Nº 64 en los Archivos de la CIDH. 
59  Idem., Documento Nº 43 en los Archivos de la CIDH. 
60  Idem., página 33.  Documento Nº 187 en los Archivos de la CIDH. 
61  Idem., página 46.  Documento Nº 78 en los Archivos de la CIDH. 
62  CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, OEA/Ser.L/V/II.17, Doc.4, 7 de abril de 1967. 
63  Es importante destacar, asimismo, que de acuerdo a la evolución del derecho de gentes, de los principios consagrados en los 
diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, y de los dictámenes que al respecto han emitido los órganos de 
supervisión de los sistemas regional y universal de derechos humanos, la aplicación de la pena de muerte por un Estado sin la 
observancia de las garantías mínimas del debido proceso equivale a una ejecución sumaria o extrajudicial, y por consiguiente es un 
crimen de derecho internacional.  Para mayor ilustración del tema, es pertinente citar al Juez y ex Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos, Antonio Cançado Trindade cuando señala que, “[y]a en su histórica decimosexta Opinión Consultiva 
(…) la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que, en caso de que se procediera a la ejecución de la pena de muerte 
sin observancia de las garantías del debido proceso legal, se sumaría, a la violación de las garantías judiciales, la violación del 
derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente, configurando un homicidio judicial y administrativo premeditado.  La 
preocupación básica con la salvaguardia de los derechos de las víctimas continúa a circundarse de debates sobre todo cuando se 
traslada al dominio penal.  Una preocupación paralela se ha manifestado en el sentido de que, en cualquier sociedad nacional, el 
sistema de penas se base en la justicia y no en la venganza.  En ese particular, sensibles avances se han registrado también en 
relación con las restricciones a la pena de muerte para lograr su reducción hasta su supresión final.  Esos avances se han dado, en el 
plano normativo, tanto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como en el Derecho Internacional Humanitario, y 
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en la Fortaleza de La Cabaña); 2)  Natalio Hernández Cancio y Eldipio Vidal 
Carpeño65 (líderes sindicales, ejecutados el 4 de octubre de 1965 en la ciudad de 
Holguín); 3)  José García jr.66, (campesino de la zona Guines, de 28 años de edad, 
ejecutado en la Fortaleza de La Cabaña); 4)  Rolando Casero Pérez67 (ejecutado en la 
ciudad de Camagüey); 5)  Teodoro Fernández68 (joven de 18 años de edad, militante de 
la Juventud Católica Cubana, ejecutado en la Fortaleza de La Cabaña, en La Habana); 6)  
Miguel Conde Grim, Elio de Armas Ayala, y Abel Galante Borondt69 (ejecutados el 3 
de noviembre de 1964, en la prisión de Isla de Pinos.  La sentencia que dispuso la 
ejecución fue dictada por el Tribunal Revolucionario Nº 1 de La Habana, constituido en 
Nueva Gerona (Isla de Pinos).  De acuerdo con el sumario los cubanos ejecutados 
trataron de escapar al extranjero en un barco pesquero cubano denominado  "Tres 
Hermanos"  siendo apresados al salir); 7)  Aurelio Martínez Ferro70 (profesor 
universitario, ejecutado el 18 de diciembre 1964 en la Fortaleza de la Cabaña.  El 
Profesor de la Universidad de la Habana Aurelio Martínez Ferro.  El fusilamiento del 
Profesor Martínez Ferro se ocultó a sus familiares y allegados que se interesaban por 
conocer el desarrollo del proceso y no se dio a la publicidad hasta transcurridos tres 
meses); 8)  Servelio Licea Fernández71 (ex miembro del ejército rebelde, ejecutado el 17 
de noviembre de 1964 en Santiago de Cuba); 9)  Ricardo Ulloa Olivera, Daniel 
Montero Camalier, y Desiderio Valladares72 (ejecutados el 21 de diciembre de 1964 
por integrar una organización “Frente Unido Occidental”); 10)  Bienvenido Alvariñas73 
(abogado en ejercicio en Cuba, ejecutado el 2 de junio de 1965, en la Fortaleza de La 
Cabaña); 11)  Roberto Fernández Cobo, Jorge Raúl Pereira Castañeda y Roger 
Sabino Sopena Hinojosa74 (marinos, ejecutados el 9 de agosto de 1965); 12) Rolando 
Agüero75 (ejecutado en el poblado del Caney, próximo a Santiago de Cuba); 13)  
Reverendo Alonso Gonzáles76 (Ministro de la Iglesia Episcopal, ejecutado en agosto de 
                                                                                                                                                 
también en el Derecho Penal Internacional.  En la práctica internacional, ya se ha expresado (…) que la ejecución de la pena de 
muerte per se constituye un trato cruel, inhumano y degradante.  En toda y cualquier hipótesis (aún en los países que todavía retienen 
la pena de muerte), se imponen las garantías del debido proceso legal, sin las cuales la ejecución de la pena capital equivale a una 
ejecución sumaria e ilegal, en violación del propio derecho a la vida, configurando un homicidio premeditado con autorización 
estatal.  En suma, se ha ponderado convincentemente que no hay método de ejecución de la pena de muerte que no sea cruel, 
inhumano y degradante”.  Corte I.D.H., Caso Hilaire, Constantine y Benjamín vs. Trinidad y Tobago, Voto Razonado del Juez 
Antonio Cancado Trindade, párrafos 30, 32 y 33.  De la misma opinión es la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las 
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Dra. Asma Jahangir, cuando manifiesta que, “desea subrayar que la pena capital 
debe considerarse en todas las circunstancias una derogación extrema del derecho fundamental a la vida y, por lo tanto, ha de 
aplicarse de la forma más excepcional y restrictiva posible.  Es imprescindible, asimismo, que se respeten plenamente todas las 
restricciones y garantías procesales relativas a la pena capital que prevén los instrumentos internacionales de derechos humanos, en 
todos los procedimientos relacionados con delitos punibles con dicha pena.  La Relatora Especial interviene en los casos de pena 
capital cuando hay motivo para creer que no se han respetado las restricciones internacionales.  En esos casos, la ejecución de la 
pena de muerte puede constituir una forma de ejecución sumaria o arbitraria.  Cabe señalar que es difícil obtener estadísticas 
precisas sobre la pena de muerte ya que los países que todavía la aplican no dan a conocer oficialmente dichas cifras (énfasis 
agregado)”.  Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Los Derechos Civiles y Políticos, en Particular las Cuestiones 
Relacionadas con las Desapariciones y las Ejecuciones Sumarias, Las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Informe de la 
Relatora Especial, Asma Jahangir, E/CN.4/2004/7, 22 de diciembre de 2003, párrafos 47 y 48. 
64  Idem., Caso 2-XI en los Archivos de la CIDH. 
65  Idem., Caso 13-XIII en los Archivos de la CIDH. 
66  Idem., Caso 103-XIII en los Archivos de la CIDH. 
67  Idem., Caso 33-XIII en los Archivos de la CIDH. 
68  Idem., Caso 80-XIII en los Archivos de la CIDH. 
69  Idem., Caso 13-X en los Archivos de la CIDH. 
70  Idem., Caso 73-X en los Archivos de la CIDH. 
71  Idem., Caso 34-X en los Archivos de la CIDH.  
72  Idem., Caso 35-X en los Archivos de la CIDH. 
73  Idem., Caso 63-XII en los Archivos de la CIDH. 
74  Idem., Caso 82-XII en los Archivos de la CIDH. 
75  Idem., Caso 85-XII en los Archivos de la CIDH. 
76  Idem., Caso 87-XII en los Archivos de la CIDH. 
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1965);  14)  Mariano Escopet77 (fotógrafo, ejecutado en septiembre de 1965 en 
Guanajay, provincia de Pinar del Río); 15) Carlos Báez, Vicente Cobas y Pipo Cruz78 
(ejecutados en la plaza pública en la provincia de Pinar del Río, acusados de realizar 
campaña contra el régimen comunista); 16) Lulo Díaz Ortega79 (ex Capitán rebelde, 
ejecutado a fines de febrero de 1966); 17)  Ramón Cubeñas80 (ejecutado el 3 de marzo 
de 1966 en la ciudad de Bayazo); 18)  Leopoldo Herrera y Cundo Herrera81 (jóvenes 
hermanos de 20 y 22 años de edad respectivamente, vecinos del Central China, ubicado 
en el pueblo de San Francisco, en la Provincia de Matanzas, fueron ejecutados el 18 de 
mayo de 1966, en  el Reparto La Cumbre, barrio de Versalles en la ciudad de Matanzas); 
19)  Rafael Vázquez82 (joven de 20 años de edad, ejecutado el 30 de abril de 1966); 20)  
Pedro Raúl Chacón Orellana83 (joven obrero de 25 años de edad, ejecutado en junio de 
1966, en la Fortaleza La Cabaña); 21)  Segundo Sebastián Portas Montero84 (obrero, 
ejecutado en julio de 1966, en la Fortaleza La Cabaña); 22) Raúl Rodríguez Mizel85 
(joven de 24 años de edad, ejecutado en la Fortaleza de La Cabaña); 23)  Anselmo 
Suárez Amorós86 (joven campesino, residente en la zona de Güines, provincia de La 
Habana, ejecutado en la Fortaleza de La Cabaña); 24)  Ángel Rubio Figueras87 (joven 
ejecutado en la Fortaleza de La Cabaña en La Habana).  
 
 2.- El 23 de octubre de 1966 fueron asesinadas tres personas que intentaron 
huir de Cuba a nado.  No obstante, sólo se conocen las identidades de dos de ellas, cuyos 
cadáveres “fueron encontrados flotando en las aguas de la Bahía de Guantánamo”.  Se 
trata de los ciudadanos cubanos Pedro Baraña de 35 años de edad y Francisco Arcano 
Galano de 21 años de edad.  El testimonio indica que “un grupo de jóvenes cubanos 
decidió salir de Cuba nadando desde la Costa del poblado de Caimanera, en la 
provincia de Oriente, hacia la base naval norteamericana de Guantánamo.  Cuando los 
jóvenes se habían lanzado al mar y se encontraban nadando, fuerzas armadas del 
denominado  “Batallón Fronterizo” del Gobierno de Cuba, los persiguieron en una 
lancha y los ametrallaron”.88  
 
 3.- El informe de la CIDH también da cuenta de un desaparecido en las 
manos de agentes del Estado cubano.  Se trata de Orlando Alayón, líder sindical 
confinado en la prisión de Isla de Pinos.  El testimonio deja constancia  que el líder 
sindical “Orlando Alayón, preso número 30945, Circular número 4, en la mencionada 
prisión [de Isla de Pinos], quien ha desaparecido misteriosamente y los familiares no 
han podido obtener una información oficial sobre su paradero.  Orlando Alayón era 
secretario general de la Unión de Vendedores en la Provincia de Matanzas, y fue 
detenido a principios de 1960, habiendo sido condenado a 20 años de prisión”.89   
                                                 
77  Idem., Caso 89-XII en los Archivos de la CIDH. 
78  Idem., Caso 91-XII en los Archivos de la CIDH. 
79  Idem., Caso 70-XIII en los Archivos de la CIDH. 
80  Idem., Caso 71-XIII en los Archivos de la CIDH. 
81  Idem., Caso 9-XIV en los Archivos de la CIDH. 
82  Idem., Caso 11-XIV en los Archivos de la CIDH. 
83  Idem., Caso 28-XIV en los Archivos de la CIDH. 
84  Idem., Caso 36-XIV en los Archivos de la CIDH.  
85  Idem., Caso 40-XIV en los Archivos de la CIDH. 
86  Idem., Caso 57-XIV en los Archivos de la CIDH. 
87  Idem., Caso 9-XV en los Archivos de la CIDH. 
88  Idem., Caso 10-XIII en los Archivos de la CIDH. 
89  Idem., Caso 16-VIII en los Archivos de la CIDH. 
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 4.- También en la prisión de Isla de Pinos falleció como consecuencia de las 
torturas el preso político Jerónimo Gandía, “por haberse negado a recibir 
adoctrinamiento”.90 
 
 5.- En la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, fue asesinado el 11 de 
mayo de 1966, el preso político Arsenio Cruz “que era colono del central  ‘Manatí’  en 
Victoria de las Tunas, el que se encontraba privado de libertad a virtud de acusaciones 
formuladas contra él, que lo señalaban como desafecto al régimen comunista cubano”.91 
 
 6.- El 18 de junio de 1967 murió en la Fortaleza La Cabaña, en Cuba, el 
médico cubano Dr. Carlos Guerrero Costales, “a consecuencia de los maltratos físicos 
y morales que sufrió, sin que recibiera la adecuada asistencia médica.  El Dr. Guerrero 
fue miembro del Directorio Estudiantil Revolucionario de 1930 y se encontraba preso 
desde el 7 de marzo de 1965”.92 
 
 7.- Las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren los 
presos políticos en Cuba, muchas veces los obligan a adoptar medidas extremas.  En 
algunos casos, los presos políticos prefieren morir a pasar un día más en las cárceles 
cubanas.  Ese fue el caso del Dr. Juan Díaz Veronda quien se suicidó en la Fortaleza La 
Cabaña.  El testimonio señala que “[e]l Tribunal Revolucionario Número 1º de La 
Habana, condenó injustamente a seis años de prisión al abogado de La Habana, Dr. 
Juan Díaz Veronda, a quien no se le permitió defenderse.  Al comenzar a cumplir la 
sanción, debido a los maltratos físicos y morales, a que fue sometido, se suicidó en 
prisión, ahorcándose en la Fortaleza de La Cabaña”.93 
 
 8.- En el mes de mayo de 1966 el joven estudiante cubano Antonio Llera 
Calderín, de 18 años de edad, vecino de San Cristóbal, en la provincia de Pinar del Río, 
fue acusado ante el Tribunal Revolucionario del Mariel, en dicha provincia, de desafecto 
al régimen.  Al acusado no se le permitió defenderse en el juicio y fue condenado a 
muerte por fusilamiento, sentencia que se cumplió inmediatamente después de dictada.94 
 

C) Segundo Informe sobre la Situación de los Presos Políticos y 
Sus Familias en Cuba95  

 
  

1.- Las siguientes personas fueron asesinadas por las autoridades cubanas en 
la prisión de Isla de Pinos, según el testimonio, “... por cualquier motivo (los guardias 
del presidio de Isla de Pinos) comenzaban a disparar indiscriminadamente aumentando 
considerablemente la lista de presos sacrificados: Ernesto Díaz Madunga el 9 de 
agosto de 1964; Luis Nieves Cruz el 21 de agosto de 1964; José Guerra Pascual el 21 
                                                 
90  Idem., Caso 28-XIII en los Archivos de la CIDH. 
91  Idem., Caso 8-XIV en los Archivos de la CIDH. 
92  Idem., Caso 22-XIV en los Archivos de la CIDH. 
93  Idem., Caso 102-XIII en los Archivos de la CIDH. 
94  Idem., Caso 21-XIV en los Archivos de la CIDH. 
95  CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Presos Políticos y sus Familias en Cuba, OEA/Ser.L/V/II.23, doc. 6, 7 de mayo 
de 1970. 
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de agosto de 1964; José Alfonso Solarana 21 de agosto de 1964; Jerónimo Candime el 
8 de enero de 1966; Julio Tang Texier el 3 de septiembre de 1966; Eddy Alvarez 
Molina el 9 de diciembre de 1966; Diosdado Aqusto Manrique el 16 de diciembre de 
1966; Dany Crespo el 24 de diciembre de 1966; y Roberto López Chavez el 12 de 
noviembre de 1966, más veintiún presos políticos…..el fusilamiento fue con 
ametralladoras a medida que iban bajando de un camión, ¡una verdadera carnicería!”.96  
 
 2.- El joven Ángel Rubio Figueras, fue asesinado en noviembre de 1966 en 
la Fortaleza La Cabaña, “acusado de labores contrarrevolucionarias…se le sometió a un 
juicio en el que no se le permitió defenderse ni se le brindaron las más elementales 
garantías procesales”.97  Con igual suerte corrió el joven Raúl Jorge Leiva Rodríguez, 
también en la Fortaleza La Cabaña, “luego de habérsele sometido a un juicio en el que se 
le condenó a muerte sin ofrecerle el derecho de defensa ni recurso alguno”.98 
 
 3.- El joven Sergio Castillo, de 16 años de edad, fue asesinado por las 
autoridades cubanas el 9 de noviembre de 1966 en circunstancias que “una patrullera 
naval del Gobierno de Cuba ametralló una lancha al norte de la Playa de Santa Fe, 
Cuba, en la cual se hallaba un grupo de cubanos que al parecer huían de ese país…”.99    
 
 4.- En la madrugada del 7 de diciembre de 1969 fueron asesinados Amancio 
Mosqueda, Francisco Cid, Manuel Rodríguez Pineda y Ángel Luis Castillo, quienes 
fueron fusilados “sin ofrecerles garantías procesales, sin que mediara una apelación  y 
por consiguiente cometiendo un crimen indiscutible…”.100  Este caso tiene la particular 
gravedad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratando de evitar 
estos asesinatos, se dirigió al Gobierno de Cuba el 27 de junio de 1969, solicitándole 
“información sobre la posible condena a muerte de las personas citadas en la 
denuncia.  El Gobierno de Cuba, como en el caso de otras denuncias incluidas en 
este informe, no dio respuesta a dicha solicitud” (énfasis agregado).101  
 
 5.- Luis Álvarez Ríos muere en septiembre de 1967 como consecuencia de 
una huelga de hambre en protesta porque a los presos políticos los estaban ubicando con 
presos comunes.102  Francisco Balbuena Calzadilla muere el 14 de agosto de 1968, “al 
lanzarse, durante un ataque de locura, desde la azotea del Príncipe” 103, luego de haber 
estado recluido durante dos meses en las “Gavetas” que eran “celdas de 2 pies de ancho, 
6 de largo y 7 de alto, tapiadas y con una pequeña ventana para que entre el aire”.104 
 
 6.- También mueren gracias al tratamiento de las autoridades cubanas el 14 
de febrero de 1968, Rafael Domínguez Socorro, ahorcado después de haber sido objeto 
de descargas eléctricas o terapia psiquiátrica electro convulsiva.  También Alfredo 

                                                 
96  Idem., A. Derecho a la Vida y Derecho a Proceso Regular.  Comunicación Nº 1644, en los Archivos de la CIDH. 
97  Idem., comunicación Nº 1462, en los Archivos de la CIDH. 
98  Idem., comunicación Nº 1479, en los Archivos de la CIDH. 
99  Idem., comunicación Nº 1464, en los Archivos de la CIDH. 
100  Idem., comunicación Nº 1454, en los Archivos de la CIDH. 
101  Idem., véase nota Nº 13 del citado informe. 
102  Idem., comunicación Nº 1644, en los Archivos de la CIDH. 
103  Idem. 
104  Idem. 
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Carrión Obeso por falta de asistencia médica en un campo de trabajo.  Carmelo Cuadra 
también muere después de haber estado en una huelga de hambre durante casi nueve 
meses, en abril de 1969, con “agudos dolores hepáticos”. 
 

D) QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS   
HUMANOS EN CUBA105 

 
  

1.- En 1972 falleció apuñalado en las cárceles cubanas el joven estudiante 
Pedro Luis Boitel, luego de haber sido salvajemente torturado por sus carceleros.  El 
joven Boitel fue Presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería de la 
Universidad de La Habana, habiendo aspirado a la Presidencia de la Federación 
Estudiantil Universitaria en 1959. 
 
 2.- Los siguientes doce presos políticos fueron asesinados por las autoridades 
cubanas entre los meses de julio y agosto de 1963: Carlos Curbelo del Sol, Carlos 
Montalvo, Zacarías García, Alejandro Toledo, Agustín Zerguera, Ruperto Ulacia, 
Liste López, Ignacio Zúñiga, Nené Fernández, Ramón Pérez, Alejandro Lima y Blas 
Marín.  Antes de ser asesinados, los presos políticos se encontraban confinados en la 
prisión Isla de Pinos, y según el testimonio, “un grupo de estos presos fue sacado del 
penal, llevado a tierra firme, y ametrallado en masa al bajar de los camiones en un lugar 
conocido como Torre de Iznaga, Zona del Condado en la Provincia de Las Villas”.106 
 
 3.- Un caso particular fue el del entonces Capitán del Ejército Rebelde de 
Fidel Castro, Porfirio Remberto Ramírez, quien fue asesinado también durante este 
período.  La víctima fue Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la 
Universidad Central de la Provincia de Las Villas y combatiente contra el régimen 
anterior con las armas en la mano.  No obstante, fue “estudiante idealista y hombre de 
arraigada fe democrática, se alzó en armas.  Fue capturado y ‘juzgado’ en un breve 
lapso.  En un momento dado, fue conducido a un lugar conocido como el Campamento 
La Campana en Las Villas y fusilado”.107 
 
 4.- De 1961 a 1970, murieron también en Cuba gracias a acciones directas y/o 
indirectas de las autoridades cubanas: Lydia Pérez León, murió de parto en la cárcel de 
Mujeres de Guanajay, a los 21 años de edad en enero de 1961.  Se le negó asistencia 
médica en el embarazo que se presentó con complicaciones. Su esposo, que también 
guardaba prisión en otra cárcel, al saber de la muerte de su esposa y de su hijo, se ahorcó 
en la prisión; Juan Pereira Varela (Juanín).  Estudiante, 21 años.  Detenido en La 
Habana.  Fusilado sin juicio en Pinar del Río el 17 de diciembre de 1961; Julio Medina, 
murió en el Castillo del Príncipe de un ataque de asma sin asistencia médica; También en 
1967, sin poder precisar la fecha exacta, José Pereda, Tomás Aguirre, Ramón 
Quesada, Julio Hernández, Filiberto Polledo Morales, Gastón Vidal, Manuel Cuevas 
y Luis Alvarez Ríos.  El testimonio señala que “[t]odos ellos, con excepción de Roberto 

                                                 
105  CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, OEA/Ser.L/V/II.38, doc. 12, 25 de mayo de 1976. 
106  Idem., Caso Nº 1805, en los Archivos de la CIDH. 
107  Idem. 
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López Chávez, que muere en huelga de hambre sin asistencia médica, fueron muertos a 
palos, machetazos, bayonetazos y tiros, durante la imposición del famoso plan de trabajo 
forzado.  En 1967 desmantelan el presidio de Isla de Pinos y los presos son distribuidos 
en los múltiples centros de confinamiento de la Isla Cuba”.108  
   

5.- Durante el período arriba citado, también pierden la vida en Cuba: Rafael 
Fernández Varela, asesinado a golpes en la Fortaleza de la Cabaña; Carmelo Cuadra, 
muere en huelga de hambre sin asistencia médica en La Cabaña, en La Habana; René 
Amoedo Bueno, muere de un ataque de asma, sin asistencia médica, cuando era 
trasladado del campo de concentración de Melena No. 2 al Castillo del Príncipe en La 
Habana; José Francisco Mira, invasor de Girón, muere en Melena No. 2 sin asistencia 
médica; Esteban Ramos Kessel e Ibrahim Torres Martínez, mueren “tapiados” en la 
cárcel de Boniato, habiéndoseles negado asistencia médica, el 4 y 7 de febrero de 1972, 
respectivamente.  Se descubren los cadáveres por el hedor; Lázaro San Martín, es 
asesinado a tiros en la cárcel 5 ½ en Pinar del Río en diciembre de 1972; Enrique García 
Cuevas, muere en huelga de hambre, sin asistencia médica, en Calabozo No. 4 de la 
nueva Cárcel Provincial de Santa Clara el 24 de junio de 1973; Diosdado Camejo, muere 
de anemia y desnutrición a principios de 1973 en la Cárcel de Morón; Oscar Morales 
Pascual, muere enfermo, sin asistencia médica, en el Centro de Seguridad No. 4, de 
Manacas, Las Villas, en marzo de 1973; Olegario Charlot Pileta.  Este joven negro 
muere en huelga de hambre, sin asistencia médica, en las famosas “Escaleras” de la 
Prisión de Boniato en enero de 1973; Marcelo Díaz, estaba preso en el campo de 
concentración de Manacas; fue trasladado al cuerpo represivo G-2 de Santa Clara.  Días 
más tarde la familia fue avisada de que se había ahorcado en la celda. Esto ocurrió a 
principios de 1974; Manuel Ruiz del Cristo, de 56 años, muere de cáncer en La Cabaña, 
en La Habana, sin asistencia médica, el lunes 14 de enero de 1974 a las 3:20 de la tarde.109  
 

6.- Igualmente en 1974, fueron muertos en las cárceles cubanas Esteban 
Ramos Kessel, Ibrahim Torres Martínez, y Alberto Misa López. Según el testimonio, 
“[s]e les ha dejado morir de la forma más inhumana...negándoles la asistencia médica 
de forma total.  El primero de ellos, Esteban Ramos Kessel, de 51 años de edad y más de 
9 preso. Llevaba algún tiempo enfermo, durante el cual jamás recibió atención médica 
de ningún tipo.  Al agravarse su estado de manera visible, nos dirigimos a las 
Autoridades del Penal solicitando asistencia médica para el moribundo.  Ofrecieron la 
asistencia pero sólo a cambio de la claudicación política... el día 4 de febrero falleció en 
el oscuro rincón de una de estas celdas tapiadas sin recibir asistencia médica.  Tres días 
más tarde, el 7 de febrero, en idénticas circunstancias, y después de haber solicitado 
asistencia médica para él por razones de humanidad, muere sin recibirla y por falta de la 
misma, Ibrahim Torres Martínez, de 29 años de edad y casi 11 de preso.  Un mes más 
tarde, el 7 de marzo, muere de asfixia otro de los nuestros, Alberto Misa López, de 42 
años de edad y habiendo cumplido 9 años de cárcel.  Con estos tres nuevos muertos se 
elevan ya a 474 (cuatrocientos setenta y cuatro) los asesinados en las Cárceles de Cuba 
hasta esta fecha”.110 

                                                 
108  Idem. 
109  Idem. 
110  Idem., página 12. 
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 7.- El 28 de septiembre de 1974 murió en la Prisión de La Cabaña en La 
Habana, el preso político José Rodríguez Mosquera.  El testimonio indica que la 
víctima “[e]ra cardíaco y asmático.  Por negarse a vestir el uniforme de los 
‘rehabilitados’ se mantuvo por años en calzoncillos en las húmedas galeras de esa 
bicentenaria fortaleza colonial.  Los maltratos y la falta de asistencia médica provocaron 
su muerte”.111  
 

8.- En diciembre de 1961, muere Julia González-Rosquete, de 50 años de 
edad.  El testimonio indica que la víctima “[t]enía un fuerte dolor de muelas, pero no se 
le dio atención médica.  Cuando se agravó la sacaron de la celda para que muriera 
afuera.  Murió de septicemia.  Su esposo estaba preso y sus hijos en Estados Unidos.  La 
enterraron apenas 12 horas después de muerta”.112  
 
 9.- El 5 de agosto de 1971, José Oriol Acosta y García fue asesinado por sus 
carceleros en su celda de la prisión de Manacas, Provincia de Las Villas.  Este caso fue 
objeto de una condena internacional por parte de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en la Resolución del Caso Nº 1726.113  Según el testimonio, la 
víctima --quien era obrero azucarero-- fue asesinada de un balazo en la cabeza “por 
orden del director del Penal, Abraham Claro Cruz”.114 
 
 10.- También murió en la prisión de Isla de Pinos, Tomás Aquino, de 60 años 
de edad.  El testimonio señala que fue “mantenido desnudo” y que “murió de frío en la 
Circular Nº 4 de la Isla de Pinos, el 14 de diciembre de 1962”.115  El preso político 
Francisco Novales también falleció en la misma prisión el 28 de febrero de 1967.116  
 
 11.- La Monja Sor Aída Rosa Pérez también falleció como consecuencia de 
tortura psicológica en las cárceles cubanas, y falta de atención médica.  Según el 
testimonio, “quien fuera monja de las Hermanitas de la Caridad, de 42 años de edad, se 
le mantuvo aislada durante meses bajo la tensión de una falsa promesa de libertad 
próxima”.117 
 

E. SEXTO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS 
POLÍTICOS EN CUBA118 

 
  

1.- En este informe se menciona el caso de Ernesto Arragoitía Rubio quien 
en aquella época había sido condenado a la pena de muerte, después de haber sido 
torturado, bajo el cargo de “sabotaje”.  No se tiene conocimiento si, efectivamente, esta 
persona fue ejecutada.  No obstante, en el testimonio que da cuenta de este caso se 

                                                 
111  Idem., Caso 1834, en los Archivos de la CIDH, página 12. 
112  Idem., Caso 1805, op.cit., página 52. 
113  Idem., Resolución del Caso Nº 1726, página 69, Anexo III. 
114  Idem., véase también Resolución del Caso 1805, Anexo IV, página 73. 
115  Idem., página 72. 
116  Idem. 
117  Idem., página 73. 
118  CIDH, Sexto Informe sobre la Situación de los Presos Políticos en Cuba, OEA/Ser.L/V/II.48, doc.7, 14 de diciembre de 1979. 
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informa del asesinato a otro preso político, Rafael del Pino y de los “plantados 
históricos” que fueron mutilados por las autoridades cubanas.  El testimonio citado en 
dicho informe señala que “[e]n estos momentos hay un condenado a muerte en el que 
llamamos ‘pabellón de los derechos humanos’ o ‘la casa de McGovern’ (por lo que él 
dijo, de que en las cárceles de Cuba se respiraba aire de libertad).  Se llama Ernesto 
Arragoitía, acusado de darle candela al antiguo Teatro Auditorium, hoy ‘Amadeo 
Roldán’.  Fue en ese pabellón donde ahorcaron a Rafael del Pino, por su vinculación 
con Fidel Castro en el ‘Bogotazo’.  En ese pabellón están también los plantados 
mutilados, entre los que hay casos verdaderamente patéticos, que únicamente un régimen 
sin el más mínimo sentido de compasión humana es capaz de mantener.  Sus nombres: 
Manuel Martín Barrera, Pascasio Díaz, Luiba del Toro, Pedro Santos, Isamel Hernández 
Luiz, Nicolás Morejón Ruíz, Arcadio Peguero Domínguez, Isnardo Fernández, Wilfredo 
Martínez Vega, Federico González Hernández y Armando Valladares.  Está también el 
español Odilio Alonso, condenado a 30 años, con tumores en la cabeza resultado de 
golpes recibidos en Isla de Pinos y Boniato.  Algunos de los mencionados, han quedado 
afectados por huelgas de hambre y otras causas”.119  Igualmente, en este informe se 
menciona que se “ha denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
una lista incompleta de 132 nombres de prisioneros políticos que han muerto en prisión y 
otra lista de 770 nombres de presos plantados”.120  Sin embargo, el informe no contiene 
ningún anexo con las citadas listas, por lo que se supone deben estar en los archivos de la 
CIDH.   
 

F. SÉPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS        EN CUBA121  

 
 
 1.- El informe arriba citado no expone, como en los anteriores, los nombres y 
apellidos de las víctimas asesinadas brutalmente por los hermanos Castro y su entorno en 
el poder.  No obstante, sí establece claramente que, entre 1981 y 1982, el régimen acabó 
con la vida de 80 personas, y detalla la forma en que el grupo en el poder vulnera el 
derecho a la vida en Cuba.  Asimismo, dicha organización deja constancia que a pesar de 
sus esfuerzos por comunicarse con ese gobierno, Cuba siempre se rehusó a dar respuesta 
a las denuncias por violaciones de los derechos humanos.  Así, la CIDH señaló que: 
 

La Comisión ha expresado en numerosas oportunidades al Gobierno de Cuba su 
preocupación por las reiteradas denuncias recibidas por violaciones al derecho a la vida 
imputadas a él. Ese Gobierno nunca ha respondido a las denuncias transmitidas por la 
Comisión ni a los Informes por ella elaborados. En aplicación de los instrumentos 
normativos por los que se rige la CIDH, la falta de respuesta del Gobierno de Cuba ha 
sido considerada como un reconocimiento de la veracidad de los hechos denunciados. 
 
Las violaciones al derecho a la vida por parte del Gobierno de Cuba pueden ser 
categorizadas fundamentalmente en dos grupos, de acuerdo a las causas a que dichas 
violaciones obedecen: (a) la privación de la vida a raíz de condena impuesta por 
tribunales en los cuales no se han observado los procedimientos mínimos exigidos por un 

                                                 
119  Idem., Caso 3496, página 28. 
120  Idem., página 25. 
121  CIDH, Séptimo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, OEA/Ser.L/II.61, Doc. 29 rev. 1, 4 de octubre de 
1983. 
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proceso regular, y (b) las muertes ocurridas a presos políticos derivadas de las 
condiciones en que cumplían sus condenas. 
 
Fuentes autorizadas, sin embargo, han señalado que durante 1981 y 1982 se habrían 
ejecutado alrededor de 80 presos políticos como consecuencia de fallos judiciales. Esta 
situación representa un marcado retroceso en lo que concierne la protección del derecho a 
la vida por parte del Gobierno de Cuba y pone de manifiesto tanto un recrudecimiento de 
las tensiones políticas en ese país, como la forma de operar de sus aparatos represivos. La 
CIDH expresa al Gobierno de Cuba, una vez más, su profunda preocupación por este tipo 
de situaciones. 
 
En lo relativo a los presos políticos, la condiciones en las que han cumplido sus condenas 
y que pueden haber sido la causa de su muerte abarcan diferentes situaciones: ejecuciones 
directas y desproporcionadas como medidas disciplinarias; falta de atención médica 
adecuada; mantenimiento de las condiciones que dieran lugar a una huelga de hambre por 
parte de los presos políticos y no suministrar a éstos la atención médica mínima en esas 
circunstancias; torturas físicas y sicológicas que condujeran al suicidio, y sometimiento a 
condiciones peligrosas durante la ejecución de trabajos forzados que provocaran 
accidentes fatales. La CIDH en sus anteriores Informes se refirió a esas situaciones; pero 
en los últimos años se han producido mejores condiciones penitenciarias lo que al 
parecer, se ha traducido en que no se han registrado casos de pérdidas de vida en las 
cárceles. 

 
G. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA 

(INFORME ANUAL 1988/89)122 
 
  

1.- El 12 de junio de 1989 fueron ejecutados Arnaldo Ochoa, Antonio de la 
Guardia, Amado Padrón, y Jorge Martínez, a través de la pena de muerte --que en 
Cuba es equivalente a una ejecución sumaria y/o extrajudicial--.  Tal como ha señalado la 
CIDH en dicho informe, “[d]iversas y graves objeciones han sido planteadas en relación 
con tales ejecuciones. Se ha señalado, en primer lugar, que los delitos que sirvieron de 
base a la condena no son penados con la pena de muerte en el Código Penal cubano.  En 
segundo lugar, se ha indicado que las características de los juicios, su rapidez, 
publicidad y la falta de control externo sobre los procesos en ellos ejecutados, arrojan 
fundadas dudas sobre el cumplimiento de normas elementales del debido proceso. La 
forma de ejecución de una sentencia de muerte como esta es agravada, en el caso de 
Cuba, por el hecho que los cadáveres no son entregados a los familiares de las víctimas.  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con reiterar su opinión en 
contra de la aplicación de la pena de muerte, debe señalar que en este caso, además, tan 
grave pena va precedida de procedimientos judiciales que no garantizan el debido 
proceso y la forma de ejecución y procedimientos posteriores ofenden sentimientos 
humanitarios elementales”.123 
 

H. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA 
(INFORME ANUAL 1991)124 

                                                 
122  CIDH, Informe Anual 1988/89, Situación de los Derechos Humanos en Cuba, OEA/Ser.L/VII.76, Doc.10, 18 de septiembre de 
1989.  
123  Idem. 
124  CIDH, Informe Anual 1991, Situación de los Derechos Humanos en Cuba, OEA/Ser.L/V/II.81, Doc. 6 rev. 1, 14 de febrero de 
1992. 
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1.- En el informe arriba citado quedaron registradas las muertes de Jorge 

Luis Gonzáles Norona y de Eduardo Díaz Betancourt, también en aplicación de la 
pena de muerte sin garantías procesales.  Así, la CIDH expuso que fue “informada que 
en febrero de 1991 fue condenado a esa pena Joaquín Emiliano Dueñas Carbonell, bajo 
los cargos de haber asesinado a dos oficiales de policía.  En el mes de marzo pasado, fue 
ejecutado Jorge Luis González Norona, quien había sido condenado por delitos 
comunes”.125 
    

2.- Igualmente, la CIDH dejó constancia que el 11 de enero de 1992, el 
Tribunal Provincial de La Habana condenó a muerte a Eduardo Díaz Betancourt, Daniel 
Santovenia Fernandez y Pedro de la Caridad Alvarez Pedroso, “acusados de penetrar 
clandestinamente en el territorio nacional para cometer actos de terrorismo, sabotaje y 
propaganda enemiga”.126  Señala la mencionada organización que “de acuerdo a 
información proporcionada por el Gobierno de Cuba, los tres nombrados fueron 
capturados el 29 de diciembre de 1991 cuando pretendían desembarcar en la isla con 
armas y explosivos.  El Tribunal Supremo ratificó la sentencia para Eduardo Diaz 
Betancourt y para Daniel Santovenia Fernández, no así en el caso de Pedro Alvarez 
Pedroso a quien se le conmutó la pena de muerte y se le sentenció a 30 años de prisión.  
El Consejo de Estado Cubano, finalmente conmutó la pena de muerte para Santovenia 
Fernández, en apelación el 19 de enero de 1992 y, desatendiendo numerosos 
requerimientos de prominentes personalidades, ratificó la sentencia para Diaz 
Betancourt alegando que era una persona extremadamente peligrosa, quien 
repetidamente había cometido delitos comunes y había sido especialmente entrenado 
para perpetrar crímenes en contra del pueblo cubano y de la seguridad del Estado.  El 
Gobierno de Cuba informó que Díaz Betancourt había sido ejecutado el día 20 de 
enero”.127    
  

3.- En cuanto a las características del proceso que cercenaron esas vidas 
humanas, la CIDH manifestó que “[s]e ha señalado repetidamente por parte de 
organismos de derechos humanos que los tres condenados no habían cometido ningún 
acto de violencia, las características del juicio fue sumario y que el artículo 124 párrafo 
B del Código Penal Cubano establece penas de 10 a 20 años de prisión, y no la pena de 
muerte, para quienes ingresen al territorio nacional de manera clandestina con el 
propósito de perpetrar un crimen en contra de la seguridad del Estado.  Motivo de 
especial preocupación ha sido la afirmación del Consejo de Estado cuando señaló que 
‘la justicia revolucionaria será cada vez menos clemente’ con quien intente 
desestabilizar el sistema.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera 
que en este caso se trató de un juicio sumario que, como ha señalado con anterioridad, 
no garantiza las normas del debido proceso.  La Comisión nota, por otra parte, que la 
pena es excesiva y desproporcionada en relación con los hechos que se les imputan y las 

                                                 
125  Idem. 
126  Idem. 
127  Idem. 
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acciones efectivamente cometidas por ellos, especialmente si se tiene en cuenta que no 
ofrecieron resistencia ni había llegado a cometer ningún acto de violencia”.    
 

I. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA 
(INFORMES ANUALES 1992-1993 Y 1993)128 

 
 1.- Tal como se ha señalado en los párrafos precedentes, los fusilamientos no 
son los únicos métodos utilizados por el régimen cubano para acabar con la vida de los 
opositores políticos.  La cárcel, las torturas, y los tratos crueles, inhumanos y degradantes 
aplicados a los presos políticos han acabado en numerosas oportunidades vulnerando el 
derecho a la vida de los mismos.  Así, por ejemplo, en su informe de 1992-1993, la CIDH 
dejó constancia de la muerte de Rodolfo Gómez Ramos en el mes de marzo de 1992, a 
consecuencia de la falta deliberada de atención médica.  La CIDH manifestó que la 
víctima falleció “después de habérsele negado atención médica en la prisión de La Habana 
Micro 4 de Alamar, donde cumplía condena por intentar salir ilegalmente del país.  El 
señor Gómez padecía de úlcera, por lo que solicitaba constantemente ser trasladado a un 
hospital.  Sin embargo, en lugar de recibir la atención solicitada, fue trasladado a una 
cárcel de mayor rigor conocida como Agüica, en la provincia de Matanzas.  Según 
trascendió, el fallecimiento se habría producido durante el traslado”.129 
 
 2.- En 1993, se registraron dos muertes más en las cárceles cubanas: Alcides 
Pérez Rodríguez  y Juan Enrique Olano Pérez.  Una vez más la CIDH dejó constancia 
de la deliberada indolencia de las autoridades cubanas al negar atención médica a los 
presos políticos.  Así, dicha organización señaló que “la situación alimentaria e 
higiénica, así como la deficiente atención médica, son los problemas más graves con los 
que se enfrenta la población carcelaria.  Así, entre las enfermedades más comunes están 
la diarrea, anemia, enfermedades de la piel y el parasitismo a consecuencia de la 
contaminación del agua.  Se ha señalado también que se han registrado casos de 
tuberculosis en las prisiones de Manacas y Combinado del Este.  Esta situación está 
ocasionando la muerte de algunos reclusos, como en el caso de Alcides Pérez Rodríguez, 
quien falleció el 5 de marzo de 1993 en el Hospital Provincial de Cienfuegos a 
consecuencia de una infección generalizada.   Cabe señalar que Pérez Rodríguez se 
encontraba detenido en la prisión provincial de Cienfuegos, a la espera de juicio.  Se ha 
informado también que Juan Enrique Olano Pérez, quien llevaba dos años recluido en la 
prisión de Quivicán, falleció en el Hospital "Hermanos Amejeiras" a donde fue 
conducido cuando su estado ya era crítico”.130    
 

J. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA 
(INFORME ANUAL 1994 E INFORME Nº 47/96, CASO 11.436,  
VÍCTIMAS DEL BARCO REMOLCADOR “13 DE MARZO” VS. 
CUBA)131 

                                                 
128  CIDH, Informe Anual 1992-1993, Situación de los Derechos Humanos en Cuba, OEA/Ser.L/V/II.83, y CIDH, Informe Anual 
1993, Situación de los Derechos Humanos en Cuba. 
129  Idem., Informe Anual 1992-1993. 
130  Idem., Informe Anual 1993. 
131  CIDH, Informe Anual 1994, Situación de los Derechos Humanos en Cuba, y CIDH, Informe Nº 47/96, Caso 11.436, Víctimas del 
Barco Remolcador “13 de Marzo” vs. Cuba, 16 de octubre de 1996. 
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 1.- El 13 de julio de 1994, el régimen cubano que permanece casi medio siglo 
en el poder, asesinó a 41 personas --entre ellas varios niños-- que intentaban huir de Cuba 
en una vieja embarcación denominada “Barco Remolcador 13 de Marzo”.  Estos graves 
hechos fueron objeto de varias condenas internacionales tanto de organismos 
intergubernamentales, como de organismos no gubernamentales de derechos humanos.  
La CIDH se ocupó de este caso tanto en su informe anual de 1994, como en un informe 
individual emitido en 1996.  
 
 2.- Las víctimas asesinadas por el régimen de los hermanos Castro son las 
siguientes: Leonardo Notario Góngora (27), Marta Tacoronte Vega (36), Caridad 
Leyva Tacoronte (36), Yausel Eugenio Pérez Tacoronte (11), Mayulis Méndez 
Tacoronte (17), Odalys Muñoz García (21), Pilar Almanza Romero (30), Yaser 
Perodín Almanza (11), Manuel Sánchez Callol (58), Juliana Enriquez Carrasana 
(23), Helen Martínez Enríquez (6 meses), Reynaldo Marrero (45), Joel García 
Suárez (24), Juan Mario Gutiérrez García (10), Ernesto Alfonso Joureiro (25), 
Amado Gonzáles Raices (50), Lázaro Borges Priel (34), Liset Alvarez Guerra (24), 
Yisel Borges Alvarez (4), Guillermo Cruz Martínez (46), Fidelio Ramel Prieto-
Hernández (51), Rosa María Alcalde Preig (47), Yaltamira Anaya Carrasco (22), 
José Carlos Nicole Anaya (3), María Carrasco Anaya (44), Julia Caridad Ruiz 
Blanco (35), Angel René Abreu Ruiz (3), Jorge Arquímides Lebrijio Flores (28), 
Eduardo Suárez Esquivel (39), Elicer Suárez Plascencia, Omar Rodríguez Suárez 
(33), Miralis Fernández Rodríguez (28), Cindy Rodríguez Fernández (2), José 
Gregorio Balmaceda Castillo (24), Rigoberto Feut Gonzáles (31), Midalis Sanabria 
Cabrera (19), y cuatro víctimas más que no pudieron ser identificadas.132  
 
 3.- La CIDH, en base a testimonios de sobrevivientes, dejó constancia en su 
informe que “apenas zarpó el remolcador "13 de Marzo" del puerto cubano, comenzaron 
a ser perseguidos por dos barcos de la misma empresa estatal.  A unos 45 minutos del 
viaje, cuando  el remolcador se encontraba a siete millas de distancia de las costas 
cubanas --en un lugar conocido como "La Poceta"--, otras dos embarcaciones 
pertenecientes a la mencionada empresa, equipadas con tanques y mangueras de agua, 
aparecieron y embistieron al viejo remolcador.  La embarcación de la empresa estatal 
cubana denominada "Polargo 2" bloqueó por delante al viejo remolcador "13 de 
Marzo", mientras la otra embarcación denominada "Polargo 5" la embistió por detrás, 
partiéndole la popa.  Las otras dos embarcaciones estatales se ubicaron en los lados 
laterales lanzándoles agua a presión --a todas las personas que se encontraban en la 
cubierta-- mediante las mangueras que poseían.  El clamor de las mujeres y niños que se 
encontraban a bordo en la cubierta del remolcador "13 de marzo" no impidió que cesara 
el ataque.  Dicha embarcación se hundió con un saldo de 41 personas muertas.  Muchas 
de las personas perecieron en el naufragio debido a que se vieron obligadas a refugiarse 
en el cuarto de máquinas por la alta presión de los chorros de agua que les lanzaban a 
todos los que se encontraban en la cubierta.  Los sobrevivientes también afirman que los 

                                                 
132  Idem., CIDH, Caso 11.436, op.cit., párrafo 16. 
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tripulantes de los cuatro barcos estatales cubanos estaban vestidos de civil y que no les 
prestaron auxilio cuando se estaban hundiendo”.133   
 
 4.- Los hechos arriba citados no fueron los únicos que ocurrieron en 1994.  El 
1º de julio de 1994, Mario Horta, Alfredo E. Caballón, y Loamos Gonzáles Mansini 
fueron asesinados por los guardacostas cubanos cuando trataban de huir de Cuba.  La 
CIDH dejó constancia que “el 1º de julio de 1994, tropas guardafronteras hirieron 
mortalmente a tres personas cuando intentaban abordar una embarcación, cerca a la 
costa de Cojímar, al este de La Habana.  En el curso de las acciones murieron Mario 
Horta, Alfredo E. Caballín Marín y Loamis Gonzáles Manzini”.134  
 

K. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA 
(INFORMES ANUALES 1996, 1998, Y 2000 e informe Nº 86/99, 
caso 11.589, armando alejandre jr., carlos costa, Mario de la 
peña, y pablo morales vs. cuba)135 

 
 1.- El año 1996 se caracterizó también por varios asesinatos cometidos por las 
autoridades cubanas contra personas inocentes que no habían cometido ningún delito.  
Tal vez uno de los casos más condenados internacionalmente fue la ejecución sumaria 
ocurrida en espacio aéreo internacional contra cuatro personas que se encontraban 
volando en dos avionetas civiles completamente desarmadas.   
 
 2.- Según el informe de la CIDH, “un avión militar MIG-29 de la Fuerza 
Aerea Cubana (FAC) derribó dos avionetas civiles desarmadas de la organización 
"Hermanos al Rescate".  Según un informe de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 1996 a las 15:21 y 
15:27 horas, respectivamente, y en espacio aéreo internacional. Los misiles aire-aire 
disparados por el MIG-29 desintegraron las avionetas civiles, dando muerte 

                                                 
133  Idem., párrafos 13 y 14.  Es importante destacar que en un informe posterior la organización Human Rights Watch comentó el 
informe de la CIDH refiriéndose a la impunidad en que se encontraba este caso.  Así, Human Rights señaló que “Ante la falta de otras 
vías legales para obtener resarcimiento, en 1994, varios exiliados cubanos presentaron un caso de derechos humanos ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Comisión), el organismo de derechos humanos de la Organización 
de Estados Americanos (OEA). Aunque Cuba no es miembro de la OEA, la Comisión considera al Gobierno cubano responsable de la 
protección de los derechos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El 16 de octubre de 
1996, la Comisión aprobó un informe público en el que concluía que, el 13 de julio de 1994, el Gobierno cubano violó el derecho a la 
vida de las 41 personas que murieron cuando los barcos del Gobierno embistieron, inundaron y hundieron el 13 de Marzo, un 
remolcador secuestrado cargado de civiles que huían de Cuba.  En el informe se concluía también que el Gobierno cubano había 
violado el derecho a la integridad personal de los 31 sobrevivientes del hundimiento y los derechos de tránsito y justicia de las 72 
personas que intentaban huir de la isla.  En el informe aparecen testimonios espantosos de los sobrevivientes sobre los intentos 
deliberados del Gobierno de hundir el barco. Las declaraciones del Presidente Castro y el Ministerio del Interior en relación con la 
responsabilidad por el incidente contrastan fuertemente con los testimonios de los sobrevivientes. Está clara la intención del 
Gobierno de exculparse de toda responsabilidad, en lugar de realizar una investigación seria y sancionar a los responsables del 
incidente.  A pesar de que varios testimonios coincidían en señalar que cuatro barcos del Ministerio de Transporte dispararon sus 
cañones de agua sobre la cubierta del remolcador, antes de arremeter contra él y hundirlo, el Presidente Castro negó la 
participación del Gobierno en el hundimiento.  Aunque el Presidente Castro declaró que Cuba había investigado con profundidad el 
incidente, la Comisión señaló que el Gobierno cubano nunca recuperó los cuerpos desaparecidos en el remolcador, ni el propio 
barco, y concluyó que "no hubo ninguna investigación judicial y que los órganos políticos liderados por el Jefe de Estado cubano se 
apresuraron en absolver de toda responsabilidad a los funcionarios que intentaron recuperar el barco remolcador”.  En Human 
Rights Watch, “La Maquinaria Represiva de Cuba: Los Derechos Humanos 40 Años Después de la Revolución”, op.cit., página 223.  
134  Idem., CIDH, Informe Anual 1994, op.cit., página 5. 
135  CIDH, Informe Anual 1996, Capítulo IV, Situación de los Derechos Humanos en Cuba; CIDH, Informe Anual 1999, Informe Nº 
86/99, Caso 11.589, Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña, y Pablo Morales vs. Cuba; CIDH, Informe Anual 1998, 
Capítulo IV, Situación de los Derechos Humanos en Cuba; CIDH, e Informe Anual 2000, Capítulo IV, Situación de los Derechos 
Humanos en Cuba. 
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instantáneamente a Armando Alejandre Jr., de 45 años de edad; Carlos Alberto 
Costa, de 29 años; Mario Manuel de la Peña, de 24 años; y Pablo Morales, de 29 
años”.136 
 
 3.- Las autoridades cubanas continuaron asesinando durante el año 1996.  El 
informe de la CIDH dio cuenta de “la ejecución extra-judicial del preso político 
Erasmín Quesada Alvarez, de 25 años de edad, quien se encontraba cumpliendo 
condena en la prisión de "Kilo-7", ubicada en la ciudad de Camagüey.  Según las 
informaciones proporcionadas, los hechos ocurrieron en el mes de julio de 1996, en 
circunstancias que a la víctima se le permitió salir de la prisión mediante un permiso 
especial para visitar a su familia.  Al observar que Erasmín Quesada Alvarez no 
regresaba a la prisión dentro del límite de tiempo permitido, agentes de la Seguridad del 
Estado lo buscaron, irrumpiendo en su domicilio, y procedieron a ejecutarlo en el acto 
mediante varios impactos de bala.  Este hecho trajo como consecuencia que un grupo de 
activistas de derechos humanos se reunieran para protestar el 18 de julio de 1996, en el 
poblado de Céspedes, Provincia de Camagüey”.137  
 

4.- También fue asesinado el 14 de septiembre de 1996, Renso Salvello 
Gallego, de 29 años de edad, quien residía en la Calle 110, entre las avenidas 51 
(Marianao) y 59 (Ciudad Habana).  El informe arriba citado deja constancia que la 
víctima “fue muerto en plena vía pública por un Teniente de la Policía de apellido 
Mariño, jefe del sector policial de esa zona.  Se ha señalado que dicho oficial detuvo a 
Salvello cuando éste transitaba en bicicleta por su barrio y sin mediar palabra alguna, le 
apuntó con su arma y le disparó un proyectil que le atravesó la cabeza para causarle la 
muerte en forma instantánea.  Los familiares de la víctima han manifestado que 
presumiblemente el oficial habría confundido al joven con otra persona.  Sin embargo, la 
Asociación de Lucha Contra la Injusticia Nacional emitió un comunicado señalando 
inter-alia que ‘Actos de esta naturaleza ocurren con frecuencia en el territorio nacional, 
porque es la impunidad quien los provoca.  Ejemplo de ello lo constituye la actitud 
reincidente de este militar, quien en anteriores ocasiones ha cometido actos 
similares’”.138  
 
 5.- El informe de la CIDH también dio cuenta del asesinato de Iván 
Agramonte Arencibia, de 28 años de edad, vecino de San Leonardo esquina San 
Indalecio, Reparto Santo Suárez, Ciudad Habana.  Según el citado informe, la víctima 
“fue asesinad[a] mediante un disparo a quemarropa después de haber sido detenido y 
golpeado, y cuando ya se encontraba esposado.  Según testigos presenciales de los 
hechos, la víctima fue asesinada el 24 de mayo de 1996, a las 10:00 a.m. 
aproximadamente, por un agente de la policía de nombre Iosvani Martorán Fernández, 
quien lo detuvo en la vía pública cuando Agramonte llevaba algunos kilogramos de pan 
en su bicicleta.  Agramonte intentó evadirse, pero nuevamente fue alcanzado por el 
oficial, quien lo golpeó y luego de esposarlo, le disparó en la cabeza con el arma de 
fuego.  Aún con vida, fue trasladado al hospital ‘Miguel Henríquez’, donde falleció.  Las 

                                                 
136  Idem., Caso 11.589, op.cit., párrafo 1. 
137  Idem., Informe Anual 1996, párrafo 53. 
138  Idem., párrafo54. 
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informaciones indican, asimismo, que la Funeraria de Luyanó donde se velaba el cuerpo 
de la víctima --quien deja dos niños huérfanos-- estaba rodeada de un fuerte despliegue 
policial”.139  
 
 6.- Igualmente, en este período fallecieron personas que se hallaban detenidas 
bajo la custodia de las autoridades cubanas.  Estos fueron los casos de Estanislao 
Gonzáles Quintana, y de Samuel Simpson.  Según el informe de la CIDH, Gonzáles 
Quintana “murió en circunstancias que se encontraba detenido desde el 8 de septiembre 
de 1995 en la Unidad Policial de Consolidación del Sur, Pinar del Río, donde había sido 
trasladado bajo el cargo de ‘actividad económica ilícita’.  Según los familiares de 
Gonzáles Quintana, el día 12 del mismo mes y año fueron informados por dicha unidad  
policial  que  el  detenido  había  muerto de un ataque cardíaco.  Sin embargo,  al 
exponerse  el  cadáver  de la víctima  en la  funeraria  se pudo apreciar  --según las 
informaciones proporcionadas-- que presentaba hematomas y una profunda hendidura 
en la frente”.140  Asimismo, en la prisión Kilo 8, en la provincia de Camagüey, murió a 
consecuencia de una golpiza el recluso Samuel Simpson.141 
 

7.- En su Informe Anual de 1998, la CIDH dejó registrada la muerte de 
Reinery Marrero Toledo quien también se encontraba bajo la custodia de las 
autoridades cubanas.  La CIDH citando un informe de Human Rights Watch manifestó 
que “[l]La muerte en julio de 1998 de Reinery Marrero Toledo, cuando estaba bajo 
custodia policial, planteó la preocupación sobre la brutalidad policial y la tortura. El 30 
de junio de 1998, la policía de La Habana detuvo a Marrero Toledo, al que acusaba de 
ser cómplice de sacrificio ilegal de ganado. El 9 de julio de 1998, agentes del 
Departamento Técnico de Investigaciones comunicaron a su familia que se había 
suicidado ahorcándose con una sábana. Sin embargo, un familiar que vio el cadáver 
comprobó que tenía numerosas contusiones, lo que ponía en entredicho la versión 
policial”.142 
 
 8.- En el año 2000, la CIDH dio cuenta de cuatro presos muertos en 
circunstancias que se encontraban bajo la custodia de las autoridades penitenciarias.  
Estos son los casos de Alexander Bojiano, Reiner Díaz, Rubén Fragoso Quintero, y 
Alexander Tati.  El informe del organismo internacional antes citado señala que “tuvo 
conocimiento de que los siguientes presos comunes fallecieron por falta de asistencia 
médica:  Alexander Bojiano (22 años de edad, natural de Trinidad), estuvo quejándose 
de dolores intestinales y tanto el médico como las autoridades carcelarias le negaron 
asistencia médica; Reiner Díaz (29 años de edad, natural de Cabaiguán), era asmático y 
tuvo una fuerte crisis de asma; al pedir atención médica a los oficiales de guardia de 
nombres Julio y Enrón, le dijeron que no podían atenderlo; horas después murió 
asfixiado en el puesto médico de la prisión; Rubén Fragoso Quintero (28 años de edad), 
este joven era hemofílico y murió en el Hospital Provincial de Sancti Spíritus donde le 
negaron las transfusiones de sangre necesarias para salvar su vida; y Alexander Tati (29 

                                                 
139  Idem., párrafo 55. 
140  Idem., párrafo 56. 
141  Idem., párrafo 77(e). 
142  CIDH, Informe Anual 1998, Capítulo IV, Situación de los Derechos Humanos en Cuba, párrafo 55(a). 
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años, natural de Trinidad) se quejó de un dolor en el pecho y no fue atendido, 
sobreviniéndole un infarto al miocardio que terminó con su vida”.143 

 
L. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA 

(INFORMES ANUALES 2001, 2002, Y 2003 E INFORME Nº 68/06, 
CASO 12.477, LORENZO ENRIQUE COPELLO CASTILLO Y 
OTROS VS. CUBA) 

 
1.- En su informe del 2001, la CIDH citó al Relator Especial de la Comisión 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nigel Rodley, quien en un informe 
publicado en enero de 2001, manifestó inter alia que “notificó al Gobierno [de Cuba] 
que había recibido información según la cual algunos centros penitenciarios no 
cumplirían con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. (…) Los 
prisioneros sufrirían de malnutrición y permanecerían en celdas atestadas y sin 
adecuada atención médica.  Algunos de ellos sufrirían abusos físicos y sexuales 
perpetrados por otros detenidos que contarían con el consentimiento de los guardias 
carcelarios y pasarían largos períodos de aislamiento en sus celdas.  En muchos casos 
no se separarían los presos comunes de los menores que esperan sentencia”.144  El 
Relator Especial informó a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
que “[e]n la cárcel de mayor rigor de La Habana, Combinado del Este, habrían muerto 
seis presos enfermos de tuberculosis, VIH y otras enfermedades, aparentemente por 
negligencia del personal médico y paramédico del hospital del penal”,145 y que 
“Alexander Giordano habría fallecido en la cárcel de Nieves Morejón, en la provincia 
de Sancti Spíritus, supuestamente por falta de atención médica.  El nombrado habría 
sido llevado a la sala de operaciones en dos oportunidades por obstrucción intestinal.  
En la segunda oportunidad, después de pedir ayuda médica durante ocho días en la sala 
de penados del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos en Sancti Spíritus, habría sido 
examinado e intervenido de inmediato”.146  La importante conclusión del Relator Especial 
sobre su percepción del sistema carcelario cubano fue citado en dicho informe: 
 

El Relator Especial está preocupado porque a través de los años ha recibido muchas 
acusaciones, coherentes y sostenidas, que sugieren que en el sistema penitenciario cubano 
se cometen abusos sustanciales, por el hacinamiento de las cárceles, la falta de recursos 
adecuados, la negligencia en materia de atención médica y los abusos por parte del 
personal de la institución o de otros presos que actúan con, por lo menos, el 
consentimiento del personal, así como la omisión culposa de no asegurar en forma 
oportuna la atención médica necesaria.  El Relator Especial cree que sería aconsejable 
que las autoridades ordenaran una investigación minuciosa del sistema de penitenciarías, 
preferentemente con la participación de expertos internacionales especializados en 
administración penitenciaria.147 

 

                                                 
143  CIDH, Informe Anual 2000, Capítulo IV, Situación de los Derechos Humanos en Cuba, párrafo 89(a). 
144  Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, quincuagésimo séptimo período de sesiones, 
punto 11(a) del proyecto de temario, Derechos Civiles y Políticos, Incluidos los Temas de la Tortura y la Detención, Informe del 
Relator Especial, Sir Nigel Rodley, presentado de conformidad con la resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2000/43, 
E/CN.4/2001/66, 25 de enero de 2001, página 78, párrafos 356 y 357, en CIDH, Informe Anual 2001, Capítulo IV, Situación de los 
Derechos Humanos en Cuba, párrafo 81. 
145  Idem. 
146  Idem. 
147  Idem. 
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 2.- La CIDH, tal como todos los años, expuso en su Informe Anual 2002 las 
graves condiciones carcelarias imperantes en Cuba, y dentro de ese contexto, quedó 
registrado de forma indirecta la muerte del preso Mariano Rondón.  La denuncia de la 
muerte de este preso le ocasionó a un preso político una serie de acciones de tortura y/o 
otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.  Así, el citado organismo dejó constancia 
que “[e]l prisionero político Francisco Herodes Díaz Echemandía desde la prisión de 
Boniato, provincia de Santiago de Cuba informó que en el vestíbulo de la oficina del jefe 
de orden interior existe una columna rectangular que ha sido utilizada para hostigar y 
torturar a los reos de esta cárcel.  Según sus palabras, ‘los verdugos, refiriéndose a los 
funcionarios penales, colocan a los castigados amarrados a la columna con las esposas, 
a quienes azotan con tonfas y otros objetos contundentes y lo mantienen en esa posición 
por más de 24 horas’.  También en la prisión de Boniato, el 14 de agosto, fue objeto de 
una fuerte paliza el recluso Wilfredo Martínez Cordero por acusar a las autoridades 
penales de la muerte del reo Mariano Rondón.  Martínez se encontraba hospitalizado por 
tuberculosis cuando sucedió el fallecimiento de Rondón y por la protesta fue remitido a 
la galera con una nueva causa para su expediente.  En enero de 2002, también en la 
prisión de Boniato, los reclusos Antonio Naranjo Figueroa y Eduardo Díaz Castellanos 
fueron duramente golpeados por las autoridades del penal por haber colocado en 
diversos lugares de la cárcel letreros anticastristas y cívicos como ¡Vivan los Derechos 
Humanos”.148 
 
 3.- En la madrugada del 11 de abril de 2003, las autoridades cubanas 
acabaron con la vida de Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla 
García y Jorge Luis Martínez Isaac.  Una vez más, el régimen utilizó uno de sus 
métodos preferidos de asesinato de personas: la pena de muerte sin garantías procesales 
ni derecho a la defensa.  Este caso dio lugar a tres pronunciamientos de la CIDH.  La 
primera de ellas fue a través de su Informe Anual 2003, luego a través de una condena 
internacional a través del Informe Nº 68/06, Caso 12.477, (Lorenzo Enrique Copello 
Castillo y Otros vs. Cuba), publicado el 21 de octubre de 2006, y por último a través de 
un comunicado de prensa.   
 
 4.- Las víctimas fueron sindicadas como los principales responsables del 
secuestro de una lancha de la bahía de La Habana, en la que tomaron como rehenes a los 
pasajeros.  Es importante destacar que durante los sucesos del supuesto secuestro no hubo 
una sola persona que sufriera daños a su integridad física.  Las personas ejecutadas 
fueron procesadas mediante juicio sumarísimo que duró tres días.  Entre los hechos que 
ocurrieron el 2 de abril y los fusilamientos a Copello Castillo, Sevilla García, y Martínez 
Isaac transcurrieron solo nueve días.  
  

5.- El 16 de abril de 2003, la CIDH emitió un comunicado de prensa 
condenando las ejecuciones perpetradas por el Estado cubano, manifestando inter alia 
que “[e]n su reciente informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, la Comisión 
señaló que la imposición de la pena de muerte solamente es válida si surge de una 
decisión definitiva a cargo de un tribunal competente y de acuerdo con una ley que 
establezca ese castigo y que haya sido promulgada con anterioridad a la comisión del 
                                                 
148  CIDH, Informe Anual 2002, Capítulo IV, Situación de los Derechos Humanos en Cuba, párrafo 71.c 
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delito. La imposición de dicha pena está sujeta a requisitos procesales estrictos y a un 
riguroso control de las garantías judiciales mínimas de carácter fundamental. Estos 
requisitos incluyen entre otros la presunción de inocencia, el derecho a no ser 
condenado por un delito excepto con base en la responsabilidad penal individual y el 
derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial conforme a 
las normas internacionales aplicables y establecidas previamente por la ley. También 
incluyen entre otras las siguientes garantías procesales a los acusados de delitos que 
conllevan la pena capital: el derecho a la notificación detallada y previa de los cargos 
que se le imputan; el derecho a disponer de tiempo y medios suficientes para preparar su 
defensa; el derecho a interrogar a los testigos que se presenten en su contra; el derecho 
a obtener la comparecencia e interrogar a los testigos en su nombre en las mismas 
condiciones que los testigos de cargo; el derecho al asesoramiento, tras la convicción, 
acerca de los recursos judiciales o de otra índole y de los plazos para su interposición, 
incluido el derecho a la apelación ante un tribunal superior.  A criterio de la CIDH, el 
carácter sumarísimo que siguió el juicio en contra de las personas y que concluyó con la 
imposición de la pena de muerte, no garantiza ninguna de las mencionadas garantías del 
debido proceso. Por lo tanto, su ejecución se convierte en una privación arbitraria de la 
vida”.149  
 

MUERTES Y DESAPARICIONES FORZADAS REGISTRADAS EN EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS A PARTIR 

DE SU VISITA A CUBA EN 1988 
 Y QUE SE MANTIENEN IMPUNES HASTA LA FECHA150 

 
 
 1.- En un informe efectuado por la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en la única visita que le permitió el Gobierno cubano y que se efectuó 
entre el 16 y 25 de septiembre de 1988, se deja constancia de una serie de vulneraciones 
del derecho a la vida, entre las cuales hay víctimas del delito de desaparición forzada de 
personas.  En efecto, en el informe de las Naciones Unidas arriba citado dicho organismo 
señala que “[e]n una de las cartas entregadas a los Embajadores Dichev y Lillis en 
Combinado del Este, se afirma que 13 presos políticos fueron fusilados en La Cabaña 
entre 1980 y 1987.  En testimonio escrito presentado a la Secretaría en representación 
del grupo, un testigo señala que tres personas fueron ametralladas a muerte cuando 
intentaban asilarse en la Embajada de Venezuela.  En representación del grupo, la 
Secretaría recibió testimonios escritos donde se alude a los asesinatos de dos personas 
en 1962 y una en 1985, la desaparición de tres personas entre 1964 y 1974 y los 
fusilamientos de otras dos en 1963 y en 1965”.151  Los nombres de las personas a los que 
se refieren estas denuncias se encuentran en el anexo XXI. 
 
 2.- De acuerdo al anexo arriba citado, los siguientes presos políticos habrían 
sido fusilados en La Cabaña entre 1980 y 1987: Armando Hernández Gonzáles y 

                                                 
149  CIDH, Informe Anual 2003, Capítulo IV, Situación de los Derechos Humanos en Cuba, párrafo 32. 
150  Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, 45º Período de Sesiones, Estudio del Informe de 
la Misión Realizada en Cuba de Acuerdo con la Decisión 1988/106 de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/1989/46, 21 de 
febrero de 1989, párrafo 68, Anexo XXI. 
151  Idem. 
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Ramón Toledo Lugo por rebelión; Rodolfo Alonso Roche, Abilio Gonzáles Llanos y 
Emilio Reboba Cardulis por sabotaje; Ramón Vera Chaviano, Juan Dios Vegas, 
Nelson Ventura Estrada Cabrera, Diego Vera Chaviano y Luis Llanes Águila por 
infiltración; y Cipriano, Eugenio y Ventura García Marín por intento de asilo. 152  
 

3.- Las personas muertas por ametrallamiento al intentar asilarse en la 
Embajada de Venezuela serían: Jorge Martínez Concepción (13.12.79), Jorge Gil 
(15.01.80) y Lucio Álvarez Rodríguez (10.04.84).  El grupo recibió denuncia de los 
asesinatos de Ismael Ortega Ortega (1962), Mario Carballo Betancourt (1962) y 
Antonio Toledo Riso (08.11.85) y de las desapariciones de Rubén Cruz Ungo (1964), 
Sandalio Cabrera Gonzáles (1971) y Esteban Sosa Morffi, así como de los 
fusilamientos de Raúl Concepción Lima (27.06.63) y Germán Pérez Santana (1965). 
Todas estas denuncias se encuentran en los archivos de la Secretaría.153 
 

MUERTES REGISTRADAS EN UNA PUBLICACIÓN  
DE LA ORGANIZACIÓN HUMAN RIGHTS WATCH  

QUE SE ENCUENTRAN IMPUNES HASTA LA FECHA EN CUBA154 
 
  

1.- En el capítulo correspondiente a la pena de muerte de su libro “La 
Maquinaria Represiva de Cuba”, la organización Human Rights Watch documentó las 
ejecuciones de las siguientes personas: 1) José Luis Osorio Zamora; 2) Francisco 
Javier Chávez Palacios; 3) Emilio Betancourt Bonne; 4) Jorge Luis Sánchez 
Guilarte; 5) Daniel Reyes; 6) Gilbert; y 7) Francisco Dayson Dhruyet.  La 
organización arriba citada manifestó que “[e]l Gobierno cubano mantiene la pena de 
muerte para varios delitos. Además de la crueldad inherente a la pena de muerte, Human 
Rights Watch considera que la falibilidad de todos los sistemas de justicia penal plantea 
el riesgo de que personas inocentes sean ejecutadas incluso cuando se respete 
plenamente el debido proceso legal. Las graves deficiencias procesales del sistema 
jurídico cubano y la falta de independencia judicial virtualmente garantizan las 
injusticias. Las leyes cubanas conceden muy pocas oportunidades a los condenados a 
muerte para recurrir sus sentencias. El Tribunal Supremo Popular admite las 
apelaciones de condenas a muerte cinco días después de la sentencia, lo que deja muy 
poco tiempo para preparar una defensa adecuada a un caso de este tipo, y tiene diez días 
para emitir un fallo. Si se confirma la sentencia, el tribunal remite el caso al Consejo de 
Estado.  El recurso ante el Consejo de Estado-un órgano presidido por el Presidente 
Castro, con miembros seleccionados por la Asamblea Nacional, y considerado la 
‘representación suprema del Estado de Cuba’ en virtud de las leyes cubanas-como 
arbitro en última instancia de los casos capitales limita toda apariencia de 
independencia judicial. Si el Consejo de Estado no adopta una decisión antes de diez 
días, el Código de Procedimiento Penal establece la presunción de que este órgano no 

                                                 
152  Idem., párrafo 68 y anexo XXI.  
153  Idem., párrafo 68 y anexo XXI.  
154  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, Los Derechos Humanos Cuarenta Años Después de la Revolución, 
op.cit., páginas 152-155. 
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aprobó la conmutación de la pena.  Este procedimiento permite que una ejecución siga 
su curso aunque el Consejo de Estado no haya revisado el caso”.155 
  

D. UN LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERAMERICANA DE 
GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS A LA LUZ DE LOS 
COMPROMISOS CONTRAÍDOS CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA 
CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 

 
 
49. La larga, detallada y documentada lista expuesta en la sección I.C del presente 
informe contiene sólo un número muy reducido de las personas fallecidas como 
consecuencia de la revolución cubana durante su extensa --y sangrienta-- historia de casi 
medio siglo en el poder.  Los nombres y apellidos citados corresponden a seres humanos 
asesinados --de distintas formas-- por el régimen de los hermanos Castro desde el 1º de 
enero de 1959 hasta la fecha y registrados en las fuentes confiables de organismos 
internacionales de derechos humanos.    
 
50. Solamente entre los citados informes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre el 1º de 
enero de 1959 y el 31 de diciembre del 2006 se contabilizan 243 personas muertas156 por 
el régimen cubano.  Sumado a ello, están las 7 personas muertas registradas por la 
organización Human Rights Watch, y las 7 muertes ocurridas durante el año 2007, 
debidamente documentadas por el Directorio Democrático Cubano, lo cual totaliza 257 
personas fallecidas.  No se trata de combatientes de una guerra interna ni exterior.  Las 
víctimas muertas a manos del régimen cubano son hombres, mujeres, jóvenes y niños 
inocentes que no merecían ver cercenados sus proyectos de vida.  Los hermanos Castro; 
sin embargo, consideraron que esas personas no merecían vivir por ser “elementos 
contrarrevolucionarios”.     
 
51. Miles de los “elementos contrarrevolucionarios” asesinados de la forma más vil, 
salvaje e inhumana posible por el grupo en el poder en Cuba, eran padres, madres, hijos, 
hijas, hermanos y hermanas que fueron considerados por los hermanos Castro como un 
daño colateral para forzar a la población a aceptar --mediante la fuerza bruta-- su 
proyecto político, el cual gracias a estos asesinatos y a la indiferencia inexplicable de los 
gobiernos democráticos de América permanecen en el poder por casi medio siglo.  
Algunos fueron ejecutados en el acto --incluso de forma masiva-- por sus carceleros 
después de haber sido arrestados; otros murieron bajo las bayonetas clavadas en sus 
espaldas; también hay presos políticos que murieron abandonados sin atención médica; 
otros torturados por negarse a recibir el “adoctrinamiento” y/o negarse a vestir el 
uniforme azul; muchos murieron en el paredón de fusilamiento mediante la pena de 
muerte con juicios más parecidos a un circo romano, donde el “jefe de estado” es quien 
decide finalmente quien vive o quien muere.  Muchas víctimas, incluyendo jóvenes 
menores de edad y niños, fueron asesinados tratando de huir de Cuba, ya sea ametrallados 

                                                 
155  Idem. 
156  Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, las personas desaparecidas --citadas en el Informe de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas--,  están siendo consideradas como fallecidas. 
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o ahogados después de caer al mar por los chorros de agua que les lanzaban las 
autoridades a las embarcaciones para hundirlas; y otros que ni siquiera se encontraban en 
territorio cubano fueron asesinados a sangre fría por misiles de guerra disparados por 
aviones de combate cuando se encontraban realizando labores humanitarias de rescate de 
balseros en avionetas civiles desarmadas.  También hay desaparecidos, cuyos paraderos 
ni restos se conocen hasta la fecha, agregando con ello, angustia mental, sufrimiento y 
daño psicológico a las familias damnificadas.  
 
52. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, 
 

El derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el 
corolario esencial para la realización de los demás derechos.  Al no ser respetado el 
derecho a la vida, todos los derechos carecen de sentido.  Los Estados tienen la 
obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieren para que no se 
produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que 
sus agentes atenten contra él.  El cumplimiento del artículo 4, relacionado con el artículo 
1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de 
su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados 
tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida 
(obligación positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos 
de todas las personas bajo su jurisdicción.  Esta protección activa del derecho a la vida 
por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y 
a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas 
armadas.  En razón de lo anterior, los Estados deben tomar las medidas necesarias, no 
sólo para prevenir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos 
criminales, sino también prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propias 
fuerzas de seguridad.157 

 
53. Los casos documentados en el presente informe de violaciones del derecho a la 
vida demuestran justamente lo contrario a lo señalado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.  En efecto, desde los primeros meses de gobierno, los hermanos 
Castro se encargaron de crear las condiciones --no para proteger-- sino para vulnerar        
--flagrante e impunemente-- el derecho a la vida.  Las ejecuciones sumarias, los 
fusilamientos sistemáticos y masivos de miles de personas en aplicación de la pena de 
muerte, las torturas aplicadas por los carceleros a los presos políticos, los largos e 
inhumanos interrogatorios a todos aquellos que el régimen consideraba “elementos 
contrarrevolucionarios”, el toque de queda con órdenes de disparar a sus agentes a 
quienes violaban dichas disposiciones, crearon terror político en la población, y las 
condiciones perfectas para que los agentes del Estado cubano vulneraran el derecho a la 
vida de miles de inocentes, a sabiendas, además, que podían actuar con total impunidad   
--como hasta la fecha ocurre--, ya que nadie, absolutamente nadie, ha sido investigado ni 
sancionado por graves violaciones de los derechos humanos en Cuba en casi medio siglo 
que dura el régimen en el poder.   
 
54. Se trata de civiles desarmados, que no generaban ningún peligro para la existencia 
de los hermanos Castro.  Muchos eran inocentes campesinos, profesores universitarios, 
artistas, emigrantes, obreros, fotógrafos, líderes sindicales, religiosos y miembros de la 
sociedad civil que no tenían porqué morir ni ver cercenados sus proyectos de vida.  Estas 
                                                 
157  Corte I.D.H., Caso de los 19 Comerciantes vs. Colombia, párrafo 153. 
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graves, masivas, y sistemáticas vulneraciones del derecho a la vida perpetradas por los 
agentes de los hermanos Castro, no solo han afectado a las víctimas asesinadas, sino 
también a sus familiares quienes todavía no pueden ver a sus seres queridos morir en paz 
hasta que no se haga justicia y se reparen las gravísimas violaciones de los derechos 
humanos ahí cometidas. 
 
55. Ninguno de los familiares de las víctimas citadas en el presente informe --ni las 
miles de personas fallecidas como consecuencia directa de la revolución cubana-- han 
recibido reparación alguna por las violaciones del derecho a la vida de sus seres queridos.  
Igualmente, durante el lapso que viene durando el régimen cubano en el poder no se ha 
efectuado ninguna investigación en la jurisdicción interna cubana, ni se han sancionado a 
los autores materiales, intelectuales e instigadores de tales execrables crímenes --como 
está obligado a la luz de sus obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos--.158  Tanto las ejecuciones sumarias como las desapariciones forzadas son 
crímenes de derecho internacional, y por tanto, imprescriptibles.  Más aún, en los casos 
de desaparición forzada de personas el Estado sigue siendo responsable 
internacionalmente hasta la fecha, ya que se trata de delitos de carácter continuado. 
 
56. Teniendo en consideración estos graves crímenes de derecho internacional 
perpetrados por los hermanos Castro en Cuba durante casi medio siglo, es inexplicable 
que permanezcan impunes hasta la fecha ante la vista y paciencia de los Gobiernos 
democráticos de América. Especialmente en circunstancias que algunos conocidos 
dictadores han sido detenidos en el pasado por crímenes de derecho internacional, y otros 
han sido extraditados, y se encuentran siendo procesados por graves violaciones de los 
derechos humanos.159 
 
57. Esta indiferencia mostrada por los Gobiernos democráticos de América, a no 
dudar, ha coadyuvado no solo para que estos crímenes permanezcan impunes, sino 
también para que esa dictadura se mantenga en el poder por casi medio siglo, vulnerando 
los derechos civiles y políticos de la población cubana.  Es cuestionable que esos 
Gobiernos --que representan a dichos Estados, y que llegaron al poder mediante el voto 
popular, libre, y secreto-- mantengan relaciones diplomáticas, y se reúnan en cumbres, y 

                                                 
158  En efecto, la organización Human Rights Watch ha señalado que “[a] pesar de las esperanzadoras disposiciones contra la 
impunidad contenidas en la Constitución, las autoridades cubanas niegan habitualmente la existencia de violaciones de los derechos 
humanos, no investigan ni sancionan a los que las cometen y toman represalias contra los que las denuncian, especialmente los presos.  
La persistencia de las violaciones de los derechos humanos en Cuba se debe indudablemente, en parte, al hecho de que los 
funcionarios cubanos no se hayan enfrentado a prácticamente ninguna consecuencia por las violaciones cometidas durante los últimos 
40 años. Sin embargo, el Gobierno cubano tiene la clara obligación en virtud del derecho internacional de ofrecer recursos efectivos a 
las víctimas de violaciones de los derechos humanos, una obligación que surge a raíz de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y de la ratificación de la Convención contra la Tortura por parte de Cuba.  El Gobierno de Cuba ha cometido violaciones 
severas y sistemáticas de los derechos humanos desde la revolución de 1959, pero es imposible saber el número exacto de personas 
ejecutadas, encarceladas, torturadas, exiliadas o detenidas injustamente por el Gobierno cubano, o que padecieron otro tipo de abusos 
de los derechos humanos a manos de sus funcionarios, debido en parte al secreto gubernamental que envuelve las prácticas en materia 
de derechos humanos. (…)El historiador Hugh Thomas, que reconoció la imposibilidad de saber con precisión el número de 
ejecuciones y otras violaciones de los derechos humanos ocurridas en Cuba, estimaba en 2.000 el número "probable" de cubanos 
ejecutados el Gobierno a principios de 1961, mientras que diez años después, la cifra sería "quizás" de unos 5.000. Thomas no 
específica si estas ejecuciones fueron el resultado de juicios, aunque señala que "en el caso de los crímenes políticos, no hubo Estado 
de derecho.” Thomas cita un discurso de Castro en 1965 en el que admitió que Cuba contaba con 20.000 "presos políticos" -- de los 
cuales una cantidad no definida habían participado en acciones armadas contra el Gobierno.  Human Rights Watch no tiene 
conocimiento de que el Gobierno cubano haya ofrecido una compensación a víctimas o familiares de víctimas de estas violaciones de 
los derechos humanos”.  En Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., página 219 y siguientes. 
159  Véase los casos de Videla, Pinochet, y últimamente Fujimori, por citar sólo algunos ejemplos. 
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foros internacionales con la única dictadura que queda en el hemisferio y cuyo gobierno 
ha vulnerado y sigue vulnerando de forma flagrante e impune los derechos fundamentales 
del pueblo cubano. 
 
58. Es cuestionable, asimismo, que los Estados democráticos de América que 
suscribieron la Carta Democrática Interamericana en Lima, Perú el 11 de septiembre de 
2001, y cuyo primer articulo establece que “[l]os pueblos de América tienen derecho a la 
democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla…”, y que “[s]on 
elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con 
sujeción al estado de derecho; la celebración de lecciones periódicas, libres, justas y 
basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el 
régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia 
de los poderes públicos”160 miren hacia otro lado cuando existe un país en el hemisferio 
cuyo gobierno dictatorial --de 48 años en el poder-- ha vulnerado y sigue vulnerando        
--diariamente-- cada uno de los principios y valores enmarcados precisamente en dicho 
instrumento. 
 
59. La democracia y el estado de derecho son indispensables para asegurar el respeto 
y la irrestricta vigencia de los derechos humanos, y un sistema judicial independiente es 
fundamental para preservar la vigencia de la democracia.  Los 34 Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconocieron y se 
comprometieron con estos principios cuando adoptaron la Carta Democrática 
Interamericana.  Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó 
la relación existente entre la independencia judicial, la vigencia de los derechos 
fundamentales, y el estado de derecho señalando que,   
 

La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden 
jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los 
gobernantes, y en el que exista un control judicial de la constitucionalidad y legalidad de 
los actos del poder público, vale decir, presupone el respeto del Estado de Derecho.  Para 
que el Poder Judicial pueda servir de manera efectiva como órgano de control, garantía y 
protección de los derechos humanos, no sólo se requiere que éste exista de manera 
formal, sino que además el Poder Judicial debe ser independiente e imparcial.161 

 
60. En consecuencia, mientras subsista una dictadura en el hemisferio americano        
--ante el silencio y la mirada indiferente de los Estados que suscribieron la Carta 
Democrática Interamericana-- que viola diariamente los derechos civiles, políticos y 
económicos de la población al tener en sus cárceles presos políticos bajo un sistema de 
torturas y/o otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; que arresta sistemáticamente a 
todo aquel que intenta ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, 
reunión y asociación; que tiene un Poder Judicial parcializado y dependiente del poder 
político; que niega a sus habitantes recursos efectivos y garantías procesales para 
defenderse ante las violaciones de los derechos humanos; que fomenta una cultura de 
impunidad y de repetición de dichas violaciones al no investigar, identificar, procesar y 

                                                 
160  OEA, Carta Democrática Interamericana, Artículo 3. 
161  CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, 29 de diciembre de 2003, párrafos 150 y 153. 
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sancionar a los responsables materiales e intelectuales de graves crímenes de derecho 
internacional; y, que no permite el pluralismo político y la celebración de elecciones de 
acuerdo a estándares internacionales; dicho documento denominado --Carta Democrática 
Interamericana-- adoptado por los 34 Ministros de Relaciones Exteriores carecerá de todo 
significado y constituirá un instrumento de contenido retórico, sin ningún valor jurídico, 
ni histórico.  La democracia, conforme lo postula la Carta Democrática Interamericana, 
requiere que el gobierno actúe con transparencia, probidad y responsabilidad, 
reconociendo y respetando la participación ciudadana, y por ende, los derechos humanos; 
principios y valores que el régimen de los hermanos Castro vienen vulnerando durante 
casi medio siglo.  La responsabilidad de los gobernantes democráticos es superior a la 
que corresponde a los autoritarios, que capturan el poder por la fuerza, violando normas 
constitucionales, imponiendo su voluntad, sin más límites que sus propias ambiciones.  
De ahí que, no puede pasar un día más, sin que los Gobiernos responsables de las 
Américas que asumieron un compromiso con la adopción de la Carta Democrática 
Interamericana alcen la voz ante las graves violaciones de los derechos humanos en 
Cuba, y se pongan de acuerdo para trabajar conjuntamente en el establecimiento de un 
sistema democrático de gobierno en ese país, cuya primera medida de carácter urgente 
deberá ser la excarcelación inmediata e incondicional de los cientos de presos políticos 
que languidecen en las cárceles cubanas.   
 
 
II. LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
 

A. LA TORTURA PSICOLÓGICA, MASIVA Y SISTEMÁTICA, 
COMO INSTRUMENTO PARA VULNERAR LOS DERECHOS A 
LA LIBERTAD INDIVIDUAL, A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 
REUNIÓN, Y ASOCIACIÓN 

 
 
61. El 17 de mayo de 1995, Cuba depositó el instrumento de ratificación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanas o Degradantes la cual define la tortura como,  
 

todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche 
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos 
sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones 
legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.162 

 
62. Igualmente el artículo 16 del citado instrumento hace una referencia a los “otros 
tratos” disponiendo que “[t]odo Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier 
territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, 

                                                 
162  Convención de la ONU sobre la Tortura, artículo 1. Véase, también, Estatuto de Roma, artículo 7. 
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inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura, tal como se define en el artículo 
1º, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que 
actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la 
aquiescencia de tal funcionario o persona…”.    
 
63. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura ha señalado que la 
falta de marcas en el cuerpo que confirman acusaciones sobre torturas no debía ser 
considerada necesariamente por los fiscales y los jueces como una prueba de que tales 
acusaciones eran falsas sino que los órganos jurisdiccionales internos de los Estados 
debían considerar otras formas de tortura como la intimidación y otras amenazas.163   
La Asamblea General de las Naciones Unidas también se ha referido a la intimidación 
como una forma de tortura.164  
 
64. Las operaciones policiales realizadas de forma alarmante, excesiva y 
desproporcionada también pueden constituir tortura psicológica.  En la causa Rojas 
García vs. Colombia, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró 
que el hecho de que un grupo de hombres sin uniformar pertenecientes a la Fiscalía 
General de la Nación hubieran entrado en una casa por el tejado y hubieran aterrorizado y 
maltratado a la familia mientras registraban el lugar constituía una violación del artículo 
7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  El autor de la queja alegó que 
estas acciones causaron un grave trauma nervioso a su hermana, inválida, que meses 
después fue la causa indirecta de su muerte.165   
 
65. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha afirmado que “la 
intimidación y la coacción, que se describen en el artículo 1 de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, incluidas las 
amenazas graves y creíbles a la integridad física de la víctima o de un tercero, así como 
las amenazas de muerte, pueden equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes o 
a tortura” (énfasis agregado).166  En este mismo sentido, la Corte Interamericana ha 
manifestado que “las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones 
físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que 
puede ser considerada tortura psicológica” (énfasis agregado).167  En otros casos, tanto 
la Corte como la CIDH han concluido que “crear una situación amenazante o 
amenazar a un individuo con torturarlo puede constituir, en algunas circunstancias, al 
menos, tratamiento inhumano” (énfasis agregado).168  Igualmente, la Corte I.D.H., ha 
determinado que en “situaciones de violaciones masivas a los derechos humanos, el uso 
sistemático de tortura tiene con fin el intimidar a la población”.169   
 

                                                 
163  Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la Tortura, Visita a Azerbaiyán, E/CN.4/2001/66/Add.1, párrafo 115, y 
A/56/156, párrafo 7. 
164  Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 56/143 del 19 de diciembre de 2001, párrafo 1.   
165  Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Rafael Armando Rojas García vs. Colombia, (687/1996), 3 de abril de 2001, 
párrafo 10.5., A/56/40. 
166  Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Resolución 2002/38 del 22 de abril de 2002, párrafo 6. 
167  Corte I.D.H., Caso Tibi vs. Ecuador, párrafo 146. 
168  Véase Corte I.D.H., Niños de la Calle vs. Guatemala (Villagrán Morales y Otros), sentencia del 19 de noviembre de 1999, párrafo 
165; y CIDH, Prada Gonzáles y Bolaño Castro vs. Colombia, Caso 11.710, Informe Nº 63/01, párrafo 34.  
169  Corte I.D.H., Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri vs. Perú, párrafo 116. 
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66. Ahora bien, al examinar detenidamente el texto del primer artículo de la 
Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, éste no establece en ninguna parte 
que la persona debe de estar detenida para que se consuma el delito de la tortura.  Dicho 
instrumento, al cual está obligado Cuba desde el mes de mayo de 1995, señala claramente 
que también constituye tortura un acto por el cual se inflijan intencionadamente a una 
persona sufrimientos graves mentales, con el fin de castigarla por un acto que haya 
cometido, o para intimidarla por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
discriminación, “cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario 
público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 
consentimiento o aquiescencia”.170  Al señalar el citado instrumento, que las razones para 
torturar a una persona pueden estar basadas “en cualquier tipo de discriminación”, deja 
abierta la posibilidad de calificar como tortura todo acto intencional --cometido por un 
funcionario público o particular con la aquiescencia del mismo-- que cause graves 
sufrimientos mentales a una víctima ya sea para castigarla o intimidarla en base a la 
discriminación por motivos políticos.    
 
67. Los principios arriba citados son plenamente aplicables a la situación cubana, por 
cuanto el grupo en el poder se ha dedicado desde los primeros días de su revolución a 
intimidar y amenazar a la población a fin de imponer mediante la fuerza bruta un sistema 
político, vigente aún hoy día, gracias al hostigamiento, masivo y sistemático, perpetrado 
contra miles de inocentes que piensan y se expresan de forma distinta a la línea oficial.   
 
68. No nos equivocamos al manifestar que, prácticamente todo el quehacer cubano se 
ha fundado desde sus inicios en la intimidación y amenazas a la población consumada por 
el grupo en el poder desde el 1º de enero de 1959.  Las vulneraciones sistemáticas del 
derecho a la vida e integridad personal perpetradas por agentes del Estado cubano --al 
inicio de la revolución-- no solo sirvieron como un mecanismo masivo de terror político, 
sino que constituyeron una forma velada de tortura psicológica. Los fusilamientos a gran 
escala sin fórmula de juicio, y la aplicación de la pena de muerte sin las garantías del 
debido proceso jugaron un rol esencial en la intimidación perpetrada por las autoridades 
cubanas a la población. 
 
69. Está ampliamente documentado en testimonios, informes y otros elementos de 
convicción que, desde el 1º de enero de 1959, el grupo en el poder empezó a liquidar a 
personas inocentes que simple y llanamente se le oponían de forma pacífica y trataban de 
ejercer sus derechos fundamentales para proponer otras alternativas políticas y pluralistas 
al pueblo cubano.  El régimen simplemente no lo permitió, ya que se inició la más brutal 
cacería de brujas en Cuba contra periodistas, profesores universitarios, campesinos, 
artistas, religiosos, emigrantes ilegales, menores de edad, y cualquier miembro de la 
sociedad civil que había demostrado su disconformidad con la dictadura que estaba 
comenzando a nacer en Cuba.  Investigadores independientes han estimado un cálculo de 
más de 5.000 muertos a manos de agentes del Estado cubano, solamente durante la 
primera década de la revolución.171       

                                                 
170  Naciones Unidas, Convención contra la Tortura, Artículo I. 
171  Hugo Thomas, Cuba: The Pursuit of Freedom (Harper & Row: Nueva York, 1971), p. 1458, en Human Rights Watch, La 
Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., página 220. 
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70. Durante esta cacería de brujas, el régimen comenzó a perseguir, arrestar y someter 
a inocentes, muchas veces de forma violenta, a los tribunales revolucionarios que 
dictaban las sentencias condenatorias ya preparadas desde la cúpula en el poder.  Antes 
de ser sometidas a estos tribunales las víctimas eran interrogadas bajo una brutal 
coacción, siendo en muchos casos torturadas hasta límites insoportables por un ser 
humano.  Las sentencias sólo tenían dos tipos de decisiones.  Algunas sentencias podían 
enviar a una víctima al paredón de fusilamiento, lo cual se efectuaba en días, y las otras, 
enviaban a los a arrestados por razones políticas a purgar altísimas condenas privativas de 
la libertad a prisiones improvisadas tales como estadios, teatros, fortalezas y viejos 
castillos coloniales que no se utilizaban desde tiempos de la dominación española.  Las 
características de estos lugares eran lúgubres, inhóspitas, húmedas, con piso de tierra, 
donde habitaban ratas e insectos, con filtraciones de agua al punto de tener los suelos 
anegados.  Elementos de convicción dan cuenta que en estos lugares se habilitaron 
cámaras de torturas y salas de interrogatorios.  Las prisiones eran minadas con cargas 
explosivas para evitar cualquier fuga de los presos políticos.  Por si fuera poco, el 
régimen habilitó campos de concentración similares a otros países totalitarios, ubicados 
en zonas rurales donde no llegaban otras personas que las autoridades carcelarias.  En los 
campos de concentración se obligaba a los presos políticos a realizar trabajos forzados, en 
instalaciones rodeadas de alambradas de púas, barracones rudimentarios para 
alojamiento, y se aplicaban castigos corporales. 
 
71. El presidio político se convirtió en una muerte lenta en algunos casos y en otros, 
una muerte violenta.  Los presos políticos podían ser fusilados en el acto por las 
autoridades, ya sea como represalia, o porque simplemente se rehusaban a vestir un 
uniforme destinado para los presos comunes, o no aceptaban el “plan de reeducación” 
impuesto por la cúpula en el poder, que no era otra cosa que la imposición a la fuerza del 
adoctrinamiento político.  En estos casos los presos políticos podían sucumbir a las balas 
de los fusiles, o simplemente ser lesionados de por vida por las bayonetas, o los machetes 
que utilizaban los carceleros.  Las brutales golpizas, las celdas tapiadas, las vejaciones y 
humillaciones estaban a la orden del día.  Tanto a los presos como a las presas políticas se 
les desnudaba y ubicaba en la intemperie, donde usualmente terminaban enfermas, y 
luego no eran atendidas.  En estos casos los plantados históricos --aquellos que se 
oponían a la reeducación-- sufrían la peor represión, muchas veces pasaban meses o años 
en exiguas celdas de castigo, no se les daba de comer, o los dejaban que se murieran si 
estaban enfermos.    
 
72. Este contexto sirvió de base para que el actual régimen se perpetuara en el poder, 
a través del terror político impuesto a la población cubana.  En este sentido, es pertinente 
indicar --por ejemplo-- que el “fusilamiento simulado” era una fórmula muy utilizada por 
las autoridades cubanas para amedrentar al recluso.  Al preso político se le anunciaba, a 
veces con días y/o meses de anticipación, que iba a ser fusilado.  El procedimiento 
consistía en ubicar a la víctima frente a un pelotón de fusilamiento, produciéndose las 
descargas sin municiones.  Esta acción producía en el preso depresión de tipo nervioso, lo 
que le producía a su vez lesiones en centros vitales y otros trastornos permanentes. 
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73. Tal como, reiteradamente, han manifestado tribunales internacionales de derechos 
humanos, el miedo a la tortura física puede constituir en sí mismo una tortura mental y/o 
las amenazas graves y creíbles a la integridad física de la víctima o de un tercero, así 
como las amenazas de muerte, pueden equivaler a tratos crueles, inhumanos o 
degradantes o a tortura.  El régimen, en el poder hoy en Cuba, sabía perfectamente que la 
intimidación y amenazas de fusilamiento y de torturas a la población le iban a redituar un 
resultado positivo a sus intenciones políticas: permanecer en el poder a cualquier costo 
sin importar las vidas humanas que se perdieran en el camino.  No en vano, dicho 
régimen se ha perennizado casi medio siglo en el poder e impunemente.172  
 
74. La situación de los derechos humanos en el 2007, no es muy distinta a la situación 
imperante en aquellos primeros aciagos años de la revolución cubana.  Lo único que ha 
variado ligeramente son los perversos métodos utilizados por el régimen cubano para 
intimidar a los sectores de la población que intentan lograr un cambio pacífico dentro de 
Cuba, ejerciendo --a su propio riesgo-- sus derechos a la libertad de expresión, reunión, y 
asociación.  Así, las ejecuciones sumarias masivas y sistemáticas, la simulación de 
fusilamientos, las amenazas de volar con dinamita los presidios, los anuncios de 
catástrofes o actos de terror, así como los espectáculos de fusilamientos para enloquecer a 
los presos políticos, han sido reemplazados por nuevas tácticas de hostigamiento, masivo 
y sistemático, contra personas y/o organizaciones que intentan ejercer sus derechos 
fundamentales al margen de los postulados oficiales consagrados constitucionalmente.173  
 
75. El Directorio Democrático Cubano pasará a demostrar en las páginas que siguen 
cómo estos variados y perversos mecanismos de represión y hostigamiento ejercidos por 
las autoridades cubanas contra miles de opositores pacíficos, activistas de derechos 
humanos, bibliotecarios, periodistas y sindicalistas independientes, constituyen 
mecanismos velados de tortura psicológica, masiva y sistemática, que han servido al 
grupo en el poder para vulnerar al mismo tiempo los derechos a la libertad individual, a la 

                                                 
172  Una de las primeras organizaciones de derechos humanos que documentó casos de tortura psicológica en Cuba fue la CIDH en uno 
de sus primeros informes sobre ese país.  Así, dicha organización señaló que “[p]or el contenido de la documentación aportada a la 
Comisión aparece que se ha desarrollado en las prisiones políticas de Cuba el procedimiento conocido como tortura mental o 
psicológica, que consiste en destruir las fibras morales del prisionero mediante una serie de tácticas que comprenden interrogatorios 
agotadores, aislamientos absolutos, noticias falsas y alarmantes, amenazas al prisionero o a su familia y actos de terror.  De los 
testimonios recibidos se advierte: a) Que los interrogatorios casi siempre comienzan en forma amable, hasta probar la resistencia o 
la debilidad del preso.  Prosiguen luego con el aparente propósito de poder llegar al agotamiento, a la confusión, a la locura o a la 
entrega psicológica del preso;  b) Que suelen los interrogatorios ser a altas horas de la noche, o de madrugada, en los momentos en 
que el preso puede estar conciliando su sueño, como una manera adicional de causarle molestia;  c) Que esos interrogatorios son 
realizados por grupos, en que los interrogadores van turnándose mientras el preso sigue sin descanso alguno sometido a sus 
interlocutores;  d) Que el aislamiento absoluto por días y semanas parece ser otra de las formas de tortura mental y psicológica 
aplicada en las cárceles de Cuba.  La Comisión conoce de casos en que el preso ha perdido la idea del tiempo y espacio, después de 
largos períodos de aislamiento, bajo focos de luz eléctrica en que impiden distinguir el día de la noche;  e) Que con noticias falsas y 
alarmantes se procede también a torturar al preso.  Estas noticias pueden ser de tal naturaleza que provoquen la derrota moral del 
prisionero, tales como la de la muerte de un familiar, o la confesión de otro preso sometido a similares interrogatorios, la noticia de 
que el hijo o la esposa del prisionero ha ingresado en las filas del Gobierno, o han declarado en contra de él;  f) Que el empleo de 
amenazas contra la seguridad o la vida de los familiares parece ser táctica común en este tipo de procedimiento.  En este sentido se 
ha llegado inclusive a arrestar a familiares del preso, y a confiscársele todos sus bienes, y  g) Que otro tipo de tortura de orden 
mental o psicológico parece ser el anuncio de catástrofes o actos de terror, así como el espectáculo de fusilamientos, reales o 
figurados, para enloquecer o desesperar al preso.  En este sentido figuran las amenazas de volar con dinamita los presidios, de dar 
candela o de ametrallar masivamente a los presidiarios, para el caso en que se produzca alguna invasión encaminada a derrocar el 
actual Gobierno de Cuba”.  CIDH, Informe sobre la Situación de los Presos Políticos y Sus Familiares en Cuba, op.cit., 
OEA/Ser.L/V/II.7, Doc. 4, 17 de mayo de 1963, páginas 44 y 45. 
173  El artículo 62 de la Constitución Política del Estado cubano dispone que “[n]inguna de las libertades reconocidas a los 
ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, 
ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo.  La infracción de este principio es punible”. 
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libertad de expresión, reunión y asociación, en conexión con el derecho a la justicia y el 
debido proceso.   
 
76. Entre las tácticas represivas e intimidatorias empleadas por el grupo en el poder se 
encuentran las detenciones arbitrarias --con largos y extenuantes interrogatorios-- durante 
cortos períodos, las advertencias oficiales, la retirada de empleos o viviendas, la 
vigilancia, el hostigamiento, la intimidación, el exilio forzado, registros ilegales y 
confiscación de bienes muebles, y brutales golpizas en plena vía pública.  En este sentido, 
las víctimas que son consideradas “elementos contrarrevolucionarios” si actúan 
individualmente, y “grupúsculos” si forman parte de una organización de derechos 
humanos, o sindicatos independientes, son constantemente hostigados con visitas de 
agentes de la seguridad del Estado en su domicilio o en su trabajo a fin de amenazarlas 
con perder su empleo, o con ser procesadas, o con ser objeto de los denominados actos de 
repudio por parte de las Brigadas de Respuesta Rápida.  Las Brigadas de Respuesta 
Rápida fueron creadas en el mes de junio de 1991 por la Fiscalía General de la República.  
Estos destacamentos son conformados por civiles con la misión de controlar cualquier 
signo de descontento público o “manifestación contrarrevolucionaria”.  La CIDH ha 
dejado constancia en uno de sus informes que las actuaciones de estos grupos 
generalmente quedan impunes y que entre las modalidades más usadas están los “actos 
de repudio”, que consisten en turbas reunidas frente a los domicilios de los activistas de 
derechos humanos para lanzarles todo tipo de improperios y lemas a favor de la 
revolución y el gobierno.174  En los últimos años las actividades de las Brigadas de 
Respuesta Rápida han multiplicado sus esfuerzos para controlar a la oposición que va 
creciendo día a día, y por consiguiente, las víctimas son frecuentemente agredidas con 
actos de repudio que ya no se limitan solamente a atacar los domicilios, sino que agreden 
directamente a los opositores pacíficos, atentando contra sus integridades físicas.          
 
77. Algunos informes de organizaciones internacionales y nacionales cubanas de 
derechos humanos calificadas y emitidos durante el período cubierto por el presente 
informe confirman el clima de intimidación masiva y sistemática que impera en Cuba, 
para todo aquel que intenta ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y 
asociación. 
 
78. Una prestigiosa organización recientemente creada en Cuba, denominada 
“Consejo de Relatores de Derechos Humanos” emitió un informe el 5 de febrero de 2008 
señalando en términos generales que durante el mes de enero [de 2008], hubieron 
“encarcelamientos, arrestos, golpizas, y allanamientos de moradas.  Además otras 
medidas represivas, entre ellas prohibición de salir de las viviendas, amenazas de actos 
de repudio por turbas paramilitares y citaciones para las unidades policiales.  A lo largo 
de todo el país hemos constatado 146 arrestos tan solo en enero, pero pudieran haberse 
efectuado alrededor de 180, pues investigamos aún decenas de denuncias. La mayoría 
duraron varias horas aunque algunos se extendieron hasta 2 semanas y 4 activistas 
fueron encarcelados por peligrosidad social, de los cuales 2 ya fueron condenados por 

                                                 
174  Véase CIDH, Informe Anual 1993, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, Capítulo IV, nota de pie de 
página 2. 
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los tribunales.  También confirmamos 4 actos de repudio”.175  
 
79. Otra organización calificada de derechos humanos, cuya sede se encuentra en 
Cuba, también confirma esta clase de hostigamientos sistemáticos y masivos efectuadas 
por las autoridades cubanas en el curso del 2007 por razones políticas.  Así, la Comisión 
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha señalado en su último 
informe que “[d]urante el año 2007 se reportaron al menos 325 detenciones por motivos 
políticos, la gran mayoría de corta duración (varias horas o días).  Casi todos los 
detenidos fueron liberados sin cargos por tratar de ejercer determinados derechos civiles 
y políticos, razón por la cual calificamos dichos arrestos como detenciones arbitrarias.  
Algunos opositores arrestados continúan en prisión como fueron, por ejemplo los casos 
de Juan Bermúdez Toranzo, detenido el 21-11-07; Manuel Pérez Soria, el 24-11-07; y 
Vladimir Alejo Miranda, el 2-12-07, quienes permanecen internados sin cargos formales, 
en prisiones de alta seguridad.  El gobierno de Cuba, mediante su enorme aparato 
represivo, persiste en silenciar las voces disidentes y emplea toda clase de acciones 
intimidatorias contra los opositores militantes o sencillos ciudadanos que expresan 
críticas en voz alta”.176 
 
80. De la misma opinión es la organización Human Rights Watch que manifestó en su 
último informe sobre Cuba que “[a]l negarse a reconocer el monitoreo de los derechos 
humanos como una actividad legítima, el gobierno niega el estatus legal a los grupos 
locales de derechos humanos.  Los individuos que pertenecen a estos grupos enfrentan 
acoso sistemático, y el gobierno impide sus esfuerzos para documentar las condiciones 
de los derechos humanos en la isla.  Además, grupos internacionales de derechos 
humanos   --como Human Rights Watch y Amnistía Internacional-- han sido prohibidos 
de enviar misiones a Cuba en busca de hechos factuales.  Cuba sigue siendo uno de los 
pocos países en el mundo que se niega a permitir el acceso a sus prisiones al Comité 
Internacional de la Cruz Roja”.177 
 
81. Pasaremos ahora a documentar algunos de los hechos ocurridos a principios del 
2008 y que en los hechos constituyen actos de tortura psicológica contra opositores 
pacíficos y activistas de derechos humanos, que además, vulneran flagrantemente los 
derechos a la libertad individual de los mismos, en conexión con los derechos a la 
libertad de expresión, reunión, y asociación.178  A continuación casos documentados por 
el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba: 
                                                 
175  Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba, Reporte sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, 5 enero de 
2008, La Habana, Cuba, página 1º.  
176  Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Cuba en el 2007: La Situación de Derechos Civiles, Políticos 
y Económicos Continuó Siendo Muy Desfavorable, La Habana, Cuba, 16 de enero de 2008, página 2. 
177  Human Rights Watch, Informe Anual 2008, Cuba, Eventos del 2007. 
178  Los derechos a la libertad individual, libertad de expresión, reunión y asociación están consagrados en los siguientes artículos de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a saber: Artículo I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona; Artículo XXV.- Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas 
establecidas por leyes preexistentes.  Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin 
demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad; Artículo IV.-  
Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio; 
Artículo XXI.-  Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, 
en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el 
citado instrumento es una fuente de obligaciones internacionales para los Estados no Partes de la Convención Americana, como es el 
caso de Cuba.  El régimen cubano vulnera la Declaración Americana de forma sistemática y masiva desde el 1º de enero de 1959 hasta 
la fecha. 
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REPRESIÓN CONTRA LA DISIDENCIA INTERNA. 
 
En muchos casos los militares dieron palizas durante los violentos arrestos a los 
detenidos y levantaron actas de advertencias en las que fueron amenazados de prisión  y 
les tomaron fotos, muestras de sudor y cabellos, así como las huellas dactilares, también 
le arrancaron las manillas de Cambio de sus brazos. 
 
La Seguridad del Estado arrestó a varias decenas de activistas de derechos humanos, los 
días 27 y 28 de enero de 2008. 
 
Jorge Luis García Pérez Antúnez, fue  arrestado junto a su esposa Iris Pérez Aguilera  
a una cuadra de su vivienda en Placetas, cuando se dirigían a la ciudad de Santa Clara. 
Permanecieron  detenidos hasta el día siguiente en la Unidad de Instrucción Policial de la 
Seguridad del Estado de esa localidad.  Los 11 activistas que se  plantaron frente a la 
mencionada unidad, exigiendo la libertad de ambos fueron apaleados por fuerzas 
combinadas de la seguridad del estado y la policía nacional que en gran número 
arremetieron contra ellos a puñetazos y bastonazos, devolviéndolos para sus viviendas en 
carros patrulleros, muchos de ellos se encuentran lesionados. 
 
Los agredidos fueron: Idania Yánez Contreras, Carlos Michael Morales Rodríguez, 
Félix Reyes Gutiérrez, Pedro Yordis Tápanes García, Yuniesky García López, 
Yanci Ruíz Martínez, Jorge Luis Montiel, Alcides Rivera Rodríguez, Alexis On 
Pérez, Yesmi Elena Mena Urbano, María del Carmen Martínez López.  
 
En las afueras de Santa Clara, en la autopista nacional fueron víctimas de arresto y una 
paliza en la  noche del 27 de enero de 2008: 
 
Idania Llanes Contreras, María del Carmen Martínez López, Yesmi Elena Menas 
Urbano, Yuniesky García López, Yanci Ruíz Martínez, José Pérez González, Léster 
Fernández Samora. 
 
Fue apresado René Montes de Oca Martija, secretario general del Partido Pro Derechos 
Humanos de Cuba, Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov. y los siguientes miembros: 
Alberto Sosa Sánchez, José Candelario Muñoz  Suárez, Miguel López Santos, Luis 
Alberto López, Yoel Leonel Mader Fuentes, Francisco Sa Fuster, Sara Marta 
Fonseca Quevedo, Mercedes Evelyn Álvarez García, Dalgis Salgado Gómez, Ronny 
Estrada Medina, Ernesto Castro Brito, Ricardo  Rubén Barreto Fuentes, Julián 
Guerra Derien, Omar Ricardo Aguilar, Rogelio González Mil, Bárbara Niurka  
López Rodríguez y Alberto González Sardiña. 
 
Ismael Acosta Duarte, del mismo Partido permaneció detenido 3 horas en la Unidad 
Policial de Santiago de las Vegas el día 31 de Enero y el 1 de febrero, el jefe de sector lo 
amenazó de prisión con un índice de Peligrosidad Social. Ya había sido citado, 
amenazado e interrogado el día 19 cuando tuvo que comparecer  al mencionado sector y 
lo culparon de regar pegatinas de Cambios. 
 
Por otra parte en Holguín y Las Tunas, fueron detenidos Carlos Manuel González 
Rodríguez, Pedro González Rodríguez,  Marcos Antonio Lima Dalmaut, Santo 
Alberto Escalona Blanco, Alexander Guerrero Toro, Fidel García Roldán, Reinaldo 
Rivera Jaspes, Ángel  Luis  Santiesteban Rodé, Armando Leiva Sánchez, José 
Remedios, Rolando Sánchez, José Antonio Pérez,  Miguel Pupo, Leticia Verdecia, 
Genaro Paz Valero, Nelson Gómez Guerra, Héctor Verdecia, Gonzalo Garrido, 
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William Varea, Josué Varea, Manuel Martínez Legón, Ángel Millán, Joaquín 
Iglesias Torres, Jorge Curbelo, Hosdany Tejeda, Alberto Hernández y  José 
Remedio. 
 
Siete disidentes fueron arrestados  en el Oriente Cubano, los días 24 y 25 de enero de 
2008, sus nombres son: 
  
Ersilia Correoso Pérez, Ezequiel Morales Carmenate, Francisco Morales 
Carmenate, Alexis Guerrero Cruz y Alberto Hernández Ávila, Luis Felipe Rojas 
Rosabal y Yosbany Ansardo Hernández.  
 
La presidenta nacional de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Maura 
Iset González Jurquet y su esposo Waldimar Parra Santana, fueron arrestados a  las 8 
y  30 a.m, del 26 de Enero, en el Aeropuerto de Santiago de Cuba, por fuerzas de la 
Seguridad del Estado y la Policía Nacional, quienes los requisaron, amenazaron de cárcel 
y  confiscaron dos maletines repletos de libros, pulóver, gorras, pegatinas y otros bienes 
con la palabra Cambio impresa. Le levantaron actas de advertencias y después de 
interrogarlos los pusieron en libertad.  
 
El matrimonio lleva a cabo una intensa campaña para establecer en Cuba una Sola 
Moneda, por eso entregaron miles de firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y 
luego dieron una conferencia de prensa.  
 
Son miembros del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y residen en la 
calle Céspedes # 206 en San Luis, Santiago de Cuba. 
 
El activista Rigoberto Martínez Castillo, permaneció 6 días en cerrado en la unidad 
policial de Santiago de las Vegas, la policía Política pretendía fabricarle un delito de 
amenaza. La detención se produjo el día 25  de enero. Es miembro del Partido Pro 
Derechos Humanos de Cuba Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov.  Reside en la Calle: 
275 # 15227 e/t 160 y 152, rpto Río Verde, Boyero, la Habana. 
 
Los días 18 y 19 de Enero de 2008, víspera de las elecciones, fueron detenidos en Ciudad 
de la Habana: 
 
Carlos Hernández Rodríguez, José Díaz Silva, Ernesto Leonardo Soler Nieves, 
Omar Lázaro López Pérez, Alejandro José Botella del Valle, Alfredo Montano 
Ramos, Julio César López Rodríguez, Juan Mario Rodríguez Guillén, Leonel 
Castellano,  Lourdes Lilian Hernández López, Urdárico García Guerra, Leonardo 
Pita Díaz, Georgina Noa Montes, Keili Cabrera Castellano y Arturo Mongomeri 
Alonso.   
 
Siete opositores fueron arrestados el 1 de Enero en Santa Clara, cuando intentaban  una 
protesta pacífica en las calles, aquí sus nombres: 
 
Idania Llanes Contreras, Jorge Luís García Pérez, Antunes, Yuniesky García 
López, Yoel Mariano Vencomo Martínez, Aléxis On Pérez, Blas Fortún Martínez, 
Alejandro Grabiel Martínez  Martínez. 
 
La aparición reiterada de carteles antigubernamentales en  Palma Soriano, Santiago de 
Cuba, fue la causa del arresto de más  de 20  disidentes entre los días 4 y  15 de enero, 
algunos permanecieron varios días y hasta semanas en Versalles, sede de Instrucción 
Policial de la Seguridad del Estado en el territorio sus nombres son: 
 
Raudel Ávila Losada, Daniel Nieto García, Juan Carlos Parada Milán, Wuilber  
Parada Milán, María Julia Parada Milán, Agustín Alonso Parada, Robert Diéguez 
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Labrada , Antonio Vladimir Roselló, Geovani Vidal Ortiz, Orlando Gutiérrez 
López, Eduardo Pérez Martínez, Ángel Lino Isaac Luna, Fabricio Bustamante 
Trujillo, Juan Carlos Figueroa Calá, Rubén Adrobe de Armas, José Batista Falcón, 
Alexánder García Biscet, Roberto Rojas Peradartas, Luís Daniel Ramírez Perera, 
Aleixi Fernández, Enrique Bonne Martínez, José Ángel Cedeño Ávila, Elizardo 
López e Israel Folgar.  
 
Al menos  8 disidentes fueron apresados en la Habana el día 10 de Enero de 2008, al 
rendir homenaje póstumo al líder civilista Miguel Valdez Tamayo.  Entre ellos estaban 
Jorge Luis García Pérez (Antúnez) y Blas Fortún Martínez. 
 
José Luís Rodríguez Chávez  y Jesús Rosales Cegraña, fueron arrestados el día 11 de 
Enero en el poblado marginal de Cambute, San Miguel del Padrón, en Ciudad de la 
Habana. Son miembros de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. 
 
El presidente del Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia, Néstor Rodríguez 
Lobaina, fue arrestado en la noche  del 18 de enero de 2008 y puesto en libertad al día 
siguiente, la detención en la Unidad de Dragones en la Habana, estuvo relacionada con la 
Computadora y la Impresora de su Movimiento. 
 
El niño Jesús Manuel Castro Aguilera de 13 años, fue agredido física y verbalmente el 
28 de enero, por vecinos del apartamento 5 del  edificio donde reside. Lo injuriaron, 
empujaron y  dieron varios manotazos, gritándole Gusano y  contrarrevolucionario.  En 
su defensa acudió su  abuela  la opositora Liusmilda Castro Cuba, fuente de esta 
información quien también resultó lesionada por Lisset Moreira, Isabel  Moreira y un 
señor llamado Héctor quien con un machete en la mano los amenazó de muerte. 
 
Castro Cuba acudió  al Sector de la Policía Nacional Revolucionaria a denunciar, pero 
fue multada y advertida como presunta provocadora del hecho.  Jesús Manuel vive en el 
edificio 30 apto 21 Reparto Las Coloradas,  Moa, Holguín. 
 
Noelmis Sevila Terrero, miembro del Movimiento de Liberación Reconciliación y Paz  
Juan Pablo II, sufrió un acto de repudio en su casa el 20 de Enero, durante el cual su 
mamá fue detenida, él había sido trasladado para la Unidad Policial de Baracoa en 
Guantánamo, donde fue interrogado y amenazado, permaneció allí hasta el siguiente día. 
Había protestado por la farsa electoral   celebrada por  el gobierno, poniendo en la puerta 
de su vivienda pegatinas de Cambio.  Es miembro de este Consejo y exprisionero 
político.  Reside en la Calle: Pelayo Cuervo # 9 e/t Flort Crombet y Martí, Baracoa, 
Guantánamo. 
 
El doctor Darci Ferrer Ramírez, presidente del Centro Médico Independiente fue 
víctima de un acto de repudio el  20 de Enero, al medio día, a raíz del proceso electoral, 
después que una turba le pintó en la pared del frente de su vivienda un cartel dando Vivas 
a Fidel  y el ripostó con  otro que decía Abajo Fidel.  El doctor Ferrer y su familia fueron 
amenazados de agresión física y cárcel. Su hijo de 7 años de edad se encontraba presente.  
Reside en la calle San Bernaldino # 265 e/t Serrano y Durege , Santo Suárez, Ciudad de 
la Habana.  
 
Fue víctima de un acto de repudio y arresto, Luís Alberto Hernández Álvarez. El 7 de 
enero, a las nueve de la noche. Turbas paramilitares con palos y machetes golpearon las 
puertas y ventanas de su domicilio y amenazándolo de muerte y desalojo de su propiedad 
le gritaron Gusano, mercenario, contra revolucionario y arrancaron las pegatinas de 
Cambio de la pared.  Hernández, fue detenido nuevamente el día 12 de  Enero. Es el 
delegado del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba Afiliado a la Fundación Andrei 
Sajarov.  Reside en la Calle A # 14, Guane, Pinar del Río.  
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El ex prisionero de conciencia Miguel López Santos, fue arrestado el 20 de Enero, en  el 
poblado marginal de Cambute, por oficiales de la Seguridad del Estado, al  protestar por 
la farsa electoral celebrada por el gobierno. Fue liberado al  día siguiente. 
 
El 19 de enero, fue amenazado de cárcel el activista Ronny Estrada Medina, con motivo 
de la Farsa Electoral. Es miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba y vive en  
la Calle Colonia # 25749, rpto Mazorra, Boyero, la Habana. Orlando Enrique Rodríguez, 
recibió iguales amenazas el 14 de Enero, por parte del presidente local del Poder Popular 
quien lo visitó en su  vivienda, en la Calle Lacret, Amarillas, Municipio Calimete, 
provincia Matanzas. 
 
También el matrimonio integrado por María Luisa Delgado Solís y Eduardo, denunció 
acoso para obligarlos a votar. Residen en Jaragüeca, Sancti Spiritus. 
  
El activista Raúl Federico Caballero Rodríguez, de 82 años de edad permaneció 
arrestado todo el día 22 de Enero, en Avellaneda,   Unidad  de la Seguridad del Estado en  
Camagüey,  siendo  amenazado de cárcel. El lunes 14 ya había estado arrestado cuando 
su vivienda fue allanada y le confiscaron libros y documentos.  Es expreso político y 
miembro de este Consejo, reside en la calle D # 7 e/t Juruquey  y 1ra, rpto Alturas de la 
Vigía, Camagüey. 
     
Luís Álvarez López, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba Afiliado a la 
Fundación Andrei Sajarov, fue arrestado el día 17 en la vía pública, Marianao, por 
distribuir algunas pegatinas de No Cooperación con el Gobierno. Reside en la Calle  144 
# 4122 e/t 41 y 43, Marianao, La Habana.179   

 
82. Tal como puede apreciarse, más de un centenar de personas han sufrido las 
agresiones de las autoridades cubanas, solamente en el curso del mes de enero del 2008.  
Estas agresiones no solo se han dado en la forma de detenciones arbitrarias de carácter 
temporal, sino que las víctimas también han sufrido atentados contra su integridad física.  
Con ello, el régimen cubano no solo vulnera flagrantemente sus obligaciones 
internacionales con respecto a los artículos I (Derecho a la Libertad, a la Seguridad e 
Integridad de la Persona); IV (Derecho a la Libertad de Expresión, Opinión y Difusión); 
XXI (Derecho de Reunión); XXII (Derecho de Asociación); y XXV (Derecho de 
Protección contra la Detención Arbitraria) de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, sino que también viola el artículo I de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura --de la cual es Estado Parte--, al crear un clima de 
intimidación, hostigamiento y terror político masivo y sistemático contra aquellas 
personas que solo buscan ejercer irrestricta y libremente sus derechos fundamentales.  
 
83. La doctrina reiterada del derecho internacional de los derechos humanos ha 
dejado establecido que para que exista tortura, deben combinarse tres elementos.180  
Primeramente, debe ser un acto intencional mediante el cual se inflige dolor y sufrimiento 
físicos y mentales.  Es evidente que este primer elemento se cumple en el caso cubano, 
por cuanto las autoridades cubanas agreden intencionalmente --de forma masiva y 
sistemática-- a personas --incluidos ancianos y niños-- que no han cometido ningún delito 
con “palizas”, “puñetazos”, “bastonazos”, registros y confiscaciones ilegales de bienes 
personales, actas de advertencia, amenazas de muerte y a la integridad física, y arrestos 
                                                 
179  Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba, Reporte sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, op.cit., 
página 1º 
180  CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, párrafo 154. 
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arbitrarios de corta duración.  Los hechos ilícitos no solo consisten en agresiones físicas 
que lógicamente causan dolor a las víctimas, sino también, sufrimiento y angustia mental       
--tanto a las víctimas como a sus familiares-- al verse amenazados por quien detenta el 
poder en Cuba.    
 
84. El segundo elemento constitutivo de la tortura consiste en que el acto ilícito debe 
ser cometido con un propósito (entre otros, castigo personal o intimidación) o 
intencionalmente (por ejemplo, para producir cierto resultado en la víctima).  Este 
elemento también se cumple con respecto a la situación que viven los activistas de 
derechos humanos, periodistas, sindicalistas independientes y opositores pacíficos en 
Cuba, quienes día a día son silenciados por las autoridades quienes los ven como una 
amenaza para perpetuarse en el poder.  Por consiguiente, el propósito de las autoridades 
para torturar psicológicamente a las víctimas es claro: silenciar a una oposición pacífica 
que va creciendo más y más todos los días.  El tercer elemento, es aún más fácil de 
demostrar por cuanto consiste en que los hechos ilícitos sean cometidos por funcionarios 
públicos o por particulares actuando por instigación de aquellos.  En Cuba, son las 
autoridades y/o agentes del Estado quienes directamente cometen estos ilícitos, y cuando 
se trata de particulares, como en el caso de las Brigadas de Respuesta Rápida, las mismas 
actúan con la aquiescencia del grupo en el poder.  En consecuencia, el Estado cubano es 
responsable de la vulneración del derecho a la integridad personal de las víctimas, al 
proceder a torturarlas psicológicamente, masiva y sistemáticamente.  Igualmente, al 
cometer detenciones arbitrarias e impedir a los opositores reunirse libremente, a los 
sindicatos asociarse libremente, y a los periodistas independientes expresarse libremente, 
el Estado es responsable de las violaciones de los derechos a la libertad individual, a la 
libertad de expresión, reunión, y asociación.         
 
85. A continuación pasaremos ahora a examinar los casos de hostigamiento sufridos 
por los opositores pacíficos, activistas de derechos humanos, sindicalistas, y periodistas 
independientes en el curso del 2007, que confirman la situación imperante en Cuba.   
 
HECHOS DE HOSTIGAMIENTO MASIVO Y SISTEMÁTICO OCURRIDOS ENTRE 

ENERO Y DICIEMBRE DEL 2007 QUE CONSTITUYEN ACTOS DE TORTURA 
PSICOLÓGICA A LA POBLACIÓN CUBANA QUE COMPROMETEN LA 

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO CUBANO A PARTIR DE 
SU RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS 

TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES 
 EL 17 DE MAYO DE 1995 

 
 
86. En el mes de julio de 2007, la organización “Jóvenes de Bayamo, Plantados 
Hasta la Libertad y la Democracia en Cuba” confirma el terror político en que vive día a 
día la población cubana, y en especial aquellos que no comparten la ideología oficial 
impuesta a la fuerza bruta desde la cúpula en el poder.  A no dudar estos hechos 
comprometen la responsabilidad internacional del Estado cubano al haber depositado el 
instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura el 
17 de mayo de 1995.  A continuación el testimonio de la citada organización que 
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confirma la tortura psicológica perpetrada masiva y sistemáticamente contra la población 
cubana: 
 

Viviendo bajo sombras vigilantes que no son fantasmas, viven hoy muchas personas 
atemorizadas por el terror de un régimen despótico que ha sembrado la desconfianza en 
todo y el dime que te diré sobre esto y aquello.  Solo el fantasma del terror acecha por 
inseguridad y por temor, gastando la gran mayoría de los recursos de una Nación en crear 
más y más cuerpos de vigilancia para permitirse más fácil el poder absoluto, sin pensar 
soltarlo aun en la espera de lo fatal.  Si te detienes a observar cómo se vive en la Cuba de 
hoy, te darás cuenta del terror psicológico en que viven los cubanos, pensando en que si 
aquel es o no un policía o un vigilante nocturno, que si el vecino lo mira o no lo está 
mirando, así también es el vivir en todos los centros de trabajo, es decir sin tranquilidad 
segura. Hay que estar donde quiera que se encuentren los cubanos y para más fácil 
control se trasmite por la oficial televisión cubana un serial llamado ‘día y noche’ que 
asevera más aún el miedo, el terror. Porque los intrusos millones de fantasmas creados 
por el aparato represivo tienen que ver como sale un vecino, un bodeguero, el carnicero, 
el limpia botas, vigilándote día y noche, luchando contra la malversación y el robo 
sistemático. Muy bella y magnifica esta temática de vigilar a los de abajo…por que no 
vigilar más cautelosamente a los de arriba con el primer poder en las manos.  Pueden ver 
los cubanos sin nada cómo ellos lo pueden tener todo y gozan de todo….la cúpula que lo 
abarca todo, solo deja a los de abajo los favores para la última hora de desesperación. 
Todo parece que ellos no tienen que vivir bajo el miedo de sobras vigilantes porque están 
autorizados por sus jerarquías de señores de señores, ellos gozan de todos sus derechos 
con el sudor y sacrificio de toda una nación. Es por eso que en Cuba el fantasma del 
poder hace como que le paga a los trabajadores y ellos hacen como que trabajan.181  

 
87. En el mes de agosto del 2007, la organización “Movimiento Independiente 
Opción Alternativa” confirma lo arriba señalado: 
 

Una nueva campaña represiva ha sido lanzada por la dictadura militar castrista, en esta 
ocasión, contra simples ciudadanos sin afiliación política que a manera de invitados 
participan como observadores en las vigilias y otros eventos que organiza el Movimiento 
Independiente Opción Alternativa en diversos lugares de Cuba.  Las presiones son 
brutales y descaradas. La intimidación, el terror, y el chantaje forman parte de su amplio 
y sucio arsenal. Amenazas de expulsión de centros de trabajo y de estudio, de suspensión 
de licencia de trabajador por cuenta propia, de allanamientos de viviendas e incluso de 
prisión y golpizas.  De este criminal proceder, no escapan ni los familiares más allegados. 
¿A qué teme la dictadura castrista y su maquinaria trituradora de hombres? ¿Por qué la 
policía política está pendiente de cada ciudadano que participa de manera pasiva en 
nuestras actividades?  La respuesta es muy clara: Temen a las ideas. Temen a que el 
ciudadano conozca y compruebe por si mismo el pensamiento, el valor y el patriotismo 
de nuestros activistas.  Temen a la prédica del pacifismo, del amor y la reconciliación. 
Temen que las personas conozcan sus derechos.  Están atemorizados con la idea de tener 
que soportar que la patria nos pertenece a todos.  No aceptan que los hombres y mujeres 
cuestionen, discrepen, protesten o exijan cambios.  Por cuestiones de ética y de principios 
no hemos revelado los nombres de las personas víctimas de esta cobarde represión. 
Seguiremos invitando a personas de pueblo a nuestras actividades.  Las puertas y nuestros 
corazones están abiertos porque Dios está con nosotros y nada puede vencernos. 
Firmado: Junta Directiva y.182 

 
                                                 
181 Reporto para el Directorio Democrático Cubano, desde Bayamo, Cuba, Gabriel Díaz Sánchez, de Jóvenes de Bayamo, Plantados 
hasta la Libertad y la Democracia en Cuba. 
182 Comunicado del Movimiento Independiente Opción Alternativa. Juan Francisco Sigler Amaya, Movimiento Independiente Opción 
Alternativa 
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88. A continuación los hechos de tortura psicológica de carácter masivo y sistemático 
perpetrados contra la población cubana en el curso del 2007: 
 

ATENTADOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA 
 
 

18/01/07 – Rolando García Casavenal; miembro del Partido Liberal de Cuba, 
encargado de la Biblioteca Independiente William Morgan y opositor pacífico fue 
víctima de una golpiza por parte de la Policía Nacional Revolucionaria, estos hechos 
sucedieron cuando el opositor se encontraba en el centro nocturno La Parrillada, la PNR 
llegó cuando se producía una discusión y se dirigieron directamente a él propinándole 
una severa golpiza, fue esposado y le rociaron gas lacrimógeno, posteriormente fue 
trasladado a la unidad de la policía donde lo multaron por desorden público antes de 
liberarlo. 183 

 
06/02/07 – Martha Díaz Rondon; activista de derechos humanos y bibliotecaria 
independiente y su esposo Juan Oriol Verdecia Evora, el 5 de enero cuando se dirigían al 
municipio de Antilla con el objetivo de continuar con la recogida de firmas, fueron 
interceptados por un agente de la seguridad del estado, en una moto, donde fueron  
agredidos físicamente incluso fueron maltratados verbalmente y físicamente por 
ciudadanos dirigidos por la policía política. Martha Díaz Rondón y su esposo se 
encuentran en su vivienda bien físicamente aunque fueron maltratados fuertemente y 
pudieron regresar a su vivienda sanos y salvos. 184 

 
12/02/07 – Orestes Suárez Torres y Nancy González; esposos y bibliotecarios 
independientes, el día 10 de octubre del 2006, fueron cruelmente golpeados por el mayor 
Vladimir Ernesto Méndez Mahuad, cuando los esposos se retiraban de una actividad  
realizada en la cuidad de Santa Clara  como inicio del congreso de Bibliotecarios 
independientes convocado por la Asamblea Para Promover la Sociedad Civil. 185 
 
13/02/07 –Orestes Suárez Torres, coordinador  de la provincia de Villa Clara del 
Partido Pro Derechos Humanos  de Cuba Afiliado a la Fundación Andrei Sajárov y 
bibliotecario independiente de la biblioteca independiente Diosdado Aquit Manrique, y 
su esposa  Nancy González García, opositores pacíficos y públicos, el 10 de octubre del 
2006, cuando se inauguró el Congreso de Bibliotecas Independientes promovido por la  
Asamblea Para Promover la Sociedad Civil, fueron montados en un taxi y fueron 
agredidos, ella por personas del polo acuático y Tae Kwan Do de la 1:08 provincial y él, 
por profesores de lucha, de kárate y judo también de estas instituciones de Villa Clara. 
Fueron llevados por toda la autopista nacional hasta el pueblo de Ranchuelo. Este 
espectáculo termino de una forma grotesca frente al partido municipal del municipio de 
Ranchuelo  donde los esposos fueron objeto de una tortura grotesca  y pública. 186 

 
16/02/07 – Varios policías vestidos de civil sin previa identificación arremetieron 
brutalmente contra 8 jóvenes el 15 de Febrero del 2007 en la ciudad de Santa Clara, 
provocando un sin número de lesiones y dos heridos de balas. El intercalo paso cuando 
los jóvenes festejaban el día de los enamorados en la popular plataforma del Sandino. Al 
terminarse la fiesta, varios policías vestidos de civil  se lanzaron sobre el grupo de 
muchachos sin previa identificación y con pistolas en las manos. El joven Pedro Julio 
Morales Gutiérrez recibió dos disparos,  uno en el brazo y otro en la boca, 
ocasionándole la perdida de un diente y 8 puntos en la cavidad bucal. Otro joven, que 

                                                 
183 Fue un reporte de la Coordinadora del Movimiento Femenino Martha Abreu, Idana Yánez Contreras. 
184 Desde Banes, Holguín informa Liannis Meriño Aguilera, Jóvenes sin censura. 
185 Desde Santa Clara, para Radio República, es una opinión de Alían Ramón Gómez Ramos. 
186 Denuncia realizada por Guillermo Fariñas. 
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hasta el momento se desconoce su nombre, fue alcanzado por un disparo provocándole 
una herida en el pecho. Las demás victimas fueron tiradas al piso y brutalmente 
golpeadas, incluyendo a la novia de Pedro Morales Gutiérrez, Linda García Fernández. 187 
 
16/02/07 – Jacqueline Caballero Ivel; opositora, el 31 de enero del 2007 fue agredida 
verbal y físicamente  por Magali Verdecia  Jorgo, Norma Lidia Fabret Brox y Yubineysis 
Arias Fabret. La referida opositora recibió lesiones en el rostro  y está sujeta a juicio. 188 

 
09/05/07 – Omar Miranda; expreso político que cumplió prisión en la cárcel de Boniato 
en 1968 por su único delito de oponerse al régimen político, fue agredido física y 
verbalmente en la zona de bahía de Matos de este municipio de Baracoa, por el jefe de 
sector. En efecto, dicho agresor, acusó públicamente a dicho político de un robo, hecho 
que resultó desmentido por los vecinos del lugar, quienes en defensa de Omar alzaron sus 
voces cuando el jefe del sector, sacando su pistola apuntando al pecho de Miranda, 
rastrillando y usando la violencia física, lo lanzo al suelo. 189 
 
09/05/07 – Alexander Cusa Legrat; joven de 32 años, el 1 de Mayo del 2007 fue 
golpeado salvajemente por dos esbirros  de la policía, siendo arrastrado por el gendarme 
del cuerpo represivo Yoandri, cuando este se encontraba esposado y tirado en el piso, en 
plena vía publica recibió  golpes en los testículos. Debido a que fue arrastrado por las 
esposas, sus manos están  lesionadas así como sus piernas y otras partes del cuerpo. 
Asimismo, dicho joven ha pasado cuatro días encerrado  en los calabozos  de la policía, 
sin recibir ninguna atención medica, ni beneficio ninguno y en estos momentos se 
encuentra en espera de ser juzgado por los tribunales, por el único motivo de discutir con 
su esposa. 190 

 
15/05/07 – Jannet López Herrera; disidente, el 26 de Abril del 2007 fue atropellada por 
una moto marca Suzuki, igual a las que usan lo agentes de seguridad del estado, 
causándole lesiones en una pierna. Asimismo, se afirma que quien conducía la moto tenía 
puesto el casco protector, por lo que no se le pudo ver el rostro, además de no prestarle 
auxilio. 191  

 
05/06/07 – José Ramón Herrera Hernández; activista de derechos humanos y María 
Cristina Leiva Fuentes; su esposa, el 2 de Junio del 2007, fueron víctimas de una cruel 
golpiza por los sicarios miembros de la Brigada de Respuesta Rápida. Asimismo, se 
informa que esto estaba premeditado ya porque en la esquina de la calle Martí donde les 
dan la golpiza a dichos activistas, estaba una guardia de la PNR, la guardia operativa 
parqueada y en la otra cuadra estaba el Mayor Roylan de la Seguridad del Estado en un 
lado parqueado. Herrera tiene lesiones en todo el cuerpo, tiene una fisura en el tabique, 
tiene los dientes, los molares flojos y hematomas en la boca, le partieron la boca y está 
todo hinchado, tiene chichones en toda la cabeza, al igual que su esposa. 192  

 
13/06/07 –  Jesús Álvarez Aguado y Nereida Pérez Sedeño; opositores pacíficos, 
denuncian que unos vecinos llamados Crispin Giraldo Rodríguez López y Xiomara 
Emilia Espinosa Pérez, ambos esposos, los agreden apedreando su hogar a cualquier hora 
del día o de la noche, mostrando molestias hasta por clavar un  clavo en la pared o subir y 
bajar las escaleras que conducen a los dormitorios. Asimismo, manifiestan que el 8 de 

                                                 
187 Denuncia realizada por Javier Fernández Osao, familiar de una de las victimas. Para Radio Republica, desde Santa Clara, reporta 
Alain Ramón Gómez Ramos. 
188 Denuncia realizada por Leonor Padilla Navarro, miembro del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. 
189 Es un trabajo de Keyber Rodríguez Fernández, en la voz, Randy Caballero Suárez periodista independiente del Movimiento de 
Liberación Reconciliación y Paz Juan Pablo II. 
190 Desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente del Movimiento de Liberación Reconciliación y Paz Juan Pablo 
II. 
191 Reporta desde Guantánamo , Leonor Padilla Navarro. 
192 Denuncia realizada por Eliecer Consuegra Rivas y José Ramón Herrera. 
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Junio del 2007, dichos agresores provocaron una trifulca donde los denunciantes fueron 
maltratados por los referidos esposos. Además, se denuncia que ven semanalmente a dos 
individuos de la Seguridad que visitan a los agresores y les brindan informaciones. En 
este sentido, los referidos ciudadanos están siendo manipulados. 193 
 
18/06/07 –  Yanely Pérez Miguel; madre de 23 años de edad, que en días pasados 
ocupo una vivienda que se encontraba vacía porque el dueño marchó a los EEUU y que 
tenia y que se había quemado hace dos años, fue desalojada a la fuerza por la policía y 
autoridades locales el día 8 de Junio del 2007, en Caibarien por considerárselo ilegal. Se 
parquearon varios carros  con más de 10 policías y autoridades locales frente a la 
vivienda, los cuales entraron a la casa y a golpes y empujones sacaron a Yanely y la 
esposaron y la montaron a la fuerza en una patrulla. La muchacha fue conducida  a la 
estación de policía, donde después de ser cacheada y desnudada, la encerraron en una 
celda. A las dos horas, se la llevaron al hospital, le inyectaron una duralgina por sus 
dolores, y la doctora que la atendió certificó irónicamente que ella no había sido 
golpeada. Después la condujeron nuevamente a la estación de policía donde se le levantó 
un acta de denuncia y la amenazaron con llevarla a prisión si volvía a cometer un 
escándalo público. 194 

 
19/06/07 –  Ramón García Correoso; ex prisionero político y activista de derechos 
humanos, denuncia el acoso y hostigamiento que la Policía Política mantiene sobre su 
persona y su madre, la dama de blanco y miembro de la Relatoría de Derechos Humanos 
de Cuba, Ersilia Correoso Pérez. Persecución que se ha incrementado este ultimo año con 
varias detenciones arbitrarias, golpizas y amenazas, encarcelamiento por índices de 
peligrosidad pre delictiva junto a los también activistas de derechos humanos, Yordanis 
Hernández Peña y Rigoberto González Hernández. Durante estas detenciones les han 
tomado huellas dactilares, muestras de olor y les han hecho pruebas caligráficas, 
lanzando acusaciones de supuestos carteles anti gubernamentales que aparecieron en la 
ciudad y de pegatina “yo no coopero”. También el gobierno dictatorial está tratando de 
asfixiarlos económicamente por lo que se les niega el acceso laboral. 195 

 
27/06/07 – Manuel Acosta Larena; disidente pacifico y activista de la Fundación 
Cubana de Derechos Humanos, apareció ahorcado en la mañana del 24 de Junio del 2007 
en la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Aguada de Pasajeros en la 
provincia de Cienfuegos. Dicho disidente había sido arrestado el 21 de Junio del 2007 y 
que la Policía Nacional y la Seguridad del Estado le habían dicho que enfrentaría una 
condena de al menos 3 años de privación de libertad, la cual le seria impuesta en juicio 
sumarísimo bajo la conducta de peligrosidad social. Asimismo, el referido ciudadano 
trabajaba para los derechos humanos en estrecha relación con Bernardo Rogelio Arevalo 
Padrón , se negó reiteradamente a cooperar con la Seguridad del Estado y  era un hombre 
de carácter fuerte, acostumbrado a enfrentarse con la policía. 196 
 
28/06/07 – Se informa que las recientes denuncias de periodistas independientes y de 
activistas de derechos humanos sobre el posible asesinato del opositor pacifico Manuel 
Acosta Larena a manos de los esbirros de la dictadura castrista en un calabozo de una 
unidad policial así como las muertes y desapariciones misteriosas de otros durante los 
últimos años en Cuba no deben ser pasados por alto por la comunidad internacional y las 
organizaciones de derechos humanos y demás organismos en las Naciones Unidas. 197 

 

                                                 
193  Denuncia realizada por Julio Romero Muñoz . 
194 Denuncia realizada por Carlos Michael Morales Rodríguez y Ángel Raúl Pérez Gavilán, activistas de la Asociación de Balseros y 
el Partido Liberal de Cuba. 
195 Denuncia realizada por Ramón García Correoso, ex prisionero político y activista de derechos humanos. 
196 Información de Tania Maceda Guerra, en la voz de Luis Esteban Espinosa. 
197 Información de Ezequiel Morales Carmenate. 
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28/06/07 –  Se informa sobre el caso de Manuel Acosta Larena, el primer muerto en el 
Movimiento Democracia dentro de Cuba, que todo comenzó el pasado 21 de Junio del 
2007  cuando él fue arrestado acusado de índice de peligrosidad pre delictiva y le 
pidieron 4 años de prisión. Lo arrestó un jefe del sector de la PNR y entonces le dice en el 
momento del arresto que este era porque estaba recogiendo firma que eran las planillas 
que les fueron enviadas para recoger 250,000 firmas en toda Cuba para exigir en el 
Tribunal Penal Internacional la libertad de todos los presos políticos y de conciencia y 
Manuel Acosta nada mas recogió 9 firmas más la de él.  Entonces se realizó la denuncia 
al Movimiento Democracia y el 24 de Junio del 2007, el hombre había amanecido 
ahorcado en la unidad de policía, y le tocaba el juicio el martes siguiente. Asimismo se 
denuncia que al hombre le habían dado una golpiza porque había gritado “Abajo Fidel”, y 
en la golpiza se muere. Los fundamentales culpables de la golpiza fueron un Teniente del 
Sector, un Mayor de la Seguridad del Estado, y un mayor jefe de la PNR, y después que 
se le muere en la golpiza, ahorcan al cadáver. Hasta el momento no ha sido arrestado 
ninguno de los militares. 198 

 
02/07/07 –  El 27 de Junio del 2007, más de una decena de miembros del Movimiento 
Democracia se dieron cita en la vivienda del Coordinador Nacional Pedro Tamanes 
García para reflexionar sobre el lamentable asesinato del disidente Manuel Acosta 
Larena. El encuentro comenzó con un minuto de silencio en memoria del disidente y 
acto seguido se realizó una oración de petición a Dios a favor de todos los presos 
políticos cubanos y por el sufrido pueblo de Cuba. Asimismo, los opositores pacíficos allí 
reunidos realizaron un debate sobre los acontecimientos ocurridos en el vecino poblado 
de Aguada de Pasajeros sobre los días 23 y 24 de junio en relación con el asesinato del 
joven, sobre todo los comentarios realizados con los vecinos de la citada localidad. Esta 
reunión fue realizada en la ciudad de Santa Clara. 199 

 
03/07/07 – Erasmo Heredia; vecino de la calle Nuevo Verde, entre 5 y 6 Uno, en la 
provincia de Guantánamo, caminaba por la calle de su ciudad, el 20 de junio del 
corriente año camino a su casa cuando de repente fue interceptado por un patrullero. Acto 
seguido las fuerzas represivas iniciaron una golpiza brutal en contra el referido 
denunciante en plena vía pública, provocándoles fracturas en los brazos y las piernas. 
Asimismo, Heredia fue conducido al cuartel, sito en Calixto García entre Barona y Pinto 
y trasladado luego al hospital policial y regresado después de habérsele enyesado la parte 
lastimada, a los calabozos de dicha unidad policial. Los agentes participantes de los 
sucesos reconocieron que habían confundido a la víctima con un ladrón. 200 

 
05/07/07 – José Antonio Castellano Reyes; opositor pacífico y activista del Partido 
Cubano Demócrata Cristiano, el 28 de Junio del 2007, fue agredido brutalmente por un 
oficial de la policía nacional revolucionaria frente al sector de dicha institución en la 
provincia de Camagüey.  En circunstancias que Castellano Reyes se dirigía a su 
domicilio, fue detenido por el referido agente quien le preguntó acerca de la manilla de 
‘CAMBIO’ que el usa, a lo que el joven le respondió que el es opositor al régimen y 
quiere un cambio para Cuba. Acto seguido y sin mediar otra palabra, el abusador le 
emprendió a golpes con su ‘tonfa’ propinándole varios golpes en la cabeza y uno en la 
cara, que le fracturo 2 dientes, mientras le gritaba que eso es lo que tienen que hacer con 
todos los contrarrevolucionarios.201 

 

                                                 
198 Denuncia realizada por Bernardo Arévalo Padrón. 
199 Desde Santa Clara, reporta para Radio República, Alain Ramón Gómez Ramos. 

 
 
200 Reporto desde Guantánamo Abel Abel López Pérez, activista del Movimiento cubano ‘Jóvenes por la Democracia’. 
201 Reporto desde Camagüey, Roberto Marrero Larrosa, delegado provincial del Partido Cubano Demócrata Cristiano. 
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12/07/07 – Alexis Pérez Ricardo; activista por los DDHH, fue golpeado salvajemente 
en el año 2004 por los militantes del PCC, Rafael Valeriano Guerrero Cera, José Ramón 
Pino Pupo y Luis Romero Cruz, frente a su pequeño hijo Steve Lee Pérez Santisteban de 
8 años de edad, en plena vía publica donde lo dejaron ensangrentado e inconsciente. Esta 
brutal golpiza le ocasiono al defensor de DDHH, Alexis Pérez Ricardo, lesiones graves 
de carácter permanente con invalidez en su pierna derecha y otras limitaciones físicas que 
le impiden realizar esfuerzo alguno. De aquellos que agredieron al activista, solo uno 
resulto acusado por la policía, luego de casi 3 años en la espera de un juicio. Sin 
embargo, el tribunal provincial popular de Las Tunas ha negado el derecho a la víctima 
de un juicio público y en su lugar, a dictado un auto de sobreseimiento libre y total a 
favor del acusado Rafael Valeriano Guerra Cera,  pues se encuentra justificada la golpiza 
y la brutalidad del acusado ya que lo hizo en defensa de la revolución. 202 

 
19/07/07 – Luis Pérez Ricardo; opositor, denuncia que los testaferros de la tiranía 
cubana lo han dejado invalido, imposibilitado para caminar, que tiene una tendinitis 
crónica de carácter permanente en sus piernas así como lesiones graves de carácter 
permanente. Asimismo, el referido opositor esta amenazado de muerte por los testaferros 
de la dictadura. 203 

 
30/07/07 – Joan Rodríguez Morales; vecino del poblado de Bay y opositor 
perteneciente al Partido Democrático 30 de noviembre Fran País, el 28 de Julio del 
2007, cuando salía de su casa venia un auto blanco con chapa verde por la derecha, es 
decir, en mano contraria y del cual cuando el referido opositor iba, le partió un corte para 
atropellarlo. 204 

 
27/07/07205 – Idania García Quesada; Doctora. Estomatóloga, el  24 de Diciembre del 
2005, salió de su casa para partir con 5 hombres en una embarcación frágil, pero en este 
caso era un bote en buen estado con motor, y desapareció con ellos. La seguridad del 
Estado y los guardacostas habían recibido una llamada 24 horas antes. La esposa de uno 
de los balseros que se iba con ella llamó al guardacostas y denunció la salida para evitar 
que se fueran.  Desde esa fecha no se ha tenido noticias de ninguno de los ocupantes de 
dicha embarcación.206 

 
02/08/07 – Francisco Hernández Gómez; activista de los Derechos Humanos y 
representante de la Alianza Democrática Oriental en Moa, el 12 de Junio del 2007, fue 
golpeado por tres sujetos desconocidos al visitar a su hermano en la prisión Playa 
Manteca en el territorio del dicho municipio en Guatemala.  

 
07/08/07 – Rafael Cecilio Pazca; ciudadano enfermo de SIDA, con serios trastornos de 
la personalidad y traumas psíquicos, el pasado 3 de Junio del 2007, fue detenido y 
golpeado despiadadamente por dos agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). 
El hecho sucedió en el municipio de Sagua la Grande, provincia Villa Clara, cuando el 
referido ciudadano se encontraba de paseo en estado de embriaguez. Los agentes que lo 
detuvieron se disponían a trasladarlo al hospital, como es habitual en esas zonas. Pazca se 
disgustó ante la actitud de los agentes y estos luego de arrastrarlo y conducirlo hacia el 
carro patrullero comenzaron a golpearlo. Luego fue arrastrado públicamente por los 

                                                 
202 Denuncio Alexis Pérez Ricardo, activista de DDHH e informo Ezequiel Moraes Carmenate, ex prisionero político y miembro del 
Movimiento Cristiano Liberación.  
203 Denuncia realizada por Luis Pérez Ricardo, opositor. 
204 Denuncia realizada por Joan Rodríguez Morales; vecino del poblado de Bay.  
205  Se ha ubicado este caso en la sección de atentados a la integridad física, porque existen serios antecedentes de agentes del Estado 
cubano asesinando, y ahogando deliberadamente a personas que intentaron huir de Cuba.  Sólo a modo de ejemplo está el hundimiento 
premeditado e intencional del Barco Remolcador 13 de Marzo en el mes de julio de 1994, con un saldo de 31 personas muertas. 
206 Denuncia realizada por Juan Carlos González Leiva.   
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salones o pasillos del hospital sagüero. Una vez en su domicilio, Pazca comenzó a 
quejarse de fuertes dolores en la cabeza, el tórax y el abdomen. El día 5 de Junio del 
2007, Rafael Cecilio Pazca falleció en su hogar, y a pesar de que la certificación médica 
de defunción dicta tromboembolismo pulmonar, la golpiza pudo ser la causa principal de 
su muerte. 207 

 
15/08/07 – Ramón Guilarte Guilarte; vecino del reparto Turey, el 13 de Agosto del 
2007, fue golpeado por la policía en la zona de la playa, alegando los esbirros que el 
mismo era prófugo de la justicia luego de ser esposado en el agua, delante de un 
numeroso grupo de personas que ahí se encontraban, fue salvajemente golpeado. Recibió 
patadas y piñazos de los 3 esbirros de la policía. Varias mujeres que se encontraban 
bañándose en la playa gritaban “Abusadores! No le den más!”, a lo cual los asesinos de la 
policía no hicieron caso. 208 
 
15/08/07 – Emilia Aguilar Castro; esposa del preso político José Antonio Mola Porro, 
denuncia como las autoridades represivas buscan impedir su asistencia a una conferencia 
de prensa realizada el 10 de Agosto del 2007 en Ciudad de La Habana. La activista 
explicó que el 8 de Agosto, del 2007, se presentaron de forma inusual en su casa 4 
funcionarios que se identificaron como la directora, el subdirector, el jefe de 
rehabilitación y la jefa del departamento de asistencia social del policlínico y le 
prometieron un ingreso al próximo día en una sala del Hospital Amalia Simone para 
iniciar un tratamiento a su hijo Maikel Olazábal. Simultáneamente en la prisión Kilo 9, 
donde se encuentra recluido cumpliendo una sanción por el llamado peligro, el activista 
de derechos humanos José Antonio Mola Porro recibió amenazas por parte de dos 
oficiales de la Seguridad del Estado, un mayor de La Habana, y el Capitán Bombino 
quienes le aseguraron que podrían incrementar su sanción si su esposa, Emilia Aguilar 
continuaba con las actividades opositoras. 209  

 
19/09/07 – José Díaz Silva; ex prisionero político y presidente del movimiento opositor 
Por Una Nueva República, el 14 de septiembre del 2007, fue golpeado por la policía 
política de Calabazar, en el municipio de Boyeros, por participar en una marcha pacífica 
iniciada después de una misa celebrada por la libertad de los presos políticos, para pedir 
por la libertad de los presos políticos, en apoyo a la campaña de la no cooperación y el 
rechazo a la farsa electoral. A la doctora encargada de curarle los golpes se le ordenó no 
reportar los hechos. El expediente médico se le entregó a la policía. Después de ser 
conducido nuevamente al calabozo, el activista fue excarcelado, diciéndole que  aunque 
no se le presentarían cargos, sí estaría bajo investigación. José Díaz Silva se encuentra en 
libertad condicional hasta diciembre de 2008, cuando tendrá que regresar a la prisión por 
cuatro años. 210 

 
23/11/07 – Juan Bermúdez Toranzo; activista de derechos humanos, el 21 de 
Noviembre del 2007, denuncia que más de 30 oficiales de la Policía Nacional y de la 
Seguridad del Estado cubana irrumpieron violentamente en el barrio marginal llamado 
CAMBUTE en San Miguel del Padrón en La Habana, en el hogar del referido activista de 
derechos humanos, donde se estaba efectuando un ayuno pidiendo la libertad de todos los 
presos políticos. Cinco familias cubanas reunidas allí fueron salvajemente golpeadas por 
las fuerzas represivas incluyendo niños, mujeres y vecinos presentes que intercedieron. El 
activista fue arrastrado junto a su hijo, desde su cuarto a la calle donde lo lanzaron en un 
auto patrullero junto a otros activistas de la Fundación Cubana de Derechos Humanos, en 
shorts, casi desnudos. Cuatro defensores de los derechos humanos y un pastor evangélico 

                                                 
207 Ha sido desde Quemado de Güines, provincia Villa Clara, Ignacio Estrada Cepero, Agencia de Prensa Liberación  
208 Denuncia realizada por Randy Caballero Suárez, Baracoa, Movimiento de Liberación Reconciliación y Paz Juan Pablo II.  
209 Denuncia realizada por Luis Guerra Juvier, Nueva Prensa Cubana. 
210 Denuncia realizada por Directorio Democrático Cubano. 
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pentecostal fueron llevados a la Oncena Unidad de San Miguel del Padrón en Ciudad de 
La Habana donde permanecen “bajo investigación”.211 

 
01/12/07 – Más de 10 activistas de derechos humanos fueron arrestados frente a la 
Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria “Aguilera” en el municipio 10 de Octubre 
y entrados a esta misma estación mientras llevaban a cabo un plante de más de una 
semana protestando por la encarcelación del opositor Juan Bermúdez Toranzo.  
Alrededor de 20 personas fueron golpeadas por la policía política y amenazadas con que 
de no retirarse del lugar, todos serían arrestados. Los oficiales forzosamente les quitaron 
a todos sus carnets de identidad para luego hacerles requisas en sus hogares. Hernández 
Mill es uno de los cuatro activistas que logró escapar el fuerte operativo. 212 

 
07/12/07 – Jorge Luis García Pérez "Antúnez"; activista de derechos humanos y ex 
prisionero político, fue golpeado brutalmente mientras era arrestado de forma arbitraria a 
unos cincuenta metros de  la puerta de su vivienda en la ciudad de Placetas. En efecto, un 
grupo de activistas liderado por Antúnez se aprestaban a realizar una marcha pública. 
Antes de salir a realizar esta actividad, Antúnez fue llevado al Centro de Detención y 
Prisión de la Seguridad del Estado Calle 3ra del Norte, Carretera Banda Zulueta en el 
Municipio Remedios en Villa Clara. Los activistas de derechos humanos que se 
encontraban presentes en la vivienda de Antúnez se plantaron frente a esta sede hasta su 
excarcelación tres horas después. Las autoridades le levantaron un acta bajo acusaciones 
de “desacato, desobediencia y alteración del orden público” y fue excarcelado.213 
 
10/12/07 – Entre demostraciones cívicas y pacíficas en las calles de Cuba, y arrestos y 
golpizas por parte de la policía política y grupos paramilitares, se desenvuelve en Cuba el 
día Internacional de los Derechos Humanos. El Directorio Democrático Cubano alerta a 
la opinión pública acerca de los actos represivos que el régimen de La Habana lleva a 
cabo contra pacíficos defensores de derechos humanos que simplemente desean 
conmemorar un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Los hechos demuestran la falta de compromiso con el respeto a los derechos de un 
gobierno que es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 214 

 
05/12/07 – Dieciocho activistas de derechos humanos que se encontraban en protesta por 
la injusta encarcelación de Rolando Rodríguez Lobaina, Eliécer Consuegra Rivas y 
Gerardo Sánchez Ortega, fueron detenidos y llevados hacia la sede de la Seguridad del 
Estado conocida como “Versailles”, ubicada en la ciudad de Santiago de Cuba. Los 
referidos activistas realizaron un ayuno en su casa durante el cual 2 agentes de la 
Seguridad del Estado intervinieron para interrogar a Jacqueline Echevarría, esposa de 
Gerardo Sánchez Ortega, quien les explicó que pensaba ir hasta la iglesia de Santa 
Teresita del Niño Jesús. Los activistas marcharon vestidos de negro y con carteles de 
“YO NO COOPERO CON LA DICTADURA”. Al comenzar la entrada a la iglesia para 
celebrar una misa, una tropa de oficiales de la Seguridad del Estado rodeó el grupo de 
opositores, los golpearon, incluyendo las mujeres, e insultaron al sacerdote. 215 

 
ACTOS DE HOSTIGAMIENTO A MENORES DE EDAD 

 

                                                 

211 Testimonio dado desde La Habana, Cuba por Juan Carlos González Leiva, Presidente de la Fundación Cubana de Derechos 
Humanos y Secretario General del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. 

212 Denuncia realizada por el Directorio Democrático Cubano. 
213 Denuncia realizada por el Directorio Democrático Cubano. 
214 Denuncia realizada por el Directorio Democrático Cubano. 
215 Denuncia realizada por el Directorio Democrático Cubano. 
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06/02/07 – Leyani Domínguez Velásquez; niña de 13 años de edad e hijastra del pastor 
y presidente del Movimiento Cristiano de Cuba Delmides Fidalgo López, ha sido objeto 
de dos arrestos. El 5 de febrero del 2007 en horas de la mañana volvió a ser arrestada 
nuevamente por dos oficiales quienes la encerraron en la dirección del centro escolar y 
que querían obligarla a que dijera que su padrastro la ha violado. Además de eso la 
presionaron diciéndole que ella estaba diciendo mentiras y que hablara del trabajo de su 
padrastro sobre Derechos Humanos y sobre la actividad del cristianismo independiente de 
estado en Cuba. El interrogatorio y las amenazas duraron una hora. Asimismo, 
recientemente la niña había sido arrestada para la unidad de la policía cuando pasaba 
frente la unidad y retornaba de comprar el uniforme de la escuela secundaria donde ella 
estudia y también la llevaron dentro de la policía y la amenazaron. de que en unos días 
pudiera ir a prisión a un centro de menores y que  su padrastro sería encarcelado en una 
prisión de máxima seguridad. 216 

 
21/03/07  – Elisa Mada Monés du Portail; niña de 7 años de edad  en Baracoa 
provincia de Guantánamo, hija del opositor pacifico Profesor Julian Antonio Monés 
Borrero, Presidente del Movimiento Cubano Miguel Valdez Tamayo, le han suspendido 
el suplemento alimenticio que se le da a los niños desnutridos y de bajo peso. Asimismo, 
se informa que la niña fue operada recientemente de un cólico en el colon también padece 
del síndrome de mala absorción intestinal. 217 

 
22/06/07 –  Julia Lourdes Legonier Martínez; niña de 13 años, estudiante del octavo 
grado de la Escuela Secundaria Básica Maríana Grajales, el 6 de Junio del 2007, fue 
sacada de su aula con consentimiento del Director, la llevaron a la dirección, donde ante 
el director y varias maestras, una oficial la coaccionó, la amenazó por supuestas 
denuncias sobre supuestas malas conductas de la niña consistentes en trasnochar, tener 
malas compañías y una serie de vaguedades. Luego su padre, Jaime Legonier, periodista 
independiente, protestó por esa situación, se empezaron a evadir responsabilidades, a 
ocultarle los nombres de los responsables, a negar lo que ocurrió, disimular o ocultar lo 
que ocurrió y decir que los oficiales de menores están en su derecho de ir a las escuelas a 
abusar psicológicamente de los niños con pisoteos de la patria potestad. 218  
 
22/06/07 –   Leyanis Domínguez Velasco; niña de 13 años, estudiante de la escuela 
secundaria básica Calixto García, es hostigada por los maestros y dirección de la escuela 
porque su padre es un pastor que denuncia este tipo de abuso que hay con la iglesia por 
parte de las autoridades, así como  el espionaje, el sabotaje de los cultos por parte de 
funcionarios de gobierno. En efecto los oficiales de menores alternan interrogatorios 
sobre falsas conductas inmorales de la niña, acusándola de lesbianismo, pidiéndole que 
denuncie al padrastro por haberla violado y preguntándole por las actividades políticas de 
su padrastro y pidiéndole que vaya a dar esos informes a la casa de un policía. Asimismo, 
la niña ha sido detenida por un capitán y llevada a una oficina y le dijo que no iba a 
permitirle irse hasta que no le dijera todo lo que hacía su padrastro. La niña aterrada, 
volcó una silla, huyó, se mandó a correr. Recientemente las maestras castigaron a esta 
niña a una hora y media al sol en el patio de la escuela por su resistencia a contestar 
preguntas de carácter político.219 

 
ARRESTOS ARBITRARIOS, CITACIONES, INTERROGATORIOS, ACTAS DE 
ADVERTENCIA, ALLANAMIENTOS ILEGALES DE MORADA, REGISTROS 

                                                 
216 Denuncia hecha por la Fundación Cubana de Derechos Humanos. Desde Ciego de Ávila, informa Juan Carlos González Leiva 
presidente de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. 
217 Reportó desde Baracoa, la ciudad primada de Cuba, el padre de la niña, el Profesor Julián Antonio Monés Borrero, Presidente del 
Movimiento Miguel Valdez Tamayo. 
218 Denuncia realizada por Jaime Legonier, periodista independiente. 
219 Denuncia realizada por Jaime Legonier, periodista independiente. 
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DOMICILIARIOS CON CONFISCACIÓN DE BIENES,  ACTOS DE REPUDIO, 
DESALOJOS FORZADOS DE VIVIENDAS, DESPIDOS LABORALES Y 

AMENAZAS VERBALES 
 
 

02/01/07 – Gerardo Lev Hidalgo; activista de Derechos Humanos y residente en la 
localidad rural Flores, denuncia que los campesinos y cooperativistas de esta localidad 
han sido amenazados con la venta forzosa de su ganado vacuno y equino teniendo como 
pretexto la insuficiente producción de leche que entregan los campesinos a la entidad 
estatal. De acuerdo a lo indicado por Alfredo Guerrero Lafita se les informó que tendrían 
que vender sus animales al Estado; sino próximamente serán sometidos a la venta forzosa 
de los mismos. 220 
 
04/01/07 – Yandi Martínez Núñez; de 23 años de edad fue detenido por Agentes de 
Seguridad del Estado, cuando transitaba en la ciudad de Matanzas en el Reparto Iglesias, 
fue conducido a un lugar desconocido. El día anterior Yandi había visitado la sede del 
Movimiento Independiente Opción Alternativa en donde participó de una vigilia en 
donde se exigía la liberación de los prisioneros políticos. 221 
 
12/01/07 – Nereira Rodríguez Rivero; Directora de la Biblioteca Independiente Ignacio 
Agramonte, es víctima de actos de hostigamiento, por parte de oficiales de Seguridad del 
Estado, el día 6 de enero un oficial llamado Fernando se apersonó a su domicilio y 
procedió a decomisarle libros infantiles y útiles que habían sido reunidos para una 
actividad infantil por el día de los Reyes Magos. Ya en otra oportunidad su hija también 
fue intervenida por agentes de seguridad del estado, quienes la interrogaron. 222 
 
12/01/07 – Mardie Martínez; residente del poblado de La Coloma fue víctima de un 
acto de represión por parte del Capitán Hugo, Teniente Luis y el Sub Teniente Sedenia 
Pozo de la Policía Política. Estos oficiales arremetieron en el domicilio y le decomisaron 
alimentos, botellas de cerveza vacías, entre otros; los cuales no están prohibidos por el 
gobierno; asimismo fue multado con la suma de 2250 pesos por poseer estos artículos; ya 
en anteriores ocasiones también ha sido víctima de este tipo de ataques los cuales le han 
producido un estado de shock terrible. 223 
 
16/01/07 – Eliécer De Las Rivas; Presidente de la Alianza Democrática Oriental, fue 
citado por el oficial del Estado y Jefe del Sector Primer Teniente José Manuel Fuentes, al 
llegar las instalaciones del cuartel de la policía en Antilla no fui atendido por lo que 
procedí a retirarme, ya en horas del mediodía cuando transitaba por la PNR fui citado 
nuevamente para ser conducido al órgano de trabajo para postular a un puesto de trabajo, 
el puesto de trabajo al que referían es en una construcción por lo que habría que realizar 
trabajo forzado. Ya en una anterior oportunidad el régimen ordeno mi salida del puesto 
de trabajo en el que venía desempeñándome como profesor en una universidad. Esta es 
otra de las forma de castigar a los opositores de este régimen obligándolos a realizar 
trabajos forzados y vivir en esclavitud, hago responsable al régimen de Cuba por 
cualquier reacción ante esta denuncia. 224 
 
19/01/07 – Teofilo Machado Oliveros; ex campeón nacional del boxeo, quien en estos 
momentos es impedido físico; fue detenido y paseado por el pueblo esposado por 
mantener relaciones con miembros del Movimiento Cubano Liberación Reconciliación y 

                                                 
220 Informó desde Banes, Holguín, Lianis Merino Aguilera, Agencia Jóvenes Sin Censura. 
221 Reportó desde Matanzas, Oscar Sánchez Madán, portavoz del Movimiento Independiente Opción Alternativa y periodista 
independiente. 
222 Fue un reporte para Radio República de Ahmed Rodríguez Albacia, Agencia Jóvenes Sin Censura. 
223 Fue un reporte de Alexander Ortega Martínez desde la Provincia de Pinar del Río. 
224 Denuncia Eliécer De Las Rivas, Presidente de la Alianza Democrática Oriental, desde las Antillas provincia de Holguín. 
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Paz Juan Pablo II por estar en contra del régimen militar de Fidel Castro, también fue 
detenido el señor René Argüelles Montero al cual también lo esposaron y pasearon; estos 
hechos fueron realizados por el oficial de la policía Capitán Misael Machado Machado 
quien se supo ha detenido a más de 500 jóvenes por supuesto delito de “peligrosidad 
social”. 225 
 
22/01/07 – José Alonso Ochoa Bayar; opositor pacífico, fue víctima de un registro 
domiciliario, según nos informó Virgilio Meter Rivera – Presidente del Movimiento 
Frente Democrático por la Libertad de Cuba. Este registro fue realizado por miembros de 
la policía tras su última visita realizada a una biblioteca independiente de propiedad de 
dos ciudadanas panameñas. En esta requisa se le decomisaron varios documentos de 
literatura general, documentos de la biblioteca, un fax que fue adquirido en las oficinas de 
la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba – ETECSA. Así también se supo que el 
domicilio del opositor Ramón Suárez, delegado de Pinar del Río del Partido Democrático 
30 de Noviembre Fran País. 226 
 
01/02/07 – Carlos Michael  Morales Rodríguez;  activista de la Asociación  de 
Balseros   y Derechos Humanos Paz Democracia y Libertad  y opositor pacífico es 
objeto de actos de hostigamiento contra su familia en la Ciudad de Caibarién.   El 
mencionado opositor manifiesta que el 27 de enero del 2007, un oficial de la seguridad 
del estado acoso a su sobrina Yaneisy Carvajal Morales para que ella lo convenza que se 
disponga de muchas de sus actividades contestatarias, pues con la actitud de Michael, ella 
y el resto de su familia pueden ser perjudicada aunque estos no piensen ni actúen igual 
que él. 227 
 
02/02/07 – Miguel Mario Santana Brett; miembro de la Alianza Democrática Oriental, 
denuncia que el día 01/02/07 a las 5pm se presentaron en su domicilio, tres oficiales de la 
policía política de la dictadura de Castro y amenazaron a los vecinos para obligarles a que 
se pusieran de testigos. Dicha amenaza consistía en multa de 300 pesos hasta un año de 
privación de libertad con una orden de registro por actividad económica ilícita y todo lo 
que tuviera dudosa procedencia.  Asimismo, se le ocuparon 5 botellones de oxigeno 
acetileno que estaban tirados en el callejón de la casa, asi como también se le ocupó una 
impresora marca Epson y 17 discos de tv Martí. El denunciante, a su vez, fue multado a 
2000 pesos por actividad  económica ilícita que no realizaba en ninguna forma y además, 
con 2000 pesos teniendo la propiedad de la impresora. 228 
 
08/02/07 – Gerardo Sánchez Ortega; coordinador  nacional de Movimiento Cubano de 
Jóvenes por la Democracia, se encontraba en el sepelio de Juan Antonio Betancourt, 
presidente del colegio dependiente Juan Cisneros el cual falleció el 7 de febrero del 2007 
de un derrame cerebral. Cuando conversaba con una persona llamada Salvador se 
presento un carro patrullero y un carro de la seguridad del estado con los oficiales Duran 
y Omar, quienes pidieron el carnet de identidad al referido denunciante y a Salvador y los 
condujeron a la unidad numero 2  llamada Palacete. En ese lugar fueron informados que 
iban a ser entrevistados por unas personas que querían hablar con el denunciante. Luego 
de esta detención el oficial Fernando relato una citación para el 8 de Febrero del 2007  y 
hacia un acta de advertencia, la tercera en ya en menos de un año, que dice que el 
denunciante es un elemento altamente contra-revolucionario proclive a cometer en algún 
momento algún incidente de alteración del orden publico y por eso mismo le imputan una 

                                                 
225 Reporto desde Baracoa, la ciudad primada de Cuba, el Profesor Julián Antonio Munez Borrero, Director del Bureau de Información 
y Prensa del Movimiento Cubano Liberación Reconciliación y Paz Juan Pablo II. 
226 Desde Cuba y para Cuba fue una información de Roberto Santana Rodríguez, periodista independiente. 
227 Denuncia realizada por Carlos Michael  Morales Rodríguez. Fue una información para Radio República desde Caibarién la Villa 
blanca, Maria  de la Caridad Noa González vicepresidenta  Asociación  de Balseros y Derechos Humanos Paz Democracia y Libertad. 
228 Denuncia realiza por Miguel Mario Santana Brett , Miembro de la Alianza Democrática Oriental. 
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multa. Asimismo el oficial manifiesta que los de la seguridad del estado realzaron dicha 
acta contra el denunciante y contra Salvador. 229 
 
08/02/07 – Maura Iset González Urquet; presidenta de la Federación Latinoamericana 
de Mujeres Rurales  FLAMUR, fue objeto de allanamiento en su vivienda, el 7 de Febrero 
del 2007, por 4 policías uniformados y 2 agentes de la seguridad del estado quienes 
practicaron un registro en su casa donde confiscaron 30 planillas con más de 300 firmas 
para el establecimiento en Cuba de Una Sola Moneda, más de 30 libros censurados por el 
gobierno cubano, así como un radio de onda corta y una canastilla de ropa para niño 
recién nacido. Añadió la denunciante que los oficiales de la policía política le informaron 
que será llevada a prisión y que le quitaron la canastilla de ropa porque ella la quería para 
ser contrarrevolución. 230 
 
08/02/07 – Bartolo Joaquín Palomares Sánchez; opositor pacifico de la Coalición 
Juvenil Martiana en Cienfuegos, denunció el hostigamiento de la Seguridad del Estado 
en su contra, ya que la seguridad del estado le impide deliberadamente inscribirse en la 
dirección de su pareja la señora Danuris Chaviano Izaguirre en calle Logia No. 69 en 
Comanayagua, Cienfuegos  porque según ellos, es un contrarrevolucionario. El opositor 
pacifico indicó que ha realizado múltiples gestiones al fin de legalizar  su actual 
residencia en la oficina del CIV, carné de identidad y registro de población, todas 
infructuosas ya que según declaró, el jefe de dicha oficina le negó el tramite aduciendo 
también que él es un contrarrevolucionario. Así mismo señalo también  que no puede 
hallar  empleo, porque se lo niegan por no ser confiable, para sustentar económicamente  
a sus dos hijos y a su progenitora. 231 
 
14/02/07 – Orestes Suárez Torres afirma que a su esposa y a él les han dado muchos 
actos de repudio y han tratado  de decirle al pueblo de que ellos son unos terroristas, unos 
mercenarios al servicio de una potencia extranjera, y que están preparados para 
envenenar niños en los círculos infantiles, que han recibido entrenamiento para volar 
unidades militares cuando es todo lo contrario y que inclusive son miembros de una 
iglesia. 232 
 
15/02/07 – Ulises Sigler González; miembro de la junta directiva del Movimiento 
Independiente Opción Alternativa, el 9 de Febrero del 2007, fue citado por agentes de la 
policía a la unidad de Pedro Betancourt. En dicho lugar estos lo amenazaron con tomar 
posibles represarías si no abandona su labor en defensa de los derechos humanos. Según 
el activista, después de más de una hora de hostigamiento y amenazas, los militares, al 
ver que el mantenía una huelga oral, le impusieron una arbitraria multa de 20 pesos y le 
ordenaron que se retirara. 233 
 
16/02/07 – Orbis Noel Nelson;  en noviembre del 2006 fue acusado de desobediencia,  
resistencia, estafa  y atentado por el  policía Eduardo Pérez Rodríguez y está sujeto a 
juicio. Dicho juicio se efectuará el 26 de febrero del 2007. 234 
 
19/02/07 – Yoel Martínez Cruz;  es informado el 15 de Febrero del 2007 por el jefe del 
sector numero 22 nombrado, para que comparezca a dicho lugar. Ahí es provocado y 
cuestionado para que deje su lugar de trabajo porque hace cuestión de dos años se le 

                                                 
229 Denuncia realizada por Gerardo Sánchez Ortega, coordinador  nacional de Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. 
230 Denuncia realizada vía telefónica por Maura Iset González Urquet, presidenta de la Federación Latinoamericana de Mujeres 
Rurales  FLAMUR al presidente de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. Desde Ciego de Ávila, informa Luis Esteban 
Espinosa, Jóvenes sin Censura. 
231 Denuncia realizada por Bartolo Joaquín Palomares Sánchez, opositor pacifico. Desde Cuba y para Cuba es una información de 
Roberto Santana Rodríguez periodista independiente. 
232 Declaración de Orestes Suárez Torres. 
233 Denuncia realizada por Ulises Sigler González, miembro de la junta directiva del Movimiento Independiente Opción Alternativa. 
Reporta de Matanzas, Oscar Sánchez Madan.  
234 Denuncia realizada por Leonor Padilla Navarro, miembro del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. 
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decomisó un bote que lo quería para la pesca y según ellos, por eso es antisocial. 
Asimismo, se le dice que de seguir trabajando donde se encuentra puede ser procesado 
por mantener mala conducta.  En lo que va de año lo han citado tres veces. 235 
 
20/02/07 – Continua fuerte represión por contra propietarios de ganado vacuno en el 
municipio de Banes. Esta vez, inspectores de ministerio de la agricultura  y agentes  de la 
policía realizaron un operativo  en los poblados rurales los Pinos y Negritos, resultando 
multados alrededor de 20 campesinos  por la supuesta infracción de no custodiar 
correctamente sus reses  y permitirles pastar en terrenos estatales. Asimismo, se 
manifiesta los campesinos aprovechan  el pasto de tierras improductivas y abandonadas 
por el estado ya que este ultimo no les facilita ni medio ni terrenos para la cría y 
alimentación de sus vacas. 236  
 
23/02/07 – Idania Yánes Contreras; bibliotecaria independiente, denuncia que vive una 
represión  bastante  grande al concluir el congreso de bibliotecas, ya que la seguridad del 
Estado ha tratado de impedir que los disidentes  participen en el congreso. Asimismo, la 
referida bibliotecaria afirma que en Santa Clara ha habido mucha represión con los 
bibliotecarios y  hay muchas personas  que han sido detenidas, que les han quitado el 
carnet de identidad  y  son asediados al salir de su casa. 237  
 
23/02/07 – Antonio Santí Soto, Osniel Díaz Sánchez, Yordanis Dieges Rodríguez, 
José Armando Milanes y Aldo Sánchez Soto;  activistas del Movimiento Jóvenes de 
Bayamo, son objeto de represión al presentarse en su vivienda, 3 oficiales. Dichos 
agentes estaban  2 uniformados con uniforme de la PNR y el otro con ropa de civil, los 
cuales argumentaron a los activistas amenazas y diálogos de sembrar la división para la 
organización. Los referidos activistas fueron amenazados con ser expulsados los dos de la 
escuela Augusto César Sandino  donde cursan sus estudios, si no dejan la lucha en 
defensa de la autonomía universitaria en Bayamo. 238 
 
23/02/07 – Idania Yánes Contreras y Miguel Cabrera Cabrera; bibliotecarios 
independientes santaclareños fueron vigilados de cerca por elementos paramilitares el 22 
y 23 de Febrero del 2007, cuando se disponían a participar en el congreso de 
bibliotecarios independientes convocado por la Asamblea Para Promover la Sociedad 
Civil. Los domicilios de los referidos bibliotecarios amanecieron desde horas tempranas 
vigilados por elementos afines al sistema comunista para tratar de impedirles que se 
trasladaran hacia la Habana,  sede del mencionado congreso. Se pudo conocer además  
que la Terminal de Ómnibus  nacionales también fue objeto de vigilancias  por parte de 
agentes de la policía política. 239 
 
26/02/07 – Yoel Martínez Cruz; organizador del partido Frente Democrático por la 
Libertad de Cuba  y director del proyecto Necesito mi Espacio, es objeto de represión  
buscando desestabilizarlo mentalmente y síquicamente y provocarlo para que el opositor  
cometa un desacato y conducirlo a prisión. El referido opositor ya escribió a la fiscalía 
provincial, al partido y al poder popular. 240 
 
26/02/07 – Raidel Ramírez Valdés; ex preso político y bibliotecario independiente, fue 
citado el 23 de Febrero de 2007 para el sector de la policía, para advertirle que recordara 
que ya tenía un expediente de interés policial priorizado a la vez que informó que sabía 

                                                 
235 Desde Pinar del Río, informa Yoel Martínez Cruz.     
236 Denuncia realizada por Martha Díaz Rondón, activista de Derechos Humanos. Desde Banes, informa Holguín, Liannis Meriño 
Aguilera, Agencia Jóvenes sin Censura. 
237 Denuncia realizada por Idania Yánes Contreras,  bibliotecaria independiente, 
238 Denuncia realizada por Antonio Santí Soto y Osniel Díaz Sánchez, activistas del Movimiento Jóvenes de Bayamo. Reporta para el 
Directorio Democrático Cubano desde Bayamo, Cuba Gabriel Díaz Sánchez de Jóvenes de Bayamo.  
239 Desde Santa Clara  para Radio República, informa Alaín Ramón Gómez Ramos.  
240 Denuncia realizada por Alexander Ortega Martínez, de la provincia de Pinar del Río.  



 94

que ya no se encontraba frecuentando el centro de la ciudad pero que tenía información 
de que ahora se dedicaba a deambular por el barrio y que tenía 15 días para ponerse a 
trabajar. Asimismo, el referido bibliotecario manifestó a este periodista que él le 
comunicó al policía de que él se encontraba en trámites migratorios. 241 
 
26/02/07 – José Félix Rodríguez Rodríguez;  delegado provincial  de la Confederación 
Nacional Independiente  de Cuba por sus siglas CONIC, fue victima de amenazas el 23 
de Febrero del 2007, cuando se presentó en su vivienda dos capitanes de la seguridad del 
estado. Los capitanes hicieron amenazas al denunciante de que no permitiría ninguna 
actividad contrarrevolucionaria  el día 24 de febrero, fecha en que se conmemora el 
aniversario  del abominable derrumbe de dos avionetas civiles  en aguas internacionales, 
y además de que le podían confiscar la casa  por considerarlo  un centro de formación 
contrarrevolucionario. 242 
 
28/02/07 – Ternex Salazar y Enrique Serrano; fueron abordados por la policía en su 
casa y les decomisaron unas cuantas botellas de ron de la confección casera  a pesar de 
que su venta ilícita alivia  al cubano de a pie que no tiene la posibilidad de comprar ron 
por divisas y se ve en la obligación  de fabricarlo en el mercado subterráneo. Asimismo, 
los referidos jóvenes fueron multados con 500 pesos y un acta de advertencia. 243 
 
28/02/07 – Noelvis Sevila Terrero; excarcelado hace poco tiempo  por manifestar 
descontento al régimen,  fue multado con 30 pesos  por alteración del orden público  
cuando criticaba la  mala calidad de los servicios gastronómicos  de la cuidad de Baracoa 
en la oriental provincia Guantanamera. A Sevila Terrero se le hizo un acta  de advertencia 
y se le amenazo devolver a prisión por sus actividades contestarías. 244 
 
02/02/07 – Mauraiset González; presidenta nacional de la federación latinoamericana 
de mujeres rurales, continúa con la campaña de una sola moneda en Cuba y fue arrestada 
en su vivienda y conducida para la unidad de la policía nacional en San Luís, provincia 
de Santiago de Cuba el martes 30 de enero del 2007, a las cinco de la tarde. Los militares 
amenazaron a la referida presidenta diciendo que si continúa con recogida de firmas para 
el establecimiento de una sola moneda en Cuba será encarcelada, y asimismo, ella fue 
interrogada por más de cuatro horas y la mantienen bajo la prohibición de salir del 
pequeño poblado donde reside. 245 
 
08/02/07 – Noelvis Sevila Terrero; activista del Movimiento de Liberación 
Reconciliación y Paz  Juan Pablo II,  fue detenido el 7 de Enero de 2007 por oficiales de 
la policía represiva de Fidel Castro por haberse manifestado públicamente en el 
establecimiento gastronomito Casa del chocolate en contra del sistema castrista 
comunista saliendo en enfrentamiento del administrador de la misma unidad. Noelvis 
Sevila Terrero ya ha sido victima de abusos y detenciones así como actos de repudio por 
parte de la fuerza represiva del régimen. 246 
 
08/02/07 – Raisi Companioni Corvalán; pastora evangélica independiente, activista de 
derechos humanos y presidenta del movimiento misionero religiosos en acción y 
directora de la biblioteca independiente cristiana liberadora, permanece confinada en la 
Isla de Pinos con la prohibición de viajar a otras partes del territorio nacional. Asimismo, 

                                                 
241 Reporta Carlos Ríos. 
242 Reporta Carlos Ríos. 
243 Reporta desde la ciudad primada de Cuba en la provincia de Guantánamo, el profesor  Julián Antonio Monés Borrero,  presidente 
del Movimiento Cubano Miguel Valdés Tamayo.  
244 Reporta desde Baracoa, la ciudad primada de Cuba  en la provincia de Guantánamo, el profesor  Julián Antonio Monés Borrero, 
presidente del Movimiento Cubano Miguel Valdés Tamayo.  
245 Denuncia realizada por Juan Carlos González Leiva presidente de la fundación cubana de derechos humanos. Desde Ciego de Ávila 
informa Luís Esteban Espinosa, Jóvenes sin Censura.  
246 Desde Baracoa informa Randy Caballero Suárez periodista independiente del Movimiento Liberación Reconciliación y Paz Juan 
Pablo II. 
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la pastora manifestó que el capitán Frank Landas le levantó un acta de advertencia y le 
abrió un expediente acusatorio amenazándola con 1 y 7 años de privación de libertad si 
abandona el territorio Pinero y continua con su labor cristiana e independiente en defensa 
de los derechos humanos. 247 
 
09/02/07 – Eliosbel Garriga Cabrera; opositor pacifico y delegado de la Asamblea 
Para Promover la Sociedad Civil en Cuba y del Movimiento de Integración Racial en la 
provincia  occidental de Pinar del Río, fue detenido por la policía castrista el 08 de 
Febrero del 2007, en la intersección de las calles Calzada y K en el Vedado alrededor de 
4:30 pm, cuando salía de una teleconferencia de periodismo efectuada en la sección de 
intereses de los Estados Unidos en la Habana. El opositor fue esposado y dirigido en 
carro patrullero donde jefe de patrulla le hizo un registro corporal decomisándole 20 
manillas y fue amenzado.  Después, el opositor fue llevado en otro carro patrulla a la 
unidad policial  donde le esperaba un oficial de la seguridad del estado quien le decomiso 
literatura  alternativa, un radio de factura china, 3 bolígrafos, un lápiz, 4 agendas y  2 
pomos de refresco vacíos, para lo cual no entregó acta de reocupación aseguró la fuente y 
nuevamente fue amenazado, esta vez por un agente, y finalmente, resultó liberado 
alrededor de las 7:30 pm. 248 
 
16/04/07 – Eliosbel Garriga Cabrera, el 4 de Abril del 2007 fue molestado y asediado en 
su propio centro de trabajo por un oficial y capitán del departamento de la seguridad del 
estado con el fin de que el reportero no participe en la video conferencia en la CINA en la 
Habana, la cual se lleva a cabo una vez al mes, porque de lo contrario, sería arrestado. 
Asimismo, el reportero informa que en su trabajo tiene a una persona dedicada a 
chequearlo, quien es el jefe del centro de trabajo, y también es un informante de los 
órganos de la seguridad del estado. 249 
 
14/02/07 – Armando González  Bravo, Ricardo Fragas Cabello, Freddy Rodríguez 
Estrada, Gustavo Bernardo Simón, Yuniesky González Fonseca y Iván Rodríguez 
residente de San José de las Lajas, de la ciudad de la Habana, el 19 de Enero del 2007, 
se encontraban  pescando en playa Jirón  en la zona de Boca de Cocodrilo, cuando 
saliendo con su pesca, se dirigían  hacia ellos varios oficiales guardafronteras y vecinos 
del lugar, y les dijeron que estaban detenidos  y se los llevaron para el punto de 
guardafrontera  de playa larga, donde aparecieron 2 inspectores Amado y Yosmani 
Estupiñán y les comunicaron  que los equipos de pesca y el pescado  quedaban 
decomisados, imponiéndoles 2000 pesos de multa  a cada uno. Finalmente fueron 
llevados para el DTI de Colón, Provincia de Matanzas, donde estuvieron  4 días detenidos 
por sospecha de salida ilegal. 250 
 
14/02/07 – Yan  Meza Rosabal; activista del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba  
y afiliado a la Fundación  Andrei Sajarov, el 13 de Febrero del 2007, fue golpeado 
brutalmente y conducido a la PNR esposado. Después  de varias horas en el calabozo,  lo 
llevaron al cuerpo de guardia  materno. 251 
 
16/02/07 – Ricardo Santiago Medina Salabarría; vicario general del catolicado 
Ortodoxo Romano Bizantino de Cuba y presidente de la Comisión de los Asuntos 

                                                 
247 Denuncia realizada vía telefónica por Raisi Companioni Corvalán, pastora evangélica independiente, activista de derechos 
humanos, al abogado y presidente de la fundación cubana de derechos humanos Juan Carlos González Leiva. Desde Ciego de Ávila, 
informa Luis Esteban Espinosa, Jóvenes sin Censura. 
248 Denuncia realizada por Carlos Ríos García , periodista independiente. Desde Cuba y para Cuba es una información de Roberto 
Santana Rodríguez, periodista independiente. 
249 Desde Pinar del Río, Eliosbel Garriga Cabrera, reportero de Radio República. 
 
250 Comunica Luis Gonzáles Medina, Coordinador en la provincia de La Habana  del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba Afiliado 
a la Fundación Andrei Sajarov a Radio República.  
251 Comunica Luis González Medina, Coordinador en la provincia de La Habana del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba Afiliado 
a la Fundación Andrei Sajarov a Radio República. 
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Religiosos de la Asamblea Para Promover la Sociedad Civil, fue arrestado en la Habana 
por efectivos de la seguridad del estado en las inmediaciones  del cementerio de Colón. 
Medina Salabarría. También resulto detenido el periodista independiente Alberto 
Santiago Dubuchet que le acompañaba. Acto seguido, los opositores fueron conducidos  a 
la unidad policial de 21 y C  también en el Vedado. El agente de la seguridad del estado 
le dijo al referido padre que si el y su familia pensaban emigrar  o viajar fuera del país, 
que lo olvidaran, porque se quedarán en la isla,  amenazándolo con devolverlo a prisión 
por cargos bajo la ley 88, para lo cual otro oficial de le tomó una foto al opositor pacifico  
junto a los objetos decomisados. 252 
 
19/02/07 – Eliosbel Garriga Cabrera; opositor contestatario al régimen, es detenido el 
8 de febrero del 2007 al salir de la sección de intereses después de participar en una 
videoconferencia, por un operativo policial en el cual participan 2 patrulleros, con 2 
miembros de la policía especializada en cada auto. Dicho opositor es esposado a la 
espalda, obligándolo a montar en dicho auto para el posterior traslado. Asimismo, le 
efectuaron un registro corporal, extrayéndole de los bolsillos 20 ligas CAMBIO. 
Posteriormente lo trasbordan para el carro 307A y en este es trasladado finalmente hacia 
la unidad policial de 6 y 21. En ese lugar fue interrogado, advertido y amenazado por un 
agente de la seguridad del estado, quien lo despojó arbitrariamente de 20 ligas CAMBIO, 
literatura alternativa, invitación para la videoconferencia en la casa de Parmley el día 16 
de febrero del 2007, un radio chino marca Tecson, un lapicero y tres lápices, 4 agendas 
grandes de papel, 2 Declaraciones Universales de los Derechos Humanos, y dos pomos 
de refresco vacíos. 253 
 
22/02/07 – Yuleimis Guevara Noa; joven estudiante de enfermería, fue arrestado en el 
parque de la ciudad, por dos oficiales de la policía, bajo los cargos que la misma se 
dedicaba al asedio de extranjeros y no poseía carnet  de identidad conduciéndola hasta la 
unidad policial donde permaneció encerrada junto a otras jóvenes arrestadas por fuerzas 
policiales. La referida estudiante fue insultada por varios agentes y obligada a firmar bajo 
presión un acta de advertencia pues según los oficiales que la arrestaron se dedicaba  al 
asedio de los turistas, el cual fue desmentido por la joven. El acta de advertencia  fue 
hecha  por el oficial del cuerpo represivo Francisco Hernández además de multar a la 
joven Yuleimis Guevara Noa por declararla indocumentada. La multa recibida fue de 30 
pesos. 254 
 
22/02/07 – Martha Díaz Rondon y Oriol Verdecía Evora; esposos y activistas de 
derechos humanos, fueron arrestados arbitrariamente mientras transitaban en la vía 
pública de los Negritos en Banes provincia de Holguín. La referida detención se produjo 
cuando ambos se dirigían a la vivienda de la opositora  Nancy Rojas y el primer teniente 
de la seguridad del estado, en compañía de un oficial  de la policía nacional le arrebató la 
cartera que portaba  encima y la revisó ocupándole 10 planillas de firmas para establecer 
en Cuba una sola moneda,  4 rebotes de noticias  de Cubanet y varias firmas recogidas 
para apoyar el proyecto Varela. Asimismo, se manifiesta que cuando la referida activista 
preguntó a los oficiales  cual era el motivo de la detención, el agente policial  de forma 
descompuesta la insultó  e intento agredirla físicamente. 255 
 
23/02/07 –  Denuncian  que funcionarios de Vivienda  en Arroyo Naranjo y policías 
uniformados desalojaron por la fuerza a una familia que había ingresado en una vivienda, 
el 20 de Febrero del 2007. Se informa que los personas desalojadas fueron 2 mujeres, una 
invalida y un joven que padece de serios trastornos mentales  y se habían introducido de 
manera no autorizada en la vivienda vacía después de que sus moradores  se marcharon a 

                                                 
252 Desde Cuba y para Cuba es una información de Roberto Santana Rodríguez, periodista independiente. 
253 Desde Pinar del Río, informa Yoel Martínez Cruz.     
254 Desde Baracoa, informa Randy Caballero Suárez, periodista independiente del Movimiento de Liberación Reconciliación y Paz  
Juan Pablo II 
255 Desde Ciego de Ávila, informa Luís Esteban Espinosa, Jóvenes sin Censura  
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Estados Unidos, procediendo los funcionarios  y policías a sacar las pertenencias de la 
familia a un camión. Asimismo, se manifiesta que esta familia es considerada como caso 
social,  ya que desde mas de hace 30 años está solicitando al gobierno el alquiler de un 
inmueble para residir. 256 
 
26/02/07 – Mario Izquierdo Sotolongo; opositor pacífico en la provincia de Pinar del 
Río y Presidente del Movimiento Cívico Nacional Máximo Gómez Báez, 23 de Febrero 
del 2007, fue sacado de su vivienda y conducido a la sede de la policía política por el jefe 
del sector y cinco oficiales vestidos de civil. Al llegar al recinto, permanece por espacio 
de 5 horas sentado en un banco. Luego, el referido opositor es conducido por un pasillo 
hacia el interior de una oficina  donde varios  policías empiezan a preguntarle si  el  
trabajaba y donde. Luego, en el departamento técnico de investigaciones policiales 
trataron de obligarlo a firmar un acta de advertencia, la que se negó a firmar  a la vez que 
le informan que es la segunda acta, que a la tercera seria sancionado por un delito de 
peligrosidad social. Finalmente fue puesto en libertad. 257  
 
28/02/07 – Randy Caballero Suárez; opositor pacífico y Director del buró de 
información y prensa del Movimiento Cubano Miguel Tamayo, fue  detenido en Baracoa 
provincia de Guantánamo por nueve horas, después de un intenso e inútil interrogatorio 
donde estaban presentes el Mayor Eliécer Castro Matos, jefe de la seguridad  del estado 
en el municipio  de Baracoa y el capitán Leiva  uno de los que atiende enfrentamiento de 
disidencia. Estos oficiales amenazaron de ir a prisión a Randy Caballero Suárez y le 
hicieron un acta de advertencia. 258 
 
14/03/07 – Silvia Samuel Lavaceno; ciudadana, denuncia que el gendarme del cuerpo 
represivo y jefe del sector en la zona de Mabujabo, se presentó en su domicilio, el lunes 2 
a las 4 de la tarde, conduciéndola hasta la unidad policial donde luego de darle suspensas 
y advertencias le impuso una multa de 150 pesos, pues, la referida ciudadana continuaba 
realizando células de oración y cultos en su domicilio y seguía usando su vivienda para la 
reunión de elementos antisociales, los cuales alteran el orden a altas horas de la noche. 259 
 
01/03/07 – Idalmis Quilarte Diaz; técnica de laboratorio, es acosada continuamente por 
la policía política del régimen de Fidel Castro. La referida técnica es molestada desde 
hace 2 semanas por un oficial de la seguridad del estado, porque expreso en su centro de 
trabajo que a pesar de la falta de los materiales necesarios para realizar análisis de 
laboratorio del policlínico del poblado del Jamal, el gobierno sigue usando la salud 
publica  como un instrumento de propaganda y continua enviando a otros países las 
medicinas y los útiles de hospital necesarios para la atención de los cubanos. 260 
 
01/03/07 – Yosvani Martínez González; opositor pacifico, activista de la Asociación de 
Balseros y Derechos Humanos Paz, Democracia y Libertad, sancionado injustamente y 
recientemente fue liberado,  se le ha negado empleo con el estado desde su excarcelación 
hasta la actualidad en la ciudad Villaclarena de Caibarién. El referido opositor afirma que 
el tribunal lo obliga a trabajar con el estado y al salir de prisión, se le dio una carta para 
que trabajara en Ecoa 44, pero no le dieron dicho trabajo. También le denegaron empleo 

                                                 
256 Denuncia realizada por Amarilis Cortina Rey,  periodista de la agencia Cuba Verdad.  Desde Cuba y para Cuba es una información 
de Roberto Santana Rodríguez, periodista independiente.  
257 Reporta Carlos Ríos. 
258 Reporta desde Baracoa, la ciudad primada de Cuba  en la provincia de Guantánamo, el profesor  Julián Antonio Monés Borrero,  
presidente del Movimiento Cubano Miguel Valdez Tamayo.  
259 Desde Baracoa informa Randi Caballero Suárez, periodista independiente del Movimiento de Liberación, Reconciliación y Paz 
Juan Pablo II. 
260 Desde Baracoa informa, Randy Caballero Suárez, periodista independiente del Movimiento de Liberación Reconciliación y Paz 
Juan Pablo II. 
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en una empresa de acopio y se presento para pasar un curso de tabaquero donde le 
comunicaron que no reunía los requisitos para el mismo. 261 
 
01/03/07 – Víctor Manuel Pérez Nápoles; bibliotecario independiente de Asociación 
Deportiva en Manatí, Las Tunas y pertenecía a la Federación Municipal de Aikido, arte 
marcial de origen japonés, declara que un Federativo de la Agrupación le manifestó que 
por presiones de la seguridad del estado seria expulsado y se le prohibía la practica de 
este deporte, siendo este el motivo por la reciente inauguración en su domicilio de una 
Biblioteca Independiente nombrada José Martí. Asimismo, agrega el denunciante que el 
28 de Enero del 2007, un oficial le manifestó que por crear esta biblioteca supuestamente 
subversiva tomarían fuertes represalias en su contra. 262 
 
02/03/07 – Luis González Medina; Coordinador Provincial del Partido por los 
Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sajarov, representante de 
las Cooperativas Independientes y Luz Maria Barceló Padrón; Coordinadora de las 
Bibliotecas Independientes en provincia de la Habana, opositores, denuncian que desde 
el 22 de Febrero del 2007 se mantiene fuerte vigilancia en su casa.  El denunciante afirma 
que en este mismo día, se presentó el jefe de sector “Galán” en su casa con una citación 
que decía que debían presentarse en el departamento de migración, donde fueron 
atendidos por 2 oficiales de la seguridad del estado, quienes dijeron a los opositores, que 
no podían seguir denunciando violaciones a los derechos humanos ni seguir con la 
campaña “Con la misma moneda”, que es una campaña contra la discriminación del 
dinero en Cuba. 263 
 
02/03/07 – Julián Enrique Martínez Baez; Delegado del Partido por los Derechos 
Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sajarov, en la provincia del a 
Habana, denuncia que el día 22 de Febrero del 2007, un mayor se personó en su vivienda 
con la intención, según dicho oficial, de conocer el lugar.  Al día siguiente,  había un 
operativo de la seguridad del estado en los caminos que conllevan a la vivienda con el fin 
de tratar de que el referido denunciante no saliera de su domicilio, aunque este logró 
escabullirse por la manigua. Todo esto responde a que ese día  era el Congreso de la 
Biblioteca y parece que no se quería que ellos participasen en él en dicho congreso. 264 
 
05/03/07 – Varios miembros del a Coalición Juvenil Martiana fueron arrestados por la 
policía política y otros tantos fueron victimas de actos de repudio los días 1 y 2 de marzo 
del 2007 con el propósito de impedirles que asistieran a una exposición de arte realizada 
en la Habana. 265 
 
06/03/07 – Eduardo Pacheco Ortiz; delegado del MIOA y  Juan Carlos González 
Pozo; opositor pacifico, el 3 de Marzo del 2007 en la  sede de la seguridad del estado y la 
Unidad policial de Cárdenas, también en Matanzas, fueron interrogados y amenazados 
por el oficial de la seguridad del estado, quien indagó sobre la participación de los 
opositores el 24 de Febrero del 2007 en una demostración pacifica en homenaje a los 4 
pilotos de Hermanos al Rescate asesinados por el gobierno castrista en 1996 en aguas 
internacionales, celebrada en la costa, la cual fue disuelta por tropas guardafronteras. 266 
 

                                                 
261 Es una información para radio Republica desde Caibarién, la Villa Blanca, de Maria Caridad Noa González, Vicepresidenta del a 
Asociación de Balseros y Derechos Humanos Paz, Democracia y Libertad. 
262 Desde Banes, Holguín, informa Liannis Meriño Aguilera, Agencia Jóvenes sin Censura. 
263 Denuncia realizada por Luis González Medina, Coordinador en Provincia La Habana por el Partido pro Derechos Humanos en 
Cuba y afiliado a la Fundación Andrei Sajarov.  
264 Reporta desde San José de Las Lajas, Julián Enrique Martínez Bae, delegado del Partido pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado 
a la Fundación Andrei Sajarov. 
265 Desde Santa Clara, reporta para Radio República Alaín Ramón Gómez Ramos.  
266 Denuncia realizada por Oscar Sánchez Madan, periodista independiente y vocero del Movimiento Independiente Opción 
Alternativa con sede en  Pedro Betancourt, Matanzas Desde Cuba y para Cuba es una información de Roberto Santana Rodríguez, 
periodista independiente. 
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07/03/07 – El 7 de Marzo del 2007, en el reparto bayamés se ha desatado una ola de 
represión contra todos los jóvenes que residen en el reparto de La Unión en la ciudad de 
Bayamo, por el jefe de sector de la localidad, quien argumenta falsamente que las mismas 
son por motivos de multas cuando ya en otras ocasiones ha ocurrido lo mismo y es solo 
para amenazas de todo tipo en contra de estos jóvenes. Los citados son mayormente de la 
calle Raúl Gómez, donde residen los citados, Jorge Paneque Acosta, Fernando Paneque 
Acosta,  José Ramón López Rodríguez y también a los activistas Osmiel Diaz Sánchez y 
Antonio Santui Soto. 267 
 
12/03/07  – Yoel Martínez Cruz; opositor político, el 6 de Marzo del 2007, fue citado 
por el jefe de sector numero 22, en el estado  mayor del a Policía Nacional 
Revolucionaria en la ciudad de Pinar del Río, donde se encontraron diversos oficiales. 
Esta comparecencia fue a través de una queja que el opositor intentó en  el local donde 
reside el Partido Comunista Provincial, a petición que cesara la represión contra el. En la 
referida cita, al referido opositor le hicieron hincapié que no podía reunirse con el 
también opositor Alexander Ortega Martínez por ser un sujeto peligroso y asimismo, fue 
amenazado un chequeo constante sobre él. 268 
 
16/03/07  – Yan Mesa Rosabal, activista del Partido pro derechos humanos de Cuba y 
afiliado a la Fundación Andrei Sajarov, fue victima de una golpiza por agentes de  la 
policía, el 13 de Febrero de 2007. Después de haber estado detenido por un día, a los 10 
días se detectó por grandes dolores, que tenía una fractura a nivel de codo del miembro 
superior izquierdo, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente estando ingresado 
desde el día 22 de febrero hasta el 14 de marzo del 2007 en el hospital Miguel Enrique. 
269  
 
20/03/07  – Jorge Luis López Carpintor; denuncia que el 1 de Marzo del 2007, los 
brazos represivos del gobierno cubano en la ciudad de Camagüey realizaron un operativo 
en la vivienda el propósito de efectuar un registro y decomisar algunos bienes privados 
pertenecientes a esta familia. Se manifiesta que en la acción, participaron unos 60 agentes 
liderados por el Fiscal Bárbaro Acosta Valdez, los que utilizaron para llegar al lugar, 10 
vehículos policíacos, 7 motos marca Suzuki, un auto de la llamada brigada especial de la 
policía y un móvil operativo de criminalística. 270 
 
04/04/07 – Rafael Luis Gonzáles; opositor pacífico, delegado del movimiento de 
integración racial y delegado de la asamblea para promover la sociedad civil, el 4 de 
Abril del 2007, fue asediado cuando el capitán de la seguridad del Estado Cubano, se 
presentó en una moto en el centro donde labora. En efecto, se informa que el referido 
capitán se dirigió al denunciante de manera grosera y bastante descompuesta y lo 
amenazó diciéndole que de continuar asistiendo a las videoconferencias que se imparten 
en la sección de intereses sería procesado por la Ley 88 más conocida por ley Mordaza. 
271 
 
16/04/07 – José Antonio Martínez Márquez; bibliotecario independiente San Juanero, 
director de la Biblioteca Independiente Martín Río, vecino de la cooperativa  Hermanos 
Sainz y miembro de la Asamblea para promover la Sociedad Civil y el Partido Social 
demócrata de Cuba, fue visitado por un oficial del departamento de la seguridad del 
Estado, quien lo citó   para que se presentara el día 13 de Marzo de 2007 en una estación 
de policía. Al presentarse en dicha estación, es interrogado por dos oficiales quienes lo 

                                                 
267 Reporta para el Directorio Democrático Cubano, desde Bayamo, Cuba, Daniel Díaz Sánchez, de Jóvenes de Bayamo.  
268 Informa Alexander Ortega Martínez, desde la provincia de Pinar del Río. 
269 Comunica Luis González Medina, Coordinador en provincia Habana del Partido pro derechos humanos de Cuba, afiliado a la 
Fundación Andrei Sajarov, para Radio República.  
270 Denuncia realizada por el activista de DDHH, Esteban Rodríguez Oliva. Desde Camagüey, informac Marylin Díaz Fernández, 
corresponsal de la Agencia Sindical Press y Miembro del a Asociación Pro Libertad de Prensa.  
271 Carlos Ríos, Pinar Reporte. 
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amenazaron con aplicarle la Ley 88 si realizaba en su biblioteca alguna actividad los días 
18, 19, 20 de Marzo o los días 4, 5, 6, 7, 8 de Abril del 2007, esto es en recuerdo a los 
juicios sumarios, a los hermanos de los 75 . Asimismo, los oficiales le plantearon al 
bibliotecario, que tenía levantada un acta priorizado y le amenazaron con enviarlo a 
prisión de todas formas a esperar juicio sumarisimo por participar y promover actividades 
contrarrevolucionarias. 272 
 
16/04/07 – Alexander Ortega Martínez; miembro del frente democrático por la libertad 
de Cuba y es reportero de Radio República, el 13 de Abril del 2007, fue citado por el jefe 
Sector Mario Luis. Al comparecer al sector, le fueron tomadas las huellas dactilares y se 
le levanto un expediente priorizado de interés policial. Asimismo, un capitánn de la PNR 
le planteó o amenazó con mantenerle una vigilancia especial durante 6 meses, y le dijo 
que de mantener relaciones con activistas pro democracia y participar en actividades 
contrarrevolucionarias sería condenado a prisión por el supuesto delito de peligrosidad 
social. 273 
 
18/04/07 – Oscar Medrano;  el 11 de Abril del 2007, fue sepultado luego de que se quito 
la vida al verse acosado por el agente de la policía Misael Machado alias el zorro, cuando 
este lo acusaba de haberse robado un tubo de agua de una escuela, de acuerdo a las 
investigaciones hechas. Asimismo, se afirma que dicho joven no tenia nada que ver con 
dichos robos además se ha conocido que también poseía trastornos psiquiátricos a causa 
de la persecución del cual era objeto. 274 
 
25/04/07 – Yarista Carrillo Santana y Manuel Santana Padrón; opositores pacíficos y 
activistas de la Asociación de Balseros y Derechos Humanos paz, democracia y libertad, 
han sido hostigados los últimos días en Caibarién, Villa Clara.  Yarista Santana ha sido 
citada y detenida arbitrariamente por la seguridad del Estado en reiteradas ocasiones para 
acosarla y amenazarla o encarcelarla por el supuesto delito de salida ilegal del país. Por 
su parte, Santana Padrón se presentó al departamento de la seguridad del Estado para 
saber por qué lo buscaban y lo dejaron detenido pues supuestamente él estaba preparando 
una salida ilegal y permanente en estas condiciones sin que se le formulen cargo 
alguno.275 
 
25/04/07 – Raisa Guevara Fernández; enfermera de profesión, por intentar irse del país 
ilegalmente y ser repatriada desde Bahamas en Setiembre del 2006, ha sido acosada por 
parte de la seguridad el Estado. En efecto, cuando llegó del referido país, personas 
mandadas por la seguridad del Estado le gritaron escoria y le lanzaron fuegos. Asimismo, 
también ha sido citada y detenida arbitrariamente por la policía política para acosarla y 
llevarla a prisión por delito de tráfico ilegal de personas y condenarla a 30 años de 
privación de libertad. También, el 10 de Abril del 2007 fue víctima de un registro en su 
vivienda por parte de la seguridad del estado y la policía, donde hubo un despliegue de 
estos, pues supuestamente en su casa habían 20 personas para una salida ilegal del país, 
lo cual era falso. Actualmente la dirección municipal de la Salud de Caibarién no la deja 
ejercer como enfermera en el municipio por lo que tuvo que irse a trabajar al hospital de 
Remedios. 276 
 
30/04/07 – El 28 de Abril del 2007, 6 jóvenes activistas de los derechos humanos de la 
ciudad de Santa Clara, fueron acosados por la policía política por realizar un 

                                                 
272 Reporta desde Pinar del Río Corresponsal Eliosbel Garriga Cabrera.  
273 Denuncia realizada por Alexander Ortega Martínez, miembro del frente democrático por la libertad de Cuba. 
274 Es un trabajo de Keyber Rodríguez Fernández en la voz de Randi Caballero Suárez periodista independiente del o movimiento 
liberación, reconciliación y paz Juan Pablo II. 
275 Es una información para Radio República desde Caibarién la Villa Blanca de María de la Caridad Noa González, vicepresidenta de 
la Asociación de Balseros y Derechos Humanos paz, democracia y libertad. 
276 Es para Radio República desde Caibarién La Villa Blanca María de la Caridad Noa González vicepresidenta de la Asociación de 
Balseros y Derechos Humanos paz, democracia y libertad. 
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conversatorio relacionado con algunos de los artículos publicados por la revista 
Perspectiva. El hecho tuvo lugar en el reparto forestal más conocido como Saguenal. En 
la entrada del vecindario se encontraba estacionada una patrulla con 4 policías y al lado 2 
oficiales de la seguridad del estado, que filmaron la llegada de los disidentes en la 
vivienda del activista Rogelio López Silverio Moya para realizar el conversatorio, la cual 
fue vista por una multitud de vecinos y amigos que observaban con asombro el aparatoso 
operativo policial. Más tarde, luego de haber terminada la actividad auspiciada por la 
coalición juvenil martiana y miembros del movimiento democracia los jóvenes se 
retiraron en sus bicicletas siendo nuevamente filmados por un capitán la seguridad del 
estado. 277  
 
02/04/07 – Pedro Luis Zavala Ortiz; activo miembro del movimiento Integración Racial 
Juan Gualberto Gómez, asiste frecuentemente las actividades de formación cívico 
religiosas y participó a la reunión general de la asamblea para promover la sociedad 
civil el 20 de Mayo de 2005, el 15 de Marzo de 2007 fue detenido el hermano Pedro Luis 
Zavala Ortiz por el jefe del sector, en plena vía pública, después de que el denunciante 
comprara algunas mercancías en el mercado. Asimismo, se afirma que el agente le revisó 
su jaba y lo amenazó con meterlo preso por presunto delito de peligrosidad social. 278 
 
20/04/07 – William Rodríguez Paredes; bibliotecario independiente y delegado del 24 
de febrero en provincia Habana, informo que el 19 de Abril del 2007 fue detenido por la 
fuerza por dos miembros de la fuerza armada y conducido al municipio de San José de las 
Lajas a la unidad militar Afar, donde fue maltratado de palabra  y amenzado. 279 
 
04/05/07 – Jorge Manuel Alcalá, activista del Partido por los DDHH de Cuba y afiliado 
a la Fundación Andrei Sajarov, provincia La Habana, opositor y defensor de los DDHH 
y que cumplió un año de prisión en la cárcel de Melena en la llamada Ley de Desacato, 
fue citado por el capitán “Puncia”, que le tomo las huellas digitales porque robaron un 
kiosco, tienda de las llamadas shop, que se compra con divisas, el cual quedaba cerca del 
referido activista. El opositor hace un llamado por lo que le pueda pasar. 280  
 
07/05/07 – Tomás González Rodríguez; activista de la Confederación Obrera Nacional 
Independiente de Cuba y de la Fundación Cubana de Derechos humano, fue víctima de 
un acto de arbitrariedad por parte de un oficial del DTI, que ha jurado que va a 
encarcelarlo, o sea el va a encarcelar a un hombre que no es ningún delincuente 
sencillamente porque  está  afiliado a un movimiento cívico cubano. 281 
 
07/05/07 – Frazer Martínez González; joven afiliado a movimiento cívico cubano, esta 
siendo víctima de aislamiento, de acoso, de hostigamiento ya que recientemente fue 
citado para, con 28 años, pasar al servicio militar, y, él se siente un poco contrariado con 
esto ya que quieren obligarlo a ir al ejército cuando no es su voluntad e incluso el esta en 
contra de este gobierno. Asimismo, dicho joven  se ha visto privado de poder consumir 
agua potable, porque él cogía el agua en la secundaria básica de “Jesús Suárez Gayol” 
que se encuentra ubicada frente a su vivienda, y le manifestaron que el pozo de la escuela 
se había secado lo cual no es cierto. 282 

                                                 
277 Desde Santa Clara reportó para Radio República Alaín Ramón Gómez Ramos. 
278 Reporta desde Pinar del Río, Eliosbel Garriga Cabrera, delegado provincial del movimiento integración racial Juan Gualberto 
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279 Informa William Rodríguez Paredes, bibliotecario independiente y delegado de provincia Habana. 
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09/05/07 – Javier Delgado Torna; opositor pacifico, director de la biblioteca 
independiente “Miguel Valdez Tamayo”, activista de la Asociación de Balseros y 
Derechos Humanos Paz Democracia y Libertad y del Partido Democrático 30 de 
noviembre “Frank Pais”, denuncia que se le efectuó un decomiso y que fue multado 
cuando intentaba vender cloro y sal para ganarse la vida el 3 de mayo del 2007, en la 
ciudad villa clareña de Caibarién.  El referido opositor manifiesta que fue abordado en 
plena vía pública, por un policía y fue detenido y conducido a la estación de la policía 
nacional revolucionaria, donde un oficial de la seguridad del estado mandó a efectuar el 
decomiso de cloro y sal y multarlo con 40 pesos en moneda nacional. Dicho opositor tan 
solo recibe 142 pesos en moneda nacional  por asistencia social, que no llega a 6 pesos en 
moneda convertible, y con ese dinero debe mantener a su pequeña hija, y sus estos 
productos es su único medio para vivir. 283 
 
22/05/07 – Jordan Favier Ruiz Puig; dependiente de la empresa de Palmares de 
turismo, y militante del partido comunista, en compañía de sus esposa Odalis y sus hijos, 
han perdido la tranquilidad por encontrarse viviendo en un constante acoso por parte de la 
autoridades policiales y funcionarios de la empresa de vivienda., al ser amenazados de ser 
desalojados de ese hogar, por estarlo ocupando según ellos ilegalmente. Asimismo, a 
Jordan le han interrumpido su jornada laboral, trasladándolo a la estación policial en un 
auto patrullero. Además, lo han citado, le han enviado aviso, de ejecución de desalojo  y 
el 21 de Mayo del 2007,  se persono en su hogar el jefe del sector policial ordenándole 
acompañarle en la condición de detenido Luego fue puesto en libertad, y ahora están 
siendo víctimas del desalojo. 284  
 
25/05/07 – El 20 de Mayo del 2007 se cumple el 105 aniversario de instituida la 
República Cubana y mientras un grupo de lajeros perteneciente al movimiento 
democrático cubano asediados por la policía política de la dictadura trataban de celebrar 
dicha fecha, miembros de la policía cubana arremetían contra el pueblo lajero. En efecto, 
sicarios de régimen vestido de civil se “apostaban” en diferentes puntos de este pueblo, 
principalmente a la entrada del mercado campesino. Al poco rato varios carros 
patrulleros, una jaula y motos de la policía arribaron simultáneamente a dicho lugar 
bloqueando todas las salidas. La gente trato de huir pero los vestidos de civil se lo 
impideron.  Muchos fueron los arrestados ese día, como es lógico perdieron todo lo suyo  
llevando a sus hogares las multas impuestas que ascienden hasta 1500 pesos. 285 
 
30/05/07 – Silvia Samon Lavacenos; señora de 68 años, vecina de Mabujabo numero 
18, quien en meses anteriores fuera advertida por el oficial Francisco sobre la 
celebración de los cultos de ayuno y oración en su domicilio, fue sepultada en la ciudad 
de Baracoa. Se manifiesta que dicha señora siguió realizando, por su amor a Dios y a la 
libertad los referidos cultos y mas adelante el mencionado capitán  represivo multo y 
llevo a juicio a Silvia acusándola de escándalo publico y desacato a la autoridad a pesar 
de su avanzada edad y a su padecimiento cardiaco, por lo que Silvia fue juzgada por un 
tribunal injusto y arbitrario, quien la condeno a un año de prisión domiciliaria y le 
prohibió la celebración de todo acto  o reunión religiosa en su hogar. El Movimiento de 
Liberación Reconciliación y Paz Juan Pablo II, hace responsable al esbirro capitán de la 
policía de esta ciudad de esta muerte. 286 
 
30/05/07 – Orlando Jiménez Fernández; de 21 años, estudiante de ingeniería química 
en la universidad de Holguín, Amaury Estevez Lobo; de 19 años estudiante de 
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enfermería en la facultad de ciencias medicas de Moa y Enrique Posada Soto; de 20 
años y estudiante de informática de la universidad de ciencias informáticas de Moa, 
tienen que afrontar tres días de prisión y una multa de 100 pesos, después de ser de forma 
brutal arrestados el 26 de Mayo del 2007, mientras conversaban de forma amistosa con 
cinco turistas canadienses, los cuales preguntaban a los jóvenes sobre la historia de esta 
ciudad. Asimismo, estos tres jóvenes fueron obligados por un oficial de la policía a firmar 
cartas de advertencia, según las cuales se les llama la atención por primera vez, debido a 
sus actividades de Jineterismo. 287 
 
30/05/07 – Felicia Matos; esposa del opositor “Eucebio” Pereira Godoy, el 29 de Mayo 
del 2007, fue interceptada en plena vía publica y amenazada por un elemento del partido 
comunista de Cuba. Según el referido opositor, su esposa se dirigía al trabajo, cuando fue 
interceptada por una señora quien le mostró un carne que la identificaba como miembro 
del “PCC”, y acto seguido comenzó a amenazarla. Dichas amenazas consistieron en 
advertir que si seguía permitiendo que personas desafectas al sistema continuarán 
visitando su casa, usando el teléfono para transmitir noticias hacia el extranjero seria 
expulsada de su trabajo y se le quitaría la casa. 288 
 
02/05/07 – Dubier Herrera Landin; opositor pacifico y activista del a Asociación de 
Balseros y DDHH, Paz, Democracia y Libertad y Edel Placencia Landin; su hermano, 
fueron detenidos arbitrariamente y amenazados por la seguridad del estado y la policía 
nacional revolucionaria el pasado día 25 y 26 de Abril del 2007 en Caibarién. En efecto, 
el día 25 de Abril del 2007, cuando el referido opositor se disponía a ir a  pescar con su 
hermano para ganarse la vida, al salir de su casa fueron detenidos por un connotado 
patrullero y otro policía y fueron conducidos al departamento de la Seguridad del Estado 
y cuando llegaron a ese lugar, el patrullero les comunicó que debían permanecer hasta 
que viniera un oficial de la seguridad del estado llamado para entrevistarlo, quien no 
llegó. El 26 de Abril del 2007, un oficial del a Seguridad del Estado y dos policías 
detuvieron en su vivienda al hermano del referido activista y lo condujeron al 
departamento de Seguridad del Estado donde fue entrevistado por un oficial quien luego 
de amenazarlo con la posibilidad de llevarlo a los tribunales por los supuestos delitos de 
evasión y desacato lo dejó en libertad. 289 
 
08/05/07 – Marta Tejeda Ricardo; opositora pacifica y miembro del Partido Liberal 
Cubano, recientemente es detenida y amenazada con ser llevada. a prisión en Holguín. En 
efecto, la referida opositora fue detenida por un agente policial y fue llevada hasta el 
sector de la PNR de la zona de las Coloradas donde fue advertida de forma oficial y 
multada 30 pesos por supuestamente alterar el orden en la comunidad. Asimismo, el 
referido agente represor manifestó que la opositora podía ser encarcelada por corrupción 
de menores, ya que con ella convivía un menor de tres años y ella se reunía con 
elementos opuestos a la revolución en su domicilio. 290 
 
07/06/07 – José Ramón Avalo Pérez; miembro del Partido Republicano Ortodoxo de 
Cuba y defensor de los derechos humanos, está siendo repudiado cada anochecer por una 
turba de más de 20 jóvenes y adolescentes que la lanzan botellas y escupen al suelo 
gritando injurias y amenazas como “Gusanos”, “contrarrevolucionarios”, “te vamos a 
matar”,  y otras. Asimismo, se informa que en días pasados otros disidentes de la capital 
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cubana han sufrido similares actos, entre ellos el sindicalista independiente y miembro de 
los 75, Carmelo Díaz Fernández. 291 
 
08/06/07 –  Olga Olivia Alfonso y Reynaldo Valles Cuello; esposos y activistas de 
derechos humanos, el 31 de Mayo del 2007, fueron detenidos en el poblado de Bejucal, 
provincia Habana, maltratados por varios policías y la capitana Moraima y conducidos 
para la PNR de dicho lugar, solamente por comprar 200 biscochos a 50 centavos para 
venderlos a 1 peso en San José de las Lajas, haciendo esto para poder subsistir, ya que no 
le dan trabajo a ninguno de los dos porque dicen que están locos. Asimismo, los referidos 
activistas fueron multados ella con $250 pesos y él con  $30 pesos por hablar mal del 
sistema y los biscochos los confiscaron. 292 
 
08/06/07 –  Trinidad Rodríguez Abril; Coordinadora de funciones de Oriente del 
Partido Liberal Nacional Cubano, y otros activistas Danell, fueron citados a la unidad de 
policía de Gibara. Asimismo, se informa que todo esto viene dado por la discusión de la 
Declaración a todos los cubanos que emitió el partido y que se ha estado discutiendo en 
todo el país, sobre todo, 11 puntos que se han planteado como lineamientos del Partido 
Liberal Nacional Cubano. 293 
 
12/06/07 –  Yordi García Fournier; activista y opositor pacífico, fue citado a personarse 
en la unidad de instrucción penal, el 11 de Junio del 2007 ante el Capitán Austin. Este 
ultimo después de proseguir  acusaciones de desocupado y de reunirse con elementos 
antisociales antes las respuestas claras de García Fournier, prosiguió a confeccionarle un 
acta de advertencia o sea, un índice de peligrosidad, advirtiéndole que le estaba 
preparando el camino a la prisión y luego le permitió que se fuera. 294 
 
12/06/07 –  Reynaldo Labore García; activista del Movimiento Cubano de Jóvenes por 
la Democracia, es acosado constantemente por un conviviente que comparte su 
domicilio, quien se nombra Fernando Brut García y dice ser agente de la Seguridad del 
Estado. Brut García ha declarado en varias ocasiones que espera el más pequeño motivo 
para desaparecerlo. 295 
     
13/06/07 –  Enrique Milian Aguirre, Ernesto Matos Matos y Hubilde Ramírez 
Alonso; jóvenes que en su intento de escapar de Cuba fueron capturados en el perímetro 
fronterizo de la base norteamericana en Guantánamo, están siendo reprimidos, acosados 
y molestados constantemente por los órganos de la Seguridad del Estado. En efecto, 
dichos jovenes son citados a la unidad de la policía de Baracoa, donde son interrogados 
por los oficiales de la contrainteligencia sobre sus actividades y sus obligaciones 
laborales. Además de diariamente recibir en sus hogares la visita de su respectivo jefe de 
sector para trasladarse de un municipio a otro, deben comunicarlo en la unidad de la 
policía ocho días antes, si son autorizados reciben un permiso especial, el cual deben 
presentar en la delegación del ministerio del interior del lugar a donde se dirigen. 
Asimismo, estos tres jóvenes están siendo obligados por la policía a trabajar pero cuando 
se dirigen a los órganos de trabajo, la respuesta es que por ahora no hay ubicación. 296 
 
19/06/07 –  Eusebio Pereda Godoy; opositor cienfueguero, miembro del Partido Liberal 
de Cuba que en el pasado ha sido citado a gendarmería del lugar y ha sido por el jefe del 
sector con ser encarcelado, el 16 de Junio del 2007, fue interceptado y amenazado en 
plena vía publica por un miembro del ministerio interior. Asimismo, dicho opositor 
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denuncia que salía de casa de su hermana y se dirigía a su domicilio, cuando fue 
interceptado por un miembro de la Seguridad del Estado nombrado Elidio, quien le 
mostró al opositor un carne que lo identificaba como miembro del cuerpo represivo y le 
preguntó a Pereda qué hacia en la calle, a lo que este respondió que no tenía que dar 
explicaciones ya que no estaba bajo arresto domiciliario. 297 
 
21/06/07 –  Reinerio Rodríguez Losada; opositor, denuncia que el 30 de Diciembre del 
2006, va de Puerto Padre para Vásquez, se baja en una guagua, cuando llego a Vázquez y 
se dirigía a su casa, en el trayecto un oficial se le acerca y mientras dicho opositor iba 
caminando, el oficial se le arrima y le dice que se “caga en mi madre y en la madre de 
todos los opositores”. Asimismo, el opositor manifiesta que luego, sale caminando para 
atrás y el oficial sigue para arriba de él, le empieza a escupir y  a decir barbaridades y 
ofensas y lo amenazó diciéndole que él era Jefe de Sector en San Miguel y que en 
cualquier momento yo lo voy a conocer a él. 298 
 
25/06/07 – Georgina Reyes; internacionalista, fue desalojada de su viviendo después de 
habitarlo por un espacio de más de 4 años. La referida mujer, manifiesta que se le 
aparecen con la justificación  que la vivienda la está reclamando una persona la que dice 
ser dueño de esa casa. Ella estaba trabajando en un hospital y le avisaron de que estaban 
rompiendo su puerta con un martillo. Cuando ella pudo salir del hospital, yo trabajo en el 
hospital, ya estaba todo en el pasillo, pues sacaron todo para afuera, no la dejaron entrar y 
ella no tenía para donde ir, y está viviendo en un portal. 299 
 
25/06/07 – Denuncian la situación y la ola de represión contra los luchadores pacíficos 
dentro de la provincia de Pinar del Rio. En efecto, las citas verbales y la persecución se 
incrementan constantemente por los órganos represivos de la Seguridad del Estado, ya 
que tienen mucho miedo de que el pueblo se levante y se unan todos en una misma voz. 
Sin embargo, se manifiesta que es valeroso destacar el trabajo que ha venido 
desarrollando la oposición interna dentro de la isla. 300 
 
27/06/07 – Eduardo Cobas Trutie; ciudadano, ha sido desalojado de su vivienda por el 
gobierno cubano. Eduardo había construido su vivienda con su sudor y esfuerzo y desde 
hace 2 años y 4 meses, se encontraba viviendo en la apartada zona, hasta que se presentó 
en la misma, el presidente del CDR para comunicarle que tenia 48 horas para abandonar 
su vivienda ya que la misma era de construcción ilegal. Transcurrida las 48 horas, el 
referido presidente y dos inspectores de la Dirección Municipal de la Vivienda, junto a 
los gendarmes de la policía, se presentaron  en el domicilio del referido ciudadano y 
esposándolo lo condujeron a la unidad de la PNR hasta las 2:30 de la mañana del 
siguiente día. Así, los represores acompañados de 4 vecinos de la zona, desbarataron por 
completo la vivienda. El denunciante, una vez liberado, se encuentra bajo proceso 
investigativo, ya que el CDR y la Dirección Municipal de Vivienda investigan sobre el 
origen de la libreta de productos alimenticios, la cual declaran ellos es también de 
procedencia ilegal. 301 
 
27/06/07 – Modesto Leopoldo Valdivia Varela; secretario general en funciones del 
Partido Pro Derechos Humanos de Cuba afiliado a la Fundación Andrei Sajarov, fue 
amenazado con varios años de cárcel por el jefe del sector de la Policía Nacional en 
Barrio Azul, en el barrio capitalino de arroyo naranjo. Dicho denunciante manifiesta que 
el mencionado oficial se apersonó en su vivienda el 26 de Junio del 2007 y lo citó 
oficialmente para el sector de ese órgano. Luego, ahí lo estaban esperando seis policías, 

                                                 
297 Denuncia realizada por  Eusebio Pereda Godoy, opositor cienfueguero. Información brindada por. Alejandro Tur Valdés. 
298 Denuncia realizada por Melba Santana Ariz, opositor. 
299 Denuncia realizada por Carlos Ríos de la Agencia Pinar Reporta. 
300 Denuncia realizada por Alexander Ortega Martínez. 
301 Denuncia realizada por Randy Caballero Suarez, periodista independiente del Movimiento de Liberación Reconciliación y Paz Juan 
Pablo II. 
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quienes lo acusaron de vago y le dijeron que si no se pone a trabajar en menos de 15 días 
en las empresas del gobierno, será encarcelado por peligrosidad social pre delictiva. 
Asimismo, le mostraron un documento que dice que él ha sido advertido en varias 
ocasiones y no hace caso, y además trataron de obligarlo  afirmarlo. 302 
 
27/06/07 – Siete familias fueron desalojadas al amanecer del día 26 de Junio del 2007 en 
la Calle Sexta Final, en la zona suroeste de la ciudad de Ciego de Ávila. Asimismo, se 
manifiesta que el gobierno pretende desalojar en esa zona más de medio centenar de 
familias lo cual obligó a estos vecinos a cerrar las calles y poner banderas hace 3 
semanas. Este desalojo fue llevado a cabo por la Policía Nacional Revolucionaria, el 
Instituto de la Vivienda, el partido y el gobierno local y además utilizaron ambulancias y 
personal médico.303  
 
02/07/07 – Bernardo Arévalo Padrón; dirigente opositor y ex prisionero de conciencia 
durante 6 años, por ejercer el periodismo independiente, fue amenazado por un oficial de 
la policía criminal en Aguada de Pasajeros, el 29 de Junio del 2007 por denunciar un 
presunto homicidio de un oponente pacifico al gobierno. En efecto, al salir del correo de 
la municipalidad resulto abordado por un Capitán Instructor Penal de la Policía Nacional 
Revolucionaria. El uniformado le expreso en plena calle a Bernardo: “Si continuas 
hablando basura, por la radio enemiga y alebrestando a este pueblo, el próximo suicidado 
vas a ser tu, gusano”. El referido opositor había ido a certificar una carta dirigida al 
presidente interino de la isla, Gral del Ejercito, para que sean exhumados los restos del 
disidente  miembro del Movimiento Democracia, Manuel Acosta Llarena. 304 
 
04/07/07 – Antonio Santis Soto, Félix Ribero Cordobi, Yoandi Montoya Avilés, 
Jordani Diegue Rodríguez y su Presidente Gabriel Díaz Sánchez; activistas y 
opositores pacíficos pertenecientes al Movimiento Opositor Bayames ‘Jovenes de 
Bayamo, Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba’, han sido víctimas de 
acoso y hostigamiento policial. De tal manera, fueron conducidos para la estación policial 
la primera donde permanecieron por casi 4 horas de detención, haciéndoles 
interrogatorios uno a uno en una sala solitaria donde solo se encontraban 3 agentes 
policiales de la seguridad del estado, quienes formularon contra los activistas todo tipo de 
amenazas si no se estaban quietos, manifestándoles además de que se estaban cansando 
de ellos y que en cualquier momento podían ser llevados a prisión por el solo delito de 
peligrosidad. Todo este suceso se dio este lunes 2 de julio del 2007, en una unidad 
policial. 305  
 
10/07/07 – Tani López; de 45 años, quien vive con sus 2 pequeñas hijas, una de 10 y 
otra de 13, y Xiomara Rodríguez de 56 junto a su esposo Pedro de 63 anos, familias sin 
fogueros, residentes de la Loma, Castillo de Jagua, fueron desalojadas de sus residencias 
por directivos locales de la vivienda. En efecto, Al desalojo se apersonaron la Directora 
de la Vivienda en la zona, el jefe de la unidad, el jefe de sector junto a 6 policías y 4 
estibadores, además de una ambulancia y personal médico. El grupo se identifico y 
comunico a la moradora que debían abandonar el sitio, También se les planteo que serian 
remitidos hacia sus lugares de origen, López hacia Simpatía y la Sra. Rodríguez hacia 

                                                 
302 Denuncia realizada vía telefónica por Modesto Leopoldo Valdivia Varela; secretario general en funciones del Partido Pro Derechos 
Humanos de Cuba afiliado a la Fundación Andrei Sajarov a Juan Carlos González Leiva, secretario ejecutivo del Consejo de Relatores 
de Derechos Humanos de Cuba. 
303 Información de Tania Maceda Guerra, en la voz de Luis Esteban Espinosa. 
 
304 Fue una información desde Santa Clara, la ciudad de Martha Abreu de Guillermo Fariñas, Cubanacan Press. 
305 Reporto para el Directorio Democrático Cubano, desde Bayamo, Cuba, Gabriel Díaz Sánchez, de Jóvenes de Bayamo, Plantados 
hasta la Libertad y la Democracia en Cuba. 



 107

Oriente. Al negarse a abandonar las moradas las fuerzas policiales intervinieron y sacaron 
a empujones y amenazaron con ser llevados ante tribunales a los afectados.306 
 
12/07/07 – La Oriental y las instalaciones del correo municipal en Aguada de Pasajeros 
fueron apedreadas por personas desconocidas el 11 de Julio del 2007. Se denuncia que las 
piedras lanzadas en horas de la madrugada provocaron la rotura de los cristales laterales y 
frontales de los locales pertenecientes al sistema empresarial de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) y del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), 
respectivamente. Ello motivo la presencia en el lugar desde horas tempranas en la 
mañana de un cuarteto de miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, quienes 
arribaron al lugar en un jeep de procedencia soviética 307.  
 
18/07/07 – Keide Rodríguez Fernández; Presidente del Movimiento de Liberación, 
Reconciliación y Paz Juan Pablo II, denuncia que se han realizado llamadas telefónicas a 
su esposa, a su centro de trabajo, así como al venerable maestro de la respetable Gloria 
Honor, de la cual es miembro nuestro presidente, para tratar de causar malestar a su 
familia y desconfianza a sus hermanos masones, lo cual lo han conseguido. Así se ha 
puesto de manifiesto la desesperación y el fracaso de la seguridad del estado en la 
desigual lucha contra la oposición pacífica en Baracoa, y esta vez han usado las formas 
más bajas y sucias posibles, la difamación, la mentira, el insulto. 308 
 
25/07/07 – Ignacio Cecilio Echevarría Hernández; campesino de 54 años de edad, el 
22 de Julio del 2007, en el calabozo de Aguada de Pasajeros, amaneció ahorcado. Este 
humilde hombre llevaba 3 días preso por un pedacito de carne de Búfalo que se le había 
encontrado en el camino hacia su casa, en el monte, al búfalo lo había matado otra gente 
y parece que debido a las presiones del interrogatorio y demás todo parece indicar que 
este si se quito la vida. 
 
27/07/07 – Romelia Josefina Batlle Robaina; activista, denuncia que el 25 de Julio del 
2007, un oficial de la seguridad del estado de Cuba, se apersono en su domicilio para 
persuadirla con el objetivo que no asistiera a la actividad de la vela que se efectuó en el 
domicilio de Rigoberto Martínez Castillo en el Reparto rio Verde. El agente le aseguro a 
Romelia que Montesdeoca es un presidario y que es el responsable de lo que le suceda a 
los activistas del partido. La destacada opositora le expreso al gendarme oficialista que 
ella no teme  a las amenazas. 309 
 
20/07/07 – Hermes González; vecino del sur Colombia # 24 en Baracoa, provincia de 
Guantánamo, denuncia que en una reunión que realizaba el delegado de la 
circunscripción donde él pertenece, planteó los problemas y situaciones existentes en su 
CDR, ante lo cual el funcionario reaccionó asumiéndolo como un acto no acorde con los 
principios revolucionarios, que incitaba a los demás a pensar mal del estado y como 
represalia lo denunció a la policía la cual le puso una multa de 50 pesos y para que la 
próxima vez pensara bien lo que fuera a plantear. 310 
 
27/07/07 – Mercedes Delin García Álvarez;  activista del Partido por los DDHH de 
Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sajarov, fue amenazada el 25 de Julio del 2007. 
Todo acontece cuando un agente de la seguridad del estado de Cuba se presento en el 
domicilio y condeno a la destacada activista para que no asistiera a las actividades de la 

                                                 
306 Denuncia realizada por Euesebio Pereira Godoy.Ha sido una información del periodista Ricardo Pupo Sierra en la voz de Alejandro 
Turupedares, Agua Press. 
307 Fue una información desde Santa Clara, la ciudad de Martha Abreu, Guillermo Fariñas, Cubanacan Press. 
308 Ha sido una reflexión de Randi Caballero Suarez, periodista independiente del Movimiento de Liberación, Reconciliación y Paz 
Juan Pablo II. 
309 Desde la Habana hablo René Montesdeoca Martínez, Secretario General del Partido Pro DDHH en Cuba, afiliados a la Fundación 
Andrei Sajarov. 
310 Reporto desde Guantánamo Alejandro García, Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. 
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vela que se efectuó en el domicilio de Rigoberto Martínez Castillo. Además el gendarme 
prefirió una serie de amenazas agravando que René Montesdeoca es un presidiario y que 
ahora con sus actividades le complicara la existencia a todas las personas que se insertan 
en su organización partidista para reivindicar los DDHH. 311 
 
30/07/07 – Cierran 2 iglesias pentecostales en provincia Habana. Daniel Fernández 
Moreno, Diacono de la Iglesia Pentecostal Fuente de Agua Viva en el municipio marino 
del Sur, provincia la Habana, el 27 de Julio del 2007, informo que el día anterior se había 
presentado en su domicilio una señora que se identifico como la que atiende asuntos 
religiosos del municipio, junto al delegado del Partido Comunista de Cuba en ese poblado 
y le pidió la propiedad de la vivienda que ellos tienen como iglesia. Fernández le explico 
a esta señora que el era el que estaba al frente de la iglesia pero que los papeles los tenía 
el pastor Alfredo Caravallo. La de asuntos religiosos dejo citación a Daniel y Alfredo 
para que se presentaran el 30 de Julio del 2007 en la dirección municipal de la vivienda, 
ya este día retirándole la propiedad y la prohibición de dar cultos a la iglesia 
argumentando que los papeles de propiedad no están legales. 312 
 
31/07/07 – Rodney Estrada Medina; activista del Partido por los DDHH de Cuba, fue 
citado para la unidad de la PNR de Santiago de las Vías el 30 de Julio del 2007, con el 
propósito de realizar entrevistas del caso según refiere la situación oficial y la que porto 
en estos momentos en mis manos. Rodney es una persona que tiene una afiliación política 
bien definida dentro de los DDHH, ha participado en todos los trabajos que se le han 
encomendado de una forma fehaciente, incluyendo visitas a prisiones, a prisioneros 
políticos como es el caso del día 30 de Julio del 2007, que se encontraba para la prisión 
de Guanajay, visitando al prisionero político Roberto López Rodríguez quien no tiene 
familia ni nadie que lo atienda, junto a nuestra hermana Romelia Batlle. La seguridad del 
estado, a partir que yo salí para la calle comenzó a reprimir, a hostigar, a persuadir a los 
activistas prefiriéndoles destrato de todo tipo, y maniobras de chantaje amenazándolos de 
diferentes formas. 313 
 
31/07/07 – Rolando Tudela Iribar; delegado de Consejo Unitario, fui citado para la 
estación de la PNR de la provincia por la seguridad del estado, porque estaba violando un 
asunto de trabajo, del fisco, ya que él es carpintero, vive de la carpintería y entonces viola 
el fisco por problemas de que no sabe nada de trabajo por su ideología, su modo de 
pensar y todo eso. Él es técnico mayor graduado hace tiempo en soldadura pero nunca 
ejerció eso porque no se le ha dado trabajo y entonces tuvo que sobrevivir de algún modo 
y aprendió carpintería y lleva ya unos años en esto. Entonces se le citó para coaccionarlo, 
como diciéndole: “estas acusado de violar el fisco, yo te voy a presionar”.  
 
01/08/07 – Raúl Duran Montero; activista del Movimiento de Liberación, 
Reconciliación y Paz Juan Pablo II, fue detenido en la Unidad de la Policía de este 
municipio donde fue interrogado por el esbirro Liesner Leiva quien ocupa el cargo de 
Segundo Jefe de la Seguridad del Estado en Baracoa., quien amenazó al activista con 
llevarlo a prisión por su participación en la vigilia de la vela el mes de julio y por 
participar en otras actividades del Movimiento. El activista afirmó su convicción de lucha 
y su carácter patriótico y anticomunista y además, está acusado de ser miembro de un 
Movimiento clandestino e ilegal. Así trabaja la Seguridad del Estado cubano con 
represiones y con intimidaciones.314 

                                                 
311 Desde la Habana hablo René Montesdeoca Martia, Secretario General del Partido por los DDHH de Cuba, afiliado a la Fundación 
Andrei Sajarov.  
312 Esto fue un trabajo de nuestro hermano Roberto Jesús Guerra Pérez, hablo desde la Habana  René Montesdeoca Martia, secretario 
General del Partido  por los DDHH de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sajarov.  
313 Desde la Habana hablo René Montesdeoca Martia, secretario General del Partido  por los DDHH de Cuba, afiliado a la Fundacion 
Andrei Sajarov.  
314 Desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente del Movimiento de Liberación, Reconciliación y Paz  Juan Pablo 
II. 
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02/08/07 – Gerardo Duarte; retirado, denuncia que en la avenida Jesús Menéndez y 
Santa Rita, el carro de patrulla 575 procedió a hacer un decomiso donde le ocuparon, se 
llevaron piezas de bicicleta, de carpintería y otras más. 315 
 
03/08/07 – Silvio Benítez Márquez; miembro del Ejecutivo Nacional y Coordinador 
para las provincias occidentales, es objeto de una alza de la represión en su contra. En 
efecto, se manifiesta que de una manera pacífica en el Consejo coordinador en la sede pro 
occidente se realizan actividades encaminadas a exigir la libertad de los presos políticos, 
de conmemorar algunas fechas históricas y en estos últimos dos meses el referido 
coordinador ha sido víctima de cuatro visitas por parte de la Seguridad del Estado, y en 
una de ellas, 2 agentes se encontraban en su casa, ofendiendo y haciendo énfasis en 
amenazas burdas como separar de la familia a su hijo y desalojarlos del hogar donde 
habitan. 316 

06/08/07 – Ricardo Pupo Sierra; ex preso político y delegado provincial del 
Movimiento Plantados,  fue interceptado en plena vía pública por dos oficiales de la 
policía política el 4 de Agosto del 2007 y sometido a un interrogatorio informal. En 
efecto, dicho delegado salía de su casa cuando dos oficiales de la Seguridad del Estado 
que se desplazaban en moto estacionaron a su lado y le dirigieron un saludo para acto 
seguido pasar a preguntarle para indagar si él tenía vínculo laboral, el mismo oficial le 
preguntó entonces cuál era su oficio, a lo que el ciudadano irónicamente respondió que él 
sabía hacer un poco de todo y mucho de nada. El oficial  le dijo que su función era 
obligar a trabajar a todo el mundo y el civilista: “Yo contribuyo con la sociedad porque 
defiendo los derechos que ustedes suprimen”. Y finalizó diciendo: “Si ustedes me 
garantizan que me pueda afiliar a un sindicato independiente que defienda mis derechos 
como trabajador, un salario digno que compense mis esfuerzos, buena alimentación, un 
transporte adecuado, más todas las normas de protección, me vienen a buscar, que yo me 
incorporo.” Ante tamaña respuesta los represores optaron por alejarse. 317 

10/08/07 – Carlos Hernández Rodríguez; vicepresidente del Movimiento Opositor por 
la Nueva República del Municipio Boyeros, Ciudad Habana, denuncia acoso y amenaza 
recibidas. En efecto, el 24 de Julio del 2007, un oficial de la Seguridad del Estado se 
presentó en su vivienda para amenazarlo por su participación en las actividades de la vela 
que se realizaron en el domicilio de Rigoberto Martínez Castillo en el reparto Río Verde, 
convocado por el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba Afiliado a la Fundación 
Andrei Sajarov. Fue advertido que si seguía participando en estas actividades y 
relacionándose con José Díaz Silva, presidente del movimiento opositor por la Nueva 
República, ya el Ministerio del Interior tenía suficientes elementos y pruebas para 
llevarlo a prisión. 318 
 
10/08/07 – Ray Luciano López Moreno; joven de 19 años de edad, es víctima de un 
trato absurdo y aberrante por parte de las autoridades cubanas ante su solicitud de salida 
del país. En Febrero del 2007, el joven presentó en las oficinas de inmigración su visado, 
dando inicio a los trámites correspondientes como parte de un proceso familiar de 
refugiado político. Los funcionarios del Ministerio del Interior, aseguraron que ellos 
tramitarían la baja del servicio militar obligatorio con el Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, y que al término de unos pocos meses obtendría el permiso de 
salida. El día 24 de Marzo del 2007 fue citado a presentarse ante el servicio militar, a 
exponer su convicción de objetor de conciencia por motivos religiosos al ser miembro de 
la organización de Testigos de Jehová y señalar su estatus migratorio. El jefe del Comité 
Militar de Boyeros, procedió a arrestarlo en un calabozo de la estación de policía de 

                                                 
315 Reportó Salvador Benavides, del Movimiento de Jóvenes Cubanos por la Democracia. 
316 Les habló León Padrón Azcuy, Presidente del Partido Liberal Nacional Cubano. 
317 Desde Cienfuegos, ha sido una información de Alejandro Tur, Jagua Press 
318 Denuncia realizada por Rene Montes de Oca Martija, Secretario del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba afiliado a la 
Fundación Andrei Sajarov. 
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Santiago de las Vegas para procesarlo en los tribunales municipales por incumplimiento 
del artículo 171 inciso 1 y 2 del código penal. 319 
 
14/08/07 – Eusebio Pereira Godoy; miembro del Partido Liberal de Cuba, fue visitado 
el pasado fin de semana por un oficial de la Seguridad del Estado en busca de sobornarlo, 
y le pidió tener una conversación sin mucho protocolo. El represor propuso a Pereira que 
abandonara su activismo político a cambio le prestaría una casa donde vivir 
provisionalmente y de acuerdo a su futuro comportamiento, le venderían los materiales 
para edificar su casa derrumbada hace 2 años por el ciclón Dennis. A esto el pacifista 
respondió “Usted no es un buen revolucionario, si lo fuera, se preocuparía 
desinteresadamente por los problemas del pueblos.”. Acto seguido, el oficial amenazó a 
Pereira con llevárselo a prisión. 320 
 
16/08/07 – El lunes pasado alrededor de las 8 de la noche una moto me envistió y 
afortunadamente no pudo darme de frente. Yo me aparté y me rozó de costado. Me 
golpeó pero yo no sentí ningún dolor ni nada grave, solamente caí y ya. Inmediatamente 
me recogió un auto Lada. Me montaron en el caso ese con urgencia y luego ya no recordé 
más nada. Así que evidentemente parece que perdí el conocimiento. A la 1 y media o 2 
de la madrugada las mismas personas me dejaron en frente de mi casa pero ni se 
identificaron ni me dijeron nada. Tampoco me dieron una placa ni diagnóstico, tenía la 
pierna derecha enyesada completamente desde encima de la rodilla. Ese día entonces por 
el día me cortaron el teléfono y estuve sin comunicación hasta ayer por la tarde que ellos 
mismos de la empresa ETECSA llamaron y comunicaron que ya me habían reestablecido 
el servicio. Yo debía estar el día 15 y ya habían varias personas que sabían de eso. El día 
15 yo debía de estar en La Habana para convocar una conferencia de prensa sobre la 
campaña Con una Misma Moneda y hacer unas declaraciones que como agencia 
habíamos estado apoyando por supuesto a las compañeras de la FLAMUR. 321 
 
22/08/07 – Salvador Benavides Garza; activista del MCJD, el 4 de Agosto del 2007, 
fue agredido verbalmente por parte de la policía política en el poblado de Songo- La 
Maya. El encargado esta vez de transmitir el discurso fue el oficial de la Seguridad del 
Estado Gabriel Pimienta Limonta quien enérgicamente le afirmó:“Te tenemos una 
vigilancia insuperable por cualquier inteligencia. Nosotros estamos dondequiera y 
sacrificamos a cualquier cosa o personas con tal de lograr nuestros objetivos y tú podrás 
cambiarte de nombre, pero tú cara, dondequiera que se meta, la vamos a reconocer. 
Estamos preparados para arremeter contra los enemigos de la revolución en cualquier 
momento.” 322 
 
24/08/07 – El 24 de Agosto del 2007 en el mercado campesino del municipio de San José 
de las Lajas se realizó un fuerte operativo arremetiendo en contra de los vendedores que 
se encontraban alrededor del lugar. Estos operativos los realizó frecuentemente la PNR 
con inspectores del Poder Popular. Muchos de los vendedores son ancianos que con su 
retiro no pueden subsistir, otros son padres de familia que con lo que les paga el gobierno 
no pueden mantener a sus familiares y tienen que ponerse a inventar. 323 
 
24/08/07 – Juan Carlos Castellano Zamora; vecino de calle 1237 #13613 entre 136 y 
152 reparto Rio Verde en Ciudad de la Habana, en varias ocasiones es molestado y 

                                                 
319 Edgard López Moreno desde Santiago de las Vegas. Habló Rene Montes de Oca Martija, Secretario del Partido Pro Derechos 
Humanos de Cuba afiliado a la Fundación Andrei Sajarov. 
320 Denuncia realizada por Ricardo Pupo Sierra, Jagua Press, Cienfuegos. 
321 Denuncia realizada por Yosvani Anzardo, Jóvenes sin Censura. 
322 Salvador Benavides Garza, Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. 
323 Luís González Medina, Partido Pro Derechos Humanos de Cuba afiliado a la Fundación Andrei Sajarov en San José de las Lajas, 
Provincia Habana. 
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amenazado con ser deportado para Oriente. En efecto, los miembros de la Seguridad del 
Estado amenazan y hostigan y dicen que lo van a meter preso.  324 
 
24/08/07 – Se denuncian todos los trabajos y vicisitudes que esta pasando nuestra familia 
y otros hermanos de lucha porque han sido tan acuchillados por la Seguridad del Estado. 
También denuncio que desde que están presos desde el día 30 de Junio del 2007, el 
alimento es poco y mal cocinado, están durmiendo en el piso, los están amenazando de 
que los van a deportar para Cuba. Les han dado golpes, los tienen trabajando desde que 
sale el sol hasta que se oculta y se encuentran en condiciones infrahumanas que tienen.. 
Hubo un enfrentamiento el otro día entre los guardias y ellos, y a uno de ellos, que 
todavía no he podido saber el nombre, le dieron un tiro por una pierna y no sabemos de 
ahí para acá, que es lo que ha sucedido. Están desesperados. Mi hermano se llama Aniel 
Reina Montano 325  
 
24/08/07 – Se denuncia el hostigamiento por parte de la policía política de Cuba contra 
activistas del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. El 21 de Agosto del 2007 en 
diferentes horarios del día oficiales de la Seguridad del Estado visitaron a varios 
activistas para conminarnos a que no asistieran a la actividad convocada para el 21 de 
agosto en el domicilio de Roberto de Miranda. Asimismo, se les dijo a los referidos 
activistas que los iban a encarcelar y que la familia de cada uno de ellos iba a sufrir las 
consecuencias de sus actos. Aseguraron que de asistir a la actividad, iban a ser golpeados 
brutalmente. 326 
 
27/08/07 – La delegación de Ciudad de La Habana del Partido Democrático 30 de 
Noviembre, denuncia la campaña de acoso, hostigamiento y persecución por parte de 
efectivos de la Seguridad del Estado contra activistas y opositores del Partido 
Democrático 30 de Noviembre. Esta campaña se viene llevando en contra de los 
activistas ya que estos activistas van llevando en toda la capital y en todas las provincias, 
la campaña “Yo no coopero con la dictadura”. El gobierno ha empezado a tomar muchas 
medidas represivas en contra de muchos activistas principales de este partido, entre ellos 
Miguel López Santos y Ángel Enrique Fernández Rivero. Estos activistas están llevando 
una cadena de ayunos por toda Ciudad de La Habana y la van a extender en todas las 
provincias del país, pidiendo la libertad de todos los presos políticos cubanos. 327     
 
28/08/07 –  Mercedes Evelín García Álvarez; activistas del Partido Pro-Derechos 
Humanos de Cuba afiliado a la Fundación Andrei Sajarov y vecina de finca La América, 
reparto Calabazar en el capitalino municipio de Boyeros, fue citada para la unidad de la 
PNR Capri en el municipio habanero de Arroyo Naranjo donde fue sometida a toda obra 
de chantajes por el oficial de la Seguridad del Estado nombrado Omar. El oficial la 
amenazó con atacar la integridad física y espiritual de su familia, con llevarla a la prisión 
e incluso con golpearla brutalmente si continua participando en las actividades de nuestra 
organización. 328 
 
28/08/07 –  Sara Marta Fonseca Quevedo; delegada del Partido Pro Derechos 
Humanos de Cuba en el municipio Boyeros, el 28 de Agosto del 2007, fue citada para la 
unidad del Capri en el municipio Arroyo Naranjo. Cabe precisar que se ha desplegado 
toda una serie de amenazas  por los cargos que ocupan directamente dentro del ejecutivo 
nacional así como de las delegaciones municipales en Ciudad de La Habana. 329 

                                                 
324 Rene Montes de Oca Martija, Secretario del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba afiliado a la Fundación Andrei Sajarov. 
325 Montes de Oca Martija, Secretario del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba afiliado a la Fundación Andrei Sajarov. 
326 Rene Montes de Oca Martija, Secretario del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba afiliado a la Fundación Andrei Sajarov 
327 Julio César López Rodríguez, Delegado en Ciudad de La Habana del Partido Democrático 30 de Noviembre 
328 Rene Montes de Oca Martija, Secretario General del Partido Pro-Derechos Humanos de Cuba afiliado a la Fundación Andrei 
Sajarov. 
329 Rene Montes de Oca Martija, Secretario General del Partido Pro-Derechos Humanos de Cuba afiliado a la Fundación Andrei 
Sajarov 
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06/08/07 – William Esmérido Cruz; opositor pacífico, manifiesta que el 1 de Agosto 
del 2007, se realizó el juicio en el Tribunal Popular Municipal de Cienfuegos por el 
supuesto delito de desobediencia en su contra. Manifiesta el pacifista que a pesar de las 
trabas y la fuerte incriminación del agente policial logró desmentir a su incriminador, 
pero no así librarse de una multa 50 cuotas de a 2 pesos cada una para un total de 300 
pesos que debe pagar en un plazo de 30. Aclara el acusado que todo comenzó cuando el 
pasado 20 de Mayo del 2007, fue interceptado por el jefe de sector y este le solicitó el 
carné de identidad, a lo cual él cedió pero sí se negó a presentarse más tarde al local del 
sector si este no le hacía entrega de una citación oficial como establece la ley. El mismo 
día, fue arrestado en su domicilio por dos agentes de la Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR), conducido a un carro patrullero a la gendarmería de la ciudad, donde se le levantó 
un acta de detención de acuerdo a la acusación por el delito de desobediencia. Cuatro días 
después fue liberado bajo una fianza de 300 pesos.  330 

13/08/07 – el día 9 de Agosto del 2007, fueron detenidos los ayunantes que se 
encontraban en la casa de Julio Beltrán situada en Soledad y Jesús Peregrino. Los que 
fueron arrestados por los oficiales, los órganos de la Seguridad del Estado son Manuel 
Pérez Soria, Ángel Enrique Fernández Rivero, Miguel López Santos y Julio Beltrán 
Iglesias. A Julio Beltrán lo soltaron a las 9:30 de la mañana, a Ángel Enrique lo soltaron 
como a las 10 de la mañana, después soltaron a Manuel Pérez Soria como a las 11 de la 
mañana y a Miguel López Santos como a la 1 de la tarde. 331 
 
22/08/07 – Pedro Torrel Matos; activista y defensor de los derechos humanos, el 15 de 
Agosto del 2007, fue detenido por los órganos de la Seguridad del Estado en el municipio 
de Maisí, el Pedro Torrel Matos. El mencionado activista, permaneció detenido por más 
de 24 horas en los calabozos de la PNR, siendo puesto en libertad después de haber sido 
amenazado con llevarlo a prisión si continuaba visitando el municipio, y que si algún día 
tenía que visitar algún familiar de los que allí viven, tenía que dirigirse a la unidad de la 
policía para informar que él se encontraba en el mencionado municipio. 332 
 
07/09/07 – Desafiando un fuerte operativo de la policía política de Cuba contra activistas 
de derechos humanos que ayunan pacíficamente por la libertad de los prisioneros 
políticos y en apoyo a la campaña “Yo no coopero con la dictadura” en la Avenida Oeste 
419, entre Asunción y Varona, Arroyo Naranjo, vecinos de esta localidad y activistas de 
derechos humanos se presentan al ayuno para mostrar su solidaridad, algunos con 
pulóveres con la palabra “Cambio”. Según declaraciones del ex prisionero político Julio 
César López Rodríguez, quien se encuentra también ayunando por la libertad de los 
presos políticos y en apoyo a la campaña de la no cooperación, el activista Emilio Pérez 
Leyva fue detenido en las afueras del domicilio de Raimundo Carpio Cruz, donde se 
desarrolla el ayuno, por negarse a quitar el pulóver que llevaba con la palabra 
“CAMBIO”. Pérez Leyva intentaba unirse a los activistas que participaban en el ayuno en 
esta vivienda. Pérez Leyva fue liberado gracias a la presión de los activistas. 333 
 
27/09/07 – Fuentes de la oposición interna denunciaron la detención de varios opositores 
de diferentes provincias que se dirigían en La Habana hacia una actividad a favor de la 
libertad de los prisioneros políticos. Más tarde se conoció de nuevos arrestos aunque 
ninguna estación de policía en La Habana confirmaba la presencia de los activistas 
detenidos, por lo que en estos momentos se consideran desaparecidos.  
 

                                                 
330 Una información desde la ciudad de Cienfuegos de Ricardo Pupo Sierra, Jagua Press. 
331 Denuncia realizada por Lázaro Joaquín Alonso Román, ex prisionero político. 
332 Keyber Rodríguez Fernández, Movimiento de Liberación, Reconciliación y Paz Juan Pablo II. 
 
333 Denuncia realizada por Directorio Democrático Cubano. 
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28/09/07 – Los activistas de derechos humanos que fueron arrestados arbitrariamente por 
agentes de la policía política en diferentes puntos de la capital cubana por agentes de la 
Seguridad del Estado a partir de la madrugada del jueves hasta tempranas horas de la 
mañana fueron excarcelados en su mayoría en horas de la madrugada de hoy, explicaron 
desde la Isla algunos de los detenidos. Los activistas fueron llevados al Departamento 
Técnico de Investigaciones conocido como Cien y Aldabó en la Ciudad de La Habana, y 
fueron encarcelados en celdas con condiciones infrahumanas y siendo maltratados 
físicamente por las autoridades, incluso las mujeres. Después de permanecer bajo 
hostigamiento por varias horas, los activistas fueron puestos en libertad bajo amenazas y 
conducidos hasta sus hogares. 334 
 
04/09/07 – Néstor Rodríguez Lovaina; activista de derechos humanos y presidente del 
Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia en Cuba, fue detenido en la ciudad 
de Baracoa. Dos agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) arrestaron y 
condujeron al activista al cuartel de la Unidad de Policía del Municipio de Baracoa, 
provincia Guantánamo. Rodríguez Lobaina se encontraba en el hospital de esta ciudad en 
el momento del arresto. No se sabe los pormenores de la situación ni el estado en el que 
se encuentra Néstor Rodríguez Lovaina.335 
 
05/09/07 – Néstor Rodríguez Lovaina; activista de derechos humanos y presidente del 
Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia en Cuba, fue amenazado por agentes 
de la Seguridad del Estado en el cuartel de la Unidad de Policía del Municipio de 
Baracoa, provincia Guantánamo, con su procesado por un supuesto delito de “incitación a 
la rebelión”. Dicho activista fue detenido el 4 de Setiembre del 2007, por dos agentes de 
la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) mientras se encontraba en el Hospital Octavio 
de la Concepción y la Pedraja. El activista fue ex carcelado después de varias horas, 
durante las que los oficiales lo amenazaron de atentar contra su vida si continuaba su 
activismo como opositor. A Rodríguez Lobaina, se le abrió un expediente por la causa de 
incitar al pueblo a la rebelión, siendo la verdadera motivación, la realización de  dos 
conferencias que ofreció sobre los derechos humanos, la democracia y la situación 
política del país en Baracoa. 336 
 
19/11/07 – Como resultado de las protestas estudiantiles ocurridas el 18, 19 y 20 de 
Setiembre del 2007 en las universidades de Santiago de Cuba y de Oriente y en el 
Instituto Superior Politécnico Julio Antonio Mella, fueron sancionados 10 estudiantes 
universitarios acusados de liderar las protestas. Fueron unos 300 estudiantes los que 
participaron en la protesta pacífica para pedir más seguridad en el centro educativo, 
después del incidente en que violaron a una estudiante y las autoridades no tomaron 
medidas. Éstas les prometieron a los alumnos que resolverían ese problema. 337 

 
28/11/07 – Entre 15 y 25 activistas de derechos humanos se encuentran plantados desde 
hace más de una semana frente la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 
para exigir la inmediata excarcelación de Juan Bermúdez Toranzo, arrestado 
violentamente el 21 de Noviembre del 2007 por más de 30 oficiales de la PNR y de la 
Seguridad del Estado. Los oficiales irrumpieron en su casa, en el barrio marginal 
Cambute, en San Miguel del Padrón, donde se llevaba a cabo un ayuno por la libertad de 
todos los prisioneros políticos cubanos. 338 

 
01/12/07 – El 29 de Noviembre del 2007 tres jóvenes, miembros del Movimiento Cubano 
de Jóvenes por la Democracia en Cuba (MCJD), fueron arrestados por la policía política 

                                                 
334 Denuncia realizada por Directorio Democrático Cubano. 
335 Denuncia realizada Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. 
336 Denuncia realizada por Directorio Democrático Cubano. 
337 Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. 
338 Denuncia realizada por el Directorio Democrático Cubano. 
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y llevados a la Unidad de Policía Nacional Revolucionaria “Zanja y Dragones” después 
de haberse unido a un plante que se llevaba a cabo desde hace más de una semana frente 
a la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria “Aguilera” en el municipio 10 de 
Octubre en Centro Habana. Los activistas pedían la excarcelación del opositor Juan 
Bermúdez Toranzo. Los jóvenes habían realizado una conferencia de prensa el 27 de 
noviembre donde presentaron a la opinión pública nacional e internacional 5 mil firmas 
apoyando el proyecto Universitarios Sin Fronteras, que pide la autonomía universitaria a 
través de la libertad de expresión y asociación dentro de los recintos universitarios de 
Cuba. 339 
 
24/12/07 – Las autoridades de Holguín desataron un fuerte despliegue policial en el 
municipio de San Germán tras la aparición en las calles, durante la madrugada del 
pasado jueves, de pegatinas con la palabra "Cambio" y frases como "Yo no coopero con 
la dictadura", "Yo no asisto" y "Yo no chivateo", informó a “Encuentro en la Red” el 
escritor y periodista independiente Luis Felipe Rojas. Las pegatinas, de color naranja y 
negro, fueron ubicadas en postes de electricidad y lugares públicos. Las frases forman 
parte de la campaña de no cooperación que impulsan organizaciones del exilio cubano en 
Miami. La petición de autonomía universitaria fue presentada a finales de noviembre por 
el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y el proyecto Universitarios Sin 
Fronteras, organizaciones que dicen haber recogido unas 5.000 firmas de apoyo.340 
 
26/12/07 – Siete arrestos, decenas de citaciones policíacas y amenazas fueron las 
medidas represivas tomadas el 23 de Diciembre del 2007 contra jóvenes promotores de 
la autonomía universitaria en Guantánamo y Baracoa. Los arrestos fueron denunciados 
desde esta última ciudad por Rolando Rodríguez Lobaina uno de los líderes del Proyecto 
Universitarios sin Fronteras que recientemente presentaron en La Habana las primeras 
cinco mil firmas en demanda de autonomía en las principales universidades cubanas. 341 
 
04/12/07 – Eliécer Consuegra Rivas y Gerardo Sánchez Ortega; jóvenes líderes de la 
autonomía universitaria en Cuba, fueron trasladados de la Unidad de la Policía Nacional 
de “Zanja y Dragones” en Centro Habana hacia el oriente de la Isla después de haber sido 
injustamente arrestados el 29 de Noviembre del 2007. Las autoridades les han informado 
que posiblemente serán  procesados y encausados bajo supuestas acusaciones de 
“peligrosidad”. Rolando Rodríguez Lobaina, quien fue detenido junto a Eliécer y 
Gerardo, permanece en la Unidad “Zanja y Dragones”, y también fue informado que sería 
procesado y encausado bajo la acusación de “peligrosidad”. 342 
 

89. En los párrafos arriba citados el Directorio Democrático Cubano presenta 29 
casos sobre hechos que involucran diferentes formas de agresiones físicas contra 
personas que no han cometido ningún delito en Cuba, ni se han visto envueltas en hechos 
de violencia que justifiquen el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las 
autoridades cubanas.  Algunas de las víctimas fueron objeto de brutales golpizas; otras 
resultaron atacadas por autoridades expertas en artes marciales; también hubieron algunos 
que fueron golpeados, y arrastrados por el piso en circunstancias que estaban esposados.  
También hubieron personas golpeadas por efectivos de las Brigadas de Respuesta 
Rápida;  una mujer atropellada; otros cuyos hogares fueron apedreados de día y de noche; 
y víctimas que recibieron golpizas en sus propios hogares.  En otros casos 
extremadamente graves, una víctima apareció “ahorcada” cuando se encontraba bajo la 
custodia de las autoridades cubanas, y otra fue objeto de lesiones y fracturas después de 
                                                 
339 Denuncia realizada por el Directorio Democrático Cubano. 
340 Redacción Encuentro en la Red. 
341 Denuncia realizada por el Directorio Democrático Cubano. 
342 Denuncia realizada por el Directorio Democrático Cubano. 
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recibir salvajes golpizas en plena vía pública, y otra víctima ha quedado inválida.  Otro 
caso grave fue el de los jóvenes heridos de bala por autoridades vestidas de civil.        
 
90. Seguidamente, el Directorio Democrático Cubano presenta cuatro graves casos de 
hostigamiento a niñas de 7 y 13 años de edad.  En un caso la niña fue arbitraria e 
ilegalmente arrestada en dos oportunidades.  La primera vez, la víctima fue arrestada en 
su centro escolar con el objeto de obligarla a incriminar a su padrastro de violación por 
ser un defensor de los derechos humanos.  En la segunda oportunidad, la niña fue 
secuestrada y llevada a la unidad policial, interrogada y amenazada con meterla en 
prisión a ella y su padrastro si este último continuaba con sus actividades.   El siguiente 
caso involucra a una niña de 7 años, a quien las autoridades cubanas le retiraron las 
medicinas que requería debido a que es hija de un opositor pacífico; otro caso de una niña 
de 13 años, hija de un periodista independiente, a quien la acusaron en su colegio de 
conductas impropias; y otra niña, también de 13 años de edad, hija de un pastor que 
denuncia los abusos de las autoridades en relación a la Iglesia es acosada por los 
maestros, y la dirección de la escuela, acusada de conductas impropias, arrestada y 
conminada a delatar a su padrastro.    
 
91. Por último, el Directorio Democrático Cubano presenta 124 casos de distintas 
formas de hostigamiento por razones políticas, tales como arrestos arbitrarios, citaciones, 
interrogatorios, actas de advertencia, allanamientos ilegales de morada, registros 
domiciliarios con confiscación de bienes,  actos de repudio, desalojos forzados de 
viviendas, despidos laborales y amenazas verbales.  Las víctimas en estos casos son 
opositores pacíficos, bibliotecarios independientes, activistas de derechos humanos, 
líderes de organizaciones políticas independientes, religiosos, ex presos políticos, y 
campesinos independientes.  
 
92. Desde el punto de vista individual, cada uno de estos casos compromete la 
responsabilidad internacional del Estado cubano por la vulneración de los derechos a la 
integridad personal, a la libertad individual, a la libertad de expresión, a la libertad de 
reunión, y asociación.  Es importante destacar que desde la perspectiva del derecho 
internacional de los derechos humanos toda pena, castigo corporal o uso excesivo de la 
fuerza que no sea estrictamente necesario ni proporcional al objetivo legítimo que se 
persigue está absolutamente prohibido y dependiendo del caso en particular, podría 
constituir un acto de tortura, o un trato cruel, inhumano o degradante.343  Igualmente, 
                                                 
343  El artículo 3 del Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley afirma que 
la fuerza debe utilizarse “sólo cuando sea estrictamente necesario”.  El comentario al artículo 3, incluido en el texto del Código, 
afirma que el uso de la fuerza debe ser “excepcional”; que la fuerza debe utilizarse únicamente “en la medida en que razonablemente 
sea necesario, según las circunstancias”; y que su uso sólo puede tener dos fines: “la prevención de un delito” y “efectuar la 
detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o (…) ayudar a efectuarla”.  “En ningún caso --señala el comentario-- 
debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de 
lograr”.  El principio 4 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego afirma 
que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible 
medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.  Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego 
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.  El principio 
5 afirma que “cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) 
ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) reducirán al mínimo 
los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana (…)”.  Igualmente, el principio 9 dispone que “Los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en  
caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave 
que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia 
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Cuba es responsable internacionalmente por los cientos de arrestos arbitrarios perpetrados 
durante el 2007, y principios del 2008, ya que se han efectuado en abierta y flagrante 
vulneración de los derechos y garantías de los detenidos.  Tal como ha señalado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, “[e]n cuanto a la facultad del Estado de detener 
a las personas que se hallan bajo su jurisdicción, esta Corte ha señalado, (…) que 
existen requisitos materiales y formales que deben ser observados al aplicar una medida 
o sanción privativa de libertad: nadie puede verse privado de la libertad sino por las 
causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), 
pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la 
misma (aspecto formal)”.344  Seguidamente, la Corte Interamericana señaló que:   
 

La vulnerabilidad del detenido se agrava cuando la detención es ilegal o arbitraria. 
Entonces la persona se encuentra en completa indefensión, de la que surge un riesgo 
cierto de que se transgredan otros derechos, como son los correspondientes a la integridad 
física y al trato digno. El Estado debe proveer una explicación satisfactoria sobre lo que 
ha sucedido a una persona que presentaba condiciones físicas normales cuando se inició 
su custodia y durante ésta o al término de la misma empeoró. Asimismo, es el Estado el 
obligado a crear las condiciones necesarias para que cualquier recurso a favor del 
detenido pueda tener resultados efectivos. Este Tribunal ha destacado que la 
incomunicación del detenido debe ser excepcional, porque causa a éste sufrimientos 
morales y perturbaciones psíquicas, ya que lo coloca en una situación de particular 
vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles, y porque 
pone en peligro la puntual observancia del debido proceso legal.345  

 
93. Ahora bien, si analizamos desde el punto de vista colectivo todos los casos 
ocurridos en Cuba durante el 2007, y principios del 2008, nos encontramos frente a un 
patrón deliberado, masivo, y sistemático de tortura psicológica --perpetrada por el grupo 
en el poder-- contra personas que no comparten el postulado ideológico consagrado en el 
artículo 62 de la Constitución Política de Cuba: 
 

Artículo 62 
 
Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo 
establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado 
socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el 
comunismo.  La infracción de este principio es punible.  

 
94. En otras palabras, según la ley de leyes cubana, aquellas personas que no 
comparten la ideología oficial no solo carecen de derechos fundamentales en ese país, 
sino que además, si ejercen sus libertades que le son inherentes en virtud de su condición 
de seres humanos pueden ser objeto de sanciones.  Teniendo en consideración que la 
norma constitucional no establece que es y no es “punible” en Cuba, las autoridades 
tienen un amplio margen de acción para sancionar a las víctimas, vulnerando sus 
derechos humanos.  Las autoridades cubanas, al garantizar los derechos fundamentales 
sólo a aquellos que militan en el partido comunista, o comparten la ideología oficial, 

                                                                                                                                                 
a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos 
objetivos.  En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger 
una vida”.   
344  Corte I.D.H., Caso Bulacio vs. Argentina, párrafo 124 y siguientes. 
345  Idem. 
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están situando a esas personas en un plano superior a las otras que simplemente discrepan 
pacíficamente del sistema político vigente, y desean expresarse, reunirse, y asociarse 
libremente para proponer otras alternativas políticas.            
 
95. En consecuencia, el régimen cubano lo que ha hecho y continúa haciendo durante 
casi medio siglo en el poder es discriminar por motivos políticos contra los opositores 
pacíficos, activistas de derechos humanos, bibliotecarios y periodistas independientes que 
intentan ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica.  Y, en su afán por 
controlar a estos grupos e individuos, el régimen los persigue hostigándolos masiva y 
sistemáticamente, mediante acciones ilícitas que en su conjunto constituyen tortura 
psicológica, ya que producen angustia y sufrimientos mentales en las víctimas y sus 
familiares.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las amenazas 
o riesgo real de ser sometido a maltrato físico causa, en determinadas circunstancias, una 
angustia tan intensa que puede ser considerada tortura psicológica.346  En la situación 
imperante en Cuba, tal como ha quedado acreditado en el presente informe, las amenazas 
reales e inminentes no se circunscriben sólo a ser maltratados físicamente, sino también a 
ser encarcelados arbitrariamente, y en última instancia a perder la vida en manos de los 
agentes del Estado cubano.           
 
96. Igualmente, ha quedado acreditado en el presente informe que la principal 
motivación del régimen cubano para vulnerar los derechos a la libertad individual, a la 
libertad de expresión, a la libertad de reunión y asociación de opositores pacíficos, 
defensores de los derechos humanos y periodistas independientes es la discriminación por 
motivos políticos.  Y, la discriminación, es uno de los motivos por los cuales un Estado 
puede incurrir en el delito de la tortura, de acuerdo al artículo 1º de la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Tortura, instrumento del cual Cuba es Estado Parte.  El ex 
Relator contra la Tortura, Sir Nigel Rodley ha manifestado al respecto que,      
 

La crueldad del hombre para con el hombre sólo puede prosperar si el torturador o el 
verdugo pueden negar el carácter de ser humano de su víctima.  Cuando la tortura y otras 
graves violaciones de los derechos humanos forman parte de una práctica 
institucionalizada, la víctima es deshumanizada, vista como un objeto.  Sea el grupo que 
sea, hay que despojar a sus miembros de su dignidad inherente como seres humanos para 
movilizar al resto en su contra.347   

 
97. Lo señalado por el ex Relator Especial de las Naciones Unidas contra la Tortura 
es exactamente lo que ocurre en Cuba.  Por un lado, tenemos una norma constitucional 
que sólo otorga derechos fundamentales a aquellos que están de acuerdo con “la 
existencia y fines del Estado socialista”, y con “la decisión del pueblo cubano de 
construir el socialismo y el comunismo”.348  En otras palabras, para el régimen cubano 
quienes disienten de este postulado ideológico no son seres humanos, sino “grupúsculos” 
y “elementos contrarrevolucionarios” que hay que perseguir movilizando al resto en su 
contra.  Y, en esta persecución masiva y sistemática las Brigadas de Respuesta Rápida y 

                                                 
346  Corte I.D.H., Casos Tibi, párrafo 147; y Maritza Urrutia, párrafo 92. 
347  Rodley, Nigel, 1999, pp. 14-15, T. de EDAI, en Manual de Acción contra la Tortura, Amnistía Internacional, AI: ACT 
40/001/2003/s, Artes Gráficas, Madrid, España, página 34. 
348  Véase artículo 62 de la Constitución Política del Estado cubano. 
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los Comités de Defensa de la Revolución juegan un rol esencial en apoyar al grupo en el 
poder para lograr su objetivo.         
 
98. Queda claro entonces, que la discriminación por motivos políticos es lo que 
impulsa al régimen cubano a cometer acciones ilícitas de tortura psicológica, masiva y 
sistemática, contra los sectores de la población cubana que discrepan pacíficamente del 
sistema político imperante en ese país.  Tal como ha señalado, la organización Amnistía 
Internacional, “[l]a discriminación contra ciertos grupos incrementa de diferentes 
maneras su vulnerabilidad ante la tortura a manos de agentes del Estado.  La 
discriminación incluida en la ley puede constituir una licencia para torturar.  (…) Las 
víctimas procedentes de grupos marginados pueden, asimismo, tener un menor acceso a 
los recursos legales.  La discriminación refuerza la impunidad y reduce la probabilidad 
de que las autoridades tomen medidas en los casos de torturas y malos tratos.  La 
discriminación también significa que a ciertos grupos se les niega la igualdad ante la ley 
frente a la violencia que se les inflige en el seno de la comunidad.  Estas violentas 
manifestaciones de prejuicios suelen verse facilitadas y alentadas por la falta de 
actuación de las autoridades”.349  La citada organización manifiesta, asimismo, que      
 

La discriminación atenta contra la noción misma de los derechos humanos.  Niega 
sistemáticamente sus derechos humanos plenos a ciertas personas o grupos simplemente 
por su identidad o por sus creencias.  Es un ataque contra el principio fundamental 
consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos: que los derechos 
humanos son inherentes a todas las personas y se aplican a todos los seres humanos, sin 
distinción. 
 
La tortura se nutre de la discriminación.  Toda tortura implica la deshumanización de la 
víctima, la eliminación de cualquier lazo de compasión humana entre el torturador y el 
torturado.  Ese proceso de deshumanización resulta más fácil si la víctima pertenece a un 
grupo social, político o étnico despreciado.  La discriminación allana el camino a la 
tortura al permitir que no se vea a la víctima como a un ser humano, sino como a un 
objeto que, como tal, puede ser tratado de forma inhumana.  Tal como afirma el Comité 
contra la Tortura, “cualquier tipo de discriminación puede crear un ambiente en el que 
sea más fácil aceptar la tortura y los malos tratos infligidos a los “otros” grupos objeto 
de intolerancia y de trato discriminatorio, y (…) la discriminación socava el logro de la 
igualdad de todas las personas ante la ley”.350 

 
99. Durante el lapso que viene durando el régimen cubano en el poder, ha 
discriminado --por motivos políticos-- a miles de personas, tratando a las mismas de 
forma inhumana y vulnerando sus derechos civiles y políticos de forma masiva y 
sistemática.  Hoy por hoy en Cuba, los métodos de represión han variado, pero subsisten 
los hostigamientos masivos y sistemáticos contra los opositores pacíficos, los mismos que 
producen angustia y sufrimiento mental a miles de familias damnificadas que no saben 
cuando les tocará ser víctimas de la maquinaria represiva.  El Estado cubano no se ha 
percatado que, al depositar el instrumento de ratificación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura el 17 de mayo de 1995, y al utilizar la tortura 
psicológica --masiva y sistemática-- contra miles de opositores pacíficos como método de 
control e intimidación, está incurriendo en responsabilidad internacional por la 
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vulneración del artículo 1º del citado instrumento, el cual prohíbe taxativamente todo acto 
infligido intencionadamente a una persona por agentes del Estado con el fin de castigarla 
o intimidarla por razones basadas en cualquier tipo de discriminación, incluidas las 
motivaciones políticas, como en el caso de Cuba.  En algún momento, Cuba tendrá que 
responder internacionalmente por las graves vulneraciones de los derechos humanos aquí 
expuestas.  
 
100. Mención aparte merecen las graves violaciones de los derechos humanos 
cometidos por el Estado cubano contra cuatro niñas, quienes han sido hostigadas y 
arrestadas arbitrariamente por las autoridades, incluyendo por los maestros y directores 
de las escuelas estatales que obedecen fielmente a los designios del grupo en el poder, y 
todo ello, sólo por ser hijas de activistas de derechos humanos en Cuba.  Tal como ha 
señalado la Corte Interamericana, el Estado debe otorgar aún una protección superior 
cuando se trata de los niños: “Cuando se trata de la protección de los derechos del niño y 
de la adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el principio del interés 
superior del niño, que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las 
características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, 
con pleno aprovechamiento de sus potencialidades”.351  El citado tribunal también señaló 
que, de acuerdo a instrumentos internacionales de derechos humanos, la detención de los 
niños “debe ser excepcional y por el período más breve posible” y que el Estado tiene la 
obligación internacional de salvaguardar el derecho a la integridad personal de los niños 
detenidos, y garantizar sus derechos a establecer comunicación con terceros, que les 
brinden asistencia y defensa, y que los agentes del Estado tienen la obligación “de 
comunicar inmediatamente la detención del menor a esas personas, aún cuando el menor 
no lo haya solicitado”.352 
 
101. Ninguna de las garantías procesales arriba expuestas por la Corte Interamericana 
han sido acatadas por las autoridades cubanas.  Tres de las cuatro niñas fueron detenidas 
arbitrariamente, e interrogadas sin asistencia letrada y a espaldas de sus progenitores y 
hostigadas severamente tanto por las autoridades escolares, como por los agentes del 
Estado cubano involucrados en esos casos.  A no dudar, que estos casos --al igual que los 
otros de hostigamiento que también forman parte del patrón masivo y sistemático de 
tortura psicológica a la población cubana que disiente del sistema político imperante-- 
comprometen la responsabilidad internacional del Estado cubano por la vulneración del 
derecho a la libertad individual e integridad personal de aquellas niñas.  
 

 
 
 
B. LA SITUACIÓN DE LOS PERIODISTAS INDEPENDIENTES 

 
 
102. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el Artículo IV de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el cual estipula que 
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“[t]oda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y 
difusión del pensamiento por cualquier medio”. 

103. En relación a la Libertad de Expresión, es importante citar la Declaración de 
Principios sobre Libertad de Expresión adoptada en Washington D.C., en octubre del 
2000, la misma que establece que  

[l]a libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho 
fundamental e inalienable, inherente a todas las personas.  Es, además, un requisito 
indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.353  

 
104. Asimismo, la Corte I.D.H. ha analizado en numerosas ocasiones la doble 
dimensión que le corresponde a la libertad de expresión, en cuanto establece el derecho 
de expresar pensamientos e ideas y el derecho a recibirlas, y la dimensión social que se 
manifiesta como “medio para el intercambio de ideas e información y para la 
comunicación masiva entre los seres humanos”.354  La Corte Interamericana también ha 
manifestado el importante rol que cumple la libertad de expresión dentro de una sociedad 
democrática, en el sentido de que “cuando la libertad de expresión de una persona es 
restringida ilegalmente, no es sólo el derecho de esa persona el que se está violando, sino 
también el derecho de los demás de ‘recibir’ información e ideas. En consecuencia, el 
derecho protegido (…) tiene un alcance y un carácter especiales, que se evidencian por el 
doble aspecto de la libertad de expresión”.355   En otras palabras, “requiere que nadie se vea 
limitado o impedido arbitrariamente de expresar sus propios pensamientos (...)”.356 
 
105. La Corte consideró, además, que en su dimensión individual la libertad de expresión 
incluye “el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y 
hacerlo llegar al mayor número de destinatarios (…) de modo que una restricción de las 
posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al 
derecho de expresarse libremente.”357  En relación a la dimensión social de la libertad de 
expresión, la Corte sostuvo que ésta “implica también el derecho de todos a conocer 
opiniones y noticias.  Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de 
la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la 
propia.”358   
 
106. Ahora bien, la doctrina de la CIDH ha establecido que “el derecho a la libertad 
de expresión e información es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad 
para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de 
interés público. Por consiguiente, cuando se impide o limita el control de la ciudadanía 
sobre las actividades desempeñadas por agentes del Estado en el ejercicio de sus 

                                                 
353 OEA, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, Washington D.C., octubre del 2000. 
354  Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre de 1985, Serie A, Nº5, 
párrafo 32. 
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expresión del pensamiento ajeno”. Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 1997, Serie A Nº 74, párr. 146. 
356  Idem. 
357 Idem. párr. 31. 
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funciones o de personas privadas involucradas en asuntos públicos, se transforma la 
democracia en un sistema donde el autoritarismo encuentra un terreno fértil para 
imponerse sobre la voluntad de la sociedad, pudiendo a su vez producir una suspensión 
radical a la libertad de expresión”.359 
 
107. En relación a Cuba, la CIDH ha manifestado que “desde 1960 todos los medios 
de información han estado en manos del Estado.  Las funciones que cumplen los medios 
de comunicación masiva en Cuba, y de manera especial la prensa escrita, pueden ser 
comprendidas mejor cuando se vinculan con las funciones asignadas por la doctrina del 
Partido que hoy ejerce el poder en Cuba.  A los periódicos escritos le son asignadas, así, 
las funciones de agitación, propaganda, organización y autocrítica”.360  Igualmente que, 
   

estas funciones presuponen una concepción compartida y única en relación al quehacer 
político, a la vez que se dirigen a la eliminación de los sectores que puedan oponerse a 
esa concepción básica.  Así, la tarea de agitación es parte de la lucha ideológica, y por 
tanto, no necesariamente coincide con la objetividad y veracidad que se encuentran en la 
base de la función informativa.   
 
La función de propaganda otorgada por el Estado a la prensa es también un canal de 
educación y adoctrinamiento del marxismo-leninismo.  De allí que el diario Gramma, el 
principal de Cuba, sea el órgano del Comité Central del Partido Comunista y dedique 
parte importante de su contenido a ese objetivo.  Este diario fue concebido sobre el 
modelo de Pravda, órgano del Comité Central del Partido Comunista de la ex-Unión 
Soviética, y nació de la fusión de dos diarios pre-existentes: Hoy y Revolución.  Las 
frecuentes discrepancias entre ambos periódicos llevaron a la decisión de fusionarlos y 
adoptar la modalidad que hoy representa.   
 
Como se ha señalado en el presente informe, los principales periódicos en Cuba reflejan 
únicamente los puntos de vista gubernamentales y muy limitadamente informan sobre los 
debates ocurridos en el seno de altos órganos del Estado.  Ello trae como consecuencia 
que la autocrítica también sea limitada, es decir, referida a aspectos muy específicos de la 
vida cotidiana en Cuba.  Se trata de un rol que la prensa asume con el objeto de transmitir 
los reclamos de la base a la cúspide del poder.  Sin embargo, las discrepancias de ninguna 
manera puede superar los límites fijados por el requisito de la adhesión ideológica, es 
decir, de modo alguno pueden oponerse o convertirse en voceros que aboguen por la 
transformación radical del régimen imperante o que responsabilicen a los cuadros 
superiores en relación a la política sustantiva.  Los límites fijados por el Partido 
Gobernante de Cuba a cualquier tipo de crítica que signifique una oposición abierta al 
régimen abarcan represalias que van desde despidos laborales hasta procesamientos que 
conllevan penas privativas de la libertad.361  

 
108. La situación imperante arriba descrita, así como las represalias traducidas en 
despidos laborales, impulsaron a muchos periodistas despedidos por razones políticas a 
formar agencias de noticias independientes, a fin de enviar informaciones a medios de 
comunicación extranjeros.  Estos periodistas, sin embargo, son objeto de todo tipo de 
hostigamientos, incluyendo arrestos arbitrarios, golpizas en plena vía pública, allanamientos 
de morada, registros domiciliarios, confiscación de equipos (facsímiles, grabadoras, 
cámaras, cintas de video, etc.), incautación de dinero, limitación de movimiento en el 

                                                 
359  CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, párr. 35. 
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territorio nacional, multas por desobediencia, actos de repudio, y despidos laborales en 
represalia contra los familiares del periodista por supuesta falta de confiabilidad. 
  
109. Durante el período cubierto por el presente informe la situación descrita en los 
párrafos precedentes no ha variado.  Subsiste, por tanto, la represión sistemática y masiva 
contra todo aquel que se atreva a ejercer el periodismo independiente en Cuba.  En su 
último informe anual, la organización Human Rights Watch confirma lo señalado, 
manifestando que,     
 

El gobierno de Cuba mantiene un monopolio de los medios de comunicación en la isla, 
asegurando que la libertad de expresión sea prácticamente inexistente. A pesar de que un 
pequeño número de periodistas logran escribir artículos para páginas Web del extranjero, 
o para publicar clandestinamente sus boletines informativos, los riesgos asociados con el 
desempeño de estas actividades son notables. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, 
hasta julio de 2007, 25 periodistas se encontraban cumpliendo sentencias en Cuba. La 
mayor parte de ellos fueron acusados de amenazar “la independencia nacional y la 
economía de Cuba”. Esto convierte a Cuba en el país con el mayor número de periodistas 
en prisión, después de China. 
   
El acceso a la información a través del Internet también se encuentra sumamente 
restringido en Cuba. A finales de agosto de 2006, el disidente y periodista independiente 
Guillermo Fariñas dio fin a una huelga de hambre de siete meses en oposición a las 
políticas del régimen en relación al Internet. Fariñas inició su huelga después de que las 
autoridades cubanas eliminaron su acceso al correo electrónico, que había sido usado 
para enviar informes al exterior describiendo ataques contra los disidentes y otros abusos 
a los derechos humanos. 362 
  

110. Las restricciones de acceso a la red de Internet señaladas por HRW en su informe 
son ciertas.  El 12 de febrero de 2007, el Ministro de Comunicación cubano, Ramiro 
Valdés, declaró que considera a Internet como una “herramienta de exterminación 
global” y que es imperativo que se “controle” esa “arma salvaje”.  Igualmente, el 
Ministro cubano señaló que si son muy pocos los ciudadanos de su país que pueden 
acceder a Internet, la culpa la tiene el embargo norteamericano, que le impide conectarse 
a la Web en buenas condiciones.  No obstante, la organización Reporteros sin Fronteras 
señala que “el retraso de Cuba en materia de Internet es antes que nada producto del 
deseo del gobierno de controlar la circulación de información en su territorio”.363  La 
citada organización ha señalado los verdaderos motivos que esconde el régimen cubano 
para impedir el libre acceso de Internet: 
 

Con menos de dos internautas por cada 100 habitantes, Cuba se encuentra entre los países 
mas retrasados en materia de Internet. Es, con mucho, el peor de América Latina -Costa 
Rica es 13 veces mejor- y se sitúa al nivel de Uganda o Sri Lanka. Esto es algo que 
sorprende en una isla que presume de tener uno de los niveles de educación más altos del 
planeta. Las autoridades defienden ese catastrófico balance esgrimiendo el embargo 
norteamericano, que les impediría equiparse con el material necesario para el desarrollo 
de la Red. Entre otras cosas explican que, al no poder conectarse al Internet mundial 
mediante cables ópticos submarinos, se ven reducidas a utilizar conexiones por satélite, 
caras y menos eficaces. Este argumento puede, en efecto, explicar la lentitud del Internet 
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cubano y las interminables filas de espera delante de los cibercafés. Pero no justifica en 
absoluto el sistema de control y vigilancia de la Red, creado por las autoridades. En un 
país en el que los medios de comunicación están sometidos al poder, se ha convertido 
naturalmente en una prioridad impedir que por Internet circulen informaciones 
independientes.  El gobierno cubano utiliza diferentes recursos para asegurarse de que 
este medio no se use de manera “contrarrevolucionaria”. Para empezar ha prohibido 
prácticamente las conexiones privadas a la Red. Para navegar o consultar sus e-mails los 
cubanos tienen que pasar obligatoriamente por los puntos de acceso públicos (cibercafés, 
universidades, “clubs informáticos para la juventud”, etc.), donde resulta más fácil 
vigilar su actividad. Después, la policía cubana ha instalado en todos los ordenadores de 
los cibercafés y de los grandes hoteles unos programas que ponen en funcionamiento un 
mensaje de alerta, cuando encuentran algunas palabras clave “subversivas”. Por otra 
parte, el régimen se asegura de que no accedan a Internet los opositores políticos y los 
periodistas independientes, para quienes comunicar con el extranjero resulta un verdadero 
calvario. Finalmente, el gobierno apuesta por la autocensura. En Cuba te pueden 
condenar a veinte años de cárcel por unos pocos artículos “contrarrevolucionarios” 
publicados en sitios extranjeros, y a cinco simplemente por conectarte a la Net de forma 
ilegal. Pocos internautas se atreven a desafiar la censura del Estado y a asumir ese 
riesgo.364 

 
111. El 15 de febrero de 2008, quedaron en libertad cuatro de los opositores pacíficos 
que fueron procesados y encarcelados durante la “Primavera Negra” de marzo de 2003, 
entre los que se encuentra el periodista independiente Alejandro González Raga, de 48 
años, condenado entonces a una pena de catorce años de cárcel.  El 20 de agosto del 2007 
salió en libertad el periodista Armando Betancourt Reina, quien había sido condenado a 
15 meses de prisión --sin las garantías mínimas del debido proceso--.  El juicio a 
Betancourt se había suspendido varias veces por falta de una acusación formal.  La 
víctima, integrante de la agencia Nueva Prensa Cubana, permaneció detenida sin derecho 
a fianza desde el 23 de mayo del 2006 por haberse presentado en un barrio donde los 
vecinos protestaban en reacción a un desalojo forzoso, perpetrado por las autoridades de 
la provincia de Camaguey.  El 8 de mayo de 2007 fue liberado Roberto de Jesús Guerra 
Pérez, de la agencia Nueva Prensa Cubana, cinco días antes de cumplir una condena de 
un año y 10 meses.          
 
112. Aún cuando estos son hechos importantes que destacar, todavía existen 27 
periodistas independientes encarcelados, y más de 200 presos políticos purgando condena 
en las cárceles cubanas por el solo hecho de haber ejercido sus derechos fundamentales a 
la libertad de expresión, reunión, y asociación. 
 
113. A continuación, el Directorio Democrático Cubano presenta algunos casos que 
demuestran la represión por la que atraviesan --día a día-- los periodistas independientes 
en Cuba: 
 

27/02/07 – Albert Santiago Dubuchet; periodista independiente, Director de la Agencia 
de Prensa Independiente Habana Press, quien fue a Artemisa a cubrir las incidencias de 
la feria del libro en esa localidad  Habanera, el 25 de Febrero del 2007, fue agredido el 
periodista independiente Albert Santiago Dubuchet  por un individuo perteneciente a las 
brigadas de respuesta rápida. El referido periodista se encontraba de visita en la casa del 
poeta Francisco Domingo Guzmán Rivero, repartiendo  y cantando una versión del  
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Himno Nacional Cubano  de la autoría del anfitrión quien la misma le costó estar 
recluido, cuando apareció un individuo pro castrista armado de una bayoneta  de factura 
rusa diciendo que no le permitiría que cantaran canciones consideradas 
contrarrevolucionarias a ellos que eran elementos desafectos. Según el denunciante, el 
sujeto lo agredió y derribó al suelo  amenazándolo con matarlo con la bayoneta. 365 

 
09/02/07 – Lamasiel Gutiérrez Romero; periodista  independiente,  esposa del opositor 
encarcelado y abogado Rolando Jiménez Posada, y publica sus trabajos  en misceláneas 
de Cuba y en cubanet.org, y que del pasado 9 de agosto 2005 al 22 de marzo del 2006, 
cumplió cárcel en la prisión de mujeres Manto Negro en Cuidad de la Habana  por los 
supuestos delitos de resistencia  y desobediencia. el día 9 de Febrero del 2007,  fue 
impedida de viajar de Nueva Gerona, en Isla de la Juventud  hacia la Habana, por oficial 
de la seguridad del estado. La comunicadora dijo que en ocasiones anteriores la seguridad 
del estado le ha prohibido viajar a la Habana, modalidad represiva que se les extiende a 
otros opositores pacíficos o pineros. 366 

 
11/01/07 – Luis Esteban Espinosa, periodista de la Agencia Jóvenes sin Censura; fue 
detenido en la ciudad de Ciego de Ávila y trasladado a la unidad policial de esa ciudad en 
donde fue golpeado por un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria. Fue conducido 
a los calabozos en donde permaneció por más de dos horas en donde fue interrogado y 
amenazado por los efectivos quienes le indicaron que de continuar con su labor 
periodística independiente seria sancionado como lo hicieron con Pablo Pacheco y 
Argüelles Morán quienes fueron condenados a 20 años de prisión. Ante esta situación 
decidió continuar con su labor informativa independiente, ya que es un derecho como 
ciudadano y como seres humanos “ejercer la libertad de expresión”. 367 
 
24/01/07 – Aide Rodríguez Rodríguez; periodista independiente de 74 años de edad, 
fue detenida arbitrariamente en la Terminal Ferroviaria por la policía política cubana, 
quienes la registraron y le decomisaron un equipo de video, 3 radios, medicinas y otros 
artículos particulares. Posteriormente fue trasladada en una patrulla hasta la unidad 
policial llamada Palacete, donde fue interrogada por dos oficiales de la policía; ante esta 
situación y debido a las constantes ofensas a las que fue sometida sufrió la alza de presión 
y la alteración de su estado de ánimo. Actualmente se encuentra en huelga de hambre 
hasta que le sean devueltas sus pertenencias. 368 
 
25/01/07 – José Alonso Ochoa Bayar; opositor pacífico, fue víctima de un registro 
domiciliario, según nos informó Virgilio Meter Rivera – Presidente del Movimiento 
Frente Democrático por la Libertad de Cuba. Este registro fue realizado por miembros de 
la policía tras su última visita realizada a una biblioteca independiente de propiedad de 
dos ciudadanas panameñas. En esta requisa se le decomisaron varios documentos de 
literatura general, documentos de la biblioteca, un fax que fue adquirido en las oficinas de 
la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba – ETECSA. Así también se supo que el 
domicilio del opositor Ramón Suárez, delegado de Pinar del Río del Partido Democrático 
30 de Noviembre Fran País. 369 
 
27/02/07 – Oscar Sánchez Madan; periodista independiente, fue detenido, el 25 de 
Febrero del 2007, en la ciudad de Matanzas  por dos agentes policiales  a bordo de un 
carro patrullero. Asimismo, el referido periodista afirma que los policías le registraron y 
le decomisaron una crónica que escribía sobre la señora Gloria Amaya González, madre 

                                                 
365 Desde Cuba y para Cuba  es  una información de Roberto  Santana Rodríguez, periodista independiente.   
366 Denuncia realizada por Lamasiel Gutiérrez Romero, periodista  independiente. Desde Cuba y para Cuba es una información de 
Roberto Santana Rodríguez, periodista independiente. 
367 Desde Ciego de Avila, Luis Esteban Espinosa, periodista de la Agencia Jóvenes Sin Censura. 
368 Denuncia realizada por Gerardo Sánchez Ortega, Coordinador Nacional del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. 
369 Desde Cuba y para Cuba fue una información de Roberto Santana Rodríguez, periodista independiente. 
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de los presos políticos y de conciencia  Ariel, Guido y Miguel Sigler Amaya,  la que fue 
considerada por las autoridades  como documento subversivo. Posteriormente fue 
conducido en carro patrulla a la unidad policial de la ciudad de Matanza  donde fue 
interrogado por oficiales de la policía nacional que le preguntaron respecto del 
periodismo independiente que ejercía. 370 

 
01/03/07 – Randy Caballero Suárez; periodista independiente del Movimiento de 
Liberación Reconciliación y Paz Juan Pablo II,  el 24 de Febrero del 2007, fue arrestado 
en plena vía publica, por el jefe de sector nombrado “Edelmis Guzmán Rueda” 
acompañado del gendarme de la policía política. Acto seguido, el referido periodista fue 
conducido hasta la unidad de la policía donde permaneció encerrado y un jefe de la 
seguridad del estado le dijo que sus escritos contra la revolución y Fidel eran conocidos 
por las autoridades y que podía ser juzgado si continuaba ofreciendo a la radio enemiga 
información tergiversada sobre la situación de la ciudad. Luego, habiendo transcurrido 8 
horas del encierro el jefe de sector “Edelmis Guzmán Rueda” entregó al periodista una 
carta de advertencia para que la firmara a lo cual este se negó. 371 
 
01/03/07 – Luis Esteban Espinosa Echemendia y Tania Maceda Guerra;  miembros 
de la perseguida Agencia de Prensa Jóvenes sin Censura, el 1 de Marzo del 2007, fueron 
arrestados en Ciego de Ávila, al salir del a sede del a Fundación Cubana de derechos 
humanos por fuerzas combinadas de la seguridad del estado y la policía nacional que 
asedian el lugar, quienes requisaron a ambos reporteros en la vía publica, revisándoles 
hasta un cubo plástico que llevaban. A los referidos periodistas les pidieron los carnets de 
identidad y tomaron apuntes sobre sus datos personales. Posteriormente los dejaron en 
libertad. El arresto se produjo por ejercer el derecho que tienen a la libre expresión y a la 
libre información en el mundo. 372 
 
07/03/07 – Liannis Meriño Aguilera; Directora de la Agencia Jóvenes sin Censura y 
Guillermo Llanos Ricardo, su esposo, el 7 de Marzo del 2007, fueron detenidos ante los 
órganos de la seguridad del estado y fueron citados ante la oficina de Inmigración y 
Extranjería ante el oficial de migración. Asimismo, se manifiesta que cuando llegaron al 
referido lugar, fueron fuertemente amenazados por un mayor de la seguridad del estado, 
buscando que los esposos cesen de hacer publicaciones, denuncias y revistas, fomentando 
la oposición o el periodismo independiente. 373 
 
15/03/07 – Odelin Alfonso Torna; periodista independiente y miembro del Partido 
Liberal Ortodoxo, organización opositora en la que ocupa el cargo de Coordinador para 
la región occidental, resulto detenido por un oficial de la seguridad del estado, se dirigía 
a la casa del periodista independiente Julio Aleaga Pesant para visitarlo, cuando fue 
interceptado muy cerca de ella por el agente de la policía política, quien junto a su esposa 
fue conducido presuntamente a la unidad policial de 21 y C, en el Vedado, abordo del 
carro patrullero numero 407. 374 
 
15/03/07 – William Rodríguez Paredes; activista de los derechos humanos y delegado 
del 24 de febrero en provincia Habana,  fue amenazado con la cárcel de 3 a 5 años por el 
supuesto delito de peligrosidad social. El  12 de Marzo del 2007, durante una detención 
de que fuera objeto en la unidad provincial de San José de Las Lajas, provincia Habana, 

                                                 
370 Denuncia realizada vía telefónica por  Oscar Sánchez Madan, periodista independiente, Desde Cuba y para Cuba es una 
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el referido activista dijo que el agente represor que lo interrogó, le reprochó las visitas 
que realiza al Presidente del Movimiento 24 de Febrero, Leonardo Miguel Bruzón Ávila, 
en la que le lleva algunos alimentos y medicinas. 375 
 
10/04/07 – Oscar Sánchez Nava; periodista independiente, el 8 de Abril  del 2007, al 
abandonar el bar-cafeteria del poblado de Sidra localidad del municipio de Unión de 
Reyes, donde reside, fue agredido físicamente e insultado por un miembro del partido 
comunista, quien se acerco en plena vía pública y lo sujetó del brazo izquierdo, lo empujó 
y lo llamó mercenario, traidor, negro de basura y una serie de insultos motivados por 
recientes comentarios que el periodista efectuó a la prensa, motivada por la visita de 
Miguel Ángel Moratinos ministro de asuntos exteriores de España y colaboración. En 
dicha oportunidad, el denunciante manifestó que va a continuar con su labor como 
periodista y que difundirá por cualquier medio de expresión, la información que tenga 
sobre la situación que ocurra en Cuba. 376 
 
17/04/07 – Oscar Sánchez Mada; periodista independiente, politólogo y vocero del 
movimiento del independiente opción alternativa, el 13 de Abril del 2007 fue arrestado en 
el municipio Matancero de Pedro Betancourt. Este hecho se produjo mientras el 
comunicador se desplazaba por el poblado Pedro Betancourt para regresar a su hogar, 
ocasión que aprovecho un grupo de elementos de las pandillas para rodearlo y empujarlo 
a la vez que estos llamaban a un carro patrullero y a otro auto más perteneciente a la 
seguridad del estado. Dicho periodista  fue conducido hasta las celda tapiadas de la 
dirección de instrucción de la seguridad del estado del Barrio de Versailles en la ciudad 
de Matanzas, luego lo trasladarón a la ciudad de Unión de Reyes  y le efectuaron un 
juicio sumarisimo siendo sancionado a 4 años de privación de libertad y conducido a la 
prisión Combinado del Sur.377  17/04/07 – Oscar Sánchez Madan, periodista 
independiente, politólogo y vocero del movimiento independiente Opción Alternativa ha 
sido golpeado y encarcelado, su posición contestataria, democrática y humana fueron 
suficientes elementos para que la dictadura castrista lo declarara hombre peligroso. El 
referido periodista comete la osadía de expresarse sin miedo para decir la verdades que 
otras víctimas del terrorismo de estado callan. 378 
 
02/04/07 – Ahmed Rodríguez Albacia; periodista independiente de la agencia Jóvenes 
sin censura, denuncia que más de 100 personas se aglomeraron en actos de reafirmación 
política al régimen imperante, frente a su casa, constituyéndose en un acto de 
provocación, el segundo de este tipo. 379 
 
18/04/07 – Se comunica la noticia de la clausura de la revista Vitral que por 12 años es 
editada por el centro de información Cívico de la diócesis de Pinar del Río bajo al 
dirección del señor Dagoberto Valdés. Esta revista despertó gran interés en todos los 
laicos y ciudadanos cubanos que en su contenido hallaban fuentes de orientación, 
exposiciones teológicas temas constructivos de moral y otros fundamentos de carácter 
cívico social, incluyendo materias sobre derechos humanos. Cualquiera que sea la causa 
de esta clausura ha despertado cuestionamientos y también ya hay quienes se han 
acercado a los representantes de las iglesias católicas locales para manifestar su humilde 
disposición de aportar en lo que puedan para salvar a Vitral. 380 
 
04/05/07 – José Oscar Sánchez Mada; el periodista independiente  y vocero del 
Movimiento Independiente Opción Alternativa, el 13 de Abril del 2007, fue sancionado 
en un parte judicial a 4 años de privación de libertad y llevado al Combinado del Sur, 
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situado en la provincia de Matanzas a 8 km de esta ciudad capital provincial. Se informa 
que desde el mismo día en que fue llevado a esa prisión, al referido periodista lo 
introdujeron en una celda de castigo, la cual es de 3 metros de largo por 2 metros de 
ancho, aproximadamente, con una especie de letrina o baño turco, en un hueco en el piso 
con una llave prácticamente al lado de los excrementos, carente totalmente de 
iluminación artificial y húmeda casi todas esas paredes, todo sucio, una suciedad enorme 
con una cama de cemento empotrada en la pared. Asimismo, se denuncia que lo sucedido 
con el periodista fue un secuestro en plena vía pública y un juicio sumarísimo  celebrado 
clandestinamente a puertas cerradas. 381 
 
05/06/07 – Randy Caballero Suarez; periodista independiente del Movimiento de 
Liberación, Reconciliación y Paz Juan Pablo II, denuncia que fue conducido a la 
delegación del Ministerio del Interior, donde 5  oficiales de la Seguridad del Estado lo 
insultaron, ofendieron y amenazaron debido a las denuncias expresadas por vía a la radio 
de Miami sobre la situación de la vivienda de la Dra. Anabel López López, mujer 
revolucionaria que partió un día a Venezuela con la  promesa de que al regresar de la 
misión, su vivienda estaría construida totalmente, cosa que ni el partido comunista ni la 
dirección municipal de salud cumplieron. 382 
 
18/06/07 –  Alain Ramón Gómez Ramos; periodista independiente y vicepresidente de 
la Coalición Juvenil Martiana, denuncia que el 14 de Junio del 2007 en la entrada de su 
domicilio en la ciudad de Santa Clara, el encargado del edificio José Plantas de la 
Riviera, tomando atribuciones indebidas obtuvo una acalorada discusión con su hermana 
en presencia de su padre, después que ella le manifestara el mal uso en que se estaba 
empleando el único elevador del inmueble así como su falta de atención a sus quehaceres. 
Al presentarse para conocer lo que sucedía, el señor Rio se alteró más y arremetió 
violentamente contra el denunciante, propiciándole algunos golpes. Minutos más tarde, la 
policía al presentarse en la casa del sujeto y escuchar su versión, alegando a esta la 
postura opuesta al sistema del denunciante, se retiraron sin detenerlo. El denunciante 
realizó todos los trámites pertinentes en la quinta estación de la Policía Nacional 
Revolucionaria y alerte del hecho a los órganos de la Seguridad de Estado, y todo fue en 
vano, a pesar de haber realizado la denuncia. Momentos antes de dar esta información, el 
sujeto lo amenazo abiertamente delante de varios vecinos confiado en su estatus de 
informante de la Seguridad del Estado. 383 
 
05/07/07 – Marylin Díaz Fernández; periodista independiente y corresponsal de la 
Agencia Sindical Press, denuncia que el 3 de Julio del 2007 fue víctima de una agresión 
verbal en casa en el municipio camagüeyano de Cubanicú donde ella reside, cuando una 
señora, mientras la denunciante sostenía una conversación telefónica con su esposo desde 
la prisión Cerámica Roja donde el se encuentra recluido, dicha señora y su suegra se 
quedaron en su sala escuchando lo que la denunciante hablaba con su esposo y esta solo 
mencionó la palabra gobierno, sin manifestación alguna en contra del mismo y la señora 
la abordó y le dijo que en su casa ella no podía hablar mal del gobierno. Así, la señora y 
la suegra comenzaron a hablar en contra de la denunciante y a favor del régimen cubano 
y a prohibirle terminantemente que se atreviera a decir algo con respecto al gobierno. 384 
 
18/07/07– Randi Caballero Suarez; periodista independiente, el 15 de Julio del 2007, 
fue arrestado en su domicilio y conducido a la delegación del Ministerio del Interior, 
donde 3 agentes de dicho cuerpo represivo lo interrogaron y lo acusaron de ser el autor de 
la colocación de pegatinas que piden un cambio y llaman a no apoyar la represión del 
régimen. Asimismo, se denuncia que dicho periodista fue amenazado y humillado y 
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recibió la advertencia de que iba a ser desaparecido si en la ciudad volvía a aparecer 
alguna propaganda contra la revolución, las cuales han sido colocadas hasta en los autos 
del gobierno. Luego fue encerrado durante 8 horas en un calabozo, declarándose en 
huelga de hambre, hasta que fue puesto en libertad. 385 
 
08/08/07 – Randy Caballero Suárez; periodista independiente del Movimiento 
Liberación, Reconciliación y Paz Juan Pablo II, mientras salía del establecimiento 
CUPET donde había recibido a través de la Western Union 300 $, enviados como ayuda 
solidaria por el señor Humberto Bustamante, fue detenido por un oficial de la policía 
política, quien se andaba acompañado de otro esbirro policial. Ambos lo registraron, 
sacándole 300 $ y su carné de identidad. Acto seguido fue conducido a la unidad de la 
policía en el municipio, siendo insultado al ser llamado asalariado y mercenario, y que 
recibía dinero de un gran enemigo de la revolución. También un oficial de la Seguridad 
del Estado lo obligaba a firmar un documento donde se le acusaba de ser un asalariado y 
un vende-patria al servicio del imperialismo yanqui. Horas más tarde fue liberado sin 
recibir ni el dinero ni mi carné de identidad. 386 
 

114 Los casos arriba citados son solo algunos ejemplos de lo que ocurre con los 
periodistas independientes en Cuba.  Según un informe de la Sociedad Interamericana de 
Prensa, en los últimos meses se han reportado en La Habana una decena de redadas 
policiales a nivel de barrios contra las antenas parabólicas y las supuestas apropiaciones 
de señales de televisión por cable.  El propósito es desmantelar los centros de 
redistribución de señales instaladas en los vecindarios, el decomiso de equipos y la 
imposición y la imposición de multas a los infractores.  La población busca estos 
servicios como alternativa de información y entretenimiento a la programación de los 
medios oficiales.  Entre el 27 y el 30 de junio del 2007, se realizó en todo el país el 
llamado Ejercicio Nacional de Vigilancia y Prevención Cederista --un operativo 
coordinado de fuerzas policiales, entidades estatales y comités de barrio-- para combatir 
supuestas ilegalidades y actos de corrupción.  El objetivo de esta maniobra, que empezó 
en 1997, se centró en esta oportunidad en las guardias y la vigilancia en los vecindarios y 
se volcó a coordinar acciones para desmantelar conexiones ilegales de televisión e 
Internet, con la participación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y empresas 
estatales como ETECSA, el emporio de las telecomunicaciones en el país.387 
 
115. El 13 de agosto de 2007 una carta oficial suspendió la entrada directa a los 
servicios de Internet de los periodistas de órganos oficiales y de las direcciones 
informativas del ICRT.  La comunicación solicitó a los directores de medios de 
comunicación que seleccionen adecuadamente un exclusivo personal autorizado a 
acceder las páginas web y revisar los materiales informativos.  Toda la comunicación de 
correos electrónicos y acceso a servicios informativos depende ahora de un enlace con el 
sitio oficial ENET.CU, lo que permite un mayor control de la navegación de los usuarios 
en cada medio de prensa.  Las autoridades han perfilado este año los márgenes de la 
“intranet”, que sólo permite el acceso a páginas de publicaciones y entidades nacionales, 
o a aquellas afines a la política del régimen desde el exterior.388  La Sociedad 
Interamericana de Prensa también informó que desde principios del 2008, en numerosos 
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centros universitarios y entidades del gobierno, el servicio MSN de HOTMAIL quedó 
inaccesible, así como la página principal de este sitio digital, y que “al menos cuatro 
funcionarios y periodistas de las provincias Camaguey, Las Tunas y Santiago de Cuba 
han sido separados de sus puestos de trabajo por uso indebido del correo electrónico y 
redistribución de materiales indebidos.  Los responsables por conexiones ilegales al 
Internet en las viviendas, con el uso de claves de organismos estatales, pueden recibir 
condenas de 5 a 10 años de cárcel”.389 
 
116. La organización arriba citada señala que “las autoridades cubanas continúan su 
comportamiento arbitrario a la hora de otorgar visas a periodistas extranjeros que 
pretenden viajar al país.  Un reportero y un fotógrafo del diario hondureño El Heraldo 
no recibieron el permiso cubano para cubrir la visita del presidente Manuel Zelaya a La 
Habana.  Zelaya incluyó en la comitiva a un grupo de periodistas, que viajaron en el 
avión presidencial.  Solo los representantes de El Heraldo iban a costearse el viaje con 
recursos propios”.390 
 
117. Los ejemplos expuestos en el presente capítulo demuestran la intolerancia del 
grupo en el poder, y los límites --que rayan en la paranoia-- a los cuáles es capaz de llegar 
con tal de controlar la información que entra y sale de Cuba, a fin de poner una cortina de 
humo y encubrir lo que realmente ocurre en ese país en relación a la vigencia de los 
derechos civiles, políticos y económicos de la población cubana.  Por otro lado, tal como 
ocurre en los otros casos expuestos en los anteriores capítulos del presente informe, el 
Estado al actuar de la manera que lo hace no solo vulnera el derecho a la libertad de 
expresión de las víctimas, sino también sus derechos a la libertad individual, a la 
integridad física, y también a la libertad de reunión y asociación, con lo cual Cuba 
compromete su responsabilidad internacional por la violación de múltiples derechos 
consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.   
 
118. En lo que respecta a la libertad de expresión y pensamiento, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que quienes están bajo la protección 
tanto de la Convención, como de la Declaración Americana “tienen no sólo el derecho y 
la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.  Es por ello que la 
libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: 
ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de 
manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho colectivo a recibir 
cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.  Al respecto, la 
Corte ha indicado que la primera dimensión de la libertad de expresión no se agota en el 
reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, 
inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el 
pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.  En este sentido, la 
expresión y difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una 
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restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma 
medida, un límite al derecho de expresarse libremente”.391   
 
119. Igualmente, el tribunal de derechos humanos arriba citado, señala que “[c]on 
respecto a la segunda dimensión del derecho a la libertad de expresión esto es, la social, 
es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de 
ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a 
otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, 
relatos y noticias vertidas por terceros.  Para el ciudadano común tiene tanta 
importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen 
otros como el derecho a difundir la propia.  Este Tribunal ha afirmado que ambas 
dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas plenamente en forma 
simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de expresión en los 
términos previstos por el artículo 13 de la Convención”.392 
 
120. Los hermanos Castro y su entorno gubernamental no sólo han limitado y 
restringido severamente el derecho de la población cubana a expresarse libremente 
durante medio siglo, sino que también, ha vulnerado este derecho en su doble dimensión.  
En primer lugar, las personas no pueden expresar su propio pensamiento sino sólo el 
pensamiento al servicio de “la existencia y fines del Estado socialista” y “la decisión del 
pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo”.393  Aquellos que intentan 
expresar sus pensamientos libremente corren el riesgo de ser brutalmente hostigados de 
forma masiva y sistemática, y si persisten en su intento, de terminar en las cárceles 
cubanas.  En este sentido, los periodistas independientes en Cuba tienen que hacer uso de 
su creatividad e imaginación para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor 
número de destinatarios, ya que el régimen se encarga de incautarles los medios 
apropiados para realizar su labor.  En segundo lugar, el Estado vulnera sistemáticamente 
el derecho y libertad de la población cubana de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole.  Las restricciones impuestas al uso de Internet es un ejemplo claro 
de cómo el régimen vulnera el derecho colectivo a recibir cualquier información y a 
conocer la expresión del pensamiento ajeno.  En consecuencia, las acciones ilícitas 
perpetradas por las autoridades cubanas no solo vulneran el Artículo IV de la Declaración 
Americana en perjuicio de los periodistas independientes, sino también en perjuicio de la 
población cubana que no puede acceder libremente a la información independiente no 
contaminada de la propaganda oficial.  
 
  
 

C. LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS 
 
121. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece 
expresamente que una persona privada de libertad debe recibir un trato humano durante 

                                                 
391  Corte I.D.H., Caso Herrera vs. Costa Rica, párrafos 108 y 109. 
392  Idem., párrafos 110 y 111. 
393  Véase artículo 62 de la Constitución Política del Estado cubano. 
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su detención.  En efecto, los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana 
disponen que:  
     

Artículo I.  Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona  
   
Artículo XXV. (...)Todo individuo que haya sido privado de su libertad (...) tiene derecho 
a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.  
   
Artículo XXVI. Toda persona acusada de delito tiene derecho (...) a que no se le imponga 
penas crueles, infamantes o inusitadas.  

 
122. El Estado cubano, asimismo, ratificó el 17 de mayo de 1995 la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 
Degradantes.  Dicho instrumento define la tortura como,  
 

todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche 
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos 
sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones 
legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.394 

 
123. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos es otro instrumento 
internacional que fue adoptado en el seno de las Naciones Unidas en 1957 --antes de la 
revolución cubana-- y el cual el Estado cubano ha manifestado en diferentes foros 
internacionales cumplir fielmente.395  Dicho instrumento, en su artículo 27 establece que 
“[e]l orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más 
restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la 
vida en común”.  Igualmente, los artículos 30, 31, 32, 33, establecen que,  
 

30.1)  Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la ley o 
reglamento, sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. 2) Ningún 
recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sin 
que se le haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad competente 
procederá a un examen completo del caso. 3) En la medida en que sea necesario y viable, 
se permitirá al recluso que presente su defensa por medio de un intérprete.  
  

                                                 
394  Convención de la ONU sobre la Tortura, artículo 1. Véase, también, Estatuto de Roma, artículo 7. 
395  En un informe de Human Rights Watch se ha señalado que “a pesar de los graves problemas en sus prisiones, el Gobierno cubano 
ha afirmado su pleno cumplimiento de las Reglas Mínimas.  El Gobierno comunicó a las Naciones Unidas que, en mayo de 1997, su 
Ministro del Interior promulgó un nuevo reglamento para las prisiones que “tenía en cuenta” las Reglas Mínimas, así como la 
Constitución y otras leyes cubanas”.  Los informes citados por Human Rights Watch son el “Informe de la Fiscalía General de la 
República de Cuba”, presentado por Blanca Gutiérrez, Fiscal de la Dirección de Control de la Legalidad de los Establecimientos 
Penitenciarios de Cuba, en la conferencia del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 
Tratamiento del Delincuente, San José, Costa Rica, febrero de 1997, p. 5; y el “Informe de Cuba ante el Comité contra la Tortura”, 
17 de noviembre de 1997 (CAT/C/SR.310/Add.1), emitido el 25 de marzo de 1998, párrafo 17.  En Human Rights Watch, La 
Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., página 98.  
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31.       Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, 
inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones 
disciplinarias.  
  
32. 1)   Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el 
médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste 
puede soportarlas. 2) Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda 
perjudicar la salud física o mental del recluso. En todo caso, tales medidas no deberán 
nunca ser contrarias al principio formulado en la regla 31, ni apartarse del mismo. 3) El 
médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones 
disciplinarias e informará al director si considera necesario poner término o modificar la 
sanción por razones de salud. 
 
33.       Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza 
nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos 
como medios de coerción. Los demás medios de coerción sólo podrán ser utilizados en 
los siguientes casos: a) Como medida de precaución contra una evasión durante un 
traslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad 
judicial o administrativa; b) Por razones médicas y a indicación del médico; c) Por orden 
del director, si han fracasado los demás medios para dominar a un recluso, con objeto de 
impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca daños materiales; en estos 
casos, el director deberá consultar urgentemente al médico, e informar a la autoridad 
administrativa superior.  
  
34.       El modelo y los métodos de empleo autorizados de los medios de coerción serán 
determinados por la administración penitenciaria central. Su aplicación no deberá 
prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario.396 
  

124. Las disposiciones arriba citadas reflejan derechos humanos similares garantizados 
en virtud de instrumentos regionales y universales, y en general abarcan tres categorías 
amplias de tratos o castigos prohibidos, a saber: 1) la tortura; 2) otros tratamientos o 
castigos crueles, inhumanos o degradantes; 3) otros pre-requisitos de respeto de la 
integridad física, mental o moral, incluyendo ciertas regulaciones que rigen los medios y 
objetivos de detención o castigo. 
 
125. Ahora bien, a lo largo de su existencia, los órganos de supervisión del Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos han desarrollado una importante, 
consistente y reiterada doctrina y jurisprudencia que los Estados de América deben seguir 
en el marco de sus obligaciones internacionales a fin de proteger la vida e integridad 
personal de las personas privadas de libertad.    
 
126. En este sentido, tanto la Corte I.D.H., como la Comisión Interamericana han 
establecido ciertos parámetros que deben seguir los Estados como administradores de los 
centros de detención.  Así, la CIDH ha señalado que “el Estado, al privar de libertad a 
una persona, se coloca en una especial posición de garante de su vida e integridad física. 
Al momento de detener a un individuo, el Estado lo introduce en una ‘institución total’, 
como es la prisión, en la cual los diversos aspectos de su vida se someten a una 
regulación fija, y se produce un alejamiento de su entorno natural y social, un control 
absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una 

                                                 
396  Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, A/CONF/611, Doc. E/3048 (1957). 
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radical disminución de las posibilidades de autoprotección. Todo ello hace que el acto de 
reclusión implique un compromiso específico y material de proteger la dignidad humana 
del recluso mientras esté bajo su custodia, lo que incluye su protección frente a las 
posibles circunstancias que puedan poner en peligro su vida, salud e integridad 
personal, entre otros derechos.  La obligación que dimana de esta posición de garante 
implica entonces que los agentes del Estado no sólo deben abstenerse de realizar actos 
que puedan infligir lesiones a la vida e integridad física del detenido, sino que deben 
procurar, por todos los medios a su alcance, mantener a la persona detenida en el goce 
de sus derechos fundamentales”.397 
 
127. Igualmente, la Corte I.D.H. ha señalado que el “detenido tiene derecho a vivir en 
condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe 
garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. La Corte ha establecido que 
el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos 
derechos de los detenidos, lo cual implica, entre otras cosas, que le corresponde explicar 
lo que suceda a las personas que se encuentran bajo su custodia.  Las autoridades 
estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia.  
La forma en que se trata a un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto, 
tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél (…)”.398 
 
128. Las normas y obligaciones internacionales antes citadas, al igual que la 
jurisprudencia interamericana aplicable a los derechos que le corresponden a las personas 
privadas de libertad, constituye una forma de demostrar a los Estados democráticos de 
América cómo el régimen dictatorial que está por cumplir medio siglo en el poder en 
Cuba vulnera de forma flagrante y sistemática los derechos fundamentales de los 
reclusos, y en especial, de las personas privadas de libertad por delitos políticos y 
conexos.  Todos los informes de organizaciones de derechos humanos tanto de Cuba, 
como del exterior, coinciden en señalar que en pleno siglo XXI las autoridades cubanas 
persisten en otorgar un tratamiento cruel, inhumano y degradante a los presos políticos 
quienes día a día tienen que soportar las torturas, malos tratos y las condiciones 
deliberadamente severas y degradantes de las cárceles cubanas. 
 
129. Subsisten, por consiguiente, el hacinamiento, la pésima alimentación, las acciones 
de hostigamiento, brutales palizas, internamiento en celdas de castigo, traslado de prisión, 
normalmente lejos del lugar de residencia de su familia, negación de asistencia religiosa, 
suspensión de visitas familiares, y denegación de tratamiento médico.  En este sentido, 
hay que mencionar que durante el período cubierto por el presente informe hay 
numerosos presos políticos que se encuentran en grave estado de salud, lo que ha 
obligado, incluso, en algunos casos al régimen a excarcelarlos a fin de no 
responsabilizarse por la vida e integridad física de los mismos.  Estas condiciones obligan 
a los presos políticos a ponerse en huelgas de hambre lo que agrava sus estados de salud 
ya de por si deteriorados, y muchas veces, esta situación provoca represalias de los 
carceleros quienes golpean brutalmente a los reclusos, o en su defecto son situados en 

                                                 
397  CIDH, Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Cárcel de Challapalca, Departamento de Tacna, 
República del Perú, OEA/Ser.L/V/II.118, Doc.3, 9 de octubre de 2003, párrafo 113. 
398  Corte I.D.H., Caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre del 2003, Serie C, Nº 100, párrafo 126. 
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celdas de castigo.  Las graves condiciones carcelarias antes descritas configuran serias 
violaciones a los derechos protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, las Normas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes. 
 
130. Así, por ejemplo, la organización Human Rights Watc ha señalado en su último 
informe sobre Cuba que “[p]or lo general, los prisioneros son confinados en condiciones 
deplorables y abusivas, a menudo en celdas abarrotadas. Los prisioneros típicamente 
pierden peso y algunos reciben atención médica inadecuada. Otros deben aguantar 
abuso físico y sexual, generalmente por parte de otros internos y con el consentimiento 
de los guardias. Los prisioneros políticos que denuncian las malas condiciones de 
encarcelamiento o que no obedecen las reglas de la prisión, son frecuentemente 
castigados con largas penas de confinamiento en celdas aisladas, restricción de visitas o 
negación de tratamiento médico. En octubre de 2006, Juan Carlos Herrera Acosta, 
sentenciado a 20 años de prisión en el 2003 después de las medidas represivas 
adoptadas por el gobierno contra los disidentes, fue apaleado y arrojado a una celda 
infestada con ratas e insectos después de exigir su derecho a llamar por teléfono a su 
familia. Algunos prisioneros políticos han llevado adelante huelgas de hambre en 
protesta por las condiciones abusivas en las prisiones y el maltrato de los guardias”.399   
 
131. Por su parte, el 16 de enero de 2008, la Comisión Cubana de Derechos Humanos 
y Reconciliación Nacional emitió su informe anual refiriéndose a los presos políticos y a 
las condiciones de las cárceles cubanas en los siguientes términos:  
 

Con fecha 31 de diciembre de 2007 cerramos nuestra Lista Parcial de Presos por Motivos 
Políticos o Políticos-sociales (que adjuntamos a este comunicado) y hemos documentado 
al menos 234 reclusos de esa categoría, lo cual representa una disminución poco 
significativa si tomamos en cuenta que al cierre del semestre anterior, el 30 de junio del 
2007, habíamos documentado 246 casos de presos por motivos políticos.  La mayoría de 
los reos políticos excarcelados durante el segundo semestre del 2007 cumplió sus 
condenas.  Si el gobierno aplicara, sin condicionamientos ideológicos, lo dispuesto en el 
artículo 58, incisos 1 y 2 del vigente Código Penal que establece el derecho a la libertad 
condicional, cerca de un centenar de presos políticos pudieran ser excarcelados de 
inmediato.  Decenas de miles de cubanos, acusados por reales o supuestos delitos 
comunes, también pudieran salir de las prisiones de manera igualmente inmediata debido 
a que muchos de ellos son inocentes, como es el caso de los miles internados bajo la 
acusación de peligrosidad pre-delictiva, otros serían beneficiados con procedimientos de 
libertad anticipada o las necesarias reformas despenalizadoras.  El gobierno de Cuba 
continúa negándose a ofrecer cifras creíbles en cuanto al total de personas internadas en 
el hipertrofiado sistema carcelario existente, integrado por unas 200 prisiones y campos 
de trabajo. 
 
La CCDHRN estima que el número de personas encarceladas o internadas de manera 
mandatoria en Cuba esta en el orden de los 80.000 reclusos, aunque otras estimaciones no 
gubernamentales adelantan cifras más altas.  En el último año, el gobierno de Cuba ha 
desarrollado un programa de habilitación de al menos 12 “centros de trabajo y estudio”, 
como parte de la “Batalla de Ideas”, que en realidad son penales donde los presos 
reciben mejor alimentación y condiciones sanitarias más humanas.  La CCDHRN y el 

                                                 
399  Human Rights Watch, Informe Anual 2008, op.cit., Cuba, Eventos del 2007, Condiciones Penitenciarias. 
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Observatorio de Prisiones consideran que la puesta en marcha de estos 12 penales pudiera 
ser una señal alentadora pero, deben despejar sus dudas en cuanto a la posible utilización 
de los reclusos allí internados como mano de obra segura y barata debido a la escasez de 
trabajadores  en el sector de la construcción.  Estos nuevos penales pudieran beneficiar a 
tres o cuatro mil reclusos a corto plazo, lo cual es marcadamente insuficiente. 
 
El gobierno de Cuba tiene mucho que hacer para cambiar la situación carcelaria existente, 
ya que el país continúa ocupando el primer lugar en toda Iberoamérica y buena parte del 
mundo, en cifras relativas, por el total de personas encarceladas, el numero de presos 
políticos, mujeres, ancianos y menores de 16 años internados en prisiones y campos de 
reeducación.  La organización Amnistía Internacional mantiene la adopción de 72 
prisioneros de conciencia cubanos, de los cuales 59 se encuentran cumpliendo altas 
condenas en cárceles de máxima seguridad, al tiempo que 13 han recibido “licencias 
extra-penales” bajo condenas que representan verdaderas espadas de Damocles.  El 
gobierno de Cuba sigue teniendo el primer lugar mundial, en cifras absolutas, por el 
número de prisioneros de conciencia adoptados.  Cuando un gobierno mantiene en 
prisión a un solo preso de conciencia, ello significa que algo marcha mal en su país pues 
esa categoría define a los prisioneros de opinión que, en todos los casos, son personas 
inocentes o que han tratado de ejercer pacíficamente sus derechos civiles y políticos.  
Decenas de prisioneros de conciencia y otros presos políticos están seriamente enfermos. 
El gobierno de Cuba no responde positivamente a las numerosas exhortaciones que recibe 
para que les excarcele de conformidad con lo establecido en el artículo 31, enciso 2 del 
Código Penal vigente.400 

 
132. Otra organización, cuya sede también se encuentra en Cuba, el Consejo de 
Relatores de Derechos Humanos de Cuba presentó en el mes de enero del 2008 un 
informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, el cual documenta 
numerosos casos individuales sobre los encarcelamientos sistemáticos a opositores 
pacíficos y activistas de derechos humanos y las condiciones en que se encuentran los 
presos políticos en Cuba.  A continuación extractos del mencionado informe: 
 

Más de  250 prisioneros políticos y de conciencia, languidecen en las cárceles cubanas 
entre ellos  hay cerca de 100 prisioneros de conciencia y 24 periodistas independientes, 
que están siendo aniquilados premeditadamente por el gobierno cubano. Varias decenas 
han enfermado como consecuencia de las torturas y el rigor carcelario encontrándose 
muy mal de salud.  Por otra parte medio centenar de condenados a muerte sobreviven en 
régimen de máximo rigor donde se les raciona extremadamente hasta la comida, las 
visitas y llamadas telefónicas.  El activista de la Fundación Cubana de Derechos 
Humanos Dixán Saavedra Prat, fue condenado por el Tribunal municipal de Banes, a un 
año de cárcel por Peligrosidad Social Pre delictiva, el día 15 de Enero de 2008, Reside en 
calle H # 171, Rpto. Obrero. Banes, Holguín. 
 
Rafael Meneses Pupo de la mencionada Fundación, está arrestado en la Unidad Policial 
de Banes desde el 31 de Enero de 2008 y la policía pretende encarcelarlo, también por 
Peligrosidad Social.  La Seguridad del Estado encarceló el 26 de Enero, al activista 
Eduardo Pacheco Ortiz, de 49 años en la prisión Canaleta de Matanzas. Fue condenado 
a dos años de cárcel  en Julio de 2006, por el tribunal provincial de Cárdenas, acusado de 
peligrosidad social pre delictiva. Dicha condena le fue revocada inesperadamente y 
Reside en la calle Anglona # 759 e/t Minerva y Mercedes, Cárdenas, Matanzas.   
       
El Pastor Cristiano disidente Mauri Cerulia Rojas, será llevado ante los tribunales de 

                                                 
400  Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Cuba en el 2007: La Situación de Derechos Civiles, Políticos 
y Económicos Continuó Siendo Muy Desfavorable, páginas 2, 3 y 4. 
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Ciego de Ávila, acusado por un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas.  Cerulia, 
dijo que no es la primera vez que la Seguridad del Estado le fabrica delito por su Fe 
Cristiana y su activismo en favor de los Derechos Humanos, que la policía política le 
introduce sustancias Químicas dentro de su vivienda para dañar su salud y que fue 
golpeado por desconocidos con una botella en  la Espalda. La fiscalía le solicita 4 años de 
cárcel pues le imputa la autoría de a ver entrado a una farmacia para sustraer dinero a 
pesar que las trabajadoras estaban dentro. Mauri Cerulia Rojas, de 33 años, es miembro 
del Movimiento Cristiano de Cuba y de este Consejo. Reside en la calle K # 433 e/t 4 y 5, 
rpto Lugones, Ciego de Ávila. 
  
El Abogado y prisionero de conciencia Rolando Jiménez Posada, fue víctima de una 
paliza en la prisión el Guayabo de Isla de Pinos, el día 1 de Enero de 2008, la cual le fue 
propinada por reos comunes.  Jiménez, acusó a las autoridades del penal y a la Seguridad 
del Estado de orquestar la agresión física en venganza por un desmentido que el hizo al 
periódico Granma.  Algunos reclusos lo aguantaron al tiempo que otros lo golpearon con 
un palo   causándole una lesión en uno de sus ojos, actualmente se encuentra aislado en 
un cubículo de ese centro carcelario.  Rolando Jiménez Posada, es miembro de la 
Corriente de Abogados Agramontistas que preside el prestigioso doctor  René Gómez 
Manzano  y del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, fue condenado a 
12 años de cárcel en Diciembre de 2006, había sido arrestado en Abril de 2003.  Reside 
en calle: 28 A # 5111 e/t 51 y 53, Nueva Gerona, Isla de Pinos. 
 
El prisionero de conciencia Juan Carlos Herrera  Acosta, está expectorando Sangre y le 
fue diagnosticado por los médicos del Ministerio del Interior  reforzamiento en los 
pulmones después que se le practicó una placa radio lógica. El reo fue examinado el 17 
de Enero de 2008, recetándole Amoxicillina, dos cápsulas cada 8 horas, así como 
Cosedal.  Herrera está recluido en la prisión provincial de Holguín, dijo vía telefónica, 
que se siente muy mal y que su estado de salud empeora por días.  Juan Carlos Herrera 
Acosta, padece además de Cardiopatía Izquémica, con bloqueo de rama derecha, soplo en 
el corazón,  hipertensión  Arterial, artrosis cervical, sacrolumbalgia, prolapso pilórico 
duodenal, Trastornos Gástricos, Asma Bronquial, Alergia, Problemas renales y 
Hepáticos, retinopatía hipertensiva de segundo grado, inmuno deficiencia,  secuelas por 
el dengue hemorrágico que le dio dos veces, desnutrición y Vitiligo, con despigmentación 
en la piel y dermatitis, hernia discal e hiatal y gastro duodenitis crónica.  Es miembro del 
Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Coordinador Nacional  del 
Movimiento Jóvenes por la Democracia y periodista Independiente. Fue condenado a 20 
años de cárcel, en Marzo de 2003.  Reside en la calle 3 Oeste  # 1105  e/t  Pintó  y 
Varona, Guantánamo. 
 
Los prisioneros de conciencia Ricardo González Alfonso y Pedro Pablo Álvarez 
Ramos, fueron sacados del hospital de la prisión Combinado del Este y  encerrados en 
celdas sin las mínimas condiciones de vida, a pesar de su delicado estado de salud. 
Ambos  encarcelados en el grupo de los 75, en marzo de 2003.  González es periodista 
independiente y  está condenado a 20 años, reside  en la Calle 11 # 78 Apto. 2 e/t E y 
Font, Lawton, 10 de Octubre, Ciudad de La Habana.  Álvarez  extingue una sanción de 
25 años, es sindicalista independiente y reside en la Calle Carlos III No. 809 Apto. 10 e/ 
Retiro y Plasencia, Centro Habana.  El prisionero político Alexánder Aguilar Sosa, 
denunció Vía telefónica el día 22 de Enero, que las autoridades de la prisión de  Agüica, 
Matanzas, no le permiten reunirse con otros reos para orar y leer la Biblia. Añadió que el 
jefe de orden interior llamado Aramís, le destruyó el pequeño culto religioso que  
celebraba en compañía de otros presos.  Fue condenado a 6 años de cárcel por desacato a 
Fidel Castro y atentado contra la policía nacional y está encarcelado desde el 30 de Abril 
de 2004, reside en el Roque, Perico, Matanzas. 
 
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba se reunió el 18 de Enero de 
2008, en la Habana y declaró  prisioneros de conciencia a Juan Bermúdez Toranzo y  
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Vladimir Alejo Miranda, ambos en espera de ser llevados ante los tribunales.  
Bermúdez Toranzo,  está en la prisión de Valle Grande y fue arrestado en la noche del 21 
de noviembre, en su vivienda cuando efectuaba un ayuno por la libertad de los 
prisioneros políticos y de conciencia cubanos. Durante el apresamiento fue golpeado por 
varias decenas de oficiales de la seguridad del estado, quien pretende fabricarle un delito 
de atentado contra el jefe de policía local.  Tiene  41 años y es  vicepresidente nacional de 
la Fundación Cubana de Derechos Humanos, Bibliotecario y Sindicalista Independiente 
así como un destacado promotor de las libertades públicas y el respeto a los derechos 
humanos. Es miembro además de este Consejo.  Reside en la Carretera Santa María del 
Rosario km 4 ½ , Cambute, cubículo 106, municipio San Miguel del Padrón, Ciudad de la 
Habana.  Vladimir Alejo  Miranda, fue arrestado el 2 de Diciembre de 2007, se encuentra 
en la prisión de Agüica en Matanzas, protestaba reclamando el carné de identidad del 
también encarcelado disidente Manuel Pérez Soria.  Es el presidente del Movimiento 
Popular Pro Derechos Humanos Miguel Valdés  Tamayo y reside en calle Estrada Palma 
# 259 e/t Santa María  y San Sebastián, Guanabacoa, Ciudad de la Habana.401 

 
133.  Es importante destacar que el 16 de febrero de 2008, fueron excarcelados los presos 
políticos Pedro Pablo Álvarez Ramos (de 59 años de edad), Omar Pernet Hernández (de 
62 años), José Gabriel Ramón Castillo (de 50 años) y Alejandro González Raga (de 48 
años), quienes se encontraban detenidos en la cárcel Combinado del Este de La Habana.  
Tal como se ha señalado al inicio de este capítulo, las excarcelaciones se deben al grave 
estado de salud en que se encontraban los presos políticos, y no a una supuesta apertura 
del régimen cubano. El régimen simplemente no quiere asumir la responsabilidad de que 
algún preso político muera bajo su custodia en virtud de las graves, severas y deficientes 
condiciones carcelarias imperantes en Cuba.  
 
134. El 20 de febrero de 2008, la Organización Mundial Contra la Tortura (OCMT) 
manifestó su complacencia por la liberación de cuatro prisioneros de conciencia en Cuba, 
pero manifestó “su profunda preocupación por el deplorable estado de salud de 
numerosas personas que aún permanecen detenidas en cárceles de la isla, debido a las 
precarias e insalubres condiciones de las mismas y a la ausencia de tratamientos 
médicos independientes y totalmente adecuados a sus respectivos y muy serios problemas 
de salud.  La siguiente es una lista no exhaustiva de prisioneros políticos o de conciencia 
que se encontrarían muy enfermos, y que presentan diversas enfermedades relacionadas 
con la escasez y tipo de alimentación proporcionada en las cárceles y en general con las 
deplorables condiciones de detención: Normando Hernández González; Nelson Aguiar 
Ramírez; Librado Linares García; Antonio Augusto Villa Real Acosta; Juan Carlos 
Herrera Acosta; Pedro Argüelles Morán; Reinaldo Labrada Peña; Guido Sigler 
Amaya; Luis Enrique Ferrer García;  Luis Milán Fernández; Próspero Gainza 
Agüero; Antonio Ramón Díaz Sánchez; Omar Moisés Ruiz Hernández; Víctor 
Rolando Arroyo Carmona; Eduardo Díaz Fleitas; Fabio Prieto Llorente; Alfredo 
Manuel Pulido López; Jorge Luis González Tanquero; Léster Gonzáles Pentón; Efrén 
Fernández Fernández; Juan Adolfo Fernández Saínz; Arturo Pérez de Alejo; Ángel 

                                                 
401  Margarito Broche Espinosa. Presidente, Juan Carlos González Leiva. Secretario Ejecutivo, Consejo de Relatores de Derechos 
Humanos de Cuba, Reporte sobre la Situación de Derechos Humanos en Cuba, La Habana, Cuba, 5 de Febrero de 2008. 
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Juan Moya Acosta; Jesús Manuel Rojas Pineda; Julio César Gálvez Rodríguez; 
Ricardo Severino González Alfonso y, José Luis García Paneque” (énfasis agregado).402 
 
135. La organización arriba citada también se refirió al estado de saludo y a las 
condiciones infrahumanas en que se encuentra purgando condena el preso político José 
Luis García Paneque: 
 

La OMCT desea llamar de nuevo la atención acerca del caso del Dr. José Luis García 
Paneque quien sufrió durante las últimas semanas una seria hemorragia probablemente 
relacionada con las malas condiciones de detención. La OMCT recuerda que el Dr. 
García Paneque continúa detenido en una celda húmeda, sin ventanas, la cual debe 
compartir con cerca de quince criminales detenidos, en donde además de su frágil estado 
ha tenido que soportar hostigamiento y golpizas. El Dr. García Paneque ha tenido que ser 
trasladado en varias ocasiones a la enfermería de la Prisión de “Las Mangas” e incluso 
ser examinado en el Hospital “Carlos Manuel de Céspedes” del municipio de Bayamo, 
debido a su delicado estado.403 

 
136. El Directorio Democrático Cubano presenta a continuación una relación de casos 
que demuestran las graves condiciones carcelarias en Cuba, y las torturas, y otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes a que son sometidos diariamente los presos políticos en 
ese país.  Los siguientes casos ocurrieron entre los meses de enero y diciembre del 2007:  
 

I.- CASTIGOS CORPORALES Y USO EXCESIVO DE LA FUERZA 
 

MUERTES OCURRIDAS EN LAS CÁRCELES BAJO LA 
CUSTODIA DE LAS AUTORIDADES CUBANAS 

 
 

11/01/07 – Lázaro Baro Montalvo; falleció en la prisión de Matanzas – Combinado del 
Sur en condiciones que hasta el momento no han sido aclaradas. Según información de 
una fuente digna de crédito el prisionero fue detenido el 12 de diciembre en la ciudad de 
Sidra, conduciéndolo a la unidad municipal en donde permaneció por más de 72 horas; al 
cabo de ese tiempo fue trasladado a la prisión sin avisarle a sus familiares. Días después 
la familia de Lázaro fueron a visitarlo a la prisión y lo encontraron saludable como de 
costumbre; al cabo de nos días se realizo el juicio a Lázaro sin que sus familiares se 
enteraran. El 5 de enero fue visitado por sus tías las cuales se dieron cuenta del mal 
estado de salud de su sobrino, situación que fue comunicada al reeducador de la prisión; 
al cabo de unos días volvieron a visitarlo y las oficiales les informaron que Lázaro había 
fallecido. Un oficial del Ministerio del Interior afirmó que las causas de la muerte del 
recluso se encuentran en investigación. 404 
 
12/01/07- Miguel Valdez Tamayo; opositor del gobierno, falleció al salir de la prisión 
herido de muerte. Elizardo Sánchez Santa Cruz – Presidente de la Comisión Cubana de 
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, responsabiliza al gobierno por el 
fallecimiento del mencionado opositor debido a la demora en concederle la Licencia 
Extrapenal, y a pesar de que Miguel Valdez había recibido refugio político en Holanda y 
Estados Unidos y contaba con el visado correspondiente; el gobierno le prohibió la salida 

                                                 
402  Organización Mundial Contra la Tortura, Comunicado de Prensa, Cuba: Recientes Liberaciones, El Árbol que Oculta El Bosque, 
Ginebra, 20 de febrero de 2008. 
403  Idem. 
404 Reportó desde Matanzas, Oscar Sánchez Madán periodista independiente. 
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del país, apresurando su muerte. Elizardo Sánchez condena la actitud inhumana del 
gobierno cubano ya que de haber autorizado su salida del país, aún estaría con vida. 405 
 
17/04/07 – Félix Romero Lago; recluso en Camagüey de 43 años de edad y vecino de la 
comunidad Batallas de las Guásimas municipio Camagüeyano de Vertientes, falleció el 
13 de Abril del 2007 en la sala I de penados del hospital provincial Amalia Simoney de 
Camagüey después de haber sido intervenido quirúrgicamente. Se informa que dicho 
recluso solo permaneció un mes y medio recluido en  el cubiculo 8 destacamento 3 de la 
prisión Cerámica Roja de Camagüey donde comenzó a padecer de fuertes dolores 
estomacales y a pedir asistencia médica desesperadamente, , sin embargo a pesar de sus 
quejas la doctora del penal en vez de darle la atención requerida, lo increpaba diciéndole 
que el mentía y que estaba fingiendo. El recluso murió a causa de un cáncer de estómago 
que padecía. 406 

 
11/06/07 – Raul Lujan; recluso, el 7 de Junio del 2007, fue encontrado ahorcado en una 
celda de castigo de la Prisión Ariza.  Dicho reo se quitó la vida en protesta por una 
golpiza que los guardias del penal le propinaran. Asimismo, se informa que Lujan había 
sido enviado a una celda de castigo por participar en el juego por interés y que varias 
horas después de encontrarse en el cubículo empezó a sentirse mal y solicitó asistencia 
médica y ante la negativa de las autoridades de brindarle el servicio, el prisionero 
comenzó a protestar verbalmente, razón por la cual fue sacado de la celda y golpeado por 
los guardias. Por tanto, aparentemente esa situación fue la causa que dio origen al 
suicidio. 407 

 
01/08/07 – Amaury Medina Puig y Carlos Rafael Labrada; reclusos oriundos de 
Cienfuegos, el 29 de Julio del 2007, resultaron ultimados, asesinados a manos de la 
guarnición del Penal de la prisión Kilo 8 en Camagüey.  Los hechos sucedieron cuando 
los nombrados invitaron a dos funcionarios de orden interior a que penetraran en el 
comedor.  Seguidamente, los despojaron de las llaves, sostuvieron una refriega portando 
armas blancas de rústica fabricación con el recluso Norge Batista Sánchez al que le 
propinaron varias puñaladas el cual quedo tendido incluso en el suelo. Más de cien 
efectivos militares hicieron acto de presencia portando tubos, cabillas, angulares de 
descama, tonfas entre otros elementos.  Los tres reos no ofrecieron resistencia alguna. 
Depusieron sus armas blancas y se rindieron a los militares. Medina y Labrada no 
agredieron a los oficiales, solicitaron incluso que fuera recogido el cuerpo de Batista 
Sánchez; sin embargo, varios oficiales reeducadores, les propinaron golpes por la cabeza, 
con tubos, palos, cabillas, angulares de cama, tonfas y otros objetos contundentes. Ya sin 
vida fueron pateados y vueltos a golpear.  Los arrastraron frente a la vista de los 
prisioneros. 

 
03/08/07 – Alexander Sánchez Fonseca y Pascual Cabrera Santos; presos comunes, 
fueron objeto, el 2 de Julio de 2007 en el destacamento 6 cubículo 4 de la prisión 
provincial de Las Mangas en Bayamo de un horrendo crimen perpetrado contra ellos. 
Dicho acto terrorista ocurrió a ojos vista de más de 30 reclusos a quienes mantuvieron 
amenazados con bayonetas y palos, quitándoles apoyo a Alexander y Pascual. Alexander 
muere primero al ser golpeado con un toldo madero y también apuñalado en su cama 
mientras dormía. Pascual cuando se fue a mover ante la situación de Alexander, también 
fue golpeado y apuñalado por la garganta. Pero como no moría, se lo llevaron para el 

                                                 
405 Reportó Carlos Cerpa Maceira para los oyentes de Radio República, Agencia de Prensa Sindical Press y Director del Bureau de 
Prensa del Puente Informativo Cuba-Miami. 
406 Denuncia realizada por Lázaro González Adán, prisionero de conciencia. Desde Camagüey Marilin Díaz Fernández corresponsal 
de la agencia sindical Press miembro de la asociación pro libertad de prensa, para Radio República. 
407 Denuncia realizada vía telefónica por Carlos Cuerpo Echevarría, delegado en Ariza  del Movimiento Pedro Luis Boitel. De 
Cienfuegos ha sido una información de Ricardo Pupo Sierra y Francisco Blanco Sanabria en la voz de Alejandro Tur Valladares, 
Jagua Press.  
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baño y lo ahogaron en la canoa de agua. Así transcurrió la madrugada hasta el  horario de 
recuento 6 am, cuando el militar que lo ejecuta aceptó que los dos muertos que 
aparentaban dormir, estaban enfermos. Uno de los escribió una carta al mayor Rogelio 
Hernández, segundo jefe del penal, poniéndole al corriente del peligro para su vida que 
ya conocía, pero Rogelio no se inmutó y lo dejó en el mismo lugar. 408 

 
31/07/07– Giovanni Correa Lanzarol; recluso, el 20 de Julio del 2007 falleció en la 
prisión  provincial de Guantánamo, víctima de una autoagresión que le costó la vida. 
Correa Lanzarol cumplía una sanción de 6 anos, de los cuales habían transcurrido 4.  En 
el destacamento 12 donde se encontraba se inyecto una mezcla de petróleo con materia 
fecal, como protesta por no haber recibido los beneficios que estipula la ley y que 
reclamaba y a los cuales tenía derecho por el tiempo transcurrido por su sanción. Ante 
esta acción las autoridades penitenciarias determinaron no tenerlo en la enfermería penal 
porque apestaba producto de la infección que tenia y lo trasladaron para una celda de 
aislamiento aledaña al piso 13, donde permaneció hasta su muerte, sin atención medica ni 
custodio que lo atendiera. Fuentes dentro del establecimiento informaron que los 14 días 
que los paso en la celda, los pasó sin ingerir ningún alimento. Fue encontrado moribundo 
y botando espuma por la boca por el oficial del recuento.409 

 
Jeile Rodríguez Aguilar, de 19 años, falleció el 25 de enero del 2007 en la prisión  Kilo 
9 en Camagüey, después de haber sufrido una brutal golpiza por parte de los guardias 
penitenciarios;  
 
Ricardo Pérez Hernández se suicidó el 25 de enero del 2007, en la Prisión de enfermos 
de SIDA en Santa Clara, mientras se encontraba en  celda de castigo a pesar de su grave 
estado de salud; 
 
Alexis Gómez Pérez, de 32 años, falleció el 28 de marzo del 2007 en la prisión de Ariza, 
Cienfuegos, después de habérsele negado atención médica; 
 
Manuel Acosta Larena, de 47 años de edad fue encontrado muerto en su celda el 25 de 
junio del 2007, en la unidad policial de Aguada de Pasajeros, Cienfuegos.  Las 
autoridades informaron a sus familiares que se suicidó; sin embargo, testigos presenciales 
de los hechos han afirmado que fue brutalmente golpeado por las autoridades policiales. 

 
BRUTALES GOLPIZAS, AUTO AGRESIONES Y  

AMENAZAS A LA INTEGRIDAD FÍSICA 
 
 

18/01/07 – Juan Carlos Herrera Acosta.- Continua los actos de hostigamiento en contra 
del prisionero Juan Carlos Herrera Acosta, se nos informa que fue sometido a un 
interrogatorio por parte del Mayor de la Seguridad del Estado identificado como 
“Salgado” quien le advirtió que las personas que actúan como él podían amanecer 
ahorcados o degollados en una celda. Juan Carlos acaba de cumplir 20 años de privación 
de la libertad y hace un llamado a las organizaciones de derechos humanos para que 
intercedan ante esta situación y hace responsable a Seguridad del Estado por lo que 
pudiera sucederle. 410  08/02/07 – Juan Carlos Herrera Acosta continúa siendo victima de 
actos  hostiles  contra su persona. Dicho recluso manifiesta que oficiales  de la prisión de 
máxima seguridad de kilo 8 en la provincia de Camagüey donde se encuentra recluido le 
practicaron una requisa de aproximadamente 50 minutos. Asimismo, afirma que lo 
mantienen bajo uno de los  regimenes  penitenciarios mas severos que existen en Cuba 

                                                 
408 Reportó Sahily Navarro Álvarez, fin de la grabación. 
409 Reporto activista del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia Danain Ferie Reimur. 
410 Desde Banes, Holguín; informó Lianis Merino Aguilera de la Agencia Jóvenes Sin Censura. 
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donde le niegan la asistencia medica adecuada, la asistencia religiosa y la 
correspondencia, encontrándose muy enfermo, totalmente desnutrido y extremadamente 
débil, como resultado de las protestas a que ha sido compelido y que en ese estado ha 
sufrido varias golpizas a manos de militares de ese centro carcelario. 411  26/07/07 – Juan 
Carlos Herrera Acosta informa que en la prisión Kilo 8 en Camagüey, hay un estado total 
de sitio con vistas a la celebración de lo que han dado en llamar 26 de Julio, celebración 
del gobierno cubano y que ha habido algunos traslados de reclusos por posibles protestas. 
Por otro lado, el Departamento Técnico de Investigación, ha desatado una política de 
choque contra su persona, ya que hace varios días en el solador se le abalanzaron para 
despojarlo de una nota que le había hecho José Daniel Ferrer García, y están enviando 
reclusos para que los agredan, en caso de que exista algo el 26 de Julio. 412 
 
05/01/07 – Alejandro Lago Rojas; se le niega el derecho de asistir al funeral de su 
madre, quien el 28 de diciembre falleció. Al protestar por la cruel acción fue golpeado 
brutalmente por el jefe de orden interior Teniente Juri Leiva quien le propinó patadas en 
el abdomen, cara y cabeza, luego fue trasladado a una celda de castigo. 413 

 
12/01/07- Leoncio Rodríguez Ponce; prisionero político de 42 años de edad fue 
condenado a 42 años de cárcel acusado de desacato a la figura de Fidel Castro, 
desobediencia y otros cargos; fue víctima de una salvaje golpiza a manos de militares en 
la prisión de máxima seguridad de Kilo 8 en la provincia de Camagüey, indicaron que se 
le propinaron varias patadas y puñetazos por todo el cuerpo, como consecuencia de la 
salvaje golpiza perdió el conocimiento. Anteriormente ya ha sido víctima de varias 
golpizas por parte de los carceleros de la prisión. 414 

 
12/01/07- Jorge Luis García Montero; reo de la prisión de Ariza, se auto agredió 
físicamente tras habérsele negado la asistencia médica al sufrir una crisis de asma. 
Cuando Jorge Luis se acercó a la posta médica de dicha prisión, los galenos le negaron la 
medicina que debían suministrarle para combatir su ataque; ante esta situación se profirió 
cortes en el cuello y en el bíceps con una cuchilla de afeitar. Denuncia también que son 
muchos los reclusos que se auto agreden ante el poco interés de las autoridades 
penitenciarias para resolver sus reclamos. 415 

 
13/07/07 – La esposa de Lázaro González Adán denuncia ante el mundo la situación 
que su esposo está viviendo desde este 12 de Julio del 2007, día en que fue salvajemente 
golpeado por 2 miembros de la mafia carcelaria de Cerámica Roja, o sea 2 individuos 
reclusos, de alta peligrosidad, individuos con un índice de criminalidad evidente, que 
abordaron a dicho recluso violentamente, tanto verbal como físicamente debido a que 
Lázaro en medio de una inspección que pasaba el Ministerio del Interior, manifestó que 
ellos debían tratar de mejorar la alimentación y la atención medica de los presos y no 
estar haciendo tantas inspecciones. 416 

 
06/02/07 – Jeiler Rodríguez Aguilar; recluso de la prisión disciplinaria de Kilo 9 en la 
provincia de Camagüey, el 23 de Enero del 2007 fue golpeado salvajemente en uno de 
los pasillos de este centro penitenciario por los carceleros, un oficial de guardia superior 
y un reeducador. Seguidamente lo arrastraron para una celda de castigo y confinamiento 
y le dieron otra descomunal paliza y lo dejaron encerrado sin asistencia médica, lo cual lo 

                                                 
411 Denuncia realizada por Juan Carlos González Leiva, presidente de la Fundación Cubana de derechos humanos Desde Ciego de 
Ávila Luis Esteban Espinosa, Jóvenes sin Censura. 
412 Denuncia realizada por Juan Carlos Herrera Acosta; prisionero político. 
413 Denuncia realizada por Luis Cueto Echevarria, fue un reporte para Radio República de Ahmed Rodríguez Albacia, Agencia 
Jóvenes Sin Censura. 
414 Desde La Habana, informa Ahmed Rodríguez Albacia. 
415 Fue un reporte para Radio República de Ahmed Rodríguez Albacia, Agencia Jóvenes Sin Censura. 
416 Denuncia realizada por Marilín Díaz Fernández, esposa de Lázaro González Adán, prisionero político. 
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llevó a la muerte. Al referido recluso querían introducirlo por la fuerza en el 
destacamento 8 donde tenía problemas con otros reos y por eso él exigía ser trasladado de 
galera. 417 
 
06/02/07 – Faustino Cala Rodríguez; reo común en Camagüey, fue golpeado 
salvajemente. La denuncia se realiza vía telefónica y dicha llamada es cortada. 418 
 
06/02/07 – Faustino Cala Rodríguez; reo común en Camagüey el 2 de Febrero del 
2007, fue golpeado salvajemente por el teniente reeducador y cadete Lisbani, 
rompiéndole los espejuelos y ocasionándole  heridas en el rostro, cuando dicho reo 
reclamó al reeducador, asistencia medica, afirmando que el militar antes de agredirlo le 
expresó que está cansado de escucharlo buscando justicia en la comunidad y la opinión 
publica internacional. Asimismo, el recluso manifiesta que tiene serias secuelas en su 
organismo a consecuencia de las descomunales palizas que ha sufrido en las cárceles 
cubanas. 419 

 
26/02/07 – Normando Hernández González; preso político, recibió un fuerte golpe en 
el pecho, se lo dio un carcelero por solidarizarse con otro preso.  

 
01/03/07 – Nelson Molinet Espino; prisionero de conciencia de la causa de los 75 de la 
Prisión Kilo 5 y Medio de Pinar del Río, denuncia los maltratos físicos de los que fue 
victima el 24 de Febrero del 2007, por un grupo de oficiales de ese reclusorio, 
encabezado por el jefe de orden interior y el jefe de área. El referido prisionero manifiesta 
que los represores se apersonaron en su celda, obligándolo a abandonarla para realizar 
una minuciosa requisa a lo cual este se negó provocando que fuera esposado y arrastrado 
hacia una oficina donde se encontraba el oficial de la seguridad del estado. 420 
 
02/03/07 – Se denuncia que los 4 prisioneros del grupo de los 75 recluidos en la cárcel 
Habanera de Guanajay, denunciaron como conducta irregular y violatorias a las normas 
del trato a personas encarceladas el uso de un palo de gran dimensión por parte del oficial 
conocido como “Felito”, cuando diariamente cuida el horario de sol.  El referido 
uniformado se pasea amenazante e iracundo por el patio blandiendo el palo que es 
aproximadamente del tamaño del cabo de un azadón o guataca. Lo cual suscita 
indignación entre los reclusos. En tanto el oficial “Felito” en pleno patio le dijo al 
Director del Penal que si ocurría alguna situación anormal le enviaría a la enfermería a 
los reclusos todos apaleados. 421  
 
05/03/07 – Luis Enrique Ferrer García; condenado a 28 años de privación de libertad 
en la ola represiva de 2003 en la prisión santiaguera Mar Verde denuncia a través de su 
esposa, el grave peligro de muerte al que esta siendo sometido bajo amenazas de presos 
comunes de alta criminalidad utilizados como vicarios de la policía política y el 
Ministerio del Interior en las prisiones. 422 
 
12/03/07 – Digzan Ramirez Ballester; activista de la Comisión Cubana de DDHH para 
personas con VIH SIDA y recluso que padece VIH-SIDA de la prisión territorial del 

                                                 
417 Denuncia realizada por un numeroso grupo de reclusos políticos y comunes de la prisión disciplinaria de Kilo 9 en la provincia de 
Camagüey. Desde Ciego de Ávila, informa Luis Esteban Espinos, Jóvenes sin Censura.  
418 Denuncia realizada vía telefónica por el recluso común Faustino Cala Rodríguez  con Juan Carlos González Leiva y la Fundación 
Cubana de Derechos Humanos. 
419 Denuncia realizada vía telefónica por el recluso común Faustino Cala Rodríguez con Juan Carlos González Leiva, presidente de la 
Fundación Cubana de Derechos Humanos. 
420 Desde Banes, Holguin, informa Liannis Meriño Aguilera, Agencia Jóvenes sin Censura. 
421 Denuncia realizada por José Miguel Martínez Hernández; preso político y de conciencia y  condenado a 13 años de privación de 
libertad en la primavera del 2003 como parte de la conocida causa de los 75. Desde Cuba y para Cuba fue una información de Roberto 
Santana Rodríguez, periodista independiente.  
422 Denuncia realizada por Milka Maria Peña Martínez, Dama de Blanco, Puerto Padre, esposa de Luis Enrique Ferrer García. 
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centro ubicada en Carretera Planta Mecánica, km 1,5, Santa Clara, Villa Clara, denuncia 
las constantes amenazas a las que es sometido por parte del jefe de orden interior y el jefe 
de reeducación penal, manifestándole que abandonara las actividades en favor de los 
derechos de cada recluido en el penal y no diera lugar a que se siguieran especulando 
informaciones en medios de prensa con relación a  dicha prisión. 423 

 
16/03/07 – Elizardo Perez Amedes; sancionado a 7 años de privación de libertad, fue 
golpeado por miembros del Ministerio del Interior Cubano, el 6 de Marzo del 2007. 
Dicho reo se encuentra desde esa fecha en una de las celdas tapiadas de aislamiento en la 
cárcel de mayor severidad Kilo 8 de Camaguey. Adonde lo trasladaron después del 
siniestro. Elizardo Pérez como consecuencia de la golpiza presenta varias partiduras de 
cabeza, la mandíbula inflamada y la pierna izquierda inmóvil entre otras lesiones 
corporales. 424 

 
20/03/07 – Raúl Risco Pérez; reo en Kilo 7 y miembro del presidio político Pedro Luis 
Boitel, fue trasladado de destacamento y confinado en la planta alta de esta prisión 
después de ser entrevistado por el Sub Teniente de la Policía Política conocido por 
“Aldana”. Asimismo, dicho recluso fue amenazado por el oficial con que seria golpeado 
brutalmente si persistía en continuar denunciando los desmanes y desafueros cometidos 
por el régimen dentro de Kilo 7. 425 

 
16/05/07 – Yuniel Luis Rivero y Yasniel Abreu Gastón; reos de la provincia de 
Cienfuegos, el 19 de Abril de 2007  fueron golpeados Dichos presos habían salido de sus 
celdas en horario escolar cuando fueron bloqueados por un grupo de guardias. Este 
guardia que los dirigía, conducía a los presos para su piso y al llegar a las escaleras le 
propino un pinazo al reo Yasniel Abreu Gastón quien se reviro en acto de defensa, 
cuando los otros guardias le dieron un golpetazo al reo Yuniel Luis Rivero a quien 
dejaron sin conocimiento en ese momento. Luego los guardias de apoyo le propinaron 
una golpiza al reo Yasniel Abreu Gastón, que fue el que trato de defenderse de la 
agresión comenzada por el guardia que dirigía al grupo y terminada por el pelotón que lo 
acompañaba. 426 

 
30/05/07 – Se manifiesta a la opinión pública nacional e internacional la situación de la 
prisión de máxima seguridad de “Kilo 8” en Camaguey. En efecto, a partir del 21 de 
Mayo del 2007, se han dado golpizas y castigos a los prisioneros disidentes, producto de 
que el 20 de Mayo del 2007 celebraron el cumplimiento de un aniversario más de la 
república establecida en Cuba  en 1902. Un ejemplo de esta situación que el prisionero de 
conciencia José Daniel Ferrer García se encuentra tomando exclusivamente agua de 
azúcar en una celda estrecha de castigo y aislamiento del área de primera fase, donde se 
encuentran  los condenados a muerte. Fue brutalmente golpeado también Francisco 
Tundidor Valido y otros prisioneros han sido golpeados y enviados a celdas de castigo y 
aislamiento. Se han suscitado golpizas, han arrastrado a los prisioneros a celdas de 
castigo, los han separado, los han puesto en lugares con reclusos comunes de alta 
peligrosidad e incluso han llegado los guardias al extremo, de servirles en pomos de agua, 
orine a los disidentes y presos políticos dentro de este centro penitenciario. 427 

 

                                                 
423 Desde Quemado de Güines, provincia Villa Clara, informa Ignacio Estrada Cepero, Agencia Jóvenes sin Censura. 
424 Desde Camagüey, informa Marylin Díaz Fernández, corresponsal del a Agencia Sindical Press y Miembro del a Asociación Pro 
Libertad de Prensa.  
425 Denuncia realizada por el preso disidente Jorge Lidiano Linares, desde la cárcel camagüeyana Kilo 7. Desde Camagüey, informa 
Marylin Díaz Fernández, corresponsal de la Agencia Sindical Press y Miembro de la Asociación Pro Libertad de Prensa, para Radio 
República.  
426 Reporta para el Directorio Democrático Cubano Gabriel Díaz Sánchez, Jóvenes de Bayamo. 
427 Denuncia realizada por Juan Carlos González Leiva secretario ejecutivo del consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. 
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13/06/07 – Diosdado González Marrero; prisionero de conciencia que se encuentra en 
la Prisión del Kilometro 5 ½ en Pinar del Rio, denuncia a través de su esposa que el 27 
de Mayo del 2007, el segundo jefe de control penal lo esposo y lo llevaron al pasillo 
principal de la prisión, donde lo ofendieron muy fuertemente y le dijeron amenazas de 
que lo iban a golpear. Asimismo, se manifiesta que Los motivos fueron porque en el 
lugar donde él se encuentra existen muchos presos que no tienen colchones, están 
durmiendo en el suelo e hicieron una protesta. Cuando los presos, empezaron a protestar, 
los prisioneros de ahí, de la parte del depósito en la parte preventiva, ellos se vieron en la 
obligación de conseguir unas colchonetas, pero se las quitaron este domingo 27 de Mayo 
del 2007. Ellos le dijeron que no debían quitarles las colchonetas y los oficiales le dijeron 
que tenían que agradecerles que al menos ellos le habían conseguido unos colchones. 
Finalmente, a dicho recluso lo tuvieron muchas horas esposado en medio de un pasillo y 
después lo volvieron a llevar a la celda donde él se encentra. 428 

 
12/07/07– Evis Morciego Fuentes; preso común, impedido físico motor, el 9 de Julio del 
2007, es golpeado salvajemente. En efecto, se manifiesta que el Sub Teniente, Jefe de 
Sección, le cayó a bofetadas a dicho preso común que desde su  sillón de ruedas pedía 
que lo sacaran al sol, que llevaba muchos días sin que lo sacaran del cubículo. Asimismo 
el indefenso paralitico lo escupió como única forma para defenderse. 429 
 
13/07/07– Josvanni Castellanos Lao; recluso de 18 años de edad, fue victima de 
maltrato físico en la prisión Cerámica Roja de Camaguey. El reo que padece severos 
trastornos psiquiátricos recibió 3 golpizas en solo 10 días, de parte de la guarnición de 
dicho penal por reclamar los psicofármacos que tiene indicados para el tratamiento de su 
enfermedad. Asimismo, se denuncia que no se trata de un caso aislado sino de una 
practica asidua por parte de los gendarmes que no escatiman para golpear y dejar a los 
presos cuando estos reclaman o piden asistencia medica de cualquier tipo. 430 
 
13/07/07– Francisco Yadiano González; preso de conciencia con 15 anos cumplidos en 
prisión, ha sido provocado nuevamente por presos comunes de la prisión Combinado del 
Este donde se encuentra, llegando incluso a realizarle amenazas contra su vida. Dicho 
recluso padece de tumor pulmonar y cardiopatía isquémica, por lo que estas acciones y 
provocaciones ponen una vez más en peligro su vida.431 

 
19/07/07– Rigoberto Morejón Delgado; preso político en la prisión Kilo 7, fue víctima 
de una cobarde agresión cuando reclamaba asistencia médica. Los funcionarios, el 
suboficial Michael Feria Yordis y el Subteniente Levis Castillo Herrera, le propinaron 
bofetadas y empujones en presencia del colectivo de reclusos que se encontraban 
participando del horario del sol.432 
 
19/07/07– Alexander Arévalo Overa; preso común en la prisión Kilo 7, Camagüey, de 
la raza negra y natural de la ciudad de La Habana, reclamo le concedieran asistencia 
médica, pues posee los síntomas de la tuberculosis y se encuentra esputando coágulos de 
sangre. Sin embargo, fue atendido por el subteniente Sardinas, nuevo oficial al mando del 
orden interior en Kilo 7, el cual lo mando a esposar y la emprendió a golpes con el reo 
propinándole bofetadas, restrayones y patadas por el estomago y la espalda. 433 

                                                 
428 Denuncia realizada por Alejandrina García de la Riva, esposa de Diosdado González Marrero, prisionero de conciencia. 
429 Fue una información de Jorge Alberto Liriano Linares activista del Partido Pro Derechos Humanos, en la voz de Roberto Marrero 
Larrosa, delegado del Partido Cubano Demócrata Cristiano en Camagüey. 
430 Desde Camaguey, Marilyn Díaz Fernández, corresponsal de la Agencia Sindical Press y miembro de la Asociación Pro Libertad de 
Prensa. 
431 Denuncia realizada por Ana Aguidia Saladría, esposa de  Francisco Yadiano González, preso de conciencia. 
432 Reporto desde Kilo 7, Jorge Alberto Liriano Linares, en la voz de Roberto Marrero Larrosa, delegado del Partido Cubano 
Demócrata Cristiano en Camagüey.  
433 Denuncia realizada por Ciro Pérez Santana, prisionero político. Reporto desde Kilo 7, Jorge Alberto Liriano Linares en la voz de 
Roberto Marrero Larrosa, delegado del Partido Cubano Demócrata Cristiano. 
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20/07/07– Se denuncia que el método utilizado en las cárceles como castigo a 
indisciplinas en la prisión provincial de Guantánamo es considerado como el peor de 
todos los que se le han ocurrido hasta el momento, conocido como el “balancín”, que 
consiste en atarle una cadena por la cintura al recluso y después colocarle el torso muy 
apretado a la espalda, quedándole desde las manos hasta los pies, hasta unir las dos 
extremidades. No sin antes darle una golpiza y colocarlo en un calabozo oscuro, lleno de 
mosquitos.434 
 
20/07/07– Se denuncia el aumento de las autoagresiones en el penal provincial de 
Guantánamo, motivada esta por el aumento de la población penal, los reclusos cuyas 
edades oscilan entre los 18 y 30 años de edad, hacinados en cubículos soportando tratos 
crueles, mala alimentación y un total desinterés por parte de las autoridades 
penitenciarias para resolverles los problemas básicos y otorgarles los beneficios 
reglamentados con el Código Penal. Asimismo, se manifiesta que estas autoagresiones 
van desde hacerse profundas y prolongadas heridas por todo el cuerpo, cortarse los 
tendones de los pies, introducirse vidrio molido en los ojos o pincharse con agujas hasta 
mutilarse totalmente.435 

 
31/07/07– Pedro Enrique Vinajera Díaz; recluso de Cerámica Roja, denuncia que el 
jefe de control interno, hubo de agredirlo con una estofa ocasionándome un hematoma en 
el pómulo izquierdo y el oído, por la simple razón  que el jefe de grupo me autorizo a ver 
a su hijo y llevarle unos panes. Al llegar lo comenzó a empujar esposado y cuando 
hubieron de quitarle las esposas, lo agredió causándole lesiones en el lugar antes 
mencionado.  436 

 
02/08/07 – Joel Bistorres Arévalo; recluso de la prisión Kilo 7, fue golpeado causándole 
lesiones en el rostro. En efecto, el referido recluso, solicitó traslado de su barraca, pues 
tiene problemas con los de la disciplina, ya que le roban las pertenencias, le comen las 
jabas y le dan golpes. Por la poca seguridad de vida que existe en la prisión se quejó 
respetuosamente ante un suboficial y un jefe de sección, y la respuesta de estos militares 
fue caerle a golpes, causándole derrames en los ojos y partiéndole el pómulo izquierdo.437 

 
02/08/07 – José Iriarte González; preso la prisión Kilo 7, cree tiene tuberculosis y como 
nadie lo pudo llevar a la enfermería, desde el comedor se fue por su cuenta. Logró burlar 
al guardia y entró en la enfermería y casi logra llegar hasta la consulta donde una doctora 
se echaba fresco ante un ventilador. En el intento, fui sorprendido por un reeducador 
subteniente, quién se abalanzó sobre él y lo sacó de la enfermería. Ya en el pasillo, le 
colocó las esposas y le empezó a golpear por la espalda, la cabeza y todo el cuerpo. 
Mientras más trataba dicho recluso, de esquivar los golpes, más golpes recibía. Luego 
perdió el conocimiento y despertó con la cabeza vendada y dolor en todo el cuerpo.438 

02/08/07 – Carlos Luis Díaz Fernández; prisionero de conciencia, se comunicaba con 
ella desde la prisión Kilo 8 de Camagüey donde él se encuentra recluido el 29 de Julio del 
2008, pedía a gritos a los guardias que le buscaran una pastilla, ya que no podía dormir. 
Unos minutos después, comunicaba llorando el referido recluso a su madre que había 
sido testigo del asesinato que habían cometido los guardias contra dos reclusos en Kilo 8. 
Se denuncia entonces, la situación psicológica en que se encuentra el recluso, en una de 

                                                 
434 Reporto desde Guantánamo, Alejandro García, Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. 
435 Reporto desde Guantánamo Alejandro García, Movimiento Cuba de Jóvenes por la Democracia.  
436 Desde Camagüey para Barrio Adentro  Julio Romero Muñoz, Movimiento Solidario Expresión Libre. 
437 Informó Jorge Liriano Linares desde la prisión Kilo 7 en la voz de Roberto Marrero de la Rosa, Delegado del Partido Cubano 
Demócrata Cristiano en Camagüey . 
438 Fue una información de Alberto Liriano Linares, activista del Presidio Político Pedro Luis Boitel, en la voz de Roberto Marrero de 
la Rosa, Delegado del Partido Cubano Demócrata Cristiano en Camagüey. 
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las celdas de castigo de la prisión Kilo 8 y se teme por la salud psíquica y física de éste 
que actualmente padece una diabetes mellitas, adquirida dentro de la mazmorra de 
Castro. 439 

02/08/07 – El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba está profundamente 
conmocionado por las muertes sucedidas en Kilo 8, prisión de máximo rigor de 
Camagüey, el pasado día 29 cuando a partir de una reyerta de dos reclusos más de 100 
efectivos armados de bastones, de hierros, de barras de hierro irrumpieron en los 
destacamentos golpeando brutalmente a varios reclusos, falleciendo dos de ellos y uno 
estando grave en el hospital. Después tomaron los cuchillos y dieron puñaladas a estos 
reclusos que estaban ya muertos. Asimismo, se informa que en la prisión Kilo 7 en 
Camagüey hay alrededor de 1200 reos que ya han dado positivo en la prueba de mantu de 
contagio de la tuberculosis. Además, los militares trafican con jeringuillas infectadas con 
el SIDA, y existen muchas otras enfermedades. 440 

 
17/08/07 – Fermín Silva Arencibia;  recluso quien fue trasladado de la prisión de 
Melena #2 por circular 115 en espera de un juicio donde acudirá de testigo. El mismo 
fue golpeado por el jefe del orden interior, el jefe de la unidad, con un bate de béisbol de 
aluminio, provocándole fracturas de 3 costillas, partiduras en la cabeza que hubo que 
darle 7 puntos, quedándole grandes hematomas en los hombros y en los brazos. El 
mismo, se encuentra ingresado en el Hospital Nacional de reclusos del Combinado del 
Este, en la sala B cama 17 desde el mismo miércoles 17, día en que fue brutalmente 
golpeado, donde solo se le pone bolsas de hielo en los hematomas. 441 

 
17/08/07 – Oscar González Arrue; recluso que cumple una sanción de 12 años, 
denuncia que un oficial, al frente de otros oficiales del centro Penitenciario El 
Combinado de Guantánamo, le propinaron una brutal golpiza. Dicho recluso se negó a 
dejarse poner el llamado balancín, método de tortura que consiste en una cadena 
alrededor de la cintura que ata las manos y los pies a la espalda, así que fue agredido 
salvajemente por el mencionado oficial con los llamados bastones tonfas y luego 
abandonado por tres días en una celda de castigo, tiempo que se demoraron en conducirlo 
al hospital para curarle las múltiples lesiones que le produjeron, y la fractura del brazo 
derecho, resultante de dicha acción. 442 

 
22/08/07 – Francisco Pérez Carrillo; recluso, fue agredido por el primer jefe del orden 
interior con grado de primer teniente, el 5 de Agosto de 2007, dándole 2 piñazos en la 
cara cuando lo trajeron de cordillera por insistir que él tenía problema con otros reclusos. 
No se lleva a ningún recluso a la enfermería porque eran presos, y antes de cometer 
delitos tenían que haberse atendido sus enfermedades en la calle, que la estomatóloga se 
había ido de la unidad y que a él personalmente no le dolía ninguna muela, ni dientes con 
caries, que se lo saquen con trinchas de tallar madera. 443 
 
23/08/07 – Benito Ortega Suárez; ex prisionero político y delegado provincial del 
Partido Democrático 30 de noviembre Frank País, fue golpeado el 18 de Agosto del 
2007 por agentes de la policía política en la Ciudad de Matanzas. El delegado provincial 
en aquella provincia del Movimiento Presidio Político Pedro Luis Boitel, dijo encontrarse 
ese día, alrededor del estadio de béisbol Victoria de Girón repartiendo copias de la 

                                                 
439 Desde Camagüey, Marilyn Díaz Fernández, corresponsal de la Agencia Sindical Press y miembro de la Asociación Pro Libertad de 
Prensa  
440 Yo soy Juan Carlos González Leiva, Secretario Ejecutivo del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. 
441 Adalberto Ramos Monteagudo, prisionero político, activista del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba Afiliado a la Fundación 
Andrei Sajarov en la voz de Sara Martha Fonseca Quevedo, delegada del municipio Boyeros de del Partido Pro Derechos Humanos de 
Cuba Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov. 
442 Ivan Alvarez Navarro, Guantánamo, Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia.  
443 Maria de la Caridad Noa González, Vicepresidenta de la Asociación de Balseros y Derechos Humanos Paz, Democracia y Libertad 
y miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.  
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Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando se les acercaron dos ciudadanos 
vestidos de civil indagándoles que repartían. Cuando el opositor político les respondió, 
los agentes la emprendieron a puñetazos y patadas contra el denunciante a quién le 
gritaban gusano y contrarrevolucionario. 444 
 
23/08/07 – Raidel Carmenate Madruga; reo colaborador del Presidio Político Pedro 
Luís Boitel en la prisión camagüeyana de Kilo 7, denuncia que continúa el acoso y 
hostigamiento contra su persona por parte de los carceleros en ese penal castrista en 
represalia por su activismo político y a la constante labor de denuncias que ahí realiza. 
Indica el vecino del municipio Santa Cruz del Sur, que en días pasados, el jefe de 
reeducación de la citada penitenciaría, el primer teniente Leri, le amenazó que de 
continuar con esa postura, lo trasladará en breve para una prisión en las provincias 
orientales. 445  

 
30/08/07 – José Luís García Paneque; prisionero político y de conciencia en la prisión 
Las Mangas en Bayamo, se encontraba acostado sobre la cama cuando pasaba el recuento 
de la tarde. Llegó un recluso quien lo trató de presionar para que se levantara. García 
Paneque en postura digna que no tenía que hacer las órdenes de él ni de nadie, que quién 
era él para darle órdenes. Entonces en el recuento de la noche este mismo recluso le dijo 
“Quiero que me repitas lo que me dijiste ahorita” y cuando García Paneque le repitió sus 
palabras, este recluso emprendió a golpes contra este emblemático prisionero político y le 
ocasionó una lesión en uno de los ojos que tuvieron que darle 7 puntos en uno de los 
ojos.446 

 
31/08/07 – Héctor Santana Vega; minusválido condenado a muerte por el motín de 
Canaleta en Ciego de Ávila, ocurrido el 7 de diciembre de 1999 en el que murieron 6 
militares del Ministerio del Interior, fue agredido físicamente por un militar de la prisión 
de máximo rigor Kilo 8 en Camagüey cuando era trasladado con un ataque de asma hasta 
la enfermería de este centro penitenciario. En efecto, se manifiesta que 2 guardias lo 
llevaban para la enfermería porque tenía un ataque de asma. Estuvo llamando 6 horas y 
no venían, y protestó y uno de ellos le dio bastonazos  y lo lanzaron al suelo. 
Actualmente se encuentra en silla de ruedas, pues padece de apoplejía en ambas piernas. 
Es hipertenso y asmático crónico, tiene úlcera gástrica y vesícula acodada.  447 

 
II.- PRIVACIÓN SENSORIAL 

 
INCOMUNICACIÓN COACTIVA 

 Y AISLAMIENTO CELULAR  
(CELDAS DE CASTIGO TAPIADAS SIN ACCESO A LUZ) 

 
 

02/01/07 – Alexander Santos Hernández; prisionero político condenado a 4 años de 
privación de la libertad por el supuesto delito de “peligrosidad social”, denunció que los 
presos de la Prisión Cuba Sí, se encuentran incomunicados. En la actualidad no se les 
entrega la correspondencia de sus familiares; al reclamar por esta situación, ha sido 
víctima de amenazas e insultos por parte del reeducador Yolexis. 448 
 
02/01/07 – Walter Reyes; recluido en el destacamento 14 de la prisión Cuba Sí, fue 
conducido a una celda de castigo por dos días tras confiscarle unas cartas que fueron 

                                                 
444 Jorge Luís García Pérez “Antúnez”, Coordinador Nacional del Presidio Político Pedro Luis Boitel. 
445 Jorge Luís García Pérez “Antúnez”, Coordinador Nacional del Presidio Político Pedro Luis Boitel.  
446 Jorge Luis García Pérez “Antúnez”, Coordinador Nacional del Presidio Político Pedro Luís Boitel. 
447 Reporte de Tania Maceda Guerra en la voz de Luis Esteban Espinosa, Jóvenes sin Censura. 
448 Informó desde Banes, Holguín, Lianis Merino Aguilera, Agencia Jóvenes Sin Censura. 
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enviadas por Juan Carlos Herrera Acosta quienes anteriormente entablaron amistad por 
afinidad de pensamiento, asimismo se le confiscó una agenda con números telefónicos de 
líderes opositores del país. Denuncian que en esta prisión las acciones contestatarias son 
fuertemente castigadas por el sistema carcelario de la prisión. 449 
 
09/01/07 – Antonio Ochoa García; impedido físico fue confinado a una fría celda de 
castigo; por protestar ante los constantes maltratos y las condiciones infrahumanas a las 
que están siendo sometidos los reos de la prisión Kilo 8 en la ciudad de Camagüey. 
Antonio Ochoa quien no tiene manos al habérselas cercenado en una protesta, denunció 
las violaciones que cometen las autoridades de la prisión, además de las condiciones 
críticas por la falta de higiene existente. 450  
 
10/01/07 – Andy Frometa Cuenca; prisionero político y joven miembro del Movimiento 
Cubano de Liberación Reconciliación y Paz – Juan Pablo II, se encuentra en una celda de 
castigo tapiada en la prisión Combinado de Guantánamo Km. 3 ½ de la carretera El 
Salvador, actualmente se encuentra durmiendo en el piso totalmente desnudo y en 
condiciones infrahumanas. Esta celda es permanente y es de carácter indefinido.451  
19/01/07 – Se denuncia que la salud de Andy Frometa continua agravándose debido a 
las condiciones infrahumanas en las que se encuentra encerrado, actualmente esta 
durmiendo en el suelo, desnudo, en una celda tapiada, se le ha quitado la visita conyugal 
y su celda es permanente y de carácter indefinido. 452 
 
23/01/07 – Alfredo Domínguez Batista; prisionero político y de conciencia del grupo de 
los 75, quien se encuentra condenado en la prisión provincial de Holguín a 14 años de 
privación de la libertad, denuncia a través de su esposa la señora Melba Santana Ariz que 
se encuentra incomunicado desde hace mes y medio, indica haber tratado de comunicarse 
a través de tarjetas telefónicas las cuales al parecer están bloqueadas; su esposa debe de 
recorrer aproximadamente 75 km para ubicar otro teléfono de una casa particular y así 
poder comunicarse con su esposo. 453  02/02/07 – Alfredo Rodolfo Domínguez  Batista; 
prisionero de conciencia, de 44 años de edad, condenado en marzo de 2003 a 14 años de 
cárcel junto a otros 74 disidentes pacíficos y recluido en la prisión provincial de Holguín, 
denuncia a través de su esposa que es mantenido incomunicado y no puede hablar con sus 
familiares desde hace 63 días. Asimismo, la esposa del referido prisionero se trasladó 
hacia la cercanía de la prisión y los oficiales no le permitieron hablar con su esposo. Por 
otro lado,  el prisionero y su esposa han sido agredidos físicamente en repetidas veces por 
oficiales de la policía política y sufren incontables actos de represión por  defender los 
Derechos Humanos en Cuba y expresarse libremente. 454 
 
28/06/07 – El prisionero de conciencia Carlos Luis Díaz Fernández, se encuentra en 
una de las celdas de castigo de mayor severidad de la Prisión Kilo 8 de Camagüey. Se 
manifiesta que el 25 de Junio del 2007 le correspondía a dicho recluso, su visita familiar. 
Al llegar ahí a la prisión su esposa y su hermana, recibieron la noticia que el único 
recluso que tendría visita ese día era precisamente él. Después de haberles hecho una 
minuciosa requisa en las jabas de alimentos que le iban a pasar a al recluso, los 
encerraron en uno de los pequeños salones por lo que está formado el salón de visitas de 
Kilo 8 y ahí los dejaron desde alrededor de las 9 de la mañana hasta las 12 del día, 
cuando les informarnos dos de los guardias de Kilo 8, que el recluso no recibiría visita 

                                                 
449 Denuncia realizada por Juan Luis Rodríguez Desdén, prisionero político a Liannis Merino Aguilera, Agencia Jóvenes Sin Censura. 
450 Denuncia realizada por Juan Carlos Herrera Acosta a Liannis Merino Aguilera desde Banes Holguín, Agencia Jóvenes sin Censura. 
451 Reportó desde Baracoa – Julián Antonio Munez Borrero profesor y Director del Bureau de Información y Prensa del Movimiento 
Cubano de Liberación Reconciliación y Paz Juan Pablo II. 
452 Reporto desde la ciudad de primada de Cuba, Baracoa, el profesor Julián Antonio Munez Borrero, Director del Bureau de 
Información y Prensa del Movimiento Cubano Liberación Reconciliación y Paz Juan Pablo II. 
453 Denuncia realizada por Melba Santana Ariz, esposa del prisionero político Alfredo Domínguez Batista. 
454 Denuncia realizada por Melba Santana Ariz, esposa de Alfredo Rodolfo Domínguez  Batista y relatora del Consejo de derechos 
humanos de Cuba. Desde Ciego de Ávila informa Luís Esteban Espinosa, Jóvenes sin Censura. 
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porque él se estaba negando a ponerse el uniforme de recluso, porque considera injusto 
vestirse de preso cuando él está injustamente encarcelado. 455 
 
16/05/07 – Yustel Hernández Rosabal y Primitivo Calderón Vernal, reclusos de la 
prisión camagüeyana Kilo 8,  fueron conducidos por cinco días a la celda de castigo, o 
sea a la celda tapiada de este recinto carcelario por reclamar la asistencia estomatologica 
y medica para ambos que la necesitaban 456. 
 
16/05/07 – Carlos Luis Díaz Fernández; preso político y de conciencia de la prisión 
camagüeyana Kilo 8, quien padece de diabetes, tiene problemas de salud ya que la dieta 
que le están dando es una ración de algo que esta en estado de putrefacción y que 
aparenta ser una mezcla de harina con agua de sangre o algo por el estilo. Asimismo 
dicho recluso lleva 5 meses sin salir al sol, ya que continúa en la celda de castigo donde 
fue llevado el 11 de Diciembre del 2006 después de haber efectuado una actividad por el 
día internacional de los derechos humanos el 10 de diciembre del mismo año. 457 
 
 
23/05/07 – Se brinda solidaridad y apoyo a los reclusos de la prisión Kilo 8 que ha tenido 
una escalada represiva muy fuerte contra hermanos del presidio político cubano como son 
los casos de José Daniel Ferrer García,  quien se encuentra en las inmundas y 
despiadadas celdas de confinamiento,  Juan Carlos Herrera Costa, Leoncio Rodríguez 
Ponce, Carlos Luis Días Fernández, entre otros. En dicha prisión se han realizado varios 
actos de protesta cívica pacifica pro dignas y frontales contra la represión del régimen. 
Asimismo se informa a los organismos internacionales de derecho humanos del brote de 
tuberculosis en la prisión de Kilo 7, donde hay prisioneros políticos que se encuentran 
infectados como Normando Hernández, Ramón Delgado Prieto y Ángel Tejeda 
Rodríguez. 458 
 
12/07/07– Noel Falcon Biber; preso común, denuncia que autoridades del servicio del 
gobierno cubano en la prisión Kilo 7, Camagüey, lo mantienen confinados a morir en el 
hueco, en una celda de aislamiento en el corredor de las torturas de esta prisión,  hace 40 
días. Asimismo, se informa que lo tienen en celda de castigo, desnudo, sin tablero, sin 
colchón, sin agua potable, sin ver la luz del sol y sin que exista un motivo para aplicarle 
esta injusta medida. Nadie le concede atención, incluso la Fiscal que lo atiende en dicha 
unidad le denegó atención, alegando que ese problema es de la reeducación y no de su 
competencia. 459 
 
16/07/07– Oscar Sánchez Madan; encarcelado periodista independiente, confinado en 
la prisión matancera Combinado del Sur, sancionado y encarcelado por 3 años y que se 
desempañaba como vocero del Movimiento Independiente Opción Alternativa, denuncia 
que su correspondencia está siendo sistemáticamente violada y retenida y que además el 
servicio telefónico, al cual tiene derecho, se lo han bloqueado perdiendo todo tipo de 
comunicación por este medio con sus familiares y amigos. En este orden, también le han 
negado u obstruido el servicio religioso. 460 
 

                                                 
455 Denuncia realizada por Marilin Díaz Fernández , hermana de Carlos Luis Díaz Fernández, prisionero político y de conciencia. 
456 Denuncia realizada por Lamberto Hernández Plana, prisionero político. Desde Camaguey Sibanicu; Marilin Díaz Fernández, 
corresponsal de la Agencia Sindical Press y Miembro de la Asociación Pro Libertad de prensa. 
 
457 Denuncia realizada por Lamberto Hernández Plana, prisionero político. Desde Camaguey Sibanicu; Marilin Díaz Fernández, 
corresponsal de la Agencia Sindical Press y Miembro de la Asociación Pro Libertad de prensa. 
458 Son las palabras de Jorge Luis García Pérez Antunez coordinador nacional del presidio político Pedro Luis Boitel, y miembro de la 
Relatoría de Derecho Humanos de Cuba. 
459 Fue una información de Jorge Alberto Liriano Linares desde la prisión de Kilo 7, en la voz de Roberto Marrero Larrosa, delegado 
del Partido Cubano Demócrata Cristiano en Camagüey.  
460 Les hablo Juan Francisco Siglera Maya, defensor de los DDHH. 
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27/07/07– Adalberto Ramos Monteagudo; prisionero político, se encuentra en el 
hospital de la prisión Combinado del Este en ciudad de la Habana. El referido prisionero 
ha permanecido durante largos periodos de tiempo en celdas de castigo y se encuentra 
muy enfermo, ya que padece de dolores prostáticos en la verija, los testículos, el recto. 
Asimismo, se encontraba orinando sangre con arena, prácticamente fue abandonado a su 
suerte en las prisiones, no tenia asistencia médica adecuada, y ahora después de largos 
meses de estar exigiendo asistencia médica le comunicaron que lo van a intervenir 
quirúrgicamente de la próstata porque está presentando problemas.461 
 
25/07/07– Alexander García Lima; preso político de la prisión de Manaca, miembro 
del Movimiento Democrático Cristiano y delegado del Presidio Político Pedro Luis 
Boitel, en cárcel y prisión en Villa Clara y leída para Radio República desde Cayo Aren, 
la Villa Blanca por María de la Caridad Noas González, Vice Presidenta de la 
Asociación de Balseros y DDHH Paz, Democracia y Libertad y miembro de la Relatoría 
del Consejo de Relatores de DDHH de Cuba, denunciar que las autoridades le prohíben 
la comunicación escrita y la telefónica 1 vez al mes de solo 5 minutos. Asimismo, dicho 
recluso manifiesta que lo acosan en asedio y asiduo, en represión, haciéndolo víctima de 
celdas de castigo. 462 
 
02/08/07 – Orlando Peña Espinoza; paciente psiquiátrico, impedido físico con una 
historia clínica que recoge al menos 3 ingresos en el Hospital Psiquiátrico René Vallejo 
de Camagüey, fue sancionado a 7 años de privación de libertad por el Tribunal de esa 
ciudad como partícipe de un delito de proxenetismo, continúa sometido a un severo 
régimen de aislamiento en una de las celdas de castigo de la prisión camagüeyana 
Cerámica Roja. La depauperación física que ha sufrido Peña Espinosa desde que fue 
confinado en aislamiento este 16 de Julio del 2007 causó gran conmoción entre los 
reclusos y sus familiares del destacamento número 3 de dicha penitenciaría que pudieron 
verlo en el salón de visitas el 1 de agosto. Orlando Peña, al llegar acompañado de los 
gendarmes adonde estaban sus familiares realizaba movimientos desesperados con las 
manos y la cabeza mientras no lograba fijar la vista en ningún sitio que permitiera 
imaginar que estaba consciente. Posee aspecto calavérico y los edemas que presenta en 
ambos pies. La guarnición de Cerámica Roja optó por sacar al recluso y a sus familiares 
de la presencia del público y llevarlo a un lugar desconocido para los demás. 463 

29/08/07 – Lázaro Díaz Abreu; prisionero recluido en el destacamento #1 de la cárcel 
villaclareña Guamajal, se encuentra plantado desde horas de la tarde del jueves 23 de 
Agosto del 2007. Dicho recluso fue acusado por el Segundo Jefe de Unidad y un 
reeducador de arengar a los reos con el objetivo de reclamar sus derechos que cada día 
son violados en este tenebroso penal. Fue conducido a una celda de castigo en la cual se 
le comunicó que le quitaban 50 días de rebajo de sanción que había acumulado a su favor 
y además le revocaron la mínima de severidad a la cual tenía derecho, por lo que el reo 
inició una huelga de hambre indefinida. Lázaro Díaz Abreu está cumpliendo una sanción 
de 16 años de privación de libertad por los delitos de atentado y desacato, de los cuales ya 
ha extinguido 11 años y durante el tiempo de su cautiverio ha estado estrechamente 
ligado al presidio político de dicho centro penitenciario. 464 

 
 

III.- CONDICIONES GENERALES DE DETENCIÓN 
 
                                                 
461 Desde la Habana hablo René Montesdeoca Martia Secretario General del Partido Pro DDHH en Cuba, afiliado a la Fundación 
Andrei Sajarov. 
462 Denuncia realizada por Alexander García Lima; preso político de la prisión. 
463 Desde Camagüey, Marilyn Díaz Fernández, corresponsal de la Agencia Sindical Press y miembro de la Asociación Pro Libertad de 
Prensa  
464 Juan Francisco Sigler Amaya, Movimiento Independiente Opción Alternativa. 
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DEFICIENTE Y/O DELIBERADA NEGACIÓN  
DE ATENCIÓN MÉDICA A PRESOS ENFERMOS 

 
Los siguientes presos se encuentran enfermos: 

 
Miguel Macedo Martínez; (padece de Tuberculosis)465; Juan Carlos Herrera Acosta; 
prisionero político y de conciencia, condenado en juicio sumarísimo a 20 años de cárcel 
por ejercer el periodismo independiente y es natural de la provincia de Guantánamo, se 
encuentra actualmente delicado de salud, su estado es alarmante como consecuencia de la 
huelga de hambre realizada como medida de protesta ante las injusticias que se vienen 
cometiendo en la prisión. Durante los últimos meses ha perdido peso considerablemente, 
padece de fuertes dolores de cabeza, su presión arterial se encuentra inestable, sus labios 
se encuentran muy alterados tras haberse cocido la boca para evitar ingerir alimentos 
durante su huelga de hambre. Su estado de salud es preocupante;466 Jorge Luis González 
Banquero; prisionero político y de conciencia condenado a 20 años de privación de la 
libertad en la Primavera Negra de Cuba 2003, denuncia a través de su esposa que su 
estado de salud cada día empeora más, actualmente padece de hipertensión arterial, otitis 
medio aguda del oído izquierdo, perdida de visión, artrosis cervical entre otras; 467 Pablo 
Paz Concepción; reo en la Prisión de Ariza en la ciudad de Cienfuegos espera desde 
hace aproximadamente 2 años y medio una prótesis dental que no ha sido fabricada por 
falta de materiales en la posta médica; como consecuencia de la espera ya perdió toda la 
dentadura; en varias ocasiones se ha dirigido a la jefatura del centro penitenciario quienes 
le informan que no hay materiales; 468 
 
Guido Sigler Amaya; Vicepresidente del Movimiento Independiente Opción Alternativa, 
prisionero de conciencia  de 53 años; padece de una inflamación en la próstata con 
presión arterial. En los últimos días se le ha practicado un chequeo médico en el Hospital 
Mario Muñoz de Colón en el cual se le ha detectado el aumento considerable de un quiste 
que padecía, aún continua esperando una intervención quirúrgica recomendada por los 
médicos; 469 Larry López Cruz; prisionero político denunció a través de Lamberto 
Hernández que en la prisión de máxima seguridad Kilo 8, en la cual se encuentra recluido 
se le ha negado en reiteradas oportunidades la asistencia médica;470 Lázaro González 
Adán; prisionero político, sindicalista y bibliotecario independiente; dolor de cabeza 
persistente, presión arterial alta; 471 Nelson Aguiar Ramírez; Presidente del partido 
Liberal Ortodoxo, se encuentra delicado de salud debido a la artrosis degenerativa 
avanzada que padece además de hernia discal, hipertensión arterial crónica, insuficiencia 
venosa, paredes fina de la vesícula, hiperplasia prostática de grado 1, entre otras; 472  
Jorge Luís González Tanquero; preso político y de conciencia, condenado en la causa 
de los 75 a 20 años de privación de libertad, recluido en la prisión Las Mangas, 
Granma, afectado gravemente de los bronquios y recientemente le han diagnosticado una 
alergia grado 3 debido a las condiciones infrahumanas en las que conviven los presos y 
en la que se encuentran recluidos, y sufre de asma; 473 
 
Fabio Prieto Llorente; periodista independiente y prisionero de conciencia de la prisión 
el Guayabo en Isla de Pinos, de 43 años, condenado a 20 años de cárcel en marzo de 

                                                 
465 Informó desde Banes, Holguín, Lianis Merino Aguilera, Agencia Jóvenes Sin Censura. 
466 Denuncia realizada por José Daniel García Ferrer, prisionero político. 
467 Denuncia realizada por Marianis González Conesa, esposa del prisionero político Jorge Luis González Banquero. 
468 Denuncia telefónica realizada por Luis Cueto Echevarria. Fue un reporte para Radio República de Ahmed Rodríguez Albacia, 
Agencia Jóvenes Sin Censura. 
469 En Matanzas, Oscar Sánchez Madán, periodista independiente. 
470 Desde Banes, Holguín; Lianis Merino Aguilera, Agencia Jóvenes sin Censura. 
471 Denuncia realizada por Marilín Díaz Fernández, esposa de Lázaro González Adán, prisionero político 
472 Desde Cuba y para Cuba fue una información de Roberto Santana Rodríguez, periodista independiente, denuncia realizada por 
Dora Leal Francisco. 
473 Denuncia realizada por Marlene González Conesa., esposa de Jorge Luís González Banquero, preso político y de conciencia 
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2003, se encuentra padeciendo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que lo 
ha hecho expectorar sangre y que a pesar de ello, lo mantienen durmiendo en un banco de 
cemento, privado de todas sus pertenencias, sin la corcha ni el abrigo para protegerse del 
frió, no pudiendo tomar  sol, ni leer ni siquiera la Biblia; 474 – La dama de blanco, Clara 
Lourdes Prieto Llorente, hermana del prisionero de conciencia Fabio Prieto Llorente 
expresó gran preocupación por la vida y la salud de dicho prisionero, quien tiene 
enfermedad obstructiva pulmonar crónica y el enfisema pulmonar;475 Fidel Verdecia 
Arcia; recluso de la prisión disciplinaria de kilo 9 en Camagüey, quien extingue una 
condena de 17 años y 5 meses por un delito de lesiones, padece de fuertes dolores en los 
huesos, espera desde hace más de un año la asistencia médica; 476 Alfredo Manuel 
Pulido López; prisionero político encarcelado en la primavera negra del 2003 acusado 
de atentar contra la soberanía y la integridad  territorial del estado y condenado a 14 
años de cárcel, denuncia a través de su esposa que su salud se deteriora progresivamente. 
Sufre de dolores de cabeza causado por una neuralgia occipital que padece y que 
asimismo, ha perdido más de 30 libras de peso corporal hace muchas hipoglucemia y le 
baja la presión; 477 
 
Jorge Luís González Tanquero; prisionero de conciencia,  Presidente del Movimiento 
Independentista Carlos Manuel Céspedes y condenado junto a 74 disidentes pacíficos a 
20 años de cárcel en la conocida Primavera Negra  de Cuba, denuncia a través de su 
esposa, que se encuentra en delicado estado de salud aquejado de varias enfermedades en 
la prisión Las Mangas en la provincia de Granma.. El referido recluso esta padeciendo de 
constante falta de aire con trastornos en las vías respiratorias, específicamente en los 
pulmones, así como agresivos ataques de asma y sufre de artritis y artrosis cervical y una 
fractura en la misma y que, asimismo, le están poniendo un tratamiento de antibióticos 
por la inflamación y los agudos dolores que tiene en los oídos;478 Héctor Raúl Valle 
Hernández; preso político y de conciencia, vicepresidente de la ilegal Federación de 
Trabajadores Democráticos de Cuba y condenado a 12 años de privación de libertad  en 
la primavera del 2003 como parte de  la conocida causa de los 75, sufrió un desmayo el 
19 de Febrero del 2007, en la cárcel Habanera de Guanajay. Dicho recluso sufrió una 
repentina  hipoglucemia acompañada  de vómitos, defecación  y orina involuntaria 
diagnosticada en el puesto medico del penal; 479 
 
José Miguel Martínez Hernández; preso político y de conciencia y  condenado a 13 
años de privación de libertad en la primavera del 2003 como parte de la conocida causa 
de los 75, denuncia el decomiso  de resina con uso estomatológico  por parte del oficial  
Omar Evelio García  en la habanera prisión de Guanajay. El 15 de Febrero del 2007, el 
referido preso había suministrado la resina a la estomatóloga del penal de Guanajay  para 
la atención de los reos. 480 – Normando Hernández González, periodista independiente 
sufre de diarreas, estreñimiento, y tiene una mala infección intestinal y el síndrome de 
intestino irritable. También tiene mucha acidez, muchos dolores gastrointestinales y está 

                                                 
474 Denuncia realizada vía telefónica por Xenia Echeverría Prieto, sobrina de Fabio Prieto Llorente, periodista independiente y 
prisionero de conciencia de la prisión el Guayabo en Isla de Pinos,  a Juan Carlos González Leiva presidente de la Fundación Cubana 
de Derechos Humanos. Desde Ciego de Ávila, informa Luis Esteban Espinosa, Jóvenes sin Censura. 
475 Comunicado realizado por Clara Lourdes Prieto Llorente, la Dama de Blanco y  hermana de Fabio Prieto Llorente, prisionero de 
conciencia. Información de Tania Maceda Guerra. 
476 Denuncia realizada vía telefónica por  Fidel Verdecia Arcia, recluso de la prisión disciplinaria de kilo 9 en Camagüey, al abogado y 
presidente de la Fundación Cubana de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva. Desde Ciego de Ávila, es una información  
de la colega Tania Maceda Guerra en la voz de Luis Esteban Espinosa, Jóvenes sin Censura. 
477 Denuncia realizada por  Rebeca Rodríguez Souto, esposa de Alfredo Manuel Pulido López, prisionero político Es un trabajo de 
Roger Rubio Lima  para Radio República. 
478 Denuncia realizada vía telefónica por Marlene González Conesa, esposa de Jorge Luís González Banquero,  prisionero de 
conciencia, a Juan Carlos González Leiva presidente de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. Desde Ciego de Ávila, informa 
Luís Esteban Espinosa, Jóvenes sin Censura 
479 Denuncia realizada por José Miguel Martínez Hernández, preso político. Desde Cuba y para Cuba fue una información  de Roberto 
Santana Rodríguez, periodista independiente 
480 Denuncia realizada por José Miguel Martínez Hernández, preso político y de conciencia. Desde Cuba y para Cuba, es una 
información  de Roberto Santana Rodríguez, periodista independiente. 
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muy débil. Tiene sus manos temblorosas, está muy alterado y estresado.  Se encuentra 
confinado en la prisión Kilo 7 de Cuba, con vómitos, y estado total de desnutrición, con 
50 kg. de peso, causa que incide en el agravamiento del enfermo que en su diagnostico 
está tipificado como incompatible con el régimen de reclusión; 481 Pedro González 
Acosta; preso político y sancionado a 4 años  por un delito de peligrosidad social, en el 
Combinado  de Prisiones Augusto Cesar Sandino de la provincia de Pinar del Río, 
continúa sin  recibir atención médica por parte de las autoridades sanitarias de ese penal; 

482 Juan Carlos Ferrer, preso político, su salud es bastante delicada, ya que luego de la 
huelga en la que estuvo en la prisión Kilo 8 en Camagüey quedó deteriorado físicamente, 
con dolores en la cervical bastante fuertes;  José Ubaldo Izquierdo Hernández; 
periodista encarcelado en la prisión Habanera de Guanajay, perteneciente al grupo de 
trabajo, condenado en el 2003, como parte del a conocida causa de los 75, a 16 años de 
privación de libertad, denuncia que su estado de salud se deteriora por días debido a que 
no recibe la dieta adecuada para sus padecimientos, los que se han acrecentado en las 
ultimas semanas luego que el mes pasado le diagnosticaran varias patologías nuevas en el 
chequeo que fue practicado en el hospital nacional de reclusos del Combinado del Este; 

483 
 
Víctor Rolando Arroyo Carmona; prisionero de conciencia de la prisión de Cuba Sí de 
Holguín, periodista y bibliotecario independiente y extingue una condena de 26 años de 
prisión en la conocida causa de los 75, denuncia a través de su esposa, que los militares 
Holguín han arreciado su acoso contra el referido prisionero, quien presenta severos 
trastornos estomacales con fuertes dolores y diarreas a causa de una gastritis crónica. 
Asimismo, se denuncia que esta muy afectado de la visión e hipertensión arterial y a 
pesar de ello le niegan la asistencia medica adecuada y fue mantenido una semana sin 
comer después de que un oficial le dio una golpiza;484 Vicente Jorge Moriset; activista 
de Derechos Humanos, y encarcelado en la prisión Kilo 7 denuncia que los reclusos de 
dicha prisión vienen siendo víctimas de la desnutrición debido a la falta de alimentación a 
las que son sometidos. Los reclusos Rafael Sierra de 39 años y Ylario Argilagos Lauses 
de 40 años actualmente se encuentran pesando 51 y 60 kilos respectivamente, hasta el 
momento las autoridades no han solucionado esta situación, por el contrario el Mayor 
Filiberto Hernández Cruz ha ordenado la suspensión de una dieta que los doctores habían 
autorizado; 485 Carlos Luis Díaz Fernández; prisionero político y reo de conciencia de 
la prisión camagüeyana Kilo 8, denuncia que el 7 de Marzo del 2007, le comunicó a una 
de las doctoras de este penal su decisión de negarse a continuar tomando la 
Glidenclamida, un medicamento que le fue indicado desde hace varios meses por estar 
padeciendo de diabetes melitu. Dicho prisionero protestó enérgicamente ante dicha 
doctora por la actitud pasiva de esta frente a la pésima atención que reciben allí los  
reclusos, aclarándole que su enfermedad, según los especialistas, debe ser tratada primero 
con una dieta alimenticia y luego con fármacos; 486 
 
Conrado Rodríguez Suárez; preso político y Presidente del Movimiento Cívico 
Nacional Máximo Gómez Báez, quien extingue una sanción de 4 años por un supuesto 
delito de peligrosidad social, la que comenzó el 2 de noviembre del 2005, denuncia a 
través de su sobrina, la situación por la que esta atravesando. El referido recluso, desde 
antes de ir preso debía ser atendido por un cardiólogo por su padecimiento en el corazón 

                                                 
481 Fue un reporte desde la prisión Kilo 7 de Cori Alberto Liriano Linares en la voz de Roberto Marrero Larrosa, delegado del Partido 
Cubano Demócrata Cristiano en Camagüey. 
482 Reporta Carlos Ríos. 
483 Desde Cuba y para Cuba es una información de Roberto Santana Rodríguez, periodista independiente. 
484 Denuncia realizada por Elsa América González Padrón, esposa de  Víctor Rolando Arroyo Carmona, prisionero de conciencia. 
Desde Ciego de Ávila es una información de Luis Esteban Espinosa, Jóvenes sin Censura. 
 
485 Desde Camagüey, Marilyn Díaz Fernández corresponsal de la Agencia Sindical Press y miembro de la Asociación Pro Libertad de 
Prensa. 
486 Desde Camaguey, informa Marylin Díaz Fernández, corresponsal del a Agencia Sindical Press. 
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y hasta la fecha no ha sido llevado  a ningún especialista; 487 Omelio Lázaro Angulo 
Borrero; preso político amparado desde el 28 de julio del 2005 con una  licencia extra 
penal limitada hasta el próximo 28 de julio del 2007, condenado en el Tribunal 
Provincial Popular de Camagüey a 8 años de privación de libertad  por el delito de 
espionaje cuando las autoridades del aeropuerto le ocuparon  a un familiar que 
regresaba a los EEUU una carta que le escribió a su hermano hablándole de la supuesta 
ubicación de unidades militares y biotecnología. El referido preso manifiesta que desde 
su detención padecía la hipertensión arterial y cardiopatía, pero esto solo fue el inicio de 
un alarga cadena de complicaciones, motivado por las pésimas condiciones higiénico 
sanitaria, la mala atención medica y la falta de medicamentos en los recintos carcelarios 
donde lo encerraron e incluso la mala manipulación por parte de algunos de los 
especialistas que lo trataron; 488 
 
Pedro González Nieto, reo de la Prisión Territorial del SIDA cubículo #2, prisión de 
Villa Clareña, denuncia la injusticia que se comete aquí en la prisión del SIDA El 
referido prisionero afirma, respecto de la atención médica que reciben, que el médico no 
tiene la potestad para nada, ni siquiera enviar un enfermo para el hospital, ya que ni 
siquiera tienen un medio de transporte, les dan golpes a los reclusos, los maltratan y los 
meten a las celdas sin existir condiciones; 489 – Se denuncia que el Hospital Villa 
Clareño no presta servicios quirúrgicos de urgencias.  Asimismo, el hospital 9 de abril 
traslada a hospitales de Santa Clara todos los casos quirúrgicos de urgencia nocturna por 
no poseer guardia de anestesia. El centro hospitalario Saguero solo cuenta con un 
anestesista en horario diurno y el mismo hace una guardia nocturna una vez por semana 
los pobladores de municipio como Corralillo Quemado de Güines  y hasta los mismos 
habitantes de Sagua temen ser ellos algunos de estos casos de urgencias que tienen el 
riesgo de sufrir serias complicaciones por la falta de este especialista. Es conocimiento de 
las autoridades locales tanto sanitarias como otras gubernamentales, la falta de anestesista 
y hasta el momento no se ha visto que se hayan tomado las medidas correspondientes. 490  
 
Carlos Luis Díaz Fernández y Lamberto Hernández Plana; prisioneros políticos, 
denuncian la deficiente atención médica que reciben los reclusos en la cárcel kilo 8 de 
Camagüey donde ambos se encuentran recluidos. El actual estado de salud de Díaz 
Fernández es pésimo, debido a que cada día se agravan más los síntomas de la diabetes 
que está padeciendo, sin que las autoridades carcelarias le brinden la atención que 
necesita. Por su parte Lamberto dijo que está padeciendo de fuertes dolores estomacales 
desde el pasado mes de noviembre, que en los últimos tiempos se han recrudecido 
provocándole sudoración, temblores y hasta desmayos debido a la intensidad con que 
aparecen pero que cuando solicita la asistencia médica le ponen una inyección para 
calmarle el dolor momentáneamente mientras dura el efecto del calmante utilizado;  
 

137. Aunque parezca inverosímil la larga lista arriba citada de presos políticos y/o 
comunes --muertos, torturados, y en grave estado de salud-- constituye sólo un ejemplo 
de lo que es capaz de hacerles la maquinaria represiva del régimen cubano.  El grupo en 
el poder en Cuba, por casi 50 años, no tiene idea de que algún día --muy cercano-- tendrá 
que responder a la justicia internacional por tales execrables hechos, pero en especial por 
las personas muertes y salvajemente torturadas en circunstancias que se encontraban bajo 
la custodia de las autoridades cubanas.  Solamente durante el 2007 el régimen cubano es 

                                                 
487 Denuncia realizada por Rosa Rodríguez Suárez , sobrina de Conrado Rodríguez Suárez, preso político. Carlos Ríos, Pinar Reporte. 
 
488 Desde la ciudad de Camagüey, informa Luis Guerra Juvier, nueva prensa cubana.  
489 Es una carta leída para Radio  República, María de la Caridad Noa González, vicepresidenta de la asociación de balseros y 
derechos humanos, paz, democracia y Libertad, en el municipio de Caibarien. 
490 Ha sido desde Quemado de Güines, provincia Villa Clara, Ignacio Estrada Cepero, agencia jóvenes sin censura. 
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responsable de 13 muertes ocurridas en las cárceles cubanas, sin explicación alguna de 
las autoridades, ni investigación de los hechos, ni responsables materiales sancionados.  
 
138. Como bien ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos “por 
graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de 
determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o 
que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin 
sujeción al derecho o a la moral.  Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el 
desprecio a la dignidad humana”.491  La jurisprudencia del sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos es bien clara al establecer que toda persona privada 
de libertad tiene el derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su 
dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad 
personal.492  En este sentido la Corte Interamericana ha sido muy enfática en señalar que, 
 

El Estado debe proveer una explicación satisfactoria sobre lo que ha sucedido a una 
persona que presentaba condiciones físicas normales cuando se inició su custodia y 
durante ésta o al término de la misma empeoró.493 

 
139. En todos los casos sobre las muertes ocurridas en las cárceles cubanas, las 
víctimas ingresaron a los respectivos centros de detención en perfecto estado de salud.  
No obstante, el régimen cubano no ha proporcionado a los familiares damnificados una 
explicación satisfactoria de cómo y en que circunstancias dichas víctimas perdieron la 
vida.  En otras palabras, no existe hasta la fecha ninguna exhaustiva investigación oficial 
y formal que esclarezca dichas muertes, así como tampoco se han establecido 
responsabilidades penales, ni se ha reparado a los familiares por los daños y perjuicios 
ahí cometidos.  En consecuencia, teniendo en consideración que las autoridades cubanas, 
como responsables de los centros de detención debió garantizarles el derecho a la vida y a 
la integridad física de las 13 personas fallecidas, el Estado cubano compromete su 
responsabilidad internacional por la vulneración del artículo 1º de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el cual estipula que “[t]odo ser 
humano tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad de su persona”.      
 
140. Igualmente, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos en 
progreso, los castigos corporales y uso excesivo de la fuerza empleados por los carceleros 
cubanos, como por ejemplo, las brutales golpizas propinadas a los presos políticos, están 
absolutamente prohibidos y en determinados casos pueden constituir una modalidad de 
tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  En el ámbito de las Naciones 
Unidas, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado que la prohibición de la tortura y 
los malos tratos en virtud del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos “debe hacerse extensiva a los castigos corporales, incluidos los castigos 
excesivos impuestos por la comisión de un delito o como medida educativa o 
disciplinaria”.494  Igualmente, la Corte Interamericana afirma que, “[t]odo uso de la 
fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona 

                                                 
491  Corte I.D.H., Caso Neyra Alegría y Otros vs. Perú, párrafo 74. 
492  Corte I.D.H., Caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre del 2003, Serie C, Nº 100, párrafo 126. 
493  Idem. 
494  Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General 20, párrafo 5. 
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detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la 
Convención Americana”.495   
 
141. De igual forma opina la organización Human Rights Watch,496 cuando señala que 
la aplicación de palizas a los presos políticos por parte de las autoridades cubanas 
constituyen tortura y, por consiguiente, una vulneración de sus obligaciones 
internacionales en la materia.  En efecto, la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes --de la cual Cuba es 
Estado Parte-- define claramente la tortura como “todo acto por el cual se inflijan 
intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de 
castigarla por un acto que haya cometido (…) por un funcionario público u otra persona 
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiscencia….”.497  Igualmente, cabe destacar, que en un caso la Corte Interamericana 
estableció que los golpes tales como “puntapiés”, y “culatazos de escopeta” sumado a 
otras condiciones constituyen “signos evidentes de tortura”.498  Queda claro entonces, 
que los hechos expuestos sobre las brutales golpizas propinadas a los presos políticos 
constituyen serias y flagrantes violaciones del instrumento internacional antes citado, por 
parte del Estado cubano.  Hechos que como se señaló al principio de este informe, se 
encuentran en la más absoluta impunidad. 
 
142. La incomunicación coactiva y el aislamiento celular ejercido contra los presos 
políticos cubanos también constituyen tortura, y cuando menos, tratos crueles, inhumanos 
y degradantes.  Recientemente, el Comité contra la Tortura consideró que el régimen de 
privación sensorial y la prohibición casi absoluta de comunicarse que sufrían los presos 
de un centro de detención de máxima seguridad en el Perú causaba sufrimientos 
continuos e injustificados que constituyen tortura.499   
 
143. En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los 
casos de Maritza Urrutia vs. Guatemala y Lori Berenson vs. Perú ha establecido que el 
“aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos 
crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del 
derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano.  La incomunicación sólo 
puede utilizarse de una manera excepcional, tomando en cuenta los graves efectos que 
genera, pues el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona 
sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular 
vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles”.500 
 
144. Es interesante observar, asimismo, cómo la CIDH ha clasificado el aislamiento 
prolongado en Cuba como una forma de tortura mental o psicológica, señalando inter alia  

                                                 
495  Idem., párrafo 197; y Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo vs. Perú, párrafos 57-58. 
496  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., página 145. 
497  Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, artículo 1. 
498  Véase Corte I.D.H., Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, op.cit., párrafo 135. 
499  Naciones Unidas, Informe del Comité contra la Tortura, A/56/44, párrafo 186.  A los presos no se les permitía hablar entre ellos o 
con los guardias de la prisión, y las celdas estaban totalmente insonorizadas contra el ruido del exterior.  Se les permitía salir solos al 
exterior, a un pequeño patio rodeado de altos muros, durante un máximo de una hora al día.  
500  Corte I.D.H., Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, párrafo 87, y Caso Lori Berenson vs. Perú, párrafos 103 y 104. 
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que “el aislamiento absoluto por días y semanas parece ser otra de las formas de tortura 
mental o psicológica aplicada en las cárceles de Cuba.  La Comisión conoce de casos en 
que el preso político ha perdido la idea del tiempo y espacio, después de largos períodos 
de aislamiento, bajo focos de luz eléctrica en que impiden distinguir el día de la 
noche”.501 
 
145. La intencionalidad de las autoridades penitenciarias cubanas de aislar e 
incomunicar coactivamente a los presos políticos como medida de castigo constituyen 
graves vulneraciones del artículo 1º de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Tortura, de la cual Cuba es Estado Parte desde el mes de mayo de 1995.  De igual forma, 
el Estado responsable internacionalmente por los cientos de presos políticos y/o comunes 
que padecen enfermedades en las cárceles cubanas sin ser atendidas debidamente por 
médicos especialistas.  Esos hechos constituyen graves vulneraciones a la integridad 
personal de los detenidos, y si alguno de ellos falleciera, el Estado sería responsable de la 
violación del derecho a la vida de los mencionados reclusos. 
 
146. En este sentido, el derecho internacional de los derechos humanos ha dejado 
establecido que las deplorables condiciones de detención tales como el hacinamiento, las 
graves condiciones sanitarias, la falta de atención médica deliberada, y la pésima 
alimentación constituyen una flagrante violación del derecho a la integridad personal de 
los detenidos, y podría devenir en un trato cruel, inhumano y degradante si la víctima 
sufre un deterioro de su condición física como consecuencia de estas condiciones de 
detención.  En el caso de Lori Berenson vs. Perú, la Corte Interamericana fue enfática al 
manifestar que, 
 

Las sanciones penales son una expresión de la potestad punitiva del Estado e implican 
menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de 
una conducta ilícita.  Sin embargo, las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o 
perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden 
llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, 
exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral (…) Las situaciones descritas 
son contrarias a la “finalidad esencial” de las penas privativas de la libertad (…) es decir, 
“la reforma y la readaptación social de los condenados”.502 

 
147. Los graves hechos expuestos en el presente informe demuestran el terrible 
desprecio que tienen las autoridades cubanas por el derecho a la vida de la población 
penal, pero en especial demuestra el tratamiento degradante, cruel e inhumano que se 
ejerce contra los presos políticos. A ello debe sumarse los gravísimos antecedentes que 
tiene el régimen cubano durante las primeras décadas de la revolución, los mismos que 
dan cuenta de las extracciones forzosas de sangre; torturas psiquiátricas, tratamiento 
vejaminoso contra presos políticos en general, inclusive contra menores y mujeres presas; 
fusilamientos sin fórmula de juicio contra menores de edad; campos de concentración; 
asesinatos de presos, muertes y suicidios por maltratos y enfermedades; ametrallamiento 
de ciudadanos; etc. 
 

                                                 
501  CIDH, Informe sobre la Situación de los Presos Políticos y Sus Familiares en Cuba, op.cit., página 45. 
502  Corte I.D.H., Caso Berenson, op.cit., párrafo 101. 
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III. EL MARCO LEGAL: LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE LA 
REPRESIÓN 

 
148. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado, dentro del marco 
de su competencia, una amplia jurisprudencia sobre el contenido y alcances que debe 
tener una norma jurídica o ley en el contexto de un estado de derecho, y de un régimen de 
protección a los derechos humanos.  En su Opinión Consultiva Nº 6/86, dicho Tribunal 
manifestó que “[e]l sentido de la palabra leyes dentro del contexto de un régimen de 
protección a los derechos humanos no puede desvincularse de la naturaleza y del origen 
de tal régimen. En efecto, la protección a los derechos humanos, en especial los derechos 
civiles y políticos (…), parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos 
inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el 
ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede 
vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los 
derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al 
ejercicio del poder estatal”.503  
 
149. Seguidamente, la Corte Interamericana hace un análisis sobre la necesidad de 
limitar y controlar las acciones del poder público a fin de evitar la promulgación de 
normas violatorias de los derechos humanos.  Así, refiere la Corte, “la protección de los 
derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera 
fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un 
conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos 
inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que 
las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de 
acuerdo con lo establecido por la Constitución. A través de este procedimiento no sólo se 
inviste a tales actos del asentimiento de la representación popular, sino que se permite a 
las minorías expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas, participar en la 
formación de la voluntad política o influir sobre la opinión pública para evitar que la 
mayoría actúe arbitrariamente. En verdad, este procedimiento no impide en todos los 
casos que una ley aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria de los derechos 
humanos, posibilidad que reclama la necesidad de algún régimen de control posterior, 
pero sí es, sin duda, un obstáculo importante para el ejercicio arbitrario del poder”.504  
 
150. El Tribunal arriba citado también ha manifestado que no se puede “admitir que 
los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder 
público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en 
disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites 
que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho 
interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona”505.  En 
este sentido, señala el Tribunal que,  
 

                                                 
503  Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-6/86, del 9 de mayo de 1986, La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, párrafo 21.  
504  Idem., párrafo 22. 
505  Idem., párrafo 26. 
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La expresión leyes, en el marco de la protección a los derechos humanos, carecería de 
sentido si con ella no se aludiera a la idea de que la sola determinación del poder público 
no basta para restringir tales derechos. Lo contrario equivaldría a reconocer una 
virtualidad absoluta a los poderes de los gobernantes frente a los gobernados. En cambio, 
el vocablo leyes cobra todo su sentido lógico e histórico si se le considera como una 
exigencia de la necesaria limitación a la interferencia del poder público en la esfera de los 
derechos y libertades de la persona humana.506 

 
151. La Corte Interamericana, también ha señalado que son muchas las maneras que un 
Estado puede violar un instrumento internacional de derechos humanos.  En este último 
caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está obligado a fin de 
garantizar los derechos fundamentales de las personas que se encuentran bajo su 
jurisdicción.  También, por su puesto, dictando disposiciones que no estén en 
conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos.  “Si esas normas se han adoptado de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico interno o contra él, es indiferente para estos efectos.  Dicho de otro modo, el 
hecho de que se trate de ‘leyes internas’ y de que éstas hayan sido ‘adoptadas de 
acuerdo con lo dispuesto por la Constitución’, nada significa si mediante ellas se violan 
cualquiera de los derechos o libertades protegidos. (…)En el ámbito internacional lo que 
interesa determinar es si una ley resulta violatoria de las obligaciones internacionales 
asumidas por un Estado en virtud de un tratado”.507    
 
152. Dentro de ese contexto, la Corte I.D.H., que la adecuación de normas internas a 
las obligaciones internacionales que tiene un Estado en materia de derechos humanos 
“implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas 
y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas [en 
esos instrumentos internacionales de derechos humanos] o que desconozcan los derechos 
allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el desarrollo 
de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías (…).La 
obligación de la primera vertiente se incumple mientras la norma o práctica violatoria 
(…) se mantenga en el ordenamiento jurídico”.508 
 
153. Al analizar la promulgación y tipificación de normas penales efectuada por el  
régimen cubano a lo largo de sus 48 años de revolución, conjuntamente con la práctica 
represiva llevada a cabo contra todo aquel que intenta ejercer sus derechos fundamentales 
al margen de “la existencia y fines del Estado socialista” y “la decisión del pueblo 
cubano de construir el socialismo y el comunismo” encontramos que el grupo en el poder 
ha vulnerado --y sigue vulnerando-- de forma flagrante, sistemática e impune todos los 
instrumentos internacionales de derechos humanos a los cuales Cuba está obligado 
convencional y consuetudinariamente. 
 
154. En efecto, si tenemos en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos arriba citada, el régimen que hoy impera en Cuba se ha dedicado 
durante su existencia ha promulgar normas jurídicas incompatibles con principios de 

                                                 
506  Idem. 
507  Corte I.D.H., Opinión Consultiva Nº 13, Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 16 de julio 
de 1993, página 18. 
508  Corte I.D.H., Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006.  Serie C, Nº 162, párrafo 172. 
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derecho universalmente reconocidos tales como el principio de presunción de inocencia, 
o el principio de legalidad, sólo por citar un par de ejemplos.  En otras palabras, dicho 
régimen en lugar de suprimir las normas y prácticas que entrañan violaciones de los 
derechos fundamentales de la persona humana, ha hecho todo lo contrario.  La revolución 
cubana ha expedido desde sus inicios normas penales y ha desarrollado prácticas 
represivas --violatorias de derechos fundamentales-- para castigar acciones que el grupo 
en el poder autodenominó “delitos contrarrevolucionarios”.  En efecto, Fidel Castro 
estableció los “delitos contrarrevolucionarios” incluso desde antes que asumiera el poder 
y tuviera principio de ejecución la revolución cubana, en circunstancias que “era jefe 
guerrillero en la Sierra Maestra, mediante el Reglamento Nº 1 del Ejército Rebelde.  Una 
vez que asume el poder impone una Ley Fundamental, modificando el Artículo 25 de la 
Constitución de 1940.  Seguidamente, el 9 de julio de 1959, promulga la Ley 425 que 
agrava los delitos políticos.  Ocurre un retroceso en la vida jurídica de la nación al 
mantenerse la pena capital en la Constitución Socialista de 1976 y en el Código 
Penal”.509            
 
155. No obstante, en el contexto de la revolución cubana, definir un delito político no 
es fácil por cuanto a lo largo de las casi cinco décadas que viene gobernando, dicho 
régimen ha tipificado y categorizado --de forma amplia-- toda una serie de acciones como 
“delitos contrarrevolucionarios”, a fin de encarcelar primero a “miembros de las 
Fuerzas Armadas  y de los servicios de seguridad del derrocado Presidente Batista que 
fueron juzgados en los primeros meses de 1959 por los Tribunales Revolucionarios 
especiales y recibieron sentencias que oscilaban desde la ejecución hasta la detención 
prolongada; miembros de organizaciones políticas que participaron en la lucha armada 
contra Batista y que luego se convirtieron en activos opositores del régimen, entre los 
que se contaban ciertos dirigentes del Movimiento 26 de Julio, a raíz del acercamiento 
de Fidel Castro y el Partido Comunista anterior a la revolución; autores de 
levantamientos, incluyendo los planeados por los exilados en el exterior; dirigentes del 
viejo Partido Comunista y otros marxistas veteranos que fueron a menudo víctimas de 
depuraciones por su oposición al Gobierno en diversas coyunturas políticas”510. 

156. Igualmente, mediante la aplicación de los autodenominados “delitos 
contrarrevolucionarios” y conforme fueron pasando los meses dicho régimen amplió esa 
categoría de delitos encarcelando también a “periodistas, escritores y artistas 
encarcelados por actos considerados violatorios de la libertad de expresión; a 
sacerdotes, clérigos y miembros de congregaciones religiosas, debido a choques con la 
Iglesia Católica que comenzaron al final del primer año de la revolución. La Iglesia 
Bautista sufrió severos golpes con la detención de dos de sus ministros originarios de 
Estados Unidos y de otros 40 predicadores de este grupo religioso, acusados de utilizar 
la religión como una fachada para llevar a cabo actividades contra el régimen. Muchos 
miembros de los Testigos de Jehová han sido sentenciados por rehusar cumplir con el 
requisito del servicio militar obligatorio o aceptar símbolos nacionales como la bandera 
y el himno y se cree que un número elevado de ellos han cumplido cortas condenas 

                                                 
509  Domingo Jorge Delgado, Legalidad y Derechos Humanos, Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Saeta Ediciones, Miami-
Caracas, 1991, página 93. 
510 CIDH, La Situación de los Derechos Humanos en Cuba, Séptimo Informe, op.cit., página 57. 
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penitenciarias.  También han sufrido prisión los migrantes ilegales, ya que las 
restricciones impuestas a la salida del país tuvieron como resultado la captura de miles 
de personas que terminaron cumpliendo diferentes tipos de condena; y, por último, 
personas sin características políticas especiales sino que sólo habrían manifestado 
disconformidad con el régimen y por ello habrían sido privadas de la libertad”.511 

157. Ahora bien, en el contexto actual de la revolución cubana --tal como se ha 
señalado anteriormente-- calificar un hecho como delito político es difícil por la misma 
práctica ejercida por el régimen cubano, ya que en muchos casos encarcela a activistas de 
derechos humanos, campesinos, periodistas independientes, bibliotecarios 
independientes, y a todo aquel que se opone pacíficamente a sus postulados ideológicos, 
bajo la tipificación de supuestos delitos comunes cometidos por los mismos.  Tal como 
ha señalado la organización Pax Christi “el robo de una vaca y su matanza ilegal puede 
significar ahora veinte años de cárcel por tratarse de ‘delitos contra la seguridad del 
Estado’.  Antes, un delito de este tipo era sancionado con dos años de cárcel.  Como 
muchos cubanos dependen del circuito negro para satisfacer sus necesidades básicas 
diarias, el déficit que es el resultado de la política anticorrupción causa mucha tensión y 
frustración.  (…)En el marco de la campaña anticorrupción, aumentó mucho el número 
de presos por delitos económicos, con largas condenas de prisión.  También se detienen 
jóvenes desempleados.  Por ejemplo, recientemente, se detuvieron 400 jóvenes por el 
delito de vagancia.  Muchos de ellos son afrocubanos que tienen pocas posibilidades de 
salir al exterior”.512       
 
158. La organización Human Rights Watch también ha señalado que “[l]as 
autoridades cubanas continúan calificando de delitos penales actividades no violentas 
tales como las reuniones para debatir la economía o las elecciones, las cartas al 
Gobierno, las informaciones periodísticas sobre acontecimientos políticos o económicos, 
hablar con reporteros internacionales o defender la puesta en libertad de presos 
políticos”.513 
 
159. Hay que comprender, sin embargo, que la piedra angular de la legalización de la 
violación de los derechos fundamentales en Cuba yace en el artículo 62514 de la 
Constitución Política, la cual prácticamente ordena a toda autoridad a declarar punible 
toda acción que conlleve el ejercicio de esos derechos por parte de la población que 
disiente pacíficamente del sistema político vigente.  En efecto, según el artículo 62 de la 
Constitución cubana todo aquel que intente ejercer sus libertades públicas “contra la 
existencia y fines del Estado socialista”, y “contra la decisión del pueblo cubano de 
construir el socialismo y el comunismo” habrá infringido “este principio” que es 
“punible”, y por consiguiente, terminará encarcelado, procesado y sentenciado a penas 
privativas de la libertad en juicios sumarios sin derecho a la defensa ni la observancia a 

                                                 
511  Idem. 
512  Pax Christi Netherlands, Informe de viaje a Cuba, 5 de enero-10 de enero de 2006, Postbus 19318, 3501 DH Utrecht, 030-233-33-
46, página 6. 
513  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., páginas 1-25. 
514  Artículo 62 de la Constitución Política de Cuba.-  Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra 
lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo 
cubano de construir el socialismo y el comunismo.  La infracción de este principio es punible. (énfasis agregado). 
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de las garantías mínimas del debido proceso, a través de tribunales de justicia 
subordinados directa y verticalmente al poder político.  
 
160. Y, ¿cómo se declara en Cuba que el ejercicio de un derecho o libertad --contrario 
a los intereses políticos del régimen en el poder-- sea punible?  A través de la legislación 
penal vigente.  La organización Human Rights Watch ha señalado al respecto que:  
 

El Código Penal de Cuba es la base de la maquinaria represiva cubana y criminaliza sin 
ningún reparo la disidencia no violenta.  Con el Código Penal en mano, los funcionarios 
cubanos cuentan con amplios poderes para reprimir a los opositores pacíficos al 
Gobierno.  La legislación penal cubana está diseñada para aplastar la disidencia interna y 
mantener al gobierno actual en el poder por medio de estrictas limitaciones de las 
libertades de expresión, asociación, reunión, prensa y movimiento. 
….. 
El carácter represivo del Código Penal de Cuba tiene un elevado costo humano.  Miles de 
cubanos han padecido procesamientos o encarcelamientos injustos desde la llegada al 
poder del gobierno de Cuba en 1959.  A pesar de las crecientes críticas internacionales al 
Código Penal, el Gobierno cubano se ha negado rotundamente a reformar sus 
disposiciones más ofensivas y ha continuado deteniendo y procesando a opositores al 
Gobierno (…). 
 
En los últimos años, los fiscales cubanos han recurrido mucho a las disposiciones contra 
la propaganda enemiga y el desacato.  Durante ese período, los fiscales también han 
procesado a disidentes por difamación, resistencia a la autoridad, asociación para 
delinquir y estado peligroso.  Las prisiones cubanas albergan a numerosos ciudadanos 
condenados por ejercer sus derechos fundamentales o, en algunos casos, condenados por 
estado peligroso sin haber cometido nunca un delito.  Cuba también tiene detenidos a 
presos políticos no violentos juzgados por delitos contra la seguridad del Estado, tales 
como los de propaganda enemiga, rebelión, sabotaje y revelar secretos concernientes a la 
seguridad del Estado.  Las personas condenadas por delitos relacionados con la seguridad 
del Estado por haber ejercido sus derechos fundamentales suelen cumplir condenas de 
diez a veinte años.  Además, hay presos cumpliendo injustamente condenas por desacato 
y salida ilegal.515   

 
161. El análisis de Human Rights Watch es correcto, y en especial cuando manifiesta 
que a pesar de las críticas internacionales al Código Penal, dicho régimen se ha negado a 
reformar esas normas y “ha continuado deteniendo y procesando a opositores al 
Gobierno”.516 En efecto, esta práctica sistemática del Estado cubano ha sido objeto de 
largos e importantes análisis efectuados por la CIDH en sus informes sobre la situación 
de los derechos humanos en ese país.  Así, por ejemplo, la CIDH ha señalado que, “los 
opositores pacíficos, periodistas y sindicalistas independientes,  y  activistas  de  
derechos  humanos  que intentan por diversos medios --todos ellos pacíficos-- ejercer sus 
derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación, información, movimiento, y 
manifestación pacífica, ven muchas veces sus propósitos frustrados en virtud de las 
severas y variadas sanciones impuestas por el Estado cubano. Estas personas 
denominadas por el Estado como ‘contrarrevolucionarios’ y ‘grupúsculos’ constituyen 
una alternativa pluralista en un sistema caracterizado por el control absoluto que ejerce 
el Estado sobre sus ciudadanos, control que se impone a través de su legislación 

                                                 
515  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., páginas 41 y 42. 
516  Idem. 
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constitucional y penal. Esta legislación, caracterizada por disposiciones tales como el 
‘Estado peligroso, las medidas de seguridad pre-delictivas y los términos legalidad 
socialista, socialmente peligrosa, normas de convivencia socialista, propaganda 
enemiga, rebelión, advertencia oficial, piratería, vínculos o relaciones con personas 
potencialmente peligrosas para la sociedad’, constituyen el marco jurídico perfecto para 
que las autoridades Cubanas cometan todo tipo de abusos, arbitrariedades y violaciones 
de los derechos humanos. A juicio de la Comisión, estas normas no sólo contienen un 
alto grado de carga ideológica, imprecisión, vaguedad, y subjetividad, sino que también 
son incompatibles con el ordenamiento internacional de derechos humanos” (énfasis 
agregado).517 
 
162. En esta etapa del análisis, es apropiado referirnos a algunas de las normas 
tipificadas y aplicadas por el régimen cubano y que forman parte de su maquinaria 
represiva con la cual el mismo, viola diaria y sistemáticamente en Cuba los derechos 
civiles y políticos de la población cubana.  Así, el Libro II, Título I del Código Penal 
dispone los delitos contra la seguridad del Estado.  El Capítulo I enumera los “delitos 
contra la seguridad exterior del Estado”, y el Capítulo II, los “delitos contra la 
seguridad interior del Estado”.  Según Human Rights Watch, Cuba “procesa los delitos 
contra la seguridad del Estado para reprimir a los opositores no violentos al Gobierno.  
Mientras que el delito de propaganda enemiga constituye una violación explícita de los 
derechos fundamentales a la libertad de expresión y asociación, otros delitos contra la 
seguridad del Estado incluyen referencias criticables a la preservación del sistema 
socialista y están definidos en términos elásticos que han sido frecuentemente empleados 
para castigar el ejercicio de derechos fundamentales”.518      
 
163. Otra norma del Código Penal cubano que es utilizada de forma sistemática por el 
régimen en el poder para encarcelar a periodistas independientes es el delito de 
“Propaganda Enemiga” tipificado en el artículo 103 de dicho instrumento.  Dicha 
norma establece una pena de uno a ocho años al que “a) Incite contra el orden social, la 
solidaridad internacional o el Estado socialista, mediante la propaganda oral o escrita o 
en cualquier otra forma; b) confeccione, distribuya o posea propaganda del carácter 
mencionado en el inciso anterior”.  Asimismo, el numeral dos de la norma mencionada 
dispone que “el que difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendientes a causar 
alarma o descontento en la población, o desorden público, incurre en privación de 
libertad de uno a cuatro años”.  El numeral tres eleva la pena de cárcel de siete a quince 
años de cárcel “[s]i, para la ejecución de los hechos previstos en los apartados 
anteriores se utilizan medios de difusión masiva”, y por último, el cuarto apartado de la 
norma establece que “[e]l que permita la utilización de los medios de difusión masiva a 
que se refiere el apartado anterior, incurre en sanción de privación de libertad de uno a 
                                                 
517  CIDH, Informe Anual 1999, Capítulo IV, La Situación de los Derechos Humanos en Cuba, OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 3 rev., 13 
de abril del 2000, párrafo 71. 
518  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., página 43.  Dicha organización también señala que el Código de 
Procedimiento Penal concede a los funcionarios cubanos un poder expansivo para reprimir a los acusados de delitos contra la 
seguridad del Estado.  Según la ley, las autoridades cubanas pueden realizar arrestos sin órdenes judiciales de cualquier persona 
acusada de un delito contra la seguridad del Estado, tienen que mantener al acusado en detención preventiva y juzgar al sospechoso a 
puerta cerrada en un tribunal especial de seguridad del Estado.  De manera a aumentar las probabilidades de que los funcionarios 
adopten medidas contra los delitos de rebelión y sedición, que según la definición del Código Penal incluyen actos no violentos, los 
funcionarios que no lo hagan incurrirán en condenas de prisión de tres a ocho años por “infracción de los deberes de resistencia”. 
(artículo 101.1 del Código Penal).  
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cuatro años”.  Al respecto, la organización Human Rights Watch ha analizado esta norma 
señalando que:  
   

El delito de Propaganda Enemiga constituye una clara infracción de los derechos 
universalmente reconocidos a la libertad de expresión, de intercambio de información, y 
de asociación.  Las sanciones especialmente duras para este delito suponen un poderoso 
elemento de disuasión para la libre expresión de ideas.  Con una definición limitada, se 
podría aceptar la prohibición de la propaganda enemiga en tiempos de guerra.  Sin 
embargo, la amplia definición de esta disposición en Cuba no contempla dicha excepción, 
lo que debilita el argumento cubano de que las restricciones a la libertad de expresión son 
legítimas en la lucha contra Estados Unidos.  Cuba perpetúa injusticias alarmantes con la 
excusa de procesar a los contrarrevolucionarios que practican la propaganda enemiga.520  

 
164. El Capítulo IX del Código Penal incorpora el delito denominado “Clandestinidad 
de Impresos” tipificado en el artículo 210 del Código Penal.  Esta es otra de las normas 
aplicadas por el régimen para violar el derecho a la libertad de expresión.  Dicho artículo 
dispone que “[e]l que confeccione, difunda o haga circular publicaciones sin indicar la 
imprenta o el lugar de impresión o sin cumplir las reglas establecidas para la 
identificación de su autor o de su procedencia, o las reproduzca, almacene o transporte, 
incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a 
trescientas cuotas”.  La organización Human Rights Watch también ha comentado esta 
norma señalando que “[a]l igual que la difamación de instituciones y símbolos públicos, 
la clandestinidad de impresos forma parte de los delitos contra el orden público 
contenidos en el Código Penal.  El mantenimiento del orden público no es una 
justificación suficiente para la prohibición legal extremadamente amplia de la libertad 
de expresión y de prensa”.521 
 
165. El delito de “Sedición” dispuesto en el artículo 100 del Código Penal es utilizado 
por el grupo en el poder para castigar con altas penas privativas de la libertad a la 
oposición pacífica.  Según esta norma, “[l]os que tumultuariamente y mediante concierto 
expreso o tácito (…) perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o 
referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida 
dictada por el Gobierno, o por una autoridad civil o militar en el ejercicio de sus 
respectivas funciones o rehúsen obedecerlas” serán condenados “con privación de 
libertad de diez a veinte años”, aún cuando estos hechos hayan sido cometidos “sin 
recurrir a las armas ni ejercer violencia”.  Esta disposición sirve de herramienta al 
régimen en el poder para preservar el statu quo del “orden socialista” castigando 
cualquier tipo de disidencia del sistema político vigente, aún cuando la misma se efectúe 
en términos absolutamente pacíficos.     
 
166. Otro de los delitos que conforman el aparato represivo del régimen cubano y que 
ha servido para castigar penalmente a cientos de activistas de derechos humanos, 
periodistas independientes, bibliotecarios, y sindicalistas independientes, ha sido el 
“Desacato” a una autoridad pública.  El artículo 144.1 del Código Penal sanciona al que 
“amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de 

                                                 
519  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., páginas 43 y 44. 
520  Idem. 
521  Idem. 
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palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a 
sus agentes auxiliares”, con tres meses a un año de cárcel, y multa.  En los casos que el 
desacato se cometa contra las altas autoridades del Estado, la pena privativa de la libertad 
se eleva a tres años como máximo y un año como mínimo.  En efecto, “si el hecho se 
realiza respecto al Presidente del Consejo de Estado, al Presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de 
Ministros o a los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la sanción es de 
privación de libertad de uno a tres años”.  Según la organización Human Rights Watch,  
“aunque el delito de desacato ya existía en Cuba antes de la revolución de 1959, el 
Gobierno de Castro amplió la definición para que cubriera la mayor variedad posible de 
expresiones y se aplicara explícitamente a las más altas autoridades del Gobierno.  Lo 
que es aún más inquietante, el Gobierno también eliminó una disposición anterior a la 
revolución que permitía a los acusados de desacato emplear como defensa la veracidad 
de sus declaraciones.  Cuba ha procesado a gran número de ciudadanos por desacato, 
entre ellos a varios presos que fueron juzgados sobre la base de sus críticas a las 
condiciones y los abusos en las prisiones”.522  La organización antes citada también ha 
señalado que: 
 

Cuba ha procesado a gran número de cubanos por desacato, entre ellos a varios presos 
que fueron juzgados sobre la base de sus críticas a las condiciones y los abusos en las 
prisiones.  En enero de 1997, la policía cubana detuvo a uno de los líderes destacados de 
la disidencia, Héctor Palacios Ruiz, el Presidente del Partido de Solidaridad Democrática 
(PSD).  En septiembre de 1997, un tribunal de La Habana le condenó por desacato a la 
autoridad de Fidel Castro a 18 meses de prisión, que cumplió en su totalidad.  
Irónicamente, había cuestionado la posibilidad de que el Presidente Castro cumpliera la 
Declaración de Viña del Mar, un documento que respaldaba los derechos humanos y la 
democracia y que el mandatario cubano había firmado en la Sexta Cumbre 
Iberoamericana en Chile, en noviembre de 1996.523  

 
167. En relación a las leyes de Desacato, la CIDH ha hecho en numerosas 
oportunidades un análisis sobre las figuras penales destinadas por un Estado a proteger el 
honor de los funcionarios públicos que actúan bajo una investidura oficial.  Así, por 
ejemplo, ha manifestado que “la aplicación de leyes para proteger el honor de los 
funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un 
derecho a la protección de la que no disponen los demás integrantes de la sociedad.  
Esta distinción invierte indirectamente el principio fundamental de un sistema 
democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la 
ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo.  Si se considera que 
los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial son, a todos los efectos, el 
gobierno, es precisamente el derecho de los individuos y de la ciudadanía criticar y 
estructurar las acciones y actitudes de esos funcionarios en lo que atañe a la función 
pública”.524  Y en relación a Cuba, la CIDH señaló que: 
 

                                                 
522  Idem., página 51. 
523  Video Constituirá Prueba contra Héctor Palacios, Infoburo, 22 de enero de 1997.  En Human Rights Watch, La Maquinaria 
Represiva de Cuba, op.cit., página 51. 
524  CIDH, Informe Anual 1998, Volumen III, Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, página 158, 
OEA/Ser.L/V/II.102, Doc.6 rev., 16 de abril de 1999. 
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El Estado cubano, al silenciar con las disposiciones penales de desacato a la oposición 
pacífica y en general a todo grupo o persona que proponga alternativas a la política 
gubernamental, está violando el derecho que tiene el pueblo de ese país a ejercer su 
libertad de expresión.  Las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas 
--y no menos expuestas-- al escrutinio y la crítica del pueblo.  La necesidad de que exista 
un debate abierto y amplio, crucial para una sociedad democrática, debe abarcar 
necesariamente a las personas que participan en la formulación y la aplicación de la 
política pública.  Dado que estas personas están en el centro del debate público y se 
exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la 
crítica.525   

 
168. La jurisprudencia del sistema europeo de derechos humanos también es consistente 
con lo establecido por los órganos de supervisión del sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos.  La Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que,  

Con respecto a las limitaciones permisibles sobre la libertad de expresión, hay que distinguir 
entre las restricciones que son aplicables cuando el objeto de la expresión se refiere a un 
particular y, por otro lado, cuando es una persona pública como, por ejemplo, un político.  
Los límites de la crítica aceptable son, por tanto, respecto de un político, más amplios que en 
el caso de un particular.  A diferencia de este último, aquel inevitable y conscientemente se 
abre a un riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la 
opinión pública y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia.  Sin duda, 
el artículo 10, inciso 2 [de la Convención Europea de Derechos Humanos] permite la 
protección de la reputación de  los demás --es decir, de todas las personas-- y esta protección 
comprende también a los políticos, aún cuando no estén actuando en carácter de particulares, 
pero en esos casos los requisitos de dicha protección tienen que ser ponderados en relación 
con los intereses de un debate abierto sobre los asuntos políticos.526 

169. La Corte Europea de Derechos Humanos también ha manifestado que “la libertad 
de prensa proporciona a la opinión pública uno de los mejores medios para conocer y 
juzgar las ideas y actitudes de los dirigentes políticos.  En términos más generales, la 
libertad de las controversias políticas pertenece al corazón mismo del concepto de sociedad 
democrática”.527  En otro caso dicho tribunal señaló que, 

La libertad de expresión e información (….) debe extenderse no solo a la información e ideas 
favorables, consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también a aquellas que 
ofenden, resulten chocantes o perturben.  (…) Los límites de críticas aceptables son más 
amplios con respecto al Estado que en relación a un ciudadano privado e inclusive a un 
político.  En un sistema democrático, las acciones u omisiones del Estado deben estar sujetas 
a un escrutinio riguroso, no solo por parte de las autoridades legislativas y judiciales, sino 
también por parte de la prensa y de la opinión pública.528 

170. Es evidente que las normas tipificadas por el Estado cubano no están en 
consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, por 
cuanto la norma sobre Desacato restringe y limita arbitrariamente el derecho a la libertad 
de expresión de aquellos ciudadanos que desean hacer alguna crítica constructiva al 
grupo que se mantiene en el poder por casi cinco décadas.  Iguales restricciones y 
limitaciones suponen las normas penales relativas a los delitos contra el honor tipificadas 
en el Título XII, Capítulos I, II, y III, (Difamación, Calumnia, Injuria).  La CIDH se ha 
referido a estas normas señalando que “[e]l Estado cubano también ha utilizado la 
                                                 
525  CIDH, Informe Anual 2000, Capítulo IV, La Situación de los Derechos Humanos en Cuba, párrafo 35. 
526  Corte Europea de Derechos Humanos, Case of Dichand and Others v. Austria, en Corte I.D.H., Caso Herrera, op.cit., párrafo 125. 
527  Corte Europea de Derechos Humanos, Case of Lingens vs. Austria, p. 42, en Corte I.D.H., Caso Herrera, op.cit., párrafo 125. 
528  Corte Europea de Derechos Humanos, Case of Castells v. Spain, p. 42 y 46, en Caso Herrera, op.cit., párrafo 126. 
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amplitud y vaguedad de las figuras penales de Injuria, Calumnia y Difamación para 
violar sistemáticamente la libertad de expresión”.529  En este mismo sentido, Human 
Rights Watch señala que:    
 

La definición elástica en Cuba de los delitos de injuria, calumnia y difamación permite 
que las autoridades cubanas los utilicen para silenciar a los opositores al Gobierno.  El 
delito más vagamente definido de todos, la injuria, se aplica al que “por escrito o de 
palabra, por medio de dibujos, gestos o actos, ofenda a otro en su honor”, y conlleva una 
sanción de tres meses a un año (artículo 319 C.P.C.).  La calumnia se aplica cuando una 
persona, “a sabiendas, divulgue hechos falsos que redunden en descrédito de una 
persona”, con una condena de seis meses a dos años (artículo 320 C.P.C.).  La 
difamación se produce cuando una persona, “ante terceras personas, impute a otro una 
conducta, un hecho o una característica contraria al honor que puedan dañar se 
reputación social, rebajarlo en la opinión pública o exponerlo a perder la confianza 
requerida para el desempeño de su cargo, profesión o función social”.  La difamación 
conlleva una pena de tres meses a un año de prisión.  A diferencia del desacato, la 
veracidad sirve como defensa contra los cargos de difamación, al igual que las 
declaraciones hechas en defensa de un “interés socialmente justificado” (artículo 318 
C.P.C.).530       

 
171. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados 
Americanos ha analizado in extenso las consecuencias que las leyes de calumnia e injuria 
tienen para el irrestricto ejercicio de la libertad de expresión.  Así, ha señalado la 
relatoría, que, “en muchas ocasiones, leyes que en lugar de proteger el honor de las 
personas son utilizadas para atacar, o mejor dicho silenciar, el discurso que se 
considera crítico de la administración pública.  En cuanto a la esfera penal, la Relatoría 
recomienda que se deroguen las leyes sobre calumnias e injurias cuando se presentan las 
circunstancias mencionadas anteriormente”.531  La CIDH, por su parte, ha señalado que 
“si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente 
inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de 
expresión oral o escrita sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que 
exista una amenaza evidente y directa de violencia.  En conclusión, la Comisión 
considera que en el caso cubano el uso de tales poderes para limitar la libertad de 
expresión se presta al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones impopulares, 
con lo cual se restringe el debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de 
las instituciones.  Las leyes que penalizan la expresión de ideas que no incitan a la 
violencia son incompatibles con la libertad de expresión y opinión del artículo IV de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.532  
 
172. Algunos de los delitos tipificados en el Título IV del Código Penal de Cuba, son 
aplicados sistemáticamente por el régimen para encarcelar a personas que, pacíficamente, 
intentan en Cuba ejercer sus derechos de libertad de expresión, asociación, y reunión, e 
incluso la libertad de culto.  El delito de “Ultraje a los Símbolos Patrios” está tipificado 
en el artículo 203 del Código Penal y castiga con tres meses a un año de prisión al que 
“ultraje o con otros actos muestre desprecio a la Bandera, al Himno o Escudo 
                                                 
529  CIDH, Informe Anual 2000, op.cit., párrafo 36. 
530  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., página 56. 
531  CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1999, Volumen III, Informe de la Relatoría para la 
Libertad de Expresión, OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 3 rev, 13 de abril de 2000, página 22. 
532  CIDH, Informe Anual 2000, op.cit., párrafo 37. 
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Nacionales”.  La CIDH ha señalado, por ejemplo, con respecto a esta norma “que en el 
pasado el Estado aplicó esta norma contra la comunidad de Testigos de Jehová en Cuba, 
debido a que su religión les prohíbe jurar lealtad a ninguna bandera”.533  Otra norma 
utilizada por el grupo en el poder para castigar a los opositores pacíficos y activistas de 
derechos humanos que usualmente se reúnen para conmemorar el aniversario de algún 
hecho que involucra violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen en el 
poder, constituye el delito de “Desordenes Públicos” tipificado en el artículo 200 del 
Código Penal.  Según esa norma, “[e]l que, en lugares públicos, espectáculos o 
reuniones numerosas, dé gritos de alarma, profiera amenazas de un peligro común o 
realice cualquier otro acto con el propósito de provocar pánico o tumulto, incurre en 
sanción de privación de libertad de tres meses a un año y multa”.  Si en los hechos antes 
citados se emplea un arma o explosivo, la pena máxima es de tres años, y la mínima de 
un año.  Asimismo, sufre hasta un año de cárcel quien “provoque riñas o altercados en 
establecimientos abiertos al público, círculos sociales, espectáculos, fiestas familiares o 
públicas u otros actos al que concurren numerosas personas”.      
 
173. Tal como se ha podido observar en los párrafos precedentes, el régimen que se 
mantiene en el poder en Cuba por casi cinco décadas posee una amplia gama de 
mecanismos legales de carácter represivo, los mismos que son utilizados para violar 
sistemáticamente los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y 
movimiento en conexión con los derechos a la libertad individual, el derecho a la justicia 
y el debido proceso.  Tal vez el más grave de todos, porque atenta contra principios 
universales de legalidad, presunción de inocencia, y las garantías del debido proceso--
constituye el “estado de peligrosidad” tipificado en el Código Penal cubano.  
 
174. El grupo en el poder ha destinado 19 artículos y todo un título en el Código Penal 
a fin de tipificar lo que significa el estado de peligrosidad.  En efecto, el Título XI 
denominado “El Estado Peligroso y las Medidas de Seguridad” define el estado 
peligroso (Capítulo I), la advertencia oficial (Capítulo II), las medidas de seguridad, y 
dentro de estas, las medidas de seguridad pre-delictivas, y las medidas de seguridad post-
delictivas (Capítulo III).  El artículo 72 define el estado peligros en los siguientes 
términos: 
 

Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para 
cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con 
las normas de la moral socialista. 

 
175. El artículo 73(1), por su parte, complementa la norma arriba citada señalando que 
“el Estado peligroso se aprecia cuando en el sujeto concurre alguno de los índices de 
peligrosidad siguientes: a) la embriaguez habitual y la dipsomanía; b) la narcomanía; c) 
la conducta antisocial”.  Asimismo, según la norma, un antisocial es el “que quebranta 
habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, por otros 
provocadores, viola derechos de los demás o por su comportamiento en general daña las 
reglas de convivencia o perturba el orden de la comunidad o vive, como un parásito 

                                                 
533  CIDH, Informe Anual 2000, op.cit., párrafo 34.  Véase, igualmente, Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, 
op.cit., página52. 
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social, del trabajo ajeno o explota o practica vicios socialmente reprobables" (artículo 
73(2).534 
 
176. El artículo 74 del Código Penal declara “peligrosos” a los “enajenados 
mentales” y a las “personas de desarrollo mental retardado” cuando sus acciones 
“representen una amenaza para la seguridad de las personas o del orden social”. 
 
177. El Capítulo II, artículos 75(1) y 75(2) del Código Penal dispone lo que para el 
régimen en el poder es una “Advertencia Oficial”, 
 

El que, sin estar comprendido en alguno de los estados peligrosos a que se refiere el 
artículo 73, por sus vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas para la 
sociedad, las demás personas y el orden social, económico y político del Estado 
socialista, pueda resultar proclive al delito, será objeto de advertencia por la autoridad 
policíaca competente, en prevención de que incurra en actividades socialmente peligrosas 
o delictivas. 
 
La advertencia se realizará, en todo caso, mediante acta en la que se hará constar 
expresamente las causas que la determinan y lo que al respecto exprese la persona 
advertida, firmándose por ésta y por el actuante. 

 
178. En el Capítulo III del Código Penal se encuentran las medidas de seguridad, las 
mismas que pueden ser pre-delictivas o post-delictivas.  En efecto, el artículo 76(1) 
dispone que “[l]as medidas de seguridad pueden decretarse para prevenir la comisión de 
delitos o con motivo de la comisión de éstos”.  El artículo 77(1), por su parte, define las 
medidas de seguridad post-delictivas, señalando que “por regla general se cumplen 
después de extinguida la sanción impuesta”.  Si durante “el cumplimiento de una medida 
de seguridad aplicada a una persona penalmente responsable, a ésta se le impone una 
sanción de privación de libertad, la ejecución de la medida de seguridad se suspenderá, 
tomando de nuevo su curso una vez cumplida la sanción” (artículo 77.2).  En caso el 
condenado sea liberado condicionalmente, la medida de seguridad queda extinguida, 
siempre y cuando no haya sido revocada la libertad condicional (artículo 77.3).   
 
179. En el caso de las medidas de seguridad pre-delictivas, el artículo 78 dispone que 
al declarado en Estado peligroso se le pueden imponer “las medidas terapéuticas, 
reeducativas o de vigilancia por los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria”.  El 
artículo 79 del Código Penal dispone, por su parte, que, entre las medidas “terapéuticas” 
aplicadas a una persona declarada peligrosa están: 
 
a) internamiento en establecimiento asistencial, psiquiátrico o de desintoxicación; 
 
b) asignación a centro de enseñanza especializada, con o sin internamiento; 
 
c) tratamiento médico externo. 

                                                 
534  La CIDH se ha referido a este artículo del Código Penal señalando “que bajo esta conducta antisocial son reprimidos una gran 
mayoría de disidentes y activistas de derechos humanos en Cuba, y cuando algún trabajador es despedido por sus ideas políticas se 
convierte en un parásito social para el Estado cubano”.  CIDH, Informe Anual 2000, Informe sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en Cuba, op.cit., párrafo 39. 
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180. Los incisos 2 y 3 del artículo 79 dispone que las “medidas terapéuticas se aplican 
a los enajenados mentales y a los sujetos de mentalidad retardada en estado peligroso, a 
los dipsómanos y a los narcómanos.  La ejecución de estas medidas se extiende hasta que 
desaparezca en el sujeto el estado peligroso”. 
 
181. Mediante el artículo 80 del Código Penal cubano, el Estado puede arrestar a una 
persona y mantenerla detenida por un lapso de un año como mínimo y de cuatro como 
máximo.  En este sentido, las “medidas reeducativas” son aplicadas a personas 
consideradas “antisociales”, las mismas que pueden ser internadas en “establecimientos 
especializados de trabajo o estudio” y/o “entrega[das] a un colectivo de trabajo para el 
control y la orientación de la conducta del sujeto en estado peligroso”.      
 
182. Asimismo, la Policía Nacional Revolucionaria, según el artículo 81, tiene un 
sistema de vigilancia consistente “en la orientación y el control de la conducta del sujeto 
en estado peligroso por funcionarios de dichos órganos”.  Esta medida puede ser 
también de un año como mínimo y de cuatro años como máximo. 
 
183. El artículo 82 dispone que “[e]l tribunal puede imponer la medida de seguridad 
pre-delictiva (…) optando por las de carácter detentivo o no detentivo, según la 
gravedad del estado peligroso del sujeto y las posibilidades de su reeducación”.  Por su 
parte, los artículos 83 y 84 del Código Penal cubano establecen el procedimiento a seguir.  
En este sentido, otorga amplias facultades a los tribunales para que, “en cualquier 
momento del curso de la ejecución de la medida de seguridad predelictiva, pued[a] 
cambiar la clase o duración de ésta, o suspenderla, a instancia del órgano encargado de 
su ejecución o de oficio.  En este último caso, el tribunal solicitará informe de dicho 
órgano ejecutor”.  El tribunal también deberá comunicar “a los órganos de prevención 
de la Policía Nacional Revolucionaria las medidas de seguridad predelictivas acordadas 
que deben cumplirse en libertad, a los efectos de su ejecución”.   
 
184. El Decreto Nº 128, dictado por el Estado en 1991, complementa la norma arriba 
citada estableciendo que la declaración del Estado peligroso pre-delictivo debe decidirse 
de forma sumaria.  Según dicho decreto, la Policía Nacional Revolucionaria forma el 
expediente con el informe del agente actuante, el testimonio de vecinos que acreditan la 
conducta del “peligroso” y lo presenta al Fiscal Municipal quien decide si procede 
cualquier otra diligencia, la cual se realizaría en el término de hasta cinco días hábiles.  Si 
el tribunal considera completo el expediente, fijará fecha para la audiencia en donde 
comparecerán las partes. Veinticuatro horas después de celebrada la audiencia, el 
Tribunal Municipal debe dictar sentencia.535 
 
185. La Sección Tercera del Capítulo III del Código Penal disponen las medidas de 
seguridad post-delictivas, las que son aplicadas: 

                                                 
535  Véase CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, Informe Anual 2000, párrafo 42.  La CIDH también 
señala que “las características del proceso sumario impiden que el acusado tenga una adecuada defensa legal, ya que los plazos pre-
establecidos no alcanzan para contactar a un abogado ni para preparar una defensa.  En consecuencia, a través de los denominados 
expedientes de peligrosidad el Estado controla cualquier actividad sospechosa contraria a la ideología oficial, con penas privativas 
de la libertad de hasta cuatro años”.  Idem., nota 45. 
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a) al enajenado mental o al sujeto de desarrollo mental retardado, declarados 
irresponsables de con de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 20;536  
 
b) al que, durante el cumplimiento de una sanción de privación de libertad, haya 
enfermado de enajenación mental; 
 
c) al dipsómano o narcómano que haya cometido un delito; 
 
ch) al reincidente o multirreincidente que incumpla alguna de las obligaciones que 
le haya impuesto el tribunal. 

 
186. El artículo 86 otorga facultades al tribunal para imponer una medida de seguridad 
al enajenado mental que signifique un “peligro” para el “orden social”.  En 
consecuencia, esa persona puede ser internada “en un hospital psiquiátrico o en un 
centro de enseñanza especializada, por el término necesario para que obtenga su 
curación.  En este caso, el hospital o centro especializado lo comunicará al tribunal 
respectivo”.  
 
187. El artículo 87(1) determina que en caso una persona privada de libertad “sufra 
repentinamente de enajenación mental” será internada en un hospital psiquiátrico, y que 
“esta medida dura hasta que el sometido a ella recobre su salud”.  En caso que una 
persona haya cumplido su condena y no acepte “las obligaciones que le haya impuesto el 
tribunal, después de la extinción de la sanción”, el tribunal puede imponerle una medida 
de seguridad consistente en 
 

su internamiento en un centro para su readaptación por término que no se fija 
anticipadamente, pero que no puede exceder de cinco años  (énfasis agregado).537  

 
188. Por último, el artículo 90 del Código Penal otorga amplias facultades a los 
tribunales cubanos para castigar al “reincidente peligroso”, incluso con la posibilidad 
de modificar la sentencia después de haber sido dictada a fin de ampliar la condena.  En 
efecto, el tribunal puede por un lado “decretar una nueva medida de seguridad no 
impuesta por ella, si lo exige la conducta posterior del sancionado”, y por el otro, 
“dictar una nueva medida de seguridad mientras se cumple la que haya dictado en 
sustitución de ésta, o sin revocarla, si el asegurado presenta nuevos o diversos síntomas 
de peligrosidad” (énfasis agregado). 
 
189. Al exponer las normas arriba citadas, el Directorio Democrático Cubano no puede 
dejar de manifestar su profunda indignación y preocupación de que los activistas de 
derechos humanos; periodistas, bibliotecarios, y campesinos independientes, 
conjuntamente con los opositores pacíficos al régimen sean encarcelados masiva y 
sistemáticamente --todos los días durante 48 años-- bajo la aplicación del estado de 
peligrosidad.  La comunidad internacional, y en especial las organizaciones de derechos 

                                                 
536  Artículo 20(1) del Código Penal: “Está exento de responsabilidad penal el que comete el hecho delictivo en estado de enajenación 
mental, trastorno mental transitorio o desarrollo mental retardado, si por alguna de estas causas no posee la facultad de comprender 
el alcance de su acción o de dirigir su conducta”. 
537  Artículo 89 del Código Penal de Cuba. 



 172

humanos han condenado estas normas, hasta el cansancio, con el resultado de una 
absoluta indiferencia e impunidad del Gobierno cubano.  
 
190. En este sentido, la organización Human Rights Watch ha señalado que, “la 
amplitud de la disposición sobre el estado peligroso permite que las autoridades cubanas 
la empleen con fines politizados o discriminatorios. (…)El carácter abierto de este tipo 
de sanción implica que el Estado cuente con poder extraordinario para abusar de los 
derechos de los opositores políticos y las personas con problemas de desarrollo 
mental”.538 
 
191. Por su parte, la CIDH ha señalado al respecto que 
 

no puede dejar de manifestar su profunda preocupación por la vigencia y aplicación de 
estas normas, a todas luces violatorias de las garantías judiciales consagradas en la 
Declaración Americana.  Asimismo, la Comisión lamenta que Cuba sea el único país 
latinoamericano que a inicios del siglo XXI tenga figuras penales que castiguen con pena 
de cárcel a una persona por una mera presunción de que cometerá un delito y no por, 
efectivamente, haberlo cometido.  El derecho penal debe sancionar los delitos o acaso su 
tentativa frustrada, pero nunca las actitudes o presunciones de ellas.  La peligrosidad es 
un concepto subjetivo de quien la valora y su imprecisión constituye un factor de 
inseguridad jurídica para la población.  La imprecisión de estos tipos penales afecta la 
situación jurídica de los inculpados en múltiples aspectos: el tribunal del conocimiento, 
las características del procedimiento, el tipo del delito y la sanción aplicable.  La 
calificación de los hechos como índice de peligrosidad es conocido por un tribunal 
dependiente del poder político, juzga a los inculpados bajo un procedimiento sumario, 
con reducción de garantías, y se les puede aplicar una pena de hasta cuatro años de 
privación de libertad sobre la base de una figura delictiva que es subjetiva e imprecisa. 
 
Asimismo, la Comisión Interamericana considera que el pronóstico de la peligrosidad de 
un sujeto, --bajo el sistema establecido por el Código Penal cubano de peligrosidad 
predelictiva-- viola el principio de legalidad y es a todas luces arbitrario, por cuanto no se 
estructura en datos objetivos de clara significación criminológica sino que se formula con 
base a elementos valorativos por parte de quien detenta el poder.  De este modo la 
determinación del estado peligroso queda a la libre apreciación de la autoridad 
competente.  La declaración de la peligrosidad predelictiva se basa en un juicio de 
probabilidad en virtud de las circunstancias actuales del sujeto de quien se presume 
cometerá un delito en el futuro. 
 
El conjunto de estas figuras penales de carácter represivo ha tenido un costo humano muy 
elevado en Cuba.  Durante años el régimen cubano ha utilizado la subjetividad, 
imprecisión y ambigüedad de estas normas del Código Penal para silenciar todo intento 
de la oposición pacífica de ejercer los derechos a la libertad de expresión, asociación y 
reunión.539 

 
192. El análisis de las organizaciones de derechos humanos arriba citada es correcta.  
Es muy grave que en pleno siglo XXI un Estado de las Américas tenga en su 
ordenamiento jurídico una norma que permita el arresto, procesamiento sumario, y 
condena privativa de la libertad de una persona --hasta por cuatro años--, por el sólo 

                                                 
538  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., páginas 49 y 50. 
539  CIDH, Informe Anual 2000, op.cit., párrafos 43, 44, y 46.  
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hecho que el único régimen que ha gobernado ese país durante casi medio siglo lo 
considera “peligroso” para su “orden social”.    
 
193. La noción jurídica de peligrosidad data de 1878 y fue introducida por el 
positivismo italiano, más precisamente por Garofalo, “conceptuada como temibilita: la 
capacidad criminal del delincuente, es decir, su perversidad y la cantidad de mal que se 
puede esperar de él”.540 
 
194. Sin embargo, esta noción es ampliamente criticada por el derecho penal 
contemporáneo, en tanto y en cuanto, el concepto de peligrosidad, elaborado en el ámbito 
de las medidas de prevención, se basa en consideraciones indicativas de un modo de ser 
del individuo, y extrañas a cualquier criterio de averiguación probatoria de un hecho.  El 
juicio no es todavía sobre el hecho, sino sobre el sujeto, así como éste viene revelado por 
la descripción, en la imputación, por la modalidad del delito, que evidencian la 
personalidad en sede de peligrosidad.541  
 
195. La crítica de la aleatoriedad en la valoración de la peligrosidad resulta válida, a 
fortiori, para la peligrosidad procesal valorada con anticipación en la fase de instrucción, 
donde el juicio sobre la misma se apoya necesariamente en las informaciones y relatos 
policiales, es decir, una mera valoración de “sospecha”.  Subordinar la decisión sobre la 
libertad personal a una evaluación de peligrosidad significa constreñir al juez al papel de 
policía.542  En consecuencia, 
 

las referencias a la peligrosidad, como fundamento para adoptar la prisión provisional, o 
para rechazar la excarcelación, deben desaparecer, en tanto constituye una aberración 
estimar la probabilidad de que un sujeto pueda incurrir en un delito cuando no se sabe si 
cometió el delito que se ha imputado. (…)El disfraz de coerción procesal afecta a las 
garantías derivadas del principio de legalidad, del debido proceso y la presunción de 
inocencia.543 

 
196. Los autores también coinciden en señalar que “la noción de peligrosidad ha 
desempeñado una importante función ideológica.  De un lado, fundada en su posibilidad 
de explicitación legal en categorías de sujetos peligrosos, justifica el orden sociopolítico 
imperante, pues al delimitar ‘personalidades peligrosas’ acepta y proyecta la existencia 
de un tipo universalmente válido de personalidad sana, ‘no peligrosa’, conjuntamente 
con la ‘normalidad’ de sus componentes (costumbres, actitudes, creencias, etc.); de otro, 
a través de su apariencia de concepto científico, justifica racional y emocionalmente un 
mecanismo de control social paralelo a la pena, las medidas de seguridad, pero sin las 
garantías propias de la primera, lo cual hace que las posibilidades de intervención sobre 
el individuo sean todavía mayores.544   

                                                 
540  Odone Sanguiné, Prisión Provisional y Derechos Fundamentales, Doctor en Derecho, Profesor Adjunto de la UFRGS, Brasil, 
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España 2003, página 306. 
541  Véase Ferraioli, Marzia: Il riesame dei provvedimenti sulla libertá personale, Guiffre, Milán, 1989, pp. 345-347.  
542  Véase Baratta, Alessandro y Silbernagl, Michael: La legislazione del emergenza, p. 557; Bricola, Franco: Politica Criminale, 
p.248. 
543  Cafferata Nores, José I, Puntos para Insistir en Materia de Eximente de Prisión y Excarcelación (Jornadas de la Sociedad 
Panamericana de Criminología), coord. Por Ricardo Levene (h.) desalma, Buenos Aires, 1986, pp. 8-10.  
544  Sotomayor, Acosta, Juan Oberto, Crítica a la Peligrosidad como Fundamento y Medida de la Reacción Penal Frente al 
Inimputable, en Nuevo Foro Penal, Nº 48, abril-mayo-junio, 1990, Temis, Bogotá, Colombia, p. 209. 
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197. También existen coincidencias que identifican a la noción de peligrosidad cada 
día más cuestionada desde el punto de vista científico, especialmente desde la 
criminología y la psiquiatría moderna.  En este sentido,  
 

la peligrosidad no es un concepto científico sino, en realidad, un meta concepto, circular, 
amorfo, tautológico, sospechoso, una etiqueta pseudocientífica, una pre-noción del 
sentido común, un mito auto-legitimante de las ideologías penales y que ha funcionado 
como instrumento de control social del grupo dominante en relación a determinados 
sujetos considerados peligrosos, en tanto los mismos plantean al grupo dominante 
problemas de seguridad.545  

 
198. De esta manera, mientras la criminología aparece como ciencia para una práctica 
disciplinaria, “la noción de peligrosidad funciona como un recurso cómodo para 
legitimar maneras variables de poder social, siempre con la intención de extender y 
reforzar el poder sobre ciertas categorías de individuos presentados como diferentes, que 
escapan a la acción del derecho penal: los vagabundos, los dementes y los menores”.546  
En consecuencia, el juicio de peligrosidad es el resultado de una proyección vinculada a 
casos “que suscitan la reacción o descarga emocional, primitiva, de un grupo o del 
poder frente a un sentimiento de amenaza y de peligro, expresando así su temor, su 
inquietud moral, para hacer pasar más sencillamente el mensaje y que ha cumplido un 
papel de instrumento exclusivo al servicio del poder”.547   
 
199. En síntesis, coinciden en señalar los publicistas que “el individuo clasificado 
como peligroso no puede suministrar la prueba de buena conducta dentro de los muros 
del establecimiento penitenciario o psiquiátrico, mientras que el juicio de peligrosidad 
proyectado hacia el futuro puede predicarse indefinidamente (…).  En definitiva, el juicio 
de pronóstico adolece de una alta dosis de irracionalidad y, por ello, afecta la seguridad 
jurídica, la presunción de inocencia y el debido proceso.  La falta de protección procesal 
derivada de la condición de enfermo mental, implica discriminación y vulnera el 
principio de igualdad.  En conclusión, la peligrosidad es una noción no susceptible de 
concreción científica y de control de la intervención estatal, y, por lo tanto, debería ser 
suprimida por afectar la seguridad jurídica”.548 
 
200. De acuerdo a lo señalado por los distintos autores y expertos en derecho penal y 
criminología, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el régimen cubano desde 
sus inicios utilizó el concepto de peligrosidad como un instrumento de control social 
contra todo aquel que se opusiera al sistema político impuesto --a la fuerza-- desde la 
cúpula en el poder, y que además, sirvió como un mecanismo disuasivo para evitar 
cualquier tipo de levantamiento o insubordinación de la población --que desde el primer 
momento percibió las señales de autoritarismo-- contra los objetivos de dicho régimen 

                                                 
545  Verde Alfredo, Pericolosita e Trattamento in Criminología.  Note in Margine alle VIII Giornate Internazionali di Criminología 
Comparata (Genova, 25-27, Maggio 1981), en La Questione Criminale, Nº 3, año VII, septiembre-diciembre, Bolonia, 1981, p. 505.   
546  De Connick, G., La Notion de dangerosité a-t-elle encore un sens? (A propos du colloque internacional organisé par lécole de 
criminologie a loccasion du cinquantieme aniversaire de sa fondation.  Louvain-la-Neuve, 22-25 mai 1979), en Revue de Droit Pénal 
et de Criminologie, vol. 59, Nº 12, diciembre, 1979, pp. 977. 
547  Idem. 
548  Odone Sanguiné, Prisión Provisional y Derechos Fundamentales, op.cit., página 323. 



 175

“de construir el socialismo y el comunismo” por encima de los derechos fundamentales 
del pueblo cubano. 
 
201. Durante décadas, el concepto de peligrosidad y sus medidas de seguridad pre y 
post delictivas han constituido en los hechos y en el derecho un factor de inseguridad 
jurídica para la población, la misma que se ha visto sometida al carácter subjetivo e 
impreciso de esta norma, y a los caprichos autoritarios y represivos de quienes detentan el 
poder en Cuba.  Todos los procesos judiciales seguidos --en aplicación de estas normas-- 
contra activistas de derechos humanos, periodistas independientes, sindicalistas, 
bibliotecarios, y opositores pacíficos al régimen son nulos, ya que vulneran principios y 
garantías mínimas del debido proceso.  Por consiguiente, todas aquellas personas que 
permanecen encerradas bajo este régimen del estado de peligrosidad deberían ser 
excarceladas de forma inmediata y sin condiciones.  No en vano, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha señalado que,         
 

reconoce la existencia de la facultad, e incluso, la obligación del Estado de garantizar su 
seguridad y mantener el orden público.  Sin embargo, el poder estatal en esta materia no 
es ilimitado; su actuación está condicionada por el respeto a los derechos fundamentales 
de los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción y a la observancia de los 
procedimientos conforme a derecho.  En cuanto a la facultad del Estado de detener a las 
personas que se hallan bajo su jurisdicción, esta Corte ha señalado (…) que existen 
requisitos materiales y formales que deben ser observados al aplicar una medida o 
sanción privativa de la libertad: nadie puede verse privado de la libertad sino por las 
causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, 
además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma 
(aspecto formal).549  

 
202. Es evidente que, al declarar peligrosos --y encarcelar sistemáticamente-- a los 
opositores pacíficos que intentan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de 
expresión, reunión, asociación, y movimiento, el régimen cubano vulnera los requisitos 
materiales y formales a que está obligado internacionalmente a cumplir al dictar una 
medida privativa de la libertad.  Todo ello en virtud que la calificación de los hechos 
imputados a una persona bajo el índice de peligrosidad, son efectuados por tribunales 
parcializados y dependientes del poder político; que juzgan a los inculpados bajo 
procedimientos sumarios sin la observancia de las garantías mínimas del debido proceso; 
y condenados a penas privativas de la libertad que pueden oscilar entre uno y cuatro años, 
sobre la base de figuras delictivas subjetivas e imprecisas.550      
 
203. Otra de las normas consagradas en el Código Penal que es aplicada de forma 
sistemática el régimen en el poder para reprimir a la oposición pacífica en Cuba es el 
delito de “Rebelión”.  Esta sanción penal está conformada por dos artículos, formando 
parte de los delitos contra la seguridad interior del Estado y está ubicado en la sección 

                                                 
549  Corte I.D.H., Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, párrafos 86 y 78; Caso Bulacio vs. Argentina, párrafos 124 y 125. 
550  La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que, “[e]n la elaboración de los tipos penales se debe tener 
presente el principio de legalidad penal, es decir, una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita 
deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales.  La ambigüedad en la 
formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se 
trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, 
como la vida o la libertad”.  Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú, párrafo 121; y Caso Cantoral Benavides vs. Perú, 
párrafo 157. 
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primera del Capítulo II del Código Penal.  Según el artículo 98(1), “[i]ncurre en sanción 
de privación de libertad de diez a veinte años o muerte el que se alce en armas para 
conseguir por la fuerza alguno de los fines siguientes: a) impedir en todo o en parte, 
aunque sea temporalmente, a los órganos superiores del Estado y del Gobierno, el 
ejercicio de sus funciones; b) cambiar el régimen económico, político y social del Estado 
socialista; c) cambiar, total o parcialmente, la Constitución o la forma de Gobierno por 
ella establecida”.  El inciso 2 del mismo artículo dispone que “[e]n igual sanción 
incurre el que realice cualquier hecho dirigido a promover el alzamiento armado, de 
producirse éste; caso contrario, la sanción es de privación de libertad de cuatro a diez 
años”.  El artículo 99, por su parte, establece que “[e]l que ejecute cualquier otro hecho 
encaminado, directa o indirectamente, a lograr por medio de la violencia u otro medio 
ilícito, alguno de los fines señalados en el artículo anterior, incurre en sanción de 
privación de libertad de siete a quince años, siempre que el hecho no constituye un delito 
de mayor entidad”.         
 
204. La amplitud, ambigüedad, y subjetividad de la norma arriba citada es evidente 
porque mediante la misma el régimen --en el poder-- puede enviar al paredón de 
fusilamiento, o en su defecto imponer penas privativas de la libertad de hasta veinte años 
a todo aquel que “promueva el alzamiento armado”.  El régimen no identifica en dicha 
norma qué acciones comprenden esa supuesta “promoción” de “alzamiento”, ni tampoco 
explica en qué consiste “cualquier otro hecho encaminado directa o indirectamente”, ni 
a que se refiere con “otro medio ilícito” para lograr la supuesta “rebelión” a la que se 
refiere en dicho Código.     
 
205. En efecto, la organización Human Rights Watch ha analizado la norma arriba 
citada señalando que “[e]stos términos extremadamente amplios han sido aplicados para 
prohibir los intentos pacíficos de criticar o cambiar el Gobierno.  Los actos encaminados 
a la rebelión son sancionables con penas de 7 a 15 años, y la rebelión armada supone 
una condena de 10 a 20 años o la pena de muerte.  Las decisiones en virtud de esta 
disposición dictadas en tribunales militares y civiles revelan un total desprecio a la 
libertad de expresión y opinión.  En una sentencia judicial obtenida por Human Rights 
Watch se justifica la condena por rebelión del 17 de octubre de 1994 de cinco 
‘contrarrevolucionarios’ a diez años de prisión.  En la sentencia, los jueces cubanos 
califican de no violentas las acciones de los miembros del grupo de oposición.  Entre 
otros elementos de la propaganda ofensiva se encontraba papeles de cuaderno con los 
textos ‘Abajo Fidel’ y ‘Anula tu Boleta Así’, y panfletos preguntando ‘¿Has pensado que 
significa votar en las elecciones?’  Y respondiendo: ‘Significa: renunciar a tus derechos; 
permitir que dure más tiempo esta dictadura’.  El tribunal calificó de propaganda 
contrarrevolucionaria la Declaración Universal de Derechos Humanos y las denuncias 
de las violaciones de los derechos humanos en Cuba”.551 
 
206. La organización arriba citada, menciona, como parte de su investigación, lo que 
para el régimen constituyen elementos de convicción con los cuales presumiblemente 
dichos opositores pacíficos iban a perpetrar el delito de rebelión.  Así, señala HRW, “la 
descripción detallada de los materiales empleados para llevar a cabo la presunta 
                                                 
551  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., páginas 44 y 45. 
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rebelión no sirve mas que para subrayar el carácter inofensivo de las actividades de los 
acusados  Los jueces calificaron una máquina de escribir Underwood, un sello de corcho 
y papel de cuaderno de implementos para confeccionar ‘textos manuscritos 
contrarrevolucionarios’ y una bicicleta utilizada por uno de los acusados como un 
vehículos ‘que le permitiera no ser detenido’.  Además, el tribunal concluyó que los 
presuntos contrarrevolucionarios: ‘escogieron de exprofeso los momentos para la 
realización de estas actividades en que el país se encuentra inmerso en el Período 
Especial y los objetivos perseguidos por los mismos no era otro que el debilitamiento y 
derrocamiento del sistema económico-político y social existente’.552  El acusado Pedro 
Francisco Sánchez Villareal, que tenía 43 años en el momento del juicio, murió en 
prisión el 26 de febrero de 1995.  En febrero de 1998, las autoridades cubanas pusieron 
en libertad a Nelson Facundo Mujíca Pérez, Dionisio Rolando Miranda Iglesias, Juan 
Miguel Pérez Ruisánchez y José Enrique Gonzáles obtuvieron la libertad condicional en 
1998”.553  
 
207. La Sección Quinta correspondiente al Libro II, Título I, contiene otro de los 
delitos contra la seguridad exterior del Estado con los cuales el Estado reprime a la 
oposición pacífica: la “Revelación de Secretos Concernientes a la Seguridad del 
Estado”.  Según el artículo 95(1) “[e]l que, fuera de lo previsto en el artículo 97, revele 
secretos políticos, militares, económicos, científicos, técnicos o de cualquier naturaleza, 
concernientes a la seguridad del Estado, incurre en sanción de privación de libertad de 
cuatro a diez años”.  El segundo inciso de ese artículo establece que la pena privativa de 
la libertad se eleve de ocho a quince años cuando “el secreto revelado lo poseía el 
culpable por razón de su cargo”.  Igualmente, “si el culpable llegó a conocer el secreto 
subrepticiamente o por cualquier otro medio ilegítimo” o “si, a causa del hecho, se 
producen consecuencias graves”.  Mediante el tercer inciso se impone igual castigo al 
“que procure y obtenga la revelación del secreto”.  Asimismo, el artículo 96 impone una 
pena de cárcel de uno a cuatro años al “imprudente” que dio a conocer algunos de los 
secretos concernientes a la seguridad del Estado.       
 
208. Al igual que el delito de Rebelión, el Estado utiliza la amplitud y ambigüedad de 
esta norma para sancionar cualquier intento del pueblo cubano de ejercer la libertad de 
expresión.  Por un lado, esa norma se refiere a secretos “políticos, militares, económicos, 
científicos, y técnicos” pero no describe taxativamente que cosa constituye cada uno de 
dichos secretos para el régimen en el poder.  Igualmente grave es, esa alusión, del artículo 
95(1) a secretos “de cualquier naturaleza”, lo cual puede ser utilizado de forma arbitraria 
por las autoridades cubanas para acusar a cualquier opositor pacífico de revelar secretos 
contra la seguridad del Estado, ya que, dentro de la amplitud de la norma cabe cualquier 
forma de expresión.  Asimismo, una persona que resulte involucrada en los hechos de 
forma indirecta puede ser acusada por el régimen de ser “imprudente”; y por 
consiguiente, ser encarcelada hasta por cuatro años en las prisiones cubanas.   
 

                                                 
552  Sentencia del caso 1/94, ante la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado, 17 de octubre de 1994.  El tribunal estaba 
integrado por las jueces Teresa Delgado Calvo, Miriam Dávila Fuente y Annia Horta Rubio.  La fiscal del caso era Edelmira Pedris 
Yumar.  El Gobierno cubano condenó a otros seis acusados en este caso a penas menores y los puso en libertad tras el cumplimiento 
de las mismas.  En Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., página 45, nota 69. 
553  Idem., página 46. 
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209. La organización Human Rights Watch también ha comentado este artículo del 
Código Penal señalando que “Cuba define este delito en términos elásticos y demasiado 
amplios que cubren muchos tipos de expresiones” y que “obtuvo dos sentencias 
judiciales de dos cubanos actualmente encarcelados por el delito de revelar secretos de 
Estado.  El Gobierno basó ambos juicios en una lógica enrevesada: el Gobierno alegó 
que, al descubrir a infiltrados en sus propias organizaciones no violentas, los acusados 
obstruyeron el funcionamiento de la maquinaria de represión interna en Cuba”. 
 
210. La mencionada organización señala que, “el 3 de agosto de 1992, en un juicio 
militar, el Gobierno cubano condenó por revelación de secretos de Estado a tres civiles; 
al Dr. Omar del Pozo Marrero a 15 años, a Víctor Reynaldo Infante Estrada a 13 años y 
a Carmen Julia Arias Iglesias a nueve años; y a un miembro del aparato de seguridad 
del Estado, el subteniente Julio César Álvarez López, a 19 años.  Cuando se escribió este 
informe, Álvarez López seguía en una prisión cubana.  El Gobierno de Cuba sólo puso en 
libertad a los tres activistas cuando llevaban varios años de condena cumplidos y a 
condición de que se fueran inmediatamente al exilio.  Arias Iglesias dijo a Human Rights 
Watch que, antes de su detención, ella y otros activistas habían identificado a tres 
infiltrados del Gobierno en sus organizaciones, Héctor Castañeda, Fausto Adolfo Martí 
y José Antonio Fornaris”.554  HRW citó la sentencia condenatoria del caso arriba citado, 
la cual declaraba que,  
 

estos hechos afectaron la actividad de enfrentamiento que llevan a cabo los órganos de 
la Seguridad del Estado contra los grupúsculos que aspiran a destruir la Revolución, 
asimismo que con ello se puso en peligro permanente la vida y la integridad física de 
valiosos compañeros revolucionarios que brindan sus servicios a la Patria.555 

 
211. El supuesto delito de revelar secretos concernientes a la seguridad del Estado 
también fue aplicado a otras personas, entre ellas al actual preso de conciencia Francisco 
Pastor Chaviano Gonzáles, líder del Consejo Nacional para los Derechos Humanos en 
Cuba (CNDHC).  En efecto, el 21 de abril de 1995, un tribunal militar cubano juzgó y 
condenó a Chaviano Gonzáles a 15 años de prisión bajo los cargos tipificados en el 
artículo 95 del Código Penal.  Según la información recopilada por Human Rights Watch, 
“[e]l Gobierno basó la acusación en el presunto intento de Chaviano Gonzáles de 
identificar a infiltrados del Gobierno en su organización.  Los jueces concluyeron que 
Chaviano había participado en un plan de estafa con documentos para tentar a 
representantes del Ministerio del Interior (entre ellos un ex funcionario del Ministerio, 
Boza Vásquez, y San Martín Albistur) a revelar la identidad de agentes de la seguridad 
del Estado.  Es más, los jueces concluyeron que Chaviano y sus compañeros obtuvieron 
varios documentos para emplearlos en sus ‘actividades contrarrevolucionarias’.  Entre 
estos documentos se encontraban dos panfletos clasificados como secretos: ‘El delito 
económico en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios’ y ‘El delito 
económico en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios’ y ‘El delito 

                                                 
554  Entrevista de Human Rights Watch con Carmen Julia Arias Iglesias, 10 de abril de 1997.  En Human Rights Watch, La 
Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., página 46. 
555  Sentencia Nº 370, Caso 323/92, en el Tribunal Militar Guarnición Ministerio del Interior, 3 de agosto de 1992.  El tribunal estaba 
presidido por el Capitán de Justicia Homero Acosta Álvarez e integrado por los Jueces Mayor Nancy Gonzáles Gutiérrez y Mayor 
Mario Pérez Álvarez.  En Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., página 47. 
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económico en las actividades relacionadas con la energía’ y uno en el que se 
denunciaban los abusos en las prisiones”.556  
 
212. Cabe señalar que, en virtud de las condiciones severas y degradantes de las 
prisiones cubanas, el preso de conciencia Francisco Pastor Chaviano Gonzáles se 
encuentra muy delicado de salud.  Debido a esta situación el Directorio Democrático 
Cubano se vio obligado a solicitarle a la CIDH que ordene al Gobierno cubano la 
adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de Chaviano 
Gonzáles, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de esa organización 
hemisférica.  Así, el 28 de febrero de 2007, la CIDH solicitó al Gobierno cubano lo 
siguiente: “a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad 
física de Francisco Pastor Chaviano Gonzáles.  En especial, instruya a las autoridades 
competentes a realizar los exámenes médicos que permitan evaluar la salud del 
beneficiario y a brindarle en forma urgente el tratamiento médico adecuado; y  b) 
Adopte estas medidas en consulta con el beneficiario y sus familiares”.557  Igualmente, la 
CIDH solicitó a dicho Gobierno “la presentación de información sobre el cumplimiento 
con las medidas cautelares adoptadas, dentro del plazo de 15 días y actualizar dicha 
información en forma periódica”.558   
 
213. En el Capítulo II del Código Penal, como parte de los delitos contra la seguridad 
del Estado, también se encuentra otra sanción tipificada y aplicada por el grupo en el 
poder, denominada “Sabotaje”.  Según la organización de derechos humanos, Human 
Rights Watch, “[l]os tribunales cubanos han procesado a disidentes no violentos por 
medio de esta disposición”.559   
 
214. El artículo 104(1) que tipifica el Sabotaje, establece que una persona puede ir a la 
cárcel entre dos y diez años, si, con el propósito de impedir su funcionamiento, 
“destruye, altere, dañe o perjudique en cualquier forma los medios, recursos, 
edificaciones, instalaciones o unidades socio-económicas o militares siguientes: a) 
fuentes energéticas, obras hidráulicas, servicios de transporte terrestre, de 
comunicaciones y de difusión; b) talleres, frigoríficos, depósitos, almacenes, u otras 
instalaciones destinadas a guardar bienes de uso o consumo; c) centros de enseñanza, 
edificaciones públicas, comercios, albergues o locales de organizaciones 
administrativas, políticas, de masas, sociales o recreativas; ch) centros industriales o 
agropecuarios, cosechas, bosques, pastos o ganado; d) instalaciones portuarias o de 
aeronavegación, naves o aeronaves; e) centros de investigación, cría o desarrollo de 
especies animales; f) campamentos, depósitos, armamentos, construcciones o 
dependencias militares en general”.  Seguidamente, el segundo apartado de esa norma 

                                                 
556  Sentencia Nº 420, Caso 123 de 1995, Tribunal Militar Guarnición del Ministerio del Interior, 21 de abril de 1995.  En Human 
Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., páginas 47 y 48.  Dicha organización también citó los casos de Alberto 
Manuel Boza Vásquez quien fue condenado por el mismo delito a 12 años de prisión, mientras que Juan Carlos Gonzáles Vásquez 
recibió una condena de ocho años.  El tribunal también condenó a un funcionario del Ministerio del Interior, Augusto César San 
Martín Albistur, a 7 años de cárcel.  Las autoridades penitenciarias pusieron en libertad a varios otros activistas cuando cumplieron sus 
condenas.  Abel del Valle Díaz cumplió una condena de tres años en un correccional y tanto Pedro Miguel Labrador Gilimas como 
Ernesto Aguilera Verde cumplieron condenas de dos años. 
557  CIDH, OEA, Referencia: Francisco Pastor Chaviano Gonzáles, MC-19-07, Cuba, 28 de febrero de 2007, firmado Santiago Canton, 
Secretario Ejecutivo. 
558  Idem. 
559  Human Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., página 48. 
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dispone que igual sanción obtiene quien “dañe o destruya bienes de uso o consumo 
depositados en almacenes”.  El artículo 105, por su parte, otorga al Estado la facultad de 
enviar a una persona al paredón de fusilamiento, o encarcelarlo con penas que oscilan 
entre 10 y 20 años, si durante los hechos arriba citados se ocasionan lesiones graves o la 
muerte de alguna persona; se utiliza fuego, sustancias, materiales o instrumentos 
inflamables, explosivos u otros medios capaces de producir graves daños o perjuicios; o 
se pone en peligro la seguridad colectiva. 
 
215. Aún cuando esta norma es más específica y detallada, por ejemplo, de lo que 
constituye para el Estado el delito de “rebelión”, no deja de ser preocupante que la 
Policía Revolucionaria y los tribunales de justicia dependientes del poder político 
califiquen algún hecho o acción de la oposición pacífica al régimen y concluyan que, 
efectivamente, se ha “perjudic[ado] en cualquier forma” algunas de las “unidades socio-
económicas” enlistadas.  De hecho, tal como lo confirman organizaciones de derechos 
humanos, existen en la actualidad numerosos presos políticos purgando condena por la 
supuesta comisión de este delito. 
 
216. Otro de los delitos utilizados por el aparato represivo cubano, y que se encuentra 
ubicado en el Título IV del Código Penal (Delitos contra el Orden Público), es el delito 
de “Abuso de la Libertad de Cultos”, tipificado en el Capítulo VI, artículo 206 de dicho 
instrumento.  La norma aludida castiga con penas privativas de la libertad que oscilan 
entre tres meses y un año a quien “abusando de la libertad de cultos garantizada por la 
Constitución, oponga la creencia religiosa a los objetivos de la educación, o al deber de 
trabajar, de defender la Patria con las armas, de reverenciar sus símbolos o a 
cualesquiera otros establecidos en la Constitución”.  La organización Human Rights 
Watch ha señalado con respecto a este artículo del Código Penal que “[e]sta disposición, 
definida como un delito contra el orden publico, permite que el Estado penalice toda una 
serie de actividades religiosas que no suponen una amenaza para el orden público”.560   
 
217. La norma arriba citada es una prueba fehaciente de lo estipulado por el Estado en 
el artículo 62 de la Constitución de Cuba.  Así, mientras el artículo 55 de la Constitución 
dispone que el Estado “reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia y de 
religión” y garantiza la libertad de culto; el artículo 62, por otra parte, señala que 
“[n]inguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida (…) contra 
la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de 
construir el socialismo y el comunismo.  La infracción de este principio es punible”.  
Una vez más, se ubica al Estado socialista por encima de los derechos fundamentales de 
la persona, con el agravante que si un individuo intenta ejercer su libertad de culto puede 
terminar encarcelado en virtud del artículo 206 del Código Penal.   
 
218. La “Resistencia” y “Desobediencia” también constituyen delitos bajo las normas 
penales cubanas, las cuales a lo largo de los 48 de la revolución han servido para silenciar 
a la oposición pacífica.  Mediante el artículo 143(1) del Código Penal, el Estado castiga a 
una persona con una pena privativa de la libertad de tres meses a un año, si opone 
“resistencia a una autoridad, funcionario público o sus agentes o auxiliares, para 
                                                 
560  Idem., página 53. 
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impedirles realizar un acto propio de sus funciones…”.  La sanción penal se eleva de dos 
a cinco años si los hechos antes citados “se comete[n] respecto a un funcionario público 
o sus agentes (…) en la oportunidad de cumplir éstos sus deberes de capturar a los 
delincuentes o custodiar a individuos privados de libertad”.  
 
219. El delito de Desobediencia, por su parte, permite al Estado a encarcelar a una 
persona hasta por un año si desobedece “las decisiones de las autoridades o los 
funcionarios públicos, o las órdenes de los agentes o auxiliares de aquéllos dictadas en 
el ejercicio de sus funciones”.561  
 
220. Los Capítulos VII y VIII del Código Penal contienen disposiciones que sancionan 
con pena de cárcel a aquellos que intentan ejercer pacíficamente sus derechos de 
asociación, reunión y manifestación.  El artículo 207 tipifica el delito de “Asociación 
para Delinquir”, y establece una pena de hasta tres años de cárcel si “en número de tres 
o más personas, se asocien en una banda creada para cometer delitos, por el solo hecho 
de asociarse incurren en sanción de privación de libertad…”.  Si para el régimen que 
está en el poder, hacer un dibujo de Fidel Castro o escribir algún documento crítico de la 
política gubernamental es un delito, entonces esa persona iría presa con otras, si son 
encontradas en conjunto haciendo lo mismo, ya que el Estado cubano interpretaría que 
están “asociados” para delinquir.    
 
221. El apartado segundo del artículo arriba citado es aún más subjetivo y ambiguo, ya 
que se puede encarcelar a una persona hasta un año “si el único fin de la banda es el de 
provocar desórdenes (…) o otros actos antisociales”.  El carácter excesivamente amplio 
de esta norma, que no requiere de una acción delictiva, ha facilitado en el curso de la 
revolución cubana a su aplicación políticamente discriminatoria contra los opositores 
pacíficos.562 
 
222. El Capítulo VIII titulado “Asociaciones, Reuniones y Manifestaciones Ilícitas”, 
permite al régimen vulnerar estos derechos de forma flagrante en hechos que no tienen 
nada de ilícitos ni constituyen delitos.  Así, el artículo 208 dispone que “[e]l que 
pertenezca como asociado o afiliado a una asociación no inscrita en el registro 
correspondiente” puede ser encarcelado hasta con tres meses de prisión o multa, y si sus 
directores son los detenidos pueden ir a prisión hasta por un año.    
 
223. El profesor cubano y doctor en derecho Domingo Jorge Delgado comenta el 
artículo arriba citado, señalando que los derechos de asociación, reunión, y manifestación 
“son letra muerta [en Cuba].  Para los gobernantes de la nación los únicos que tienen 
ese derecho son los militantes del Partido Comunista, y ese ejercicio sólo se puede 
realizar en las reuniones oficiales que esa entidad disponga.  Muchos grupos disidentes y 
observadores de los derechos humanos han pedido su legalización ante el Ministerio de 
Justicia, invocando para ello la Ley Nº 54 del 27 de diciembre de 1985, Ley de 

                                                 
561  Artículo 147 del Código Penal de Cuba. 
562  Véase, HRW, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., página 54. 
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Asociaciones y su Reglamento de la Constitución Socialista de 1976.563  Sólo el silencio o 
los paliativos han sido la respuesta oficial; en otros casos se ha hecho gala de epítetos, 
hasta el colmo de declararlos ’traidores a la Patria’ y llegar a pensar en crear una 
nueva figura delictiva agravada para incluirla en el Código Penal.  No les basta limitar 
ese derecho mediante el artículo 208(1) del Código Penal…”.564  
 
224. El análisis del profesor cubano arriba citado es correcto.  La CIDH ha analizado 
ampliamente en sus informes la vulneración del Estado cubano del derecho de 
asociación, incluso, citando a otras organizaciones de derechos humanos y expertos en el 
tema.  Así, la CIDH en su Informe Anual 2000, manifestó que: 
 

La Comisión considera, asimismo, que las violaciones sistemáticas de los derechos de 
reunión y asociación impiden que los ciudadanos cubanos sean libres de asociarse con 
quienes elijan, sin estar sujetos a sanciones en el ejercicio de sus otros derechos civiles, 
políticos, económicos y sociales, como consecuencia de esa asociación.  En Cuba, el 
Estado a través del artículo 54 de la Constitución Política garantiza --en teoría-- el 
derecho de asociación. No obstante, en la práctica la Ley y el Reglamento de 
Asociaciones permiten la violación sistemática de este derecho, ya que se impide la 
legalización de toda asociación verdaderamente independiente.  La organización Human 
Rights Watch/Américas ha señalado en su última publicación sobre Cuba que “El 
Ministerio de Justicia sólo puede legalizar las asociaciones dispuestas a aceptar una 
amplia injerencia estatal en sus actividades y el poder arbitrario del Estado para 
cerrarlas.  De conformidad con la Ley de Asociaciones, los miembros de grupos de 
derechos humanos, colegios profesionales de médicos, economistas y maestros, los 
sindicatos independientes y otras organizaciones pueden ser procesados simplemente por 
pertenecer a estos grupos o por realizar actividades sin autorización. (…) Las personas 
involucradas en asociaciones no autorizadas pueden incurrir en sanciones penales que 
van de los tres meses a un año de prisión, más multas.  Otras disposiciones del Código 
Penal también limitan la libertad de asociación”.565   

 
225. La CIDH complementa su análisis citando a Human Rights Watch, y a la Relatora 
Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer que en aquella época 
visitó Cuba.  Así, la CIDH señala que, “el proceso de aprobación de una organización 
no gubernamental está a cargo de organismos gubernamentales altamente politizados.  
Si los grupos aspirantes pretenden operar en el ámbito municipal o provincial, el órgano 
encargado de revisar su solicitud es el Comité Ejecutivo de la Asamblea del Poder 
Popular del área.  Si un grupo tiene la intención de trabajar en el ámbito nacional, debe 
presentar su solicitud ante el órgano, organismo o dependencia estatal que tenga 
relación con los objetivos y las actividades que desarrollará la asociación. La primera 
revisión debe completarse en un plazo de 90 días, transcurridos los cuales el Ministerio 
de Justicia cuenta con 60 días para aceptar o rechazar la solicitud.  Los revisores del 

                                                 
563  El artículo 53 de la Constitución del 76, es exactamente igual al artículo 54 de la Constitución vigente 
promulgada en el 2002.  Según ese artículo, “[l]os derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los 
trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo 
cual disponen de los medios necesarios a tales fines.  Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para 
el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en 
el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.  De nuevo, esta libertad --de acuerdo al artículo 62-- de la misma 
Constitución no puede ser ejercida contra la construcción del socialismo y comunismo.  La infracción de 
este principio es punible, tal como lo dispone el artículo 208 y 209 del instrumento antes citado. 
564  Domingo Jorge Delgado, Legalidad y Derechos Humanos, op.cit., página 103. 
565  CIDH, Informe Anual 2000, Capítulo IV, La Situación de los Derechos Humanos en Cuba, párrafo 28. 
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Gobierno cuentan con amplios poderes para rechazar a las asociaciones aspirantes por 
motivos arbitrarios o politizados”.566  El informe de la CIDH cita a la Relatora Especial 
de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, quien confirma lo arriba 
señalado así:  
   

La libertad de asociación es limitada y la libertad de expresión está restringida a ciertos 
parámetros políticos.  En este sentido, no se respetan los derechos políticos y civiles 
generales de la mujer.  Si bien al interior de las organizaciones civiles oficiales hay un 
animado debate, la falta de organizaciones financieras e ideológicamente independientes 
del Gobierno no permite que la sociedad civil sea vigilante y creadora.  Hay que hacer 
hincapié en la necesidad de un ejercicio más extenso de los derechos civiles y políticos 
para que las mujeres participen plenamente en la sociedad civil y en el Gobierno.567  

 
226. Siguiendo con el aparato legal represivo cubano, el mismo que le ha permitido 
permanecer en el poder por 48 años, está el Capítulo XI, Sección Primera y Segunda del 
Código Penal que disponen los delitos destinados a castigar la “Entrada y Salida Ilegal 
del Territorio Nacional”.    
 
227. El artículo 215 del Código Penal puede enviar a una persona a la cárcel --hasta 
por tres años-- si ingresa a Cuba “sin cumplir las formalidades legales o las 
disposiciones inmigratorias”.  La única excepción a esta sanción es cuando una persona 
ingresa al país buscando asilo.  Por su parte, mediante el artículo 216 una persona 
también puede terminar en las prisiones cubanas hasta por tres años, si realiza “actos 
tendientes a salir del territorio nacional”.  La pena se podría elevar a ocho años, si para 
lograr el cometido de salir de Cuba “se emplea violencia o intimidación en las personas 
o fuerza en las cosas”.  El artículo 217 del Código Penal sanciona también a quien 
“organice, promueva o incite la salida ilegal de personas del territorio nacional, incurre 
en sanción de privación de libertad de dos a cinco años” y el segundo inciso del mismo 
artículo, establece que una persona puede terminar presa en Cuba hasta por tres años si 
“prest[a] ayuda material, ofrec[e] información o facilit[a] de cualquier modo la salida 
ilegal de personas”.  
 
228. Aún cuando en teoría el Código Penal castiga a una persona con pena de cárcel si 
intenta salir ilegalmente de Cuba, lo cierto es que, en la práctica, esta situación ha 
causado miles de pérdidas en vidas humanas a los cubanos que han intentado esa hazaña.  
Por un lado, están los cubanos que a pesar de esta legislación intentan la odisea de 
lanzarse al mar y mueren ahogados en el intento, y por la otra, está el carácter represivo 
del régimen en el poder que --durante su historia-- ha ejecutado --en el acto-- a muchas 
personas que lo intentaron, o simplemente hundía con sus patrulleras a las viejas 
embarcaciones que se lanzaban al mar, y por último, también se han dado situaciones en 
que estas personas terminaban en el paredón de fusilamiento. 
 
229. Simplemente a modo de ejemplo, y a fin de sustentar lo arriba señalado, el 
Directorio Democrático Cubano considera pertinente citar tres ejemplos --con varios años 

                                                 
566  Idem., párrafo 29. 
567  Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, 56º período de sesiones, Cuestión de la 
Violación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en cualquier parte del Mundo, Situación de los Derechos 
Humanos en Cuba, E/CN.4/RES/2000/25, 18 de abril de 2000, en CIDH, Capítulo IV, Informe Anual 2000, op.cit., párrafo 29. 
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de diferencia entre cada uno, lo cual demuestra el patrón de las autoridades-- sobres casos 
que le costaron la vida a los cubanos que intentaron salir de Cuba “ilegalmente”. 
 
230. El primero de ellos ocurrió el 23 de octubre de 1966, cuando “un grupo de 
jóvenes cubanos decidió salir de Cuba nadando desde la Costa del poblado de 
Caimanera, en la provincia de Oriente, hacia la base naval norteamericana de 
Guantánamo.  Cuando los jóvenes se habían lanzado al mar y se encontraban nadando, 
fuerzas armadas del denominado ‘Batallón Fronterizo’ del Gobierno de Cuba, los 
persiguieron en una lancha y los ametrallaron.  Tres de los jóvenes fueron asesinados, 
siendo identificados dos de ellos que eran Pedro Baraña de 35 años y Francisco Arcano 
Galano de 21 años, cuyos cadáveres fueron encontrados flotando en las aguas de la 
Bahía de Guantánamo”.568 
 
231. Otro de los gravísimos casos ocurridos en Cuba, fue el hundimiento premeditado 
e intencional del Barco Remolcador “13 de Marzo” ocurrida en la madrugada del 13 de 
julio de 1994.  En efecto, cuatro barcos pertenecientes al Estado cubano y equipados con 
mangueras de agua embistieron un viejo barco remolcador que huía de Cuba con 72 
personas a bordo.  Los hechos ocurrieron a siete millas de distancia de las costas cubanas, 
frente al puerto de la ciudad de La Habana.  Las embarcaciones del Estado cubano 
embistieron con sus respectivas proas al remolcador fugitivo con la intención de hundirlo, 
al mismo tiempo que les lanzaban agua a presión a todas las personas que se encontraban 
en la cubierta del mencionado barco, incluyendo mujeres y niños.  La súplica de las 
mujeres y niños para que el ataque cesara fue en vano, ya que la vieja embarcación 
denominada "13 de Marzo" se hundió con un saldo de 41 muertos, de los cuales 10 eran 
menores de edad.  31 personas sobrevivieron a los sucesos del 13 de julio de 1994.  La 
CIDH condenó al Estado cubano por esos hechos y declaró su responsabilidad 
internacional por la violación del derecho a la vida de las víctimas.569  
 
232. El último caso que desea citar el Directorio Democrático Cubano ocurrió en el 
año 2003, cuando el Estado cubano ejecutó judicialmente sin la observancia de las 
garantías mínimas al debido proceso a los ciudadanos cubanos Lorenzo Enrique Copello 
Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García, y Jorge Luis Martínez Isaac, quienes intentaron 
secuestrar un trasbordador para escapar de Cuba. .570   
 
233. Estos tres casos demuestran el desprecio que tiene el grupo en el poder por la vida 
humana, ya que es evidente que le causa una gran irritación que los cubanos que se 
sienten presos en esa Isla intenten salir de la opresión y falta de libertades públicas al que 
continúan siendo sometidos por casi medio siglo.  Estos tres casos --al igual que el resto 
de las vulneraciones del derecho a la vida perpetradas por el régimen en el poder-- se 
mantienen en la más absoluta impunidad a pesar de las decisiones internacionales de la 
CIDH que las condenan. 
 

                                                 
568  Véase CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, OEA/Ser.L/V/II.7, Doc.4, 7 de abril de 1967. 
569  Véase CIDH, Informe Nº 47/96, Caso 11.436 (Víctimas del Barco Remolcador “13 de Marzo” vs. Cuba), 16 de octubre de 1996. 
570  Véase CIDH, Informe Nº 68/06, Caso 12.477 (Lorenzo Enrique Copello Castillo y Otros vs. Cuba), 21 de octubre de 2006. 
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234. Otro de los delitos tipificados en el Código Penal de Cuba que vulneran 
gravemente el derecho de residencia y tránsito está dispuesto en el artículo 42 del citado 
instrumento.  Según el primer inciso del artículo arriba citado, “[l]a sanción de destierro 
consiste en la prohibición de residir en un lugar determinado o la obligación de 
permanecer en una localidad determinada”.  Por su parte, los incisos segundo y tercero 
disponen que, 
 
 El término de la sanción de destierro es de uno a diez años. 

La sanción de destierro puede imponerse en todos aquellos casos en que la 
permanencia del sancionado en un lugar resulte socialmente peligrosa (énfasis 
agregado). 

 
235. A través de la aplicación de la sanción penal del “Destierro”, el Estado cubano 
vulnera no solo principios universales del derecho internacional de los derechos humanos 
como los principios de legalidad y de presunción de inocencia, sino que además, viola de 
forma flagrante los derechos de residencia y de tránsito consagrados en el artículo VIII de 
la Declaración Americana, el cual dispone que, “[t]oda persona tiene el derecho de fijar 
su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente 
y no abandonarlo sino por su voluntad”. 
 
236. Asimismo, ya el Directorio Democrático Cubano ha analizado in extenso lo que 
constituye la figura de “peligrosidad social” para el régimen cubano, y cómo lo aplica de 
forma sistemática para frenar el avance y crecimiento de la oposición pacífica.  En este 
sentido, ha quedado claro que la doctrina criminológica es unánime al reconocer que el 
concepto de peligrosidad de un sujeto, es sumamente arbitrario puesto que no se 
estructura en datos objetivos de clara significación criminológica sino que se formula con 
base en elementos valorativos por quien detenta el poder. De este modo la determinación 
de la peligrosidad social queda a la libre apreciación de la autoridad competente, que en 
el caso de Cuba está subordinada al poder político. 571  La peligrosidad es un concepto 
subjetivo de quien la valora y su imprecisión constituye un factor de inseguridad jurídica 
para la población que crea las condiciones para que las autoridades cometan 
arbitrariedades. 
 
237. No contento con la vulneración de los derechos de residencia y de tránsito que 
significan la aplicación del artículo 42 del Código Penal, el régimen en el poder 
promulgó el 22 de abril de 1997, el “Decreto 217”.  El decreto antes citado regula --en 
teoría-- la emigración interna a La Habana por razones de salud, bienestar y orden 
público.  Sin embargo, en “discurso del 4 de abril de 1997, Fidel Castro instó a las 
masas a combatir la indisciplina favorecida por el enemigo y demostrada por la 
inmigración ilegal a La Habana, y anunció que el Estado estaba planeando detener 

                                                 
571  Es interesante observar cómo las autoridades Cubanas desde los primeros años de la revolución promulgaron normas subjetivas e 
imprecisas justamente para otorgar un amplio margen de acción a las autoridades y así, cometer todo tipo de arbitrariedades y 
violaciones de los derechos humanos bajo un manto de legalidad.  En efecto, en un informe de la CIDH sobre Cuba del año 1962, se 
señala que “Si bien es cierto que se ha informado a la Comisión que la Constitución de 1940, que había proscrito la pena de muerte 
fue modificada para restablecer ese castigo (…) las quejas que la Comisión ha recibido son en el sentido de que tales preceptos 
legales son de tal alcance y de tal imprecisión que ellos se han prestado a que se apliquen en forma arbitraria por apreciaciones 
subjetivas y parciales de los funcionarios encargados de conocer los casos respectivos”.  CIDH, Informe sobre la Situación de los 
Derechos Humanos en la República de Cuba, OEA/Ser.L/V/II.4, Doc. 30, 1º de mayo de 1962, página 3.  
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dicho movimiento”.572  Comentando la promulgación y aplicación del decreto antes 
citado, la organización Human Rights Watch señaló lo siguiente:      
 

El Presidente Castro apeló a los Comités para la Defensa de la Revolución (CDR), grupos 
pro-gubernamentales que han participado en intimidaciones de opositores al Gobierno, 
para que colaboraran con la policía recopilando información sobre residentes de La 
Habana.  El Presidente también mencionó los problemas de hacinamiento, exceso de 
construcción y delincuencia como resultado del aumento de la presión demográfica en La 
Habana.  En el texto del Decreto 217 se explica que las restricciones del movimiento 
interno se deben a problemas de salud, bienestar y orden público.  Aunque, en ciertas 
circunstancias, estos problemas justifican restricciones limitadas del movimiento, las 
declaraciones previas del Presidente Castro en las que señala el interés del Gobierno en 
minimizar la “indisciplina” y mantener un control estricto del movimiento de ciudadanos 
por motivos de seguridad pone en entredicho la motivación del Gobierno de promulgar el 
Decreto 217.  A finales de abril de 1997, la prensa cubana anunció que más de 1.600 
“residentes ilegales” de La Habana habían sido regresados a sus provincias de origen 
“utilizando métodos persuasivos”.  A mediados de mayo [de 1997], muchos más 
residentes de La Habana habían sido informados por el Gobierno de que contaban con 48 
horas para regularizar su situación en la ciudad o tendrían que pagar multas y enfrentarse 
a la obligación de regresar inmediatamente a sus lugares de origen.  El hecho de que el 
Gobierno concediera plazos sumamente breves a los residentes de La Habana para 
demostrar la legitimidad de su presencia en la capital planteó la preocupación adicional 
de si las autoridades cubanas estaban asegurando suficientemente las garantías del debido 
proceso.573  

 
238. Tal como puede observarse, el aparato represivo cubano no ha tenido ni tiene 
límites para lograr su cometido de “constr[uir] el socialismo y el comunismo” y 
mantenerse en el poder, aún cuando para lograrlo requiera vulnerar los derechos 
fundamentales del pueblo cubano, tal y como ha ocurrido durante los 48 años que se 
mantiene en el poder.  Además del carácter netamente represivo del Código Penal, éste, 
evidentemente, no ha sido suficiente para el grupo en el poder.      
 
239. A finales de 1996 y en marzo de 1999, el régimen promulgó dos normas con las 
cuales --hasta la fecha de redacción del presente informe-- le han servido como 
instrumento disuasivo y para violar de forma flagrante y sistemática el derecho a la 
libertad de expresión de miles de personas en general, y la libertad de prensa de los 
periodistas independientes en particular. 
 
240. La “Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas” y la “Ley Nº 88 
(Ley de Protección de la Independencia Nacional y de la Economía)”.  La última norma 
citada sirve de reglamento de ejecución a la ley de la protección de la Independencia 
Nacional y de la Economía.  
 
241. La Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, también 
denominada “ley mordaza” o “ley antídoto” estableció amplias restricciones a la libertad 
de expresión, sancionando incluso el apoyo aparente a las políticas estadounidenses.  
Según la organización Human Rights Watch,     

                                                 
572  Discurso Pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Granma Internet, 2 de abril de 1997, en Human Rights Watch, 
La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., páginas 76 y 77. 
573  Idem., páginas 77 y 78. 
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Durante los primeros nueve meses de 1997, el Gobierno cubano emprendió una campaña 
nacional de demostraciones de apoyo a la ley mordaza.  El Gobierno difundió un 
documento para celebrar la ley, la Declaración de los Mambises del Siglo XX (en honor 
de los que lucharon por la independencia de Cuba), entre las organizaciones de masas, las 
escuelas, las universidades y los lugares de trabajo.  En cada oficina o institución, se 
esperaba que los trabajadores o estudiantes demostraran públicamente su apoyo a la 
iniciativa.  Se dijo que el Gobierno hostigó verbalmente a unos cuantos que se negaron a 
firmar la declaración.  El 9 de marzo de 1997, en el barrio de El Vedado de La Habana, 
un puñado de estudiantes de la Escuela de Primaria “Adalberto Gómez Núñez” se negó a 
firmar la declaración.  Los funcionarios escolares anotaron al parecer sus nombres, 
llamaron a sus padres y les advirtieron que si los niños no firmaban podrían padecer 
consecuencias negativas.  En la tarde del 7 de abril de 1997, las autoridades cubanas 
detuvieron aparentemente al padre de uno de los niños, Fidel Emilio Abel Tamayo, un 
miembro del Partido Social Demócrata Cubano.  Mientras tanto, la prensa cubana dedicó 
amplia cobertura a la entrega al Gobierno de declaraciones firmadas.  El 15 de marzo de 
1997, el Presidente Castro culminó la campaña con una ceremonia que marcó la 
presentación de la declaración firmada, la cual declaró “del pueblo y la que quiere el 
pueblo”. 574   

 
242. El nivel de la represión cubana no tiene límites, al punto que el régimen amenaza 
a los niños, conjuntamente con sus padres; y lo que es peor, cumple sus amenazas 
arrestando al padre del niño que se niega a firmar la propaganda gubernamental.  Esta es 
una prueba adicional del tratamiento que ha otorgado la revolución cubana a los menores 
de edad durante el lapso que permanece en el poder.  
 
243. Tal como se ha señalado en marzo de 1999 entró en vigor la “Ley Nº 88 (Ley de 
Protección de la Independencia Nacional y de la Economía)” que reglamentó la norma 
antes citada.  La Ley 88 establece, en su primera disposición,“tipificar y sancionar 
aquellos hechos encaminados a apoyar, facilitar o colaborar con la Ley Helms-Burton, 
el bloqueo, la guerra económica contra Cuba, la subversión y otras medidas similares 
encaminadas a menoscabar, dañar o poner en peligro la independencia, soberanía e 
integridad del Estado cubano.  Son consideradas conductas delictivas el suministro, 
búsqueda u obtención de información y la introducción en el país de materiales 
subversivos, su reproducción o difusión.  Igualmente, la colaboración directa o mediante 
terceros con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de 
difusión masiva a los fines señalados en la ley”.  Esta norma contempla penas privativas 
de la libertad de hasta 20 años para los responsables de esos hechos, así como para sus 
cómplices. 
 
244. La organización Human Rights Watch también ha comentado esta norma 
señalando que “[m]ientras la ley de protección describe consecuencias potencialmente 
catastróficas para las acciones prohibidas, la mayoría de los actos condenados por la ley 
consisten en expresiones de ideas o intercambios de información no violentos que 
deberían ser protegidos en lugar de sancionados.  Las definiciones demasiado amplias 

                                                 
574  Discurso Pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en el Acto de Entrega de la Declaración de los Mambises del Siglo 
XX, Efectuado Ante el Monumento a José Martí, en la Plaza de la Revolución, 15 de marzo de 1997, Año del 30 Aniversario de la 
Caída en Combate del Guerrillero Heróico y sus Compañeros, Granma Internet, Año 2, Número 12, 2 de abril de 1997, en Human 
Rights Watch, La Maquinaria Represiva de Cuba, op.cit., página 75. 
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de las actividades prohibidas aumenta el peligro de que los cubanos puedan ser 
sancionados por ejercer sus derechos fundamentales.  Por ejemplo, la ley criminaliza la 
acumulación, reproducción o difusión de “material de carácter subversivo” para los 
fines antes descritos con penas de tres a ocho años de prisión.  Los cubanos incurren en 
dos a cinco años de prisión por colaborar “por cualquier vía con emisoras de radio o 
televisión…u otros medios de difusión extranjeros” con los objetivos antes expuestos.  
Las penas más duras de la ley se reservan para el que “suministre….al Gobierno de 
Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes o funcionarios, 
información para facilitar los objetivos de la Ley Helms Burton…”.  La ley también 
establece condenas de siete a 20 años para el que “realice cualquier acto dirigido a 
impedir o perjudicar las relaciones económicas del Estado cubano, o de entidades cuya 
consecuencia sea la adopción por parte del Gobierno de Estados Unidos de medidas 
contra inversores extranjeros en Cuba, incurren en las sanciones más largas de esta 
disposición”.575 
 
245. El amplio catálogo de normas expuesto en el presente capítulo del informe tiene, 
todavía, un agravante.  El régimen en el poder obliga a los ciudadanos cubanos a acusar a 
las víctimas de violaciones de los derechos humanos.  En otras palabras, las víctimas no 
solamente tienen que enfrentarse diariamente al aparato estatal, sino que también, el 
régimen obliga a los ciudadanos cubanos a cooperar con el mismo en las acciones 
represivas contra opositores pacíficos, sindicalistas independientes, defensores de los 
derechos humanos, campesinos, bibliotecarios, y periodistas independientes.  El 
ciudadano cubano que no cumple con el “Deber de Denunciar” tipificado en el artículo 
161 del Código Penal puede ir a parar a la cárcel por el lapso de un año, si “con 
conocimiento de que se ha cometido o se intenta cometer un delito, deja de denunciarlo a 
las autoridades, tan pronto como pueda hacerlo”.  Una persona también puede ser 
encarcelada, si “con conocimiento de la participación de una persona en un hecho 
delictivo, no la denuncia oportunamente a las autoridades”.      
 
246. Human Rights Watch también ha analizado esta norma en relación a cómo es 
aplicada por el régimen en el poder, señalando que “Cuba ha aplicado de manera 
discriminatoria la disposición sobre el deber de denunciar actos delictivos contra 
activistas independientes y opositores al Gobierno.  Las leyes, que exigen al que sepa de 
la comisión o del intento de cometer un delito que lo denuncie a las autoridades, 
establecen una obligación para todos los cubanos de participar en la represión 
gubernamental de los disidentes no violentos”.576 
 
247. Al Código Penal --a todas luces represivo y obsoleto en materia de derecho penal 
contemporáneo-- no le basta con castigar penalmente a una persona por el simple hecho 
de  querer  ejercer  pacíficamente  sus  derechos fundamentales, sino que también ordena 
--de forma evidentemente arbitraria-- un seguimiento y vigilancia a las personas en 
calidad de “sanciones accesorias”.577  En efecto, la Sección Novena del Código Penal, 
artículo 45, establece que “[l]a sanción de sujeción a la vigilancia de los órganos y 

                                                 
575  Idem., página 74. 
576  Idem., página 56. 
577  Capítulo IV del Código Penal. 
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organismos que integran las comisiones de prevención y atención social consiste en la 
obligación del sancionado de cumplir las medidas que, a los efectos de la observación y 
orientación de su conducta, establezcan aquellos.  Su duración no puede ser por término 
menor de seis meses ni mayor de cinco años”.  Esta norma también dispone que la 
sanción sea aplicable (…) “por la índole del delito cometido y las características 
personales del sancionado”.  
 
248. Igualmente, el código antes citado otorga amplia flexibilidad al tribunal                 
--dependiente del poder político-- para ordenar hasta por un término de hasta tres años 
“la prohibición de frecuentar medios o lugares determinados”, “cuando existan 
fundadas razones para presumir que la presencia del sancionado en determinado lugar 
puede inclinarlo a cometer nuevos delitos.  La sentencia se comunica a la Policía 
Nacional Revolucionaria a fin de que, durante su ejecución, controle y oriente al 
sancionado e informe al tribunal cualquier incumplimiento por parte de éste”.  
 
249. El hecho que la normas arriba citadas presuman que una persona es culpable, y 
que por consiguiente, deba ser vigilada “por las características personales del 
sancionado” y que su presencia en un determinado lugar pueda dar lugar a “una 
inclinación para cometer nuevos delitos” y por tanto, el tribunal aludido pueda prohibirle 
su presencia en dicho lugar, vulneran de forma flagrante los principios de legalidad y de 
presunción de inocencia; ambos consagrados en instrumentos internacionales de derechos 
humanos a los cuales el Gobierno está obligado a cumplir.  Dichas normas violan per se 
los principios antes citados; y por consiguiente, al mantenerlos vigentes en su legislación 
penal, Cuba compromete su responsabilidad internacional en todos y cada uno de los 
casos en que dichas normas son aplicadas.  
 
250. Tal como puede observarse, --durante 48 años-- el régimen cubano se ha 
permitido amparar legalmente las violaciones de los derechos fundamentales cometidas 
en perjuicio de miles de personas gracias a la tipificación de normas ambiguas, 
subjetivas, y amplias que les han permitido a las autoridades reprimir, arrestar y 
encarcelar de forma sistemática a opositores pacíficos, defensores de los derechos 
humanos, y periodistas independientes.  El “delito” de estas personas fue intentar ejercer 
de forma pacífica y legítima, y de acuerdo a estándares internacionales sus libertades de 
expresión, reunión, asociación, movimiento, etc.  Lo señalado tiene sustento en el 
derecho internacional de los derechos humanos, por cuanto la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha señalado que:  

En la elaboración de los tipos penales se debe tener presente el principio de legalidad 
penal, es decir, una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y 
permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con 
medidas no penales.  La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas 
y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de 
establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan 
severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad.578 

                                                 
578  Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú, párrafo 121; y Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides vs. Perú, párrafo 157. 
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251. Es evidente, que, de forma deliberada e intencional el régimen en el poder no ha 
definido claramente las conductas incriminadas a fin de tener la flexibilidad necesaria 
para que las autoridades repriman cualquier forma de oposición pacífica, aún cuando las 
mismas no constituyen --en términos claros e inequívocos-- un delito.  Tal como ha 
señalado la Corte Interamericana, la ambigüedad de los tipos penales tipificados por el 
régimen en el poder generan grandes dudas y abren campo a todo tipo de arbitrariedades, 
particularmente indeseables cuando están en juego bienes fundamentales de la persona 
humana como la vida y la libertad individual. 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
1. En circunstancias que se van acercando a cumplir medio siglo en el poder, las 
autoridades de la dictadura más larga y sangrienta del hemisferio americano han estado 
bastante ocupadas durante el período cubierto por el presente informe.  En efecto, 
mientras en Cuba --durante el 2007 y principios del 2008-- se continúan vulnerando de 
forma flagrante e impune los derechos civiles, políticos y económicos de la población, el 
grupo en el poder está más ocupado en elegir a sus autoridades “a la carta” en el marco 
de sus elecciones de un solo partido político, y en confirmar un secreto a voces: la 
renuncia del principal responsable de miles de muertos en Cuba, que en intentar mejorar 
la situación de los derechos humanos en ese país.    
 
2. Como bien señaló la organización Human Rights Watch en un comunicado de 
prensa del 19 de febrero del 2008, “[a] pesar de la renuncia presentada hoy por Fidel 
Castro, los mecanismos legales e institucionales abusivos de Cuba continúan impidiendo 
que los cubanos ejerzan sus derechos básicos.  Aun si Castro ya no se encuentra al 
mando, la maquinaria represiva que él construyó a lo largo de casi medio siglo se 
mantiene completamente intacta.  Hasta que eso no cambie, es poco probable que se 
produzcan avances concretos con respecto a los derechos humanos en Cuba”.  El 
comunicado de la citada organización manifestó, igualmente, que   
 

Durante casi cinco décadas, Cuba ha restringido prácticamente todas las vías de 
oposición política. Los ciudadanos cubanos se han visto sistemáticamente impedidos de 
ejercer sus derechos fundamentales de libertad de expresión, privacidad, asociación, 
reunión, circulación y debido proceso legal. Entre las diferentes tácticas empleadas para 
imponer la voluntad del régimen se encuentran las amenazas policiales, la vigilancia, las 
detenciones temporales, los arrestos domiciliarios, las restricciones para viajar, la 
persecución penal y el despido laboral por razones políticas. 
  
Las estructuras legales e institucionales de Cuba han permitido este tipo de violaciones de 
los derechos fundamentales. Los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión y 
de circulación, así como la prensa, están sujetos a estrictos límites impuestos por la ley 
cubana. Mediante la criminalización de la llamada propaganda enemiga, la difusión de 
“noticias no autorizadas” y la ofensa de los símbolos patrios, el gobierno restringe la 
libertad de expresión bajo el pretexto de proteger la seguridad del estado. Por su parte, los 
tribunales no gozan de independencia; al contrario, violan el derecho a un juicio justo al 
restringir el derecho a la defensa y, a menudo, no respetan los escasos derechos de debido 
proceso que la ley interna reconoce a los acusados.   
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3. Nada ha cambiado ni cambiará en Cuba mientras subsista una dictadura en el 
poder, y no se le devuelva al pueblo cubano sus derechos políticos para elegir a sus 
autoridades dentro del marco de “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y 
basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el 
régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia 
de los poderes públicos” (artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana).  El 
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba confirma lo señalado así:   
 

No estamos de acuerdo con el traspaso de poder. El pueblo cubano necesita y desea 
urgentemente una transición pacífica hacia la democracia. La más grande bendición sería 
que viniera del gobierno. El continuismo anacronista resuelve mucho a la cúpula 
gobernante pero es un oprobio sin límites para Cuba.  
  
Nos alegramos de la ‘renuncia’ del señor Fidel Castro, aún cuando esta no pasa de ser la 
condena inexorable del decursar del tiempo, pero por eso mismo, por el poder de 
Jesucristo o la fuerza de los hombres, la libertad cubana esta a las puertas, nadie podrá 
evitarlo por eso todos los cubanos y la comunidad internacional debe alistarse.  
  
La dignidad y los derechos humanos de nuestra gente no deben continuar padeciendo en 
el ultraje. El gobierno bajo la presidencia de cualquier ser humano debe  comenzar a 
respetar todos los derechos del pueblo cubano y esto es primordial para hablar de apertura 
en Cuba (La Habana, Cuba, Declaración de 19 de febrero de 2008). 

 
4. Lamentablemente el ultraje a la dignidad y a los derechos fundamentales de los 
cubanos ha continuado inexorablemente durante el 2007, y en lo que va del 2008.  Tal 
como ocurrió durante las primeras décadas de la revolución cubana, la muerte y la 
impunidad se han impuesto en el 2007, especialmente para las personas privadas de 
libertad.  A continuación una lista preliminar de las personas fallecidas bajo la custodia 
de las autoridades cubanas:   
 

1) Lázaro Baró Montalvo, de 27 años de edad, falleció el 8 de enero del 2007 en 
la prisión Combinado del Sur, Matanzas en condiciones no aclaradas por las autoridades; 
 

2) Jeile Rodríguez Aguilar, de 19 años, falleció el 25 de enero del 2007 en la 
prisión  Kilo 9 en Camagüey, después de haber sufrido una brutal golpiza por parte de los 
guardias penitenciarios;  
 

3) Ricardo Pérez Hernández se suicidó el 25 de enero del 2007, en la Prisión de 
enfermos de SIDA en Santa Clara, mientras se encontraba en  celda de castigo a pesar de 
su grave estado de salud; 
 

4) Alexis Gómez Pérez, de 32 años, falleció el 28 de marzo del 2007 en la prisión 
de Ariza, Cienfuegos, después de habérsele negado atención médica; 
 

5) Miguel Valdés Tamayo, de 50 años, falleció el 10 de enero del 2007. 
Prisionero político, el régimen le otorgó una licencia extra penal por el agravamiento de 
su salud debido a las pésimas condiciones de encierro en las que tuvo que permanecer, 
teniendo una enfermedad cardiaca. Después de ser excarcelado fue hostigado y agredido 
durante meses por agentes de la policía política, hasta inducir su muerte. 
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6)  Alexander Sánchez Fonseca y 7) Pascual Cabrera Sánchez fueron 

apuñalados el 2 de julio del 2007 en la prisión Las Mangas, de Bayamo, por oficiales de 
esa prisión, habiendo como testigos 30 reclusos que fueron amenazados si hablaban de 
los hechos; y 
 

8)   Manuel Acosta Larena, de 47 años de edad fue encontrado muerto en su 
celda el 25 de junio del 2007, en la unidad policial de Aguada de Pasajeros, Cienfuegos.  
Las autoridades informaron a sus familiares que se suicidó; sin embargo, testigos 
presenciales de los hechos han afirmado que fue brutalmente golpeado por las 
autoridades policiales. 
 
 9) Félix Romero Lago; recluso en Camagüey de 43 años de edad y vecino 
de la comunidad Batallas de las Guásimas municipio Camagüeyano de Vertientes, 
falleció el 13 de Abril del 2007 en la sala I de penados del hospital provincial Amalia 
Simoney de Camagüey después de haber sido intervenido quirúrgicamente. Se informa 
que dicho recluso solo permaneció un mes y medio recluido en  el cubículo 8 
destacamento 3 de la prisión Cerámica Roja de Camagüey donde comenzó a padecer de 
fuertes dolores estomacales y a pedir asistencia médica desesperadamente; sin embargo, a 
pesar de sus quejas la doctora del penal en vez de darle la atención requerida, lo 
increpaba diciéndole que el mentía y que estaba fingiendo. El recluso murió a causa de un 
cáncer de estómago que padecía. 
 

10) Raul Lujan; recluso, el 7 de Junio del 2007, fue encontrado ahorcado en 
una celda de castigo de la Prisión Ariza.  Dicho reo se quitó la vida en protesta por una 
golpiza que los guardias del penal le propinaran. Asimismo, se informa que Lujan había 
sido enviado a una celda de castigo por participar en el juego por interés y que varias 
horas después de encontrarse en el cubículo empezó a sentirse mal y solicitó asistencia 
médica y ante la negativa de las autoridades de brindarle el servicio, el prisionero 
comenzó a protestar verbalmente, razón por la cual fue sacado de la celda y golpeado por 
los guardias. Por tanto, aparentemente esa situación fue la causa que dio origen al 
suicidio.  

 
11) Amaury Medina Puig y 12) Carlos Rafael Labrada; reclusos oriundos 

de Cienfuegos, el 29 de Julio del 2007, resultaron ultimados, asesinados a manos de la 
guarnición del Penal de la prisión Kilo 8 en Camagüey, después de una riña con otro 
preso. Luego de entregarse a las autoridades y sin ofrecer resistencia alguna, varios 
oficiales reeducadores, les propinaron golpes por la cabeza, con tubos, palos, cabillas, 
angulares de cama, tonfas y otros objetos contundentes. Ya sin vida fueron pateados y 
vueltos a golpear.  Los arrastraron frente a la vista de los prisioneros. 
 

13) Giovanni Correa Lanzarol; recluso, el 20 de Julio del 2007 falleció en la 
prisión  provincial de Guantánamo, víctima de una auto-agresión que le costó la vida. 
Correa Lanzarol cumplía una sanción de 6 años, de los cuales habían transcurrido 4.  En 
el destacamento 12 donde se encontraba se inyectó una mezcla de petróleo con materia 
fecal, como protesta por no haber recibido los beneficios que estipula la ley y que 
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reclamaba y a los cuales tenía derecho por el tiempo transcurrido por su sanción. Ante 
esta acción las autoridades penitenciarias determinaron no tenerlo en la enfermería penal 
porque apestaba producto de la infección que tenía y lo trasladaron para una celda de 
aislamiento aledaña al piso 13, donde permaneció hasta su muerte, sin atención medica ni 
custodio que lo atendiera. Fuentes dentro del establecimiento informaron que los 14 días 
que los pasó en la celda, los pasó sin ingerir ningún alimento. Fue encontrado moribundo 
y botando espuma por la boca por el oficial del recuento. 
 
5. Ninguna de las víctimas arriba citadas ha recibido reparación alguna por los daños 
materiales e inmateriales a sus seres queridos.  El grupo en el poder no ha proveído una 
explicación satisfactoria de lo ocurrido a las familias damnificadas, ni ha iniciado una 
exhaustiva investigación a fin de determinar las responsabilidades correspondientes, tal 
como se lo imponen sus obligaciones internacionales.  Como bien ha señalado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, “el Estado, como responsable de los 
establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos, lo cual 
implica, entre otras cosas, que le corresponde explicar lo que suceda a las personas que 
se encuentran bajo su custodia.  Las autoridades estatales ejercen un control total sobre 
la persona que se encuentra sujeta a su custodia.  La forma en que se trata a un detenido 
debe estar sujeta al escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad 
de aquél (…)”.  El Estado “debe proveer una explicación satisfactoria sobre lo que ha 
sucedido a una persona que presentaba condiciones físicas normales cuando se inició 
su custodia y durante ésta o al término de la misma empeoró”. 
 
6. Estos casos, al igual que los miles ocurridos en casi medio siglo de existencia de 
la revolución cubana se encuentran en la más absoluta impunidad.  Las familias 
damnificadas tienen el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido con sus seres 
queridos, y las autoridades la obligación jurídica --nacional e internacional-- de prevenir 
que tales hechos ocurran dentro de su jurisdicción, y de identificar, procesar y sancionar 
ejemplarmente a las autoridades involucradas en tales crímenes.  Aquí no es válido 
solicitarles a las víctimas que acudan a la justicia cubana para aportar pruebas y 
coadyuvar al esclarecimiento de los hechos.  Los delitos aquí cometidos son de acción 
pública, y por consiguiente, son las autoridades cubanas las responsables de perseguir de 
oficio a los autores materiales e intelectuales de estas muertes. 
 
7. Las víctimas de estos y otros execrables hechos perpetrados por las autoridades 
cubanas tendrán que enfrentar, sin embargo, la realidad que significa que el grupo en el 
poder a lo largo de los años ha adoptado una serie de medidas para dejar impunes las 
violaciones de los derechos humanos.  Estas medidas son las siguientes: 1) Cuba, declara 
incompetente a la CIDH, se niega a responder a las solicitudes de información de dicha 
organización, no suscribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni acepta 
la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 2) Cuba, 
niega el acceso de la Cruz Roja Internacional, y de ONG’s nacionales e internacionales 
de derechos humanos, y de religiosos a sus cárceles; 3) Cuba no es parte del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni de su Protocolo Facultativo; 4) Cuba, a 
través de manipulaciones políticas, logra eliminar el mandato de la Dra. Christine Chanet, 
representante especial para Cuba del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
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Derechos Humanos; 5) Cuba, suscribe en 1995 la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Tortura, pero con reservas, y hasta la fecha no tipifica el delito de la tortura y de 
otros tratos, crueles, inhumanos y degradantes en su jurisdicción interna, ni tampoco 
investiga ni sanciona hechos de tortura en su territorio; y 6) Cuba, garantiza –finalmente-- 
la impunidad de las violaciones de los derechos humanos a través de un sistema judicial 
vertical, dependiente, parcializado, y subordinado al Jefe de Estado cubano. 
 
8. Estas medidas y otras adoptadas a lo largo de la historia de la revolución cubana 
han permitido a sus autoridades actuar con total impunidad.  De ahí que la maquinaria 
represiva del Estado cubano nunca se ha detenido durante casi medio siglo del grupo en 
el poder.  Así, la situación de los derechos humanos en el 2007, no es muy distinta a la 
situación imperante en aquellos primeros aciagos años de la revolución cubana.  Lo único 
que ha variado ligeramente son los perversos métodos utilizados por el régimen cubano 
para intimidar a los sectores de la población que intentan lograr un cambio pacífico 
dentro de Cuba, ejerciendo --a su propio riesgo-- sus derechos a la libertad de expresión, 
reunión, y asociación. Así, las ejecuciones sumarias masivas y sistemáticas, la simulación 
de fusilamientos, las amenazas de volar con dinamita los presidios, los anuncios de 
catástrofes o actos de terror, así como los espectáculos de fusilamientos para enloquecer a 
los presos políticos, han sido reemplazados por nuevas tácticas de hostigamiento, masivo 
y sistemático, contra personas y/o organizaciones que intentan ejercer sus derechos 
fundamentales al margen de los postulados oficiales consagrados constitucionalmente.  
 
9. Estos variados y perversos mecanismos de represión y hostigamiento ejercidos 
por las autoridades cubanas contra miles de opositores pacíficos, activistas de derechos 
humanos, bibliotecarios, periodistas y sindicalistas independientes, constituyen 
mecanismos velados de tortura psicológica, masiva y sistemática, que han servido al 
grupo en el poder para vulnerar al mismo tiempo los derechos a la libertad individual, a la 
libertad de expresión, reunión y asociación, en conexión con el derecho a la justicia y el 
debido proceso.   
 
10. Entre las tácticas represivas e intimidatorias empleadas por el grupo en el poder se 
encuentran las detenciones arbitrarias --con largos y extenuantes interrogatorios-- durante 
cortos períodos, las advertencias oficiales, la retirada de empleos o viviendas, la 
vigilancia, el hostigamiento, la intimidación, el exilio forzado, registros ilegales y 
confiscación de bienes muebles, y brutales golpizas en plena vía pública.  En este sentido, 
las víctimas que son consideradas “elementos contrarrevolucionarios” si actúan 
individualmente, y “grupúsculos” si forman parte de una organización de derechos 
humanos, o sindicatos independientes, son constantemente hostigados con visitas de 
agentes de la seguridad del Estado en su domicilio o en su trabajo a fin de amenazarlas 
con perder su empleo, o con ser procesadas, o con ser objeto de los denominados actos de 
repudio por parte de las Brigadas de Respuesta Rápida.  Las Brigadas de Respuesta 
Rápida fueron creadas en el mes de junio de 1991 por la Fiscalía General de la República.  
Estos destacamentos son conformados por civiles con la misión de controlar cualquier 
signo de descontento público o “manifestación contrarrevolucionaria”.  La CIDH ha 
dejado constancia en uno de sus informes que las actuaciones de estos grupos 
generalmente quedan impunes y que entre las modalidades más usadas están los “actos 
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de repudio”, que consisten en turbas reunidas frente a los domicilios de los activistas de 
derechos humanos para lanzarles todo tipo de improperios y lemas a favor de la 
revolución y el gobierno.  En los últimos años las actividades de las Brigadas de 
Respuesta Rápida han multiplicado sus esfuerzos para controlar a la oposición que va 
creciendo día a día, y por consiguiente, las víctimas son frecuentemente agredidas con 
actos de repudio que ya no se limitan solamente a atacar los domicilios, sino que agreden 
directamente a los opositores pacíficos, atentando contra sus integridades físicas.          
 
11. Algunos informes de organizaciones internacionales y nacionales cubanas de 
derechos humanos calificadas y emitidos durante el período cubierto por el presente 
informe confirman el clima de intimidación masiva y sistemática que impera en Cuba, 
para todo aquel que intenta ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y 
asociación. 
 
12. Una prestigiosa organización recientemente creada en Cuba, denominada 
“Consejo de Relatores de Derechos Humanos” emitió un informe el 5 de febrero de 2008 
señalando en términos generales que durante el mes de enero [de 2008], hubieron 
“encarcelamientos, arrestos, golpizas, y allanamientos de moradas.  Además otras 
medidas represivas, entre ellas prohibición de salir de las viviendas, amenazas de actos 
de repudio por turbas paramilitares y citaciones para las unidades policiales.  A lo largo 
de todo el país hemos constatado 146 arrestos tan solo en enero, pero pudieran haberse 
efectuado alrededor de 180, pues investigamos aún decenas de denuncias. La mayoría 
duraron varias horas aunque algunos se extendieron hasta 2 semanas y 4 activistas 
fueron encarcelados por peligrosidad social, de los cuales 2 ya fueron condenados por 
los tribunales.  También confirmamos 4 actos de repudio”.  
 
13. Otra organización calificada de derechos humanos, cuya sede se encuentra en 
Cuba, también confirma esta clase de hostigamientos sistemáticos y masivos efectuadas 
por las autoridades cubanas en el curso del 2007 por razones políticas.  Así, la Comisión 
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha señalado en su último 
informe que “[d]urante el año 2007 se reportaron al menos 325 detenciones por motivos 
políticos, la gran mayoría de corta duración (varias horas o días).  Casi todos los 
detenidos fueron liberados sin cargos por tratar de ejercer determinados derechos civiles 
y políticos, razón por la cual calificamos dichos arrestos como detenciones arbitrarias.  
Algunos opositores arrestados continúan en prisión como fueron, por ejemplo los casos 
de Juan Bermúdez Toranzo, detenido el 21-11-07; Manuel Pérez Soria, el 24-11-07; y 
Vladimir Alejo Miranda, el 2-12-07, quienes permanecen internados sin cargos formales, 
en prisiones de alta seguridad.  El gobierno de Cuba, mediante su enorme aparato 
represivo, persiste en silenciar las voces disidentes y emplea toda clase de acciones 
intimidatorias contra los opositores militantes o sencillos ciudadanos que expresan 
críticas en voz alta”. 
 
14. De la misma opinión es la organización Human Rights Watch que manifestó en su 
último informe sobre Cuba que “[a]l negarse a reconocer el monitoreo de los derechos 
humanos como una actividad legítima, el gobierno niega el estatus legal a los grupos 
locales de derechos humanos.  Los individuos que pertenecen a estos grupos enfrentan 
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acoso sistemático, y el gobierno impide sus esfuerzos para documentar las condiciones 
de los derechos humanos en la isla.  Además, grupos internacionales de derechos 
humanos   --como Human Rights Watch y Amnistía Internacional-- han sido prohibidos 
de enviar misiones a Cuba en busca de hechos factuales.  Cuba sigue siendo uno de los 
pocos países en el mundo que se niega a permitir el acceso a sus prisiones al Comité 
Internacional de la Cruz Roja”. 
 
15. Pasaremos ahora a documentar algunos de los hechos ocurridos a principios del 
2008 y que en los hechos constituyen actos de tortura psicológica contra opositores 
pacíficos y activistas de derechos humanos, que además, vulneran flagrantemente los 
derechos a la libertad individual de los mismos, en conexión con los derechos a la 
libertad de expresión, reunión, y asociación.  A continuación casos documentados por el 
Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba: 
 

REPRESIÓN CONTRA LA DISIDENCIA INTERNA. 
 
En muchos casos los militares dieron palizas durante los violentos arrestos a los 
detenidos y levantaron actas de advertencias en las que fueron amenazados de prisión  y 
les tomaron fotos, muestras de sudor y cabellos, así como las huellas dactilares, también 
le arrancaron las manillas de Cambio de sus brazos. 
 
La Seguridad del Estado arrestó a varias decenas de activistas de derechos humanos, los 
días 27 y 28 de enero de 2008. 
 
Jorge Luis García Pérez Antúnez, fue  arrestado junto a su esposa Iris Pérez Aguilera  
a una cuadra de su vivienda en Placetas, cuando se dirigían a la ciudad de Santa Clara. 
Permanecieron  detenidos hasta el día siguiente en la Unidad de Instrucción Policial de la 
Seguridad del Estado de esa localidad.  Los 11 activistas que se  plantaron frente a la 
mencionada unidad, exigiendo la libertad de ambos fueron apaleados por fuerzas 
combinadas de la seguridad del estado y la policía nacional que en gran número 
arremetieron contra ellos a puñetazos y bastonazos, devolviéndolos para sus viviendas en 
carros patrulleros, muchos de ellos se encuentran lesionados. 
 
Los agredidos fueron: Idania Yánez Contreras, Carlos Michael Morales Rodríguez, 
Félix Reyes Gutiérrez, Pedro Yordis Tápanes García, Yuniesky García López, 
Yanci Ruíz Martínez, Jorge Luis Montiel, Alcides Rivera Rodríguez, Alexis On 
Pérez, Yesmi Elena Mena Urbano, María del Carmen Martínez López.  
 
En las afueras de Santa Clara, en la autopista nacional fueron víctimas de arresto y una 
paliza en la  noche del 27 de enero de 2008: 
 
Idania Llanes Contreras, María del Carmen Martínez López, Yesmi Elena Menas 
Urbano, Yuniesky García López, Yanci Ruíz Martínez, José Pérez González, Léster 
Fernández Samora. 
 
Fue apresado René Montes de Oca Martija, secretario general del Partido Pro Derechos 
Humanos de Cuba, Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov. y los siguientes miembros: 
Alberto Sosa Sánchez, José Candelario Muñoz  Suárez, Miguel López Santos, Luis 
Alberto López, Yoel Leonel Mader Fuentes, Francisco Sa Fuster, Sara Marta 
Fonseca Quevedo, Mercedes Evelyn Álvarez García, Dalgis Salgado Gómez, Ronny 
Estrada Medina, Ernesto Castro Brito, Ricardo  Rubén Barreto Fuentes, Julián 
Guerra Derien, Omar Ricardo Aguilar, Rogelio González Mil, Bárbara Niurka  
López Rodríguez y Alberto González Sardiña. 
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Ismael Acosta Duarte, del mismo Partido permaneció detenido 3 horas en la Unidad 
Policial de Santiago de las Vegas el día 31 de Enero y el 1 de febrero, el jefe de sector lo 
amenazó de prisión con un índice de Peligrosidad Social. Ya había sido citado, 
amenazado e interrogado el día 19 cuando tuvo que comparecer  al mencionado sector y 
lo culparon de regar pegatinas de Cambios. 
 
Por otra parte en Holguín y Las Tunas, fueron detenidos Carlos Manuel González 
Rodríguez, Pedro González Rodríguez,  Marcos Antonio Lima Dalmaut, Santo 
Alberto Escalona Blanco, Alexander Guerrero Toro, Fidel García Roldán, Reinaldo 
Rivera Jaspes, Ángel  Luis  Santiesteban Rodé, Armando Leiva Sánchez, José 
Remedios, Rolando Sánchez, José Antonio Pérez,  Miguel Pupo, Leticia Verdecia, 
Genaro Paz Valero, Nelson Gómez Guerra, Héctor Verdecia, Gonzalo Garrido, 
William Varea, Josué Varea, Manuel Martínez Legón, Ángel Millán, Joaquín 
Iglesias Torres, Jorge Curbelo, Hosdany Tejeda, Alberto Hernández y  José 
Remedio. 
 
Siete disidentes fueron arrestados  en el Oriente Cubano, los días 24 y 25 de enero de 
2008, sus nombres son: 
  
Ersilia Correoso Pérez, Ezequiel Morales Carmenate, Francisco Morales 
Carmenate, Alexis Guerrero Cruz y Alberto Hernández Ávila, Luis Felipe Rojas 
Rosabal y Yosbany Ansardo Hernández.  
 
La presidenta nacional de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Maura 
Iset González Jurquet y su esposo Waldimar Parra Santana, fueron arrestados a  las 8 
y  30 a.m, del 26 de Enero, en el Aeropuerto de Santiago de Cuba, por fuerzas de la 
Seguridad del Estado y la Policía Nacional, quienes los requisaron, amenazaron de cárcel 
y  confiscaron dos maletines repletos de libros, pulóver, gorras, pegatinas y otros bienes 
con la palabra Cambio impresa. Le levantaron actas de advertencias y después de 
interrogarlos los pusieron en libertad.  
 
El matrimonio lleva a cabo una intensa campaña para establecer en Cuba una Sola 
Moneda, por eso entregaron miles de firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y 
luego dieron una conferencia de prensa.  
 
Son miembros del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y residen en la 
calle Céspedes # 206 en San Luis, Santiago de Cuba. 
 
El activista Rigoberto Martínez Castillo, permaneció 6 días en cerrado en la unidad 
policial de Santiago de las Vegas, la policía Política pretendía fabricarle un delito de 
amenaza. La detención se produjo el día 25  de enero. Es miembro del Partido Pro 
Derechos Humanos de Cuba Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov.  Reside en la Calle: 
275 # 15227 e/t 160 y 152, rpto Río Verde, Boyero, la Habana. 
 
Los días 18 y 19 de Enero de 2008, víspera de las elecciones, fueron detenidos en Ciudad 
de la Habana: 
 
Carlos Hernández Rodríguez, José Díaz Silva, Ernesto Leonardo Soler Nieves, 
Omar Lázaro López Pérez, Alejandro José Botella del Valle, Alfredo Montano 
Ramos, Julio César López Rodríguez, Juan Mario Rodríguez Guillén, Leonel 
Castellano,  Lourdes Lilian Hernández López, Urdárico García Guerra, Leonardo 
Pita Díaz, Georgina Noa Montes, Keili Cabrera Castellano y Arturo Mongomeri 
Alonso.   
 
Siete opositores fueron arrestados el 1 de Enero en Santa Clara, cuando intentaban  una 
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protesta pacífica en las calles, aquí sus nombres: 
 
Idania Llanes Contreras, Jorge Luís García Pérez, Antunes, Yuniesky García 
López, Yoel Mariano Vencomo Martínez, Aléxis On Pérez, Blas Fortún Martínez, 
Alejandro Grabiel Martínez  Martínez. 
 
La aparición reiterada de carteles antigubernamentales en  Palma Soriano, Santiago de 
Cuba, fue la causa del arresto de más  de 20  disidentes entre los días 4 y  15 de enero, 
algunos permanecieron varios días y hasta semanas en Versalles, sede de Instrucción 
Policial de la Seguridad del Estado en el territorio sus nombres son: 
 
Raudel Ávila Losada, Daniel Nieto García, Juan Carlos Parada Milán, Wuilber  
Parada Milán, María Julia Parada Milán, Agustín Alonso Parada, Robert Diéguez 
Labrada , Antonio Vladimir Roselló, Geovani Vidal Ortiz, Orlando Gutiérrez 
López, Eduardo Pérez Martínez, Ángel Lino Isaac Luna, Fabricio Bustamante 
Trujillo, Juan Carlos Figueroa Calá, Rubén Adrobe de Armas, José Batista Falcón, 
Alexánder García Biscet, Roberto Rojas Peradartas, Luís Daniel Ramírez Perera, 
Aleixi Fernández, Enrique Bonne Martínez, José Ángel Cedeño Ávila, Elizardo 
López e Israel Folgar.  
 
Al menos  8 disidentes fueron apresados en la Habana el día 10 de Enero de 2008, al 
rendir homenaje póstumo al líder civilista Miguel Valdez Tamayo.  Entre ellos estaban 
Jorge Luis García Pérez (Antúnez) y Blas Fortún Martínez. 
 
José Luís Rodríguez Chávez  y Jesús Rosales Cegraña, fueron arrestados el día 11 de 
Enero en el poblado marginal de Cambute, San Miguel del Padrón, en Ciudad de la 
Habana. Son miembros de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. 
 
El presidente del Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia, Néstor Rodríguez 
Lobaina, fue arrestado en la noche  del 18 de enero de 2008 y puesto en libertad al día 
siguiente, la detención en la Unidad de Dragones en la Habana, estuvo relacionada con la 
Computadora y la Impresora de su Movimiento. 
 
El niño Jesús Manuel Castro Aguilera de 13 años, fue agredido física y verbalmente el 
28 de enero, por vecinos del apartamento 5 del  edificio donde reside. Lo injuriaron, 
empujaron y  dieron varios manotazos, gritándole Gusano y  contrarrevolucionario.  En 
su defensa acudió su  abuela  la opositora Liusmilda Castro Cuba, fuente de esta 
información quien también resultó lesionada por Lisset Moreira, Isabel  Moreira y un 
señor llamado Héctor quien con un machete en la mano los amenazó de muerte. 
 
Castro Cuba acudió  al Sector de la Policía Nacional Revolucionaria a denunciar, pero 
fue multada y advertida como presunta provocadora del hecho.  Jesús Manuel vive en el 
edificio 30 apto 21 Reparto Las Coloradas,  Moa, Holguín. 
 
Noelmis Sevila Terrero, miembro del Movimiento de Liberación Reconciliación y Paz  
Juan Pablo II, sufrió un acto de repudio en su casa el 20 de Enero, durante el cual su 
mamá fue detenida, él había sido trasladado para la Unidad Policial de Baracoa en 
Guantánamo, donde fue interrogado y amenazado, permaneció allí hasta el siguiente día. 
Había protestado por la farsa electoral   celebrada por  el gobierno, poniendo en la puerta 
de su vivienda pegatinas de Cambio.  Es miembro de este Consejo y exprisionero 
político.  Reside en la Calle: Pelayo Cuervo # 9 e/t Flort Crombet y Martí, Baracoa, 
Guantánamo. 
 
El doctor Darci Ferrer Ramírez, presidente del Centro Médico Independiente fue 
víctima de un acto de repudio el  20 de Enero, al medio día, a raíz del proceso electoral, 
después que una turba le pintó en la pared del frente de su vivienda un cartel dando Vivas 
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a Fidel  y el ripostó con  otro que decía Abajo Fidel.  El doctor Ferrer y su familia fueron 
amenazados de agresión física y cárcel. Su hijo de 7 años de edad se encontraba presente.  
Reside en la calle San Bernaldino # 265 e/t Serrano y Durege , Santo Suárez, Ciudad de 
la Habana.  
 
Fue víctima de un acto de repudio y arresto, Luís Alberto Hernández Álvarez. El 7 de 
enero, a las nueve de la noche. Turbas paramilitares con palos y machetes golpearon las 
puertas y ventanas de su domicilio y amenazándolo de muerte y desalojo de su propiedad 
le gritaron Gusano, mercenario, contra revolucionario y arrancaron las pegatinas de 
Cambio de la pared.  Hernández, fue detenido nuevamente el día 12 de  Enero. Es el 
delegado del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba Afiliado a la Fundación Andrei 
Sajarov.  Reside en la Calle A # 14, Guane, Pinar del Río.  
  
El ex prisionero de conciencia Miguel López Santos, fue arrestado el 20 de Enero, en  el 
poblado marginal de Cambute, por oficiales de la Seguridad del Estado, al  protestar por 
la farsa electoral celebrada por el gobierno. Fue liberado al  día siguiente. 
 
El 19 de enero, fue amenazado de cárcel el activista Ronny Estrada Medina, con motivo 
de la Farsa Electoral. Es miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba y vive en  
la Calle Colonia # 25749, rpto Mazorra, Boyero, la Habana. Orlando Enrique Rodríguez, 
recibió iguales amenazas el 14 de Enero, por parte del presidente local del Poder Popular 
quien lo visitó en su  vivienda, en la Calle Lacret, Amarillas, Municipio Calimete, 
provincia Matanzas. 
 
También el matrimonio integrado por María Luisa Delgado Solís y Eduardo, denunció 
acoso para obligarlos a votar. Residen en Jaragüeca, Sancti Spiritus. 
  
El activista Raúl Federico Caballero Rodríguez, de 82 años de edad permaneció 
arrestado todo el día 22 de Enero, en Avellaneda,   Unidad  de la Seguridad del Estado en  
Camagüey,  siendo  amenazado de cárcel. El lunes 14 ya había estado arrestado cuando 
su vivienda fue allanada y le confiscaron libros y documentos.  Es expreso político y 
miembro de este Consejo, reside en la calle D # 7 e/t Juruquey  y 1ra, rpto Alturas de la 
Vigía, Camagüey. 
     
Luís Álvarez López, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba Afiliado a la 
Fundación Andrei Sajarov, fue arrestado el día 17 en la vía pública, Marianao, por 
distribuir algunas pegatinas de No Cooperación con el Gobierno. Reside en la Calle  144 
# 4122 e/t 41 y 43, Marianao, La Habana.   

 
16. Tal como puede apreciarse, más de un centenar de personas han sufrido las 
agresiones de las autoridades cubanas, solamente en el curso del mes de enero del 2008.  
Estas agresiones no solo se han dado en la forma de detenciones arbitrarias de carácter 
temporal, sino que las víctimas también han sufrido atentados contra su integridad física.  
Con ello, el régimen cubano no solo vulnera flagrantemente sus obligaciones 
internacionales con respecto a los artículos I (Derecho a la Libertad, a la Seguridad e 
Integridad de la Persona); IV (Derecho a la Libertad de Expresión, Opinión y Difusión); 
XXI (Derecho de Reunión); XXII (Derecho de Asociación); y XXV (Derecho de 
Protección contra la Detención Arbitraria) de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, sino que también viola el artículo I de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura --de la cual es Estado Parte--, al crear un clima de 
intimidación, hostigamiento y terror político masivo y sistemático contra aquellas 
personas que solo buscan ejercer irrestricta y libremente sus derechos fundamentales.  
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17. La doctrina reiterada del derecho internacional de los derechos humanos ha 
dejado establecido que para que exista tortura, deben combinarse tres elementos.  
Primeramente, debe ser un acto intencional mediante el cual se inflige dolor y sufrimiento 
físicos y mentales.  Es evidente que este primer elemento se cumple en el caso cubano, 
por cuanto las autoridades cubanas agreden intencionalmente --de forma masiva y 
sistemática-- a personas --incluidos ancianos y niños-- que no han cometido ningún delito 
con “palizas”, “puñetazos”, “bastonazos”, registros y confiscaciones ilegales de bienes 
personales, actas de advertencia, amenazas de muerte y a la integridad física, y arrestos 
arbitrarios de corta duración.  Los hechos ilícitos no solo consisten en agresiones físicas 
que lógicamente causan dolor a las víctimas, sino también, sufrimiento y angustia mental       
--tanto a las víctimas como a sus familiares-- al verse amenazados por quien detenta el 
poder en Cuba.    
 
18. El segundo elemento constitutivo de la tortura consiste en que el acto ilícito debe 
ser cometido con un propósito (entre otros, castigo personal o intimidación) o 
intencionalmente (por ejemplo, para producir cierto resultado en la víctima).  Este 
elemento también se cumple con respecto a la situación que viven los activistas de 
derechos humanos, periodistas, sindicalistas independientes y opositores pacíficos en 
Cuba, quienes día a día son silenciados por las autoridades quienes los ven como una 
amenaza para perpetuarse en el poder.  Por consiguiente, el propósito de las autoridades 
para torturar psicológicamente a las víctimas es claro: silenciar a una oposición pacífica 
que va creciendo más y más todos los días.  El tercer elemento, es aún más fácil de 
demostrar por cuanto consiste en que los hechos ilícitos sean cometidos por funcionarios 
públicos o por particulares actuando por instigación de aquellos.  En Cuba, son las 
autoridades y/o agentes del Estado quienes directamente cometen estos ilícitos, y cuando 
se trata de particulares, como en el caso de las Brigadas de Respuesta Rápida, las mismas 
actúan con la aquiescencia del grupo en el poder.  En consecuencia, el Estado cubano es 
responsable de la vulneración del derecho a la integridad personal de las víctimas, al 
proceder a torturarlas psicológicamente, masiva y sistemáticamente.  Igualmente, al 
cometer detenciones arbitrarias e impedir a los opositores reunirse libremente, a los 
sindicatos asociarse libremente, y a los periodistas independientes expresarse libremente, 
el Estado es responsable de las violaciones de los derechos a la libertad individual, a la 
libertad de expresión, reunión, y asociación.         
 
19. Los casos de hostigamiento sufridos por los opositores pacíficos, activistas de 
derechos humanos, sindicalistas, y periodistas independientes en el curso del 2007, 
confirman la situación imperante en Cuba.  El Directorio Democrático Cubano presenta 
29 casos sobre hechos que involucran diferentes formas de agresiones físicas contra 
personas que no han cometido ningún delito en Cuba, ni se han visto envueltas en hechos 
de violencia que justifiquen el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las 
autoridades cubanas.  Algunas de las víctimas fueron objeto de brutales golpizas; otras 
resultaron atacadas por autoridades expertas en artes marciales; también hubieron algunos 
que fueron golpeados, y arrastrados por el piso en circunstancias que estaban esposados.  
También hubieron personas golpeadas por efectivos de las Brigadas de Respuesta 
Rápida;  una mujer atropellada; otros cuyos hogares fueron apedreados de día y de noche; 
y víctimas que recibieron golpizas en sus propios hogares.  En otros casos 
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extremadamente graves, una víctima apareció “ahorcada” cuando se encontraba bajo la 
custodia de las autoridades cubanas, y otra fue objeto de lesiones y fracturas después de 
recibir salvajes golpizas en plena vía pública, y otra víctima ha quedado inválida.  Otro 
caso grave fue el de los jóvenes heridos de bala por autoridades vestidas de civil.        
 
20. Seguidamente, el Directorio Democrático Cubano presenta cuatro graves casos de 
hostigamiento a niñas de 7 y 13 años de edad.  En un caso la niña fue arbitraria e 
ilegalmente arrestada en dos oportunidades.  La primera vez, la víctima fue arrestada en 
su centro escolar con el objeto de obligarla a incriminar a su padrastro de violación por 
ser un defensor de los derechos humanos.  En la segunda oportunidad, la niña fue 
secuestrada y llevada a la unidad policial, interrogada y amenazada con meterla en 
prisión a ella y su padrastro si este último continuaba con sus actividades.   El siguiente 
caso involucra a una niña de 7 años, a quien las autoridades cubanas le retiraron las 
medicinas que requería debido a que es hija de un opositor pacífico; otro caso de una niña 
de 13 años, hija de un periodista independiente, a quien la acusaron en su colegio de 
conductas impropias; y otra niña, también de 13 años de edad, hija de un pastor que 
denuncia los abusos de las autoridades en relación a la Iglesia es acosada por los 
maestros, y la dirección de la escuela, acusada de conductas impropias, arrestada y 
conminada a delatar a su padrastro.    
 
21. Por último, el Directorio Democrático Cubano presenta 124 casos de distintas 
formas de hostigamiento por razones políticas, tales como arrestos arbitrarios, citaciones, 
interrogatorios, actas de advertencia, allanamientos ilegales de morada, registros 
domiciliarios con confiscación de bienes,  actos de repudio, desalojos forzados de 
viviendas, despidos laborales y amenazas verbales.  Las víctimas en estos casos son 
opositores pacíficos, bibliotecarios independientes, activistas de derechos humanos, 
líderes de organizaciones políticas independientes, religiosos, ex presos políticos, y 
campesinos independientes.  
 
22. Desde el punto de vista individual, cada uno de estos casos compromete la 
responsabilidad internacional del Estado cubano por la vulneración de los derechos a la 
integridad personal, a la libertad individual, a la libertad de expresión, a la libertad de 
reunión, y asociación.  Es importante destacar que desde la perspectiva del derecho 
internacional de los derechos humanos toda pena, castigo corporal o uso excesivo de la 
fuerza que no sea estrictamente necesario ni proporcional al objetivo legítimo que se 
persigue está absolutamente prohibido y dependiendo del caso en particular, podría 
constituir un acto de tortura, o un trato cruel, inhumano o degradante.  Igualmente, Cuba 
es responsable internacionalmente por los cientos de arrestos arbitrarios perpetrados 
durante el 2007, y principios del 2008, ya que se han efectuado en abierta y flagrante 
vulneración de los derechos y garantías de los detenidos.  Ahora bien, si analizamos 
desde el punto de vista colectivo todos los casos ocurridos en Cuba durante el 2007, y 
principios del 2008, nos encontramos frente a un patrón deliberado, masivo, y sistemático 
de tortura psicológica --perpetrada por el grupo en el poder-- contra personas que no 
comparten el postulado ideológico consagrado en el artículo 62 de la Constitución 
Política de Cuba, sobre “la existencia y fines del Estado socialista” y la “decisión del 
pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo”.  
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23. La situación del periodismo independiente en Cuba no es distinta.  Durante el 
período cubierto por el presente informe, los periodistas independientes han sufrido todo 
tipo de hostigamientos, incluyendo arrestos arbitrarios, golpizas en plena vía pública, 
allanamientos de morada, registros domiciliarios, confiscación de equipos (facsímiles, 
grabadoras, cámaras, cintas de video, etc.), incautación de dinero, limitación de movimiento 
en el territorio nacional, multas por desobediencia, actos de repudio, y despidos laborales en 
represalia contra los familiares del periodista por supuesta falta de confiabilidad.  En su 
último informe anual, la organización Human Rights Watch confirma lo señalado, 
manifestando que,     
 

El gobierno de Cuba mantiene un monopolio de los medios de comunicación en la isla, 
asegurando que la libertad de expresión sea prácticamente inexistente. A pesar de que un 
pequeño número de periodistas logran escribir artículos para páginas Web del extranjero, 
o para publicar clandestinamente sus boletines informativos, los riesgos asociados con el 
desempeño de estas actividades son notables. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, 
hasta julio de 2007, 25 periodistas se encontraban cumpliendo sentencias en Cuba. La 
mayor parte de ellos fueron acusados de amenazar “la independencia nacional y la 
economía de Cuba”. Esto convierte a Cuba en el país con el mayor número de periodistas 
en prisión, después de China. 
   
El acceso a la información a través del Internet también se encuentra sumamente 
restringido en Cuba. A finales de agosto de 2006, el disidente y periodista independiente 
Guillermo Fariñas dio fin a una huelga de hambre de siete meses en oposición a las 
políticas del régimen en relación al Internet. Fariñas inició su huelga después de que las 
autoridades cubanas eliminaron su acceso al correo electrónico, que había sido usado 
para enviar informes al exterior describiendo ataques contra los disidentes y otros abusos 
a los derechos humanos. 

 
24. Las restricciones de acceso a la red de Internet señaladas por HRW en su informe 
son ciertas.  El 12 de febrero de 2007, el Ministro de Comunicación cubano, Ramiro 
Valdés, declaró que considera a Internet como una “herramienta de exterminación 
global” y que es imperativo que se “controle” esa “arma salvaje”. 
 
25. El 15 de febrero de 2008, quedaron en libertad cuatro de los opositores pacíficos 
que fueron procesados y encarcelados durante la “Primavera Negra” de marzo de 2003, 
entre los que se encuentra el periodista independiente Alejandro González Raga, de 48 
años, condenado entonces a una pena de catorce años de cárcel.  El 20 de agosto del 2007 
salió en libertad el periodista Armando Betancourt Reina, quien había sido condenado a 
15 meses de prisión --sin las garantías mínimas del debido proceso--.  El juicio a 
Betancourt se había suspendido varias veces por falta de una acusación formal.  La 
víctima, integrante de la agencia Nueva Prensa Cubana, permaneció detenida sin derecho 
a fianza desde el 23 de mayo del 2006 por haberse presentado en un barrio donde los 
vecinos protestaban en reacción a un desalojo forzoso, perpetrado por las autoridades de 
la provincia de Camaguey.  El 8 de mayo de 2007 fue liberado Roberto de Jesús Guerra 
Pérez, de la agencia Nueva Prensa Cubana, cinco días antes de cumplir una condena de 
un año y 10 meses.          
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26. Aún cuando estos son hechos importantes que destacar, todavía existen 27 
periodistas independientes encarcelados, y más de 200 presos políticos purgando condena 
en las cárceles cubanas por el solo hecho de haber ejercido sus derechos fundamentales a 
la libertad de expresión, reunión, y asociación.  El Directorio Democrático Cubano 
presenta 21 casos de severo hostigamiento a periodistas independientes ocurridos durante 
el 2007. 
 
27. La situación de las personas privadas de libertad es extremadamente grave.  Los 
Estados democráticos de América deben tener conocimiento que el régimen dictatorial 
que está por cumplir medio siglo en el poder en Cuba vulnera de forma flagrante y 
sistemática los derechos fundamentales de los reclusos, y en especial, de las personas 
privadas de libertad por delitos políticos y conexos.  Todos los informes de 
organizaciones de derechos humanos tanto de Cuba, como del exterior, coinciden en 
señalar que en pleno siglo XXI las autoridades cubanas persisten en otorgar un 
tratamiento cruel, inhumano y degradante a los presos políticos quienes día a día tienen 
que soportar las torturas, malos tratos y las condiciones deliberadamente severas y 
degradantes de las cárceles cubanas. 
 
28. Subsisten, por consiguiente, el hacinamiento, la pésima alimentación, las acciones 
de hostigamiento, brutales palizas, internamiento en celdas de castigo, traslado de prisión, 
normalmente lejos del lugar de residencia de su familia, negación de asistencia religiosa, 
suspensión de visitas familiares, y denegación de tratamiento médico.  En este sentido, 
hay que mencionar que durante el período cubierto por el presente informe hay 
numerosos presos políticos que se encuentran en grave estado de salud, lo que ha 
obligado, incluso, en algunos casos al régimen a excarcelarlos a fin de no 
responsabilizarse por la vida e integridad física de los mismos.  Estas condiciones obligan 
a los presos políticos a ponerse en huelgas de hambre lo que agrava sus estados de salud 
ya de por si deteriorados, y muchas veces, esta situación provoca represalias de los 
carceleros quienes golpean brutalmente a los reclusos, o en su defecto son situados en 
celdas de castigo.  Las graves condiciones carcelarias antes descritas configuran serias 
violaciones a los derechos protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, las Normas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes. 
 
29. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba presentó en el mes de 
enero del 2008 un informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, el cual 
documenta numerosos casos individuales sobre los encarcelamientos sistemáticos a 
opositores pacíficos y activistas de derechos humanos y las condiciones en que se 
encuentran los presos políticos en Cuba.  A continuación extractos del mencionado 
informe: 
 

Más de  250 prisioneros políticos y de conciencia, languidecen en las cárceles cubanas 
entre ellos  hay cerca de 100 prisioneros de conciencia y 24 periodistas independientes, 
que están siendo aniquilados premeditadamente por el gobierno cubano. Varias decenas 
han enfermado como consecuencia de las torturas y el rigor carcelario encontrándose 
muy mal de salud.  Por otra parte medio centenar de condenados a muerte sobreviven en 
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régimen de máximo rigor donde se les raciona extremadamente hasta la comida, las 
visitas y llamadas telefónicas.  El activista de la Fundación Cubana de Derechos 
Humanos Dixán Saavedra Prat, fue condenado por el Tribunal municipal de Banes, a un 
año de cárcel por Peligrosidad Social Pre delictiva, el día 15 de Enero de 2008, Reside en 
calle H # 171, Rpto. Obrero. Banes, Holguín. 
 
Rafael Meneses Pupo de la mencionada Fundación, está arrestado en la Unidad Policial 
de Banes desde el 31 de Enero de 2008 y la policía pretende encarcelarlo, también por 
Peligrosidad Social.  La Seguridad del Estado encarceló el 26 de Enero, al activista 
Eduardo Pacheco Ortiz, de 49 años en la prisión Canaleta de Matanzas. Fue condenado 
a dos años de cárcel  en Julio de 2006, por el tribunal provincial de Cárdenas, acusado de 
peligrosidad social pre delictiva. Dicha condena le fue revocada inesperadamente y 
Reside en la calle Anglona # 759 e/t Minerva y Mercedes, Cárdenas, Matanzas.   
       
El Pastor Cristiano disidente Mauri Cerulia Rojas, será llevado ante los tribunales de 
Ciego de Ávila, acusado por un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas.  Cerulia, 
dijo que no es la primera vez que la Seguridad del Estado le fabrica delito por su Fe 
Cristiana y su activismo en favor de los Derechos Humanos, que la policía política le 
introduce sustancias Químicas dentro de su vivienda para dañar su salud y que fue 
golpeado por desconocidos con una botella en  la Espalda. La fiscalía le solicita 4 años de 
cárcel pues le imputa la autoría de a ver entrado a una farmacia para sustraer dinero a 
pesar que las trabajadoras estaban dentro. Mauri Cerulia Rojas, de 33 años, es miembro 
del Movimiento Cristiano de Cuba y de este Consejo. Reside en la calle K # 433 e/t 4 y 5, 
rpto Lugones, Ciego de Ávila. 
  
El Abogado y prisionero de conciencia Rolando Jiménez Posada, fue víctima de una 
paliza en la prisión el Guayabo de Isla de Pinos, el día 1 de Enero de 2008, la cual le fue 
propinada por reos comunes.  Jiménez, acusó a las autoridades del penal y a la Seguridad 
del Estado de orquestar la agresión física en venganza por un desmentido que el hizo al 
periódico Granma.  Algunos reclusos lo aguantaron al tiempo que otros lo golpearon con 
un palo   causándole una lesión en uno de sus ojos, actualmente se encuentra aislado en 
un cubículo de ese centro carcelario.  Rolando Jiménez Posada, es miembro de la 
Corriente de Abogados Agramontistas que preside el prestigioso doctor  René Gómez 
Manzano  y del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, fue condenado a 
12 años de cárcel en Diciembre de 2006, había sido arrestado en Abril de 2003.  Reside 
en calle: 28 A # 5111 e/t 51 y 53, Nueva Gerona, Isla de Pinos. 
 
El prisionero de conciencia Juan Carlos Herrera  Acosta, está expectorando Sangre y le 
fue diagnosticado por los médicos del Ministerio del Interior  reforzamiento en los 
pulmones después que se le practicó una placa radio lógica. El reo fue examinado el 17 
de Enero de 2008, recetándole Amoxicillina, dos cápsulas cada 8 horas, así como 
Cosedal.  Herrera está recluido en la prisión provincial de Holguín, dijo vía telefónica, 
que se siente muy mal y que su estado de salud empeora por días.  Juan Carlos Herrera 
Acosta, padece además de Cardiopatía Izquémica, con bloqueo de rama derecha, soplo en 
el corazón,  hipertensión  Arterial, artrosis cervical, sacrolumbalgia, prolapso pilórico 
duodenal, Trastornos Gástricos, Asma Bronquial, Alergia, Problemas renales y 
Hepáticos, retinopatía hipertensiva de segundo grado, inmuno deficiencia,  secuelas por 
el dengue hemorrágico que le dio dos veces, desnutrición y Vitiligo, con despigmentación 
en la piel y dermatitis, hernia discal e hiatal y gastro duodenitis crónica.  Es miembro del 
Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Coordinador Nacional  del 
Movimiento Jóvenes por la Democracia y periodista Independiente. Fue condenado a 20 
años de cárcel, en Marzo de 2003.  Reside en la calle 3 Oeste  # 1105  e/t  Pintó  y 
Varona, Guantánamo. 
 
Los prisioneros de conciencia Ricardo González Alfonso y Pedro Pablo Álvarez 
Ramos, fueron sacados del hospital de la prisión Combinado del Este y  encerrados en 
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celdas sin las mínimas condiciones de vida, a pesar de su delicado estado de salud. 
Ambos  encarcelados en el grupo de los 75, en marzo de 2003.  González es periodista 
independiente y  está condenado a 20 años, reside  en la Calle 11 # 78 Apto. 2 e/t E y 
Font, Lawton, 10 de Octubre, Ciudad de La Habana.  Álvarez  extingue una sanción de 
25 años, es sindicalista independiente y reside en la Calle Carlos III No. 809 Apto. 10 e/ 
Retiro y Plasencia, Centro Habana.  El prisionero político Alexánder Aguilar Sosa, 
denunció Vía telefónica el día 22 de Enero, que las autoridades de la prisión de  Agüica, 
Matanzas, no le permiten reunirse con otros reos para orar y leer la Biblia. Añadió que el 
jefe de orden interior llamado Aramís, le destruyó el pequeño culto religioso que  
celebraba en compañía de otros presos.  Fue condenado a 6 años de cárcel por desacato a 
Fidel Castro y atentado contra la policía nacional y está encarcelado desde el 30 de Abril 
de 2004, reside en el Roque, Perico, Matanzas. 
 
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba se reunió el 18 de Enero de 
2008, en la Habana y declaró  prisioneros de conciencia a Juan Bermúdez Toranzo y  
Vladimir Alejo Miranda, ambos en espera de ser llevados ante los tribunales.  
Bermúdez Toranzo,  está en la prisión de Valle Grande y fue arrestado en la noche del 21 
de noviembre, en su vivienda cuando efectuaba un ayuno por la libertad de los 
prisioneros políticos y de conciencia cubanos. Durante el apresamiento fue golpeado por 
varias decenas de oficiales de la seguridad del estado, quien pretende fabricarle un delito 
de atentado contra el jefe de policía local.  Tiene  41 años y es  vicepresidente nacional de 
la Fundación Cubana de Derechos Humanos, Bibliotecario y Sindicalista Independiente 
así como un destacado promotor de las libertades públicas y el respeto a los derechos 
humanos. Es miembro además de este Consejo.  Reside en la Carretera Santa María del 
Rosario km 4 ½ , Cambute, cubículo 106, municipio San Miguel del Padrón, Ciudad de la 
Habana.  Vladimir Alejo  Miranda, fue arrestado el 2 de Diciembre de 2007, se encuentra 
en la prisión de Agüica en Matanzas, protestaba reclamando el carné de identidad del 
también encarcelado disidente Manuel Pérez Soria.  Es el presidente del Movimiento 
Popular Pro Derechos Humanos Miguel Valdés  Tamayo y reside en calle Estrada Palma 
# 259 e/t Santa María  y San Sebastián, Guanabacoa, Ciudad de la Habana. 

 
30.  Es importante destacar que el 16 de febrero de 2008, fueron excarcelados los presos 
políticos Pedro Pablo Álvarez Ramos (de 59 años de edad), Omar Pernet Hernández (de 
62 años), José Gabriel Ramón Castillo (de 50 años) y Alejandro González Raga (de 48 
años), quienes se encontraban detenidos en la cárcel Combinado del Este de La Habana.  
Tal como se ha señalado al inicio de este capítulo, las excarcelaciones se deben al grave 
estado de salud en que se encontraban los presos políticos, y no a una supuesta apertura 
del régimen cubano. El régimen simplemente no quiere asumir la responsabilidad de que 
algún preso político muera bajo su custodia en virtud de las graves, severas y deficientes 
condiciones carcelarias imperantes en Cuba.  
 
31. El 20 de febrero de 2008, la Organización Mundial Contra la Tortura (OCMT) 
manifestó su complacencia por la liberación de cuatro prisioneros de conciencia en Cuba, 
pero manifestó “su profunda preocupación por el deplorable estado de salud de 
numerosas personas que aún permanecen detenidas en cárceles de la isla, debido a las 
precarias e insalubres condiciones de las mismas y a la ausencia de tratamientos 
médicos independientes y totalmente adecuados a sus respectivos y muy serios problemas 
de salud.  La siguiente es una lista no exhaustiva de prisioneros políticos o de conciencia 
que se encontrarían muy enfermos, y que presentan diversas enfermedades relacionadas 
con la escasez y tipo de alimentación proporcionada en las cárceles y en general con las 
deplorables condiciones de detención: Normando Hernández González; Nelson Aguiar 
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Ramírez; Librado Linares García; Antonio Augusto Villa Real Acosta; Juan Carlos 
Herrera Acosta; Pedro Argüelles Morán; Reinaldo Labrada Peña; Guido Sigler 
Amaya; Luis Enrique Ferrer García;  Luis Milán Fernández; Próspero Gainza 
Agüero; Antonio Ramón Díaz Sánchez; Omar Moisés Ruiz Hernández; Víctor 
Rolando Arroyo Carmona; Eduardo Díaz Fleitas; Fabio Prieto Llorente; Alfredo 
Manuel Pulido López; Jorge Luis González Tanquero; Léster Gonzáles Pentón; Efrén 
Fernández Fernández; Juan Adolfo Fernández Saínz; Arturo Pérez de Alejo; Ángel 
Juan Moya Acosta; Jesús Manuel Rojas Pineda; Julio César Gálvez Rodríguez; 
Ricardo Severino González Alfonso y, José Luis García Paneque” (énfasis agregado). 
 
32. La organización arriba citada también se refirió al estado de saludo y a las 
condiciones infrahumanas en que se encuentra purgando condena el preso político José 
Luis García Paneque: 
 

La OMCT desea llamar de nuevo la atención acerca del caso del Dr. José Luis García 
Paneque quien sufrió durante las últimas semanas una seria hemorragia probablemente 
relacionada con las malas condiciones de detención. La OMCT recuerda que el Dr. 
García Paneque continúa detenido en una celda húmeda, sin ventanas, la cual debe 
compartir con cerca de quince criminales detenidos, en donde además de su frágil estado 
ha tenido que soportar hostigamiento y golpizas. El Dr. García Paneque ha tenido que ser 
trasladado en varias ocasiones a la enfermería de la Prisión de “Las Mangas” e incluso 
ser examinado en el Hospital “Carlos Manuel de Céspedes” del municipio de Bayamo, 
debido a su delicado estado. 

 
33. Asimismo, las condiciones sanitarias, higiénicas y alimenticias continúan siendo 
deplorables y han ocasionado numerosos problemas de enfermedades entre la población 
penitenciaria.  La situación es aún más alarmante en los casos de los presos políticos que 
se ven obligados a efectuar huelgas de hambre con el objeto de protestar por las 
condiciones carcelarias.  En esos casos el estado de salud de dichos presos se ha 
deteriorado aún más, ya que las autoridades cubanas de forma deliberada les niegan la 
atención médica que requieren.  Por otro lado, los reclusos que han manifestado alguna 
forma de protesta con respecto al trato recibido o que rechazan la reeducación, 
entendiendo por tal, según las informaciones recibidas, formación política e ideológica, 
han sido objeto de represalias tales como hostigamiento, brutales palizas, internamiento 
en celdas de castigo --de dimensiones extremadamente exiguas, con la puerta clausurada 
y donde el detenido puede permanecer durante meses sin ver la luz del sol--, traslado de 
prisión, normalmente lejos del lugar de residencia de su familia, suspensión de visitas 
familiares, o denegación de tratamiento médico.  Las graves condiciones carcelarias y el 
tratamiento deliberadamente severo y degradante que otorga el régimen cubano a los presos, 
configuran serias violaciones a los derechos protegidos por la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre.  Asimismo, los testimonios recibidos confirman que el 
Estado cubano no ha adoptado ninguna medida para cumplir con las reglas mínimas 
internacionales para el tratamiento de los reclusos, instrumento internacional aprobado por 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 31 de julio de 1957.  


