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                                                              La Habana, 25 de abril de 2016 

 

                                                           COMUNICADO 

 

1. Hoy divulgamos nuestra Lista Parcial de prisioneros cubanos por motivos políticos o 

procesados y condenados bajo procedimientos políticamente condicionados, 

generalmente sin las necesarias garantías procesales. 

2. La CCDHRN tiene registrados, en la actualidad,  los nombres de  93 prisioneros de la 

categoría enumerada en el párrafo anterior, incluyendo a 11 ex-presos de conciencia, 

encarcelados durante la llamada primavera negra de 2003, quienes están en sus hogares 

por haberse dictado precarias  “Licencias Extra-penales”  en su favor que no cancelan las 

largas condenas,  de hasta 25 años, que les fueron impuestas  y que siguen vigentes,  de 

manera que este grupo de once permanecen bajo una verdadera Espada de Damocles. 

3. Esta Lista Parcial contiene 22 nombres más que los contenidos en un listado semejante 

que publicamos el 19 de junio de 2015,  lo cual representa otro indicador del 

empeoramiento de la situación de derechos civiles  y  políticos en Cuba. 

4. Resulta muy difícil elaborar una lista exhaustiva de presos políticos en Cuba pues, 

además del proverbial carácter cerrado y opaco de un gobierno de partido y 

pensamientos únicos, que ha entrado ya en sus año 58 ejerciendo el poder de manera 

autoritaria,  la CCDHRN estima que la población carcelaria total oscila entre 60 000 y 

70 000 personas recluidas  (el número más alto en toda América Latina, en cifras 

relativas). 

Nadie puede asegurar que dentro de esa enorme e inquietante población carcelaria no 

existan otros prisioneros por motivos políticos o condenados bajo condicionamientos 

políticos. 

Un número muy alto de cubanos están en las prisiones, de manera innecesaria o a pesar 

de su inocencia jurídica,  incluyendo a varios miles internados bajo la llamada 

“Peligrosidad  Social Pre-delictiva”, una verdadera aberración jurídica,  copiada de las 

prácticas  estalinistas  y  hitlerianas 

5. Para facilitar el análisis de esta Lista Parcial, la hemos sub-dividido en cuatro partes: 

   Opositores pacíficos condenados o procesados por su actitud o actividades 

contestarías (calificados y tratados por las autoridades como presos 

contrarrevolucionarios),  de los cuales al menos 20 son militantes  activos de la 

Unión Patriotita de Cuba (UNPACU)…………………………………….........(51) 

   Condenados en Tribunales de Seguridad del Estado por haber utilizado armas o  

alguna forma de fuerza o violencia  (calificados y tratados como presos 

contrarrevolucionarios por las autoridades)…………………………………... (27) 

   Condenados por “otros delitos contra el Estado¨ (calificados y tratados por las 

autoridades como presos contrarrevolucionarios en sentido general)…………..(4) 

   Condenados que están en sus casas bajo “Licencia extra-penal”………………(11) 

              (véase Anexo I)   

 

6. En el caso de los 51 opositores pacíficos condenados o pendientes de juicio,  resultan 

obvias las razones políticas de su encarcelamiento. 
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Respecto a los 27 presos que cumplen altísimas condenas bajo la sección de Delitos 

Contra la Seguridad del Estado, se incluyen 7 prisioneros que desembarcaron armados, 

en tres pequeñas expediciones procedentes del sur de Florida (EE.UU), con el propósito 

de emprender acciones para derrocar al gobierno castrista. 

Por último, consignamos cuatro casos de prisioneros condenados por cometer “otros 

delitos contra el estado”, incluyendo tres ex-oficiales del servicio de inteligencia 

extranjera del gobierno, uno de los cuales fungía al momento de su detención, como 

principal asesor político del presidente del parlamento nacional. 

 

 

LA POSICION DEL GOBIERNO DE CUBA 

 

7. Al igual que lo ha repetido hasta el cansancio de la opinión pública durante casi seis 

décadas, el gobierno insiste en que en Cuba no han existido ni hay presos por razones o 

condicionamientos políticos,  sino  reclusos contrarrevolucionarios y por vulgares delitos 

comunes: antes y ahora semejante afirmación es simplemente incierta. 

8. En Cuba tenemos algunos de los presos políticos más antiguos del mundo: en el Anexo 

II aparecen los nombres de 21 prisioneros que han permanecido en prisiones de alta 

severidad entre veinticuatro  y  trece años.  

Según los cálculos de la CCDHRN, al menos 26 presos políticos cubanos actuales tienen 

derecho a la libertad condicional,  de conformidad con lo establecido en los códigos 

penales vigentes. 

9. Los prisioneros políticos cubanos y las decenas de miles de presos comunes languidecen, 

tristes y desprotegidos, en medio de las condiciones infrahumanas y degradantes que, en 

sentido general,  siempre han prevalecido en el enorme  GULAG del castrismo. 

El gobierno sigue rechazando la cooperación de la Cruz Roja Internacional, de otras 

ONGs de derechos humanos y de organismos y expertos de la ONU para inspeccionar  y 

mejorar las condiciones imperantes en su sistema carcelario, formado por cerca de 200 

prisiones, campos de trabajo y otros centros de internamiento mandatorio, incluyendo 

por lo menos 60 prisiones de alta seguridad. 

El gobierno de Cuba mantiene a nuestro país fuera de toda forma de escrutinio 

independiente,  ya sea nacional o internacional,  en cuanto al enorme sistema carcelario  

y a todo lo relacionado con los derechos humanos. 

10. Como bien dijera el ex-presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, 

ningún gobierno que se autoconsidere democrático puede tener  un solo prisionero 

político. 

        

       
  Elizardo Sánchez  

  Ex-prisionero de conciencia 

  y Portavoz de la Comisión Cubana de DD.HH. y Reconciliación Nacional. 
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Opositores pacíficos condenados o procesados por su actitud o actividades contestatarias 

(Calificados y tratados por las autoridades como presos contrarrevolucionarios) 

 
APELLIDOS NOMBRES FECHA DE 

DETENCIÓN 
CARGOS CONDENA OBSERVACIONES 

ALAN RODRÍGUEZ Alexander 

 

08-07-2015   Desacato Pendiente 

 

En unión de otros tres 
miembros activos de la Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU) 
participó en una sentada 
pacífica en el Parque Central 
de La Habana, por lo cual fue 
encarcelado. 

ALFONSO  
RODRÍGUEZ 

Andrés Fidel 24-12-2013 Atentado 4 años y 6 
meses 

Miembro activo del opositor 
Partido Pro Derechos 
Humanos.  Brutalmente 
golpeado por agentes 
policiales durante su 
detención, bajo la sospecha 
de que planeaba huir del país 
por vía marítima. 

ARCIS HERNANDEZ Osvaldo 09-12-2015 Peligrosidad Social 
Pre-delictiva 

2 años Opositor pacífico activo.  
Condenado para sacarlo de la 
circulación y anularle como 
opositor.  Miembro de la 
Unión Sindical de 
Trabajadores 
Independientes. 

BELLO GONZÁLEZ Luis  

 

05-03-2015 Peligrosidad Social 
Pre-delictiva 

3 años Activista de UNPACU 

BENCOMO DIAZ Joel 01-10-2014 Desacato 2 años Opositor político activo,  
miembro del Frente 
Antitotalitario Unido,  que 
dirige Guillermo Fariñas.   Fue 
brutalmente golpeado por  
agentes policiales  y 
condenado sin pruebas. 

BORROTO VÁZQUEZ Miguel Daniel Octubre-2015 Amenazas  1 año Movimiento Libertad y 
Democracia para Cuba 

CALA AGUILERA María del Carmen 24-04-2015 Atentado 3 años y  6 
meses 

Opositora  activa,  miembro 
de la UNPACU.  Detenida por 
realizar una protesta verbal. 

CALDERÍN ROCA Carlos Amaury 08-07-2015 Desacato Pendiente En unión de otros tres 
miembros activos de la Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU) 
participó en una sentada 
pacífica en el Parque Central 
de La Habana, por lo cual fue 
encarcelado. 

CANÉ VELAZQUEZ Misael 18-12-2015 Resistencia, 
desobediencia, 

desacato y daños 

Pendiente Había participado en 
numerosas actividades 
opositoras como miembro 
activo del Frente Nacional de 
Resistencia “Orlando Zapata 
Tamayo” 
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CASTILLO ACOSTA Juana 23-09-2012 Desacato 5 años de 
prisión 

domiciliaria 

 

Detenida y condenada,  junto 
a otros familiares,  después 
de que su hogar fuera 
asaltado por agentes 
policiales, sin orden judicial,  
quienes agredieron a su  
familia. Miembro activo de la 
Alianza Patriótica de Cuba. 

CHIRINO PÉREZ Wenceslao  09-02-2016 Desacato y 
atentado 

1 año y 6 meses Activista de UNPACU en Pinar 
del Rio  

CISNEROS 
CASTELLANOS 

Santiago  21-07-2014 Desórdenes 
públicos y supuesta 
tenencia ilegal de 

armas 

5 años Miembro activo de la 
UNPACU. Estaba amenazado 
por las autoridades  por sus 
numerosas actividades 
opositoras. 

COBAS PÉREZ Leonardo  29-07-2015 Desórdenes 
públicos y 
Amenazas 

5 años Miembro activo de la 
UNPACU que, antes de ser 
detenido, había participado 
en numerosas actividades 
pacíficas opositoras. 

COLL COMPANIONI Vicente  18-03-2016 Atentado  Pendiente  Miembro de la Comisión de 
Ayuda a Presos Políticos y 
Familiares 

CURBELO AGUILERA Yeris 19-02-2015 Desacato  y 
desobediencia 

3 años Opositor activo, miembro de 
la Alianza Democrática 
Oriental.  Detenido  y 
condenado por diversas 
actividades opositoras. 

DOSIL  FONG Jordys Manuel 05-08-2015 Peligrosidad Social 
Pre-delictiva 

3 años En unión de otros tres 
miembros activos de la Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU) 
participó en una sentada 
pacífica en el Parque Central 
de La Habana, por lo cual fue 
encarcelado. 

ESPINO ACEBAL  Yaxier  28-09-2013 Desacato y daños 4 años Miembro del Movimiento 
Cubano Reflexión.  

FERNANDEZ  
CARDOSO 

David 11-11-2015 Por rehusarse a 
pagar una multa 
arbitraria de $29 

000 

10 meses Miembro activo de la 
UNPACU en Santiago de 
Cuba. Forma parte de un 
grupo de opositores pacíficos 
que se niegan a pagar multas 
arbitrarias impuestas como 
forma de hostigamiento 
político.  

FIGUEROA DIÉGUEZ Mario Ronaide 02-12-2014 Desórdenes 
públicos 

3 años Opositor activo, miembro  de  
la UNPACU.  Condenado por 
manifestarse verbalmente 
contra el gobierno. 

 

GONZALEZ FUMERO José  David 06-05-2015 Desacato 5 años y 6 
meses 

Condenado por realizar 
numerosas pintadas anti-
gubernamentales. 

 



 

   

                     COMISION  CUBANA  DE  DERECHOS  HUMANOS  Y  RECONCILIACION  NACIONAL 

      

_______________________________________________________________________________     
Avenida 21 # 3014 entre 30 y 34 ● Playa, La Habana 13, Cuba                      Móvil (53-5) 245-8060        Teléfono (53-7) 203-8584  

Email elizardosanchez4@gmail.com                                                                                                                            
  

HERNANDEZ  LEYVA Mario Alberto 01-11-2015 Atentado 3 años    Participó en un incidente con 
la policía mientras 
participaba en una 
manifestación pacífica.  
Miembro activo del 
Movimiento Opositores por 
una Nueva República. 

IZAGUIRRE 
HERNANDEZ 

Geovanis 05-11-2015 Por rehusarse a 
pagar multa 

arbitraria 

6 meses Miembro activo de la 
UNPACU en Santiago de 
Cuba. Forma parte de un 
grupo de opositores pacíficos 
que se niegan a pagar multas 
arbitrarias impuestas como 
forma de hostigamiento 
político.  

JACOB GARCIA Rolando 13-01-2016 Pendiente Pendiente Por tomar un video del 
lanzamiento de volantes 
frente al comité Municipal 
del Partido Comunista de  
Camagüey. 

JOUS  VARONA  Javier 14-12-2015 Peligrosidad Social 
Pre-delictiva 

3 años Había participado en 
numerosas actividades 
opositoras como miembro 
activo del Frente Nacional de 
Resistencia “Orlando Zapata 
Tamayo”. 

LIMONTE 
RODRÍGUEZ 

Alfredo 05-09-2014 Atentado  2 años y 6 
meses 

Miembro del Movimiento 
Cubano Reflexión. 

LOPEZ  LUNA Isaín 08-07-2015 Desacato Pendiente En unión de otros tres 
miembros activos de la Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU) 
participó en una sentada 
pacífica en el Parque Central 
de La Habana, por lo cual fue 
encarcelado. 

MARTIN 
COMPANIONI  

Felipe 10-11-2015 Atentado 8 años Lanzó volantes durante una 
demostración  pacifica frente 
al Comité Municipal del PCC. 

MEDIACEJA RAMOS Maykel 11-11-2015 Por rehusarse a 
pagar multa 

arbitraria de $2560 

8 meses Miembro activo de la 
UNPACU en Santiago de 
Cuba. Forma parte de un 
grupo de opositores pacíficos 
que se niegan a pagar multas 
arbitrarias impuestas como 
forma de hostigamiento 
político.  

MOZÓN ALVAREZ Félix Palermo 25-04-2014 Rebelión 10 años Opositor político 
anticastrista. Planeó  realizar 
acciones 
antigubernamentales pero no 
concretó ninguna de ellas. 

Integrante de la organización 
Fuerza Cubana de Liberación 
con sede en Miami. 
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MORERA JARDINES Mario 21-07-2015 Peligrosidad Social 
Pre-delictiva 

4 años Miembro activo del opositor 
Movimiento Cubano 
Reflexión.  Participó en 
diversas actividades 
contestatarias. 

ORTEGA AMADOR José  25-04--2014 Rebelión 15 años Opositor político 
anticastrista. Planeó  realizar 
acciones 
antigubernamentales pero no 
concretó ninguna de ellas. 

Integrante de la organización 
Fuerza Cubana de Liberación 
con sede en Miami. 

ORTEGA SARDUY Ernesto 10-07-2015 Desacato Pendiente En unión de otros tres 
miembros activos de la Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU) 
participó en una sentada 
pacífica en el Parque Central 
de La Habana, por lo cual fue 
encarcelado. 

ORTEGA SAURI Gabriel 25-04-2014 Rebelión  5 años Opositor político. Planeó  
realizar acciones 
antigubernamentales pero no 
concretó ninguna de ellas. 

Vinculado a la organización 
Fuerza Cubana de Liberación. 

PACHECO SANTOS Raibel Segundo 25-04-2014 Rebelión 15 años Opositor político 
anticastrista. Planeó  realizar 
acciones 
antigubernamentales pero no 
concretó ninguna de ellas. 
Integrante de la organización 
Fuerza Cubana de Liberación 
con sede en Miami. 

PALACIO REYES Alexander 10-11-2015 Atentado 5 años Por hacer lanzamiento de 
volantes frente al comité 
Municipal del PCC de  
Camagüey. 

PELIER FRÓMETA Ricardo 17-05-2014 Desórdenes 
públicos 

2 años Víctima de un  “acto de 
repudio” por expresarse 
contra el gobierno y de una 
provocación policial que 
sirvió de pretexto para 
encarcelarle. Activista de la 
Unión Patriótica de Cuba 
(UNPACU). 

 

PÉREZ CRUZ Warley  13-10-2015 Amenazas, 
resistencia y 

desacato 

Pendiente Miembro activo de la 
UNPACU. 
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PEREZ MORERA Rolando Yuset 22-12-2015 Atentado 3 años Agredido y detenido por 
oficiales de la policía política 
debido a que protestó por 
arbitrariedades policiales. 
Miembro activo de la Unión 
por Cuba Libre. 

PORTAL  
CONTRERAS 

Silverio 19-10-2015 Supuesta tentativa 
de hurto. 

(acusación falsa) 

1 año Miembro activo del 
Movimiento Opositores por 
una Nueva República.  
Detenido decenas de veces 
por apoyar  a las Damas de 
Blanco en sus 
manifestaciones semanales y 
por diversas actividades 
opositoras pacíficas. 

REYES  CUZA Leudis 21-09-2015 Atentado 5 años   Miembro activo del Frente de 
Acción Cívica  “Orlando 
Zapata Tamayo”. 

Ripostó, delante de testigos, 
la agresión física alevosa de 
un agente policial. 

RICO DÍAZ Roberto  25-04-2014 Rebelión  6 años Opositor político 
anticastrista. Planeó  realizar 
acciones 
antigubernamentales pero no 
concretó ninguna de ellas. 

Vinculado a la organización 
Fuerza Cubana de Liberación. 

RODRÍGUEZ 
ACOSTA  

Osvaldo 23-09-2012 Atentado 

 

9 años Detenido y condenado,  junto  
a  otros familiares,  después 
de que su hogar fuera 
asaltado por agentes 
policiales, sin orden judicial,  
quienes agredieron a su  
familia. Miembro activo de la 
Alianza Patriótica de Cuba. 

RODRÍGUEZ  
CASTILLO  

Osvaldo 23-09-2012 Atentado 7 años Detenido y condenado,  junto  
a  otros familiares,  después 
de que su hogar fuera 
asaltado por agentes 
policiales, sin orden judicial,  
quienes agredieron a su  
familia. Miembro activo de la 
Alianza Patriótica de Cuba. 

RODRIGUEZ 
MENDOZA 

Laudelino 05-11-2015 Por rehusarse a 
pagar multa 
arbitraria. 

6 meses Miembro activo de la 
UNPACU en Santiago de 
Cuba. Forma parte de un 
grupo de opositores pacíficos 
que se niegan a pagar multas 
arbitrarias impuestas como 
forma de hostigamiento 
político.  

ROSABAL FLORES Yoelkis 17-05-2014 Desórdenes 
públicos 

4 años Víctima de un “acto de 
repudio” por expresarse 
contra el gobierno y de una 
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provocación policial que 
sirvió de pretexto para 
encarcelarle. Activista de la 
Unión Patriótica de Cuba 
(UNPACU). 

ROUCO MACHIN René 06-08-2014 Atentado 4 años Presidente del Movimiento  
de  DD.HH. “Juan Wilfredo 
Soto”.  Fue agredido física e 
ilegalmente por agentes 
policiales y de víctima fue 
convertido en acusado. 

SANTANA LÓPEZ Oscar Luis 16-05-2015 Atentado y 
resistencia 

1 año Opositor activo,  miembro del 
Movimiento Cubano 
Reflexión, detenido luego de 
participar en una protesta 
pública. 

SERRANO  AVILA Alexey 12-10-2015 Atentado 3 años Miembro activo de la 
UNPACU. Detenido y 
condenado debido a sus 
múltiples actividades 
opositoras. 

SERRANO 
RODRÍGUEZ 

Emilio 07-02-15 Atentado y venta 
ilegal 

Pendiente Miembro activo de la Unión 
Patriótica de Cuba.  
Vendedor por cuenta propia.  
Participó en una protesta 
verbal y fue detenido junto a 
otros dos opositores. 

TORRES 
FERNÁNDEZ 

José  Antonio 08-02-2011 Espionaje 14 años Ex-miembro del Partido 
Comunista de Cuba   y   ex-
corresponsal del periódico 
oficial GRANMA en Santiago 
de Cuba. 

VERDECIA  DIAZ Amado 20-10-2014 Atentado 5 años Miembro activo de la 
UNPACU. Puso su auto al 
servicio de esa y otras 
organizaciones opositoras.  
Fue amenazado varias veces 
por la policía política secreta  
por sus actividades 
contestatarias  y,  al final,  le  
fabricaron una falsa 
acusación de  “atentado  a  la 
autoridad”. 
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Condenados en Tribunales de Seguridad del Estado por haber utilizado armas o alguna forma de 

fuerza o violencia (Calificados y tratados como presos contrarrevolucionarios por las autoridades) 
 
 

APELLIDOS NOMBRES FECHA DE 
DETENCIÓN 

CARGOS CONDENA OBSERVACIONES 

ALCALÁ  
ARAMBURO 

Harold  02-04-2003 Intento de desvío 
de una pequeña 

embarcación.  
Debió ser acusado 

de “piratería”  pero 
el gobierno optó 

por calificarle como 
“terrorista”. 

Cadena 
perpetua 

Trató, en unión de otras 
personas,  de desviar una 
lancha de pasajeros para 
llegar a EE.UU.  No hubo 
heridos. Detenido, procesado 
y condenado en un juicio 
sumarísimo 
“ejemplarizante”,  ordenado 
y dirigido por Fidel Castro,  
que duró una semana. En ese 
breve plazo, tres co-autores 
fueron fusilados. 

ÁLVAREZ  PEDROSO Pedro de la 
Caridad 

29-12-1991 “Terrorismo”  y  
otros actos contra 

la Seguridad del 
Estado. 

30 años Militante político anti-
castrista, vino en una 
infiltración armada desde  
EE.UU. con otros dos 
hombres. No hizo uso de las 
armas.  Nadie resultó herido. 

ARCE  ROMERO Lewis 10-04-2003 Debió ser acusado 
de “intento de 

piratería” pero el 
gobierno optó por 

calificarle como 
“terrorista”. 

Cadena 
perpetua 

Detenido en las afueras del 
aeropuerto de Nueva Gerona 
en unión de varias personas 
más,  por planear el desvío de 
un avión para viajar 
ilegalmente a EE.UU. 

ÁVILA  SIERRA Lázaro 10-04-2003 Debió ser acusado 
de “intento de 

piratería” pero el 
gobierno optó por 

calificarle como 
“terrorista”. 

Cadena 
perpetua 

Detenido en las afueras del 
aeropuerto de Nueva Gerona 
en unión de varias personas 
más,  por planear el desvío de 
un avión para viajar 
ilegalmente a EE.UU. 

BORGES  PÉREZ Ernesto1 17-07-1998 Espionaje. 30 años Detenido siendo capitán de la 
policía política secreta del 
Ministerio del Interior.  Fue 
condenado por un tribunal 
militar. De acuerdo con la ley 
tenía derecho  a  la libertad  
condicional  desde  2008. 

CALDERÍN ACOSTA Aliesky 27-10-2012 Sabotaje 20 años Condenado por lanzar un 
coctel molotov contra una 
shopping estatal,  en horas 
de la madrugada,  en 
protesta por la situación de 
pobreza económica reinante. 
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CEREZO SIRUT Leandro  03-05-2007 Infracción de 
normas del servicio 

de guardia, 
deserción, uso  de 
armas de fuego y 

otros medios,  
asesinato e intento 
de salida ilegal del 
territorio nacional 

Cadena 
perpetua 

Militar amotinado junto a 
tres más que desertaron   con 
armas de combate con el 
propósito de salir del país 
ilegalmente. En esos hechos 
resultaron muertos otros dos 
militares. 

CORNELL  DE LA 
ROSA 

Raúl Manuel 05-02-1993 Piratería 30 años Acusado de intentar llevarse 
un yate de paseo en 
Varadero para viajar 
ilegalmente a Estados 
Unidos. 

DELGADO 
ARAMBURO 

Maikel  02-04-2003 Intento  de desvío  
de una pequeña 

embarcación.  
Debió ser acusado 

de “piratería”  pero 
el gobierno optó 

por calificarle como 
“terrorista”. 

Cadena 
perpetua 

Trató, en unión de otras 
personas,  de desviar una 
lancha de pasajeros para 
llegar a EE.UU.  No hubo 
heridos. Detenido, procesado 
y condenado en un juicio 
sumarísimo 
“ejemplarizante”,  ordenado 
y dirigido por Fidel Castro,  
que duró una semana. En ese 
breve plazo, tres co-autores 
fueron fusilados. 

DE  MIRANDA 
RUBIO  

Karel 28-04-2007 Infracción de 
normas del servicio 

de guardia, 
deserción, uso  de 
armas de fuego y 

otros medios,  
asesinato e intento 
de salida ilegal del 
territorio nacional 

30 años Militar amotinado junto a 
tres más que desertaron   con 
armas de combate con el 
propósito de salir del país 
ilegalmente. En esos hechos 
resultaron muertos otros dos 
militares. 

DÍAZ  BOUZA Miguel 15-10-1994 Otros actos contra 
la Seguridad del 

Estado. 

25 años Militante político anti-
castrista, vino desde EE.UU. 
como parte de un grupo 
armado de infiltración. 
Miembro Partido de Unidad 
Nacional Democrática 
(PUND).  

DÍAZ  ORTIZ 
 

José Ángel 10-04-2003 Debió ser acusado 
de “intento de 

piratería” pero el 
gobierno optó por 

calificarle como 
“terrorista”. 

Cadena 
perpetua 

Detenido en las afueras del 
aeropuerto de Nueva Gerona 
en unión de varias personas 
más,  por  planear el desvío 
de un avión para viajar 
ilegalmente a EE.UU. 
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FORBES LAMORÙ Alain  28-04-2007 Infracción de 
normas del servicio 

de guardia, 
deserción, uso  de 
armas de fuegos y 
otros medios, robo 

con violencia e 
intento de  salida 

ilegal del territorio 
nacional 

25 años Militar amotinado junto a 
tres más que desertaron   con 
armas de combate con el 
propósito de salir del país 
ilegalmente. En esos hechos 
resultaron muertos otros dos 
militares. 

HENRY  GRILLO Ramón  02-04-2003 Intento de desvío  
de una pequeña 

embarcación.  
Debió ser acusado 

de “piratería”  pero 
el gobierno optó 

por calificarle como 
“terrorista”. 

Cadena 
perpetua 

Trató, en unión de otras 
personas,  de desviar una 
lancha de pasajeros para 
llegar a EE.UU.  No hubo 
heridos. Detenido, procesado 
y condenado en un juicio 
sumarísimo 
“ejemplarizante”,  ordenado 
y dirigido por Fidel Castro,  
que duró una semana. En ese 
breve plazo, tres co-autores 
fueron fusilados. 

HERMÁN  
AGUILERA 

José David 05-02-1993 Piratería. 30 años Acusado de intento de 
desviar un yate de paseo en 
Varadero para viajar a 
Estados Unidos. 

LEDEA  PÉREZ Wilmer 02-04-2003 Intento de desvío 
de una pequeña 

embarcación.  
Debió ser acusado 

de “piratería”  pero 
el gobierno optó 

por calificarle como 
“terrorista”. 

30 años Trató, en unión de otras 
personas,  de desviar una 
lancha de pasajeros para 
llegar a EE.UU.  No hubo 
heridos. Detenido, procesado 
y condenado en un juicio 
sumarísimo 
“ejemplarizante”,  ordenado 
y dirigido por Fidel Castro,  
que duró una semana. En ese 
breve plazo, tres co-autores 
fueron fusilados. 

PADRÓN  
QUINTERO 

Santiago1 26-04-2001 Actos contra la 
Seguridad del 

Estado 

30 años Militante político anti-
castrista, vino desde  EE.UU. 
como parte de un grupo 
armado de infiltración.  No 
hizo uso de las armas. 

PÉREZ   BOCOURT Elías 09-01-1992 Intento de piratería 30 años No era un opositor militante 
cuando intentó, como parte 
de un grupo, el secuestro por 
la fuerza de un yate de recreo 
para viajar ilegalmente a 
EE.UU. Dos integrantes del 
grupo fueron fusilados y 
varios policías resultaron 
muertos.  Los demás 
condenados en esa causa ya 
fueron excarcelados. 
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PÉREZ  PUENTES Jorge Luis  10-04-2003 Debió ser acusado 
de “intento de 

piratería” pero el 
gobierno optó por 

calificarle como 
“terrorista”. 

Cadena 
perpetua 

Detenido en las afueras del 
aeropuerto de Nueva Gerona 
en unión de varias personas 
más,  por planear el desvío de 
un avión para viajar 
ilegalmente a EE.UU. 

REAL  SUÁREZ Humberto Eladio  15-10-1994 Otros actos contra 
la Seguridad del 

Estado,  disparos de 
arma de fuego. 

30 años Militante  político  anti-
castrista, vino desde EE.UU. 
como parte de un grupo 
armado de infiltración.  Un 
civil resultó muerto 
accidental y 
lamentablemente por un 
disparo escapado. 

REYES  RODRÍGUEZ Francisco 10-04-2003 Debió ser acusado 
de “intento de 

piratería” pero el 
gobierno optó por 

calificarle como 
“terrorista”. 

Cadena 
perpetua 

Detenido en las afueras del 
aeropuerto de Nueva Gerona 
en unión de varias personas 
más,  por intentar el desvío 
de un avión para viajar 
ilegalmente a EE.UU. 

SANTOVENIA 
FERNÁNDEZ 

Daniel Candelario 29-12-1991 Terrorismo y  otros 
actos  contra la 
Seguridad del 

Estado. 

30 años 

 

 

 

Militante  político  anti-
castrista, vino en una 
infiltración armada desde  
EE.UU. con otros dos 
hombres: uno de ellos fue 
fusilado. 

SINTES RODRÍGUEZ Rubén 17-11-2009 Sabotaje. 20 años Incendió un comercio de 
propiedad estatal como 
forma de protesta  por  la 
situación  económica  de  la  
población. 

SOSA  FORTUNY Armando 15-10-1994 Otros actos contra 
la Seguridad del 

Estado. 

30 años Militante político  anti-
castrista, vino desde EE.UU. 
como parte de un grupo 
armado de infiltración.  No  
hizo  uso  de las  armas. 

SURÍS  DE  LA 
TORRE 

Ihosvany 26-04-2001 Actos contra la 
Seguridad del 

Estado 

Cadena 
perpetua 

Militante anti-castrista, vino 
desde  EE.UU. como parte de 
un grupo armado de 
infiltración.  No hizo uso de 
las armas. 

 

THOMAS  
GONZÁLEZ 

Yoanny 02-04-2003 Intento de desvío 
de una pequeña 

embarcación.  
Debió ser acusado 

de “piratería”  pero 
el gobierno optó 

por calificarle como 
“terrorista”. 

Cadena 
perpetua 

Trató, en unión de otras 
personas,  de desviar una 
lancha de pasajeros para 
llegar a EE.UU.  No hubo 
heridos. Detenido, procesado 
y condenado en un juicio 
sumarísimo   
“ejemplarizante”,  ordenado 
y dirigido por Fidel Castro,  
que duró una semana.  En 
ese breve plazo, tres co-
autores fueron fusilados. 
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TORRES MARTÍNEZ  Yoan 03-05-2007 Infracción de 
normas del servicio 

de guardia, 
deserción, uso  de 
armas de fuegos y 
otros medios, robo 

con violencia, 
asesinato e intento 
de salida ilegal del 
territorio nacional. 

Cadena 
perpetua 

Militar  amotinado junto a 
tres más que desertaron   con  
armas de combate con el 
propósito de salir del país 
ilegalmente. En esos hechos 
resultaron muertos otros dos 
militares. 

 
 
 
 

Condenados por otros ¨delitos contra el Estado¨ (calificados y tratados por las autoridades como 

presos contrarrevolucionarios, en sentido general) 

 

 
APELLIDOS NOMBRES FECHA DE 

DETENCIÓN 
CARGOS CONDENA OBSERVACIONES 

ALONSO 
HERNÁNDEZ 

Claro Fernando1 20-02-1996 Revelación de 
secretos 

concernientes a  la 
Seguridad del 

Estado. 

30 años Detenido siendo oficial de 
inteligencia del Ministerio del 
Interior. Condenado en forma 
secreta por un tribunal 
militar. De acuerdo con la ley 
le correspondía la libertad 
condicional desde el 2006. 

Á.LVAREZ SANCHEZ Miguel 03-03-2012 Delito sin 
especificar contra 

el Estado 

25 años Ex –diplomático. Al momento 
de ser detenido era Asesor 
Principal del Presidente de la 
Asamblea Nacional. Fue 
condenado en un juicio a 
todas luces secreto. 

ARCE RODRÍGUEZ Mercedes 03-03-2012 Delito sin 
especificar contra 

el Estado 

14 años Académica y Ex –diplomática  
detenida y condenada junto a 
su esposo el ex Asesor del 
Presidente del Parlamento en 
un juicio igualmente  secreto. 

LESCAY VELOZ Ríder 

 

 

 

 

 

28-04-2007 Infracción de 
normas del servicio 

de guardia, 
deserción, uso  de 
armas de fuego y 

otros medios, Robo 
con violencia y 
Salida ilegal del 

territorio nacional. 

15 años Civil acusado y condenado 
injustamente por una 
supuesta complicidad con los 
cuatro militares que 
desertaron armados a fines 
de abril de 2007, de cuyos 
planes  él se enteró varios 
meses antes pero no tuvo 
ninguna  participación  en  los  
hechos 
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                                                        ANEXO I 

                                                 
1Preside la Fundación “Lawton” de Derechos Humanos. 
2Miembro del Nuevo Partido Revolucionario Cubano y ALDECU. 
3   Secretario Ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba.  
4Periodista Independiente y director de la Biblioteca Independiente “Juan Gualberto Gómez”. 
5Presidente del Movimiento Cubano Reflexión. 
3 Periodista Independiente vinculado al grupo de trabajo “Decoro”, Presidente del  Partido Liberal Democrático. 
7Presidente del Movimiento por la Democracia y la Libertad de Cuba. Miembro de la UNPACU. 
8   Principal representante de la Unión Patriótica de Cuba. 
9   Periodista Independiente. 

BISCET  

GONZÁLEZ 

Oscar Elías1 06-12-2002 Artículo 91. (b) 25 años   Grupo de los 75 prisioneros 

de conciencia.  Cumple la 

condena en su domicilio bajo 

L.E.P.    

DÍAZ  FLEITAS Eduardo2 18-03-2003 Ley 88. 21 años             Grupo de los 75 prisioneros 

de conciencia.  Cumple la 

condena en su domicilio bajo 

L.E.P 

FERRER  GARCÍA José    Daniel3 19-03-2003 Artículo 91. 25 años   Grupo de los 75 prisioneros 

de conciencia.  Cumple la 

condena en su domicilio bajo 

L.E.P 

HERNÁNDEZ 

CARRILLO 

Iván4 18-03-2003 Artículo 91. 25 años   Grupo de los 75 prisioneros 

de conciencia.  Cumple la 

condena en su domicilio bajo 

L.E.P.    

LINARES  

GARCÍA 

Librado5 18-03-2003 Artículo 91. 20 años   Grupo de los 75 prisioneros 

de conciencia.  Cumple la 

condena en su domicilio bajo 

L.E.P 

MASEDA  

GUTIÉRREZ 

Héctor6 19-03-2003 Artículo 91 y Ley 

88. 

20 años   Grupo de los 75 prisioneros 

de conciencia.  Cumple la 

condena en su domicilio bajo 

L.E.P.    

MOYA  ACOSTA Ángel  Juan7 18-03-2003 Artículo 91. 20 años   Grupo de los 75 prisioneros 

de conciencia.  Cumple la 

condena en su domicilio bajo 

L.E.P.    

NAVARRO 

RODRÍGUEZ 

Félix8 18-03-2003 Artículo 91. 25 años   Grupo de los 75 prisioneros 

de conciencia.  Cumple la 

condena en su domicilio bajo 

L.E.P.    

OLIVERA  

CASTILLO 

Jorge9 18-03-2003 Ley 88. 18 años   Grupo de los 75 prisioneros 

de conciencia.  Cumple la 

condena en su domicilio bajo 

L.E.P 
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                                         ANEXO  II 
 

  Lista de presos  cubanos, por motivos políticos,  que llevan más tiempo en prisión: 

 

 

Apellidos y nombres Años en prisión 

Álvarez Pedroso, Pedro de la Caridad 24 años 

Pérez Bocourt, Elías  23 años 

Hermán Aguilera, José David 23 años 

Cornell de la Rosa, Raúl Manuel 23 años 

Díaz Bouza, Miguel 22 años 

Real Suárez, Humberto Eladio 22 años 

Sosa Fortuny, Armando 22 años 

Alonso Hernández, Claro Fernando 20 años 

Borges Pérez, Ernesto 18 años 

 Padrón Quintero, Santiago 15 años 

Santovenia Fernández, Daniel Candelario 15 años 

Surís de la Torre, Ihosvany 15 años 

Alcalá Aramburo, Harold 13 años 

Ledea Pérez, Wilmer 13 años 

Pérez Puentes, Jorge Luis 13 años 

Reyes Rodríguez, Francisco 13 años 

Delgado Aramburo, Maykel 13 años 

Thomas González, Yoanny 13 años 

Henry Grillo, Ramón 13 años 

Díaz Ortiz, José Ángel 13 años 

Ávila Sierra, Lázaro 13 años 

Arce Romero, Lewis 13 años 

 

 

 

 

                                                 
10Economista. Miembro del Instituto Cubano de Economistas Independientes. 
11   Economista y figura principal de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil. 

 RAMOS 

LAUZURIQUE 

Arnaldo10 18-03-2003 Artículo 91. 18 años   Grupo de los 75 prisioneros 

de conciencia.  Cumple la 

condena en su domicilio bajo 

L.E.P.    

ROQUE  

CABELLO 

Martha Beatriz11 

(*) 

19-03-2003 Artículo 91. 20 años 

(L.E.P.) 

Grupo de los 75 prisioneros 

de conciencia.   Está en su 

domicilio bajo L.E.P. 


