
Definición del OCDH de preso político

Preso político es toda persona que cumple pena de prisión 
impuesta de manera arbitraria a consecuencia o como 

represalia por el ejercicio de derechos inalienables y libertades 
básicas, aun cuando por el propio actuar arbitrario de las 

instituciones la condena hubiere sido disfrazada bajo un tipo 
penal común.

En el grupo de prisioneros por motivaciones políticas existen 
casos humanitarios como el de Armando Sosa Fortuni, que 

debió ser excarcelados como parte del grupo de presos que el 
gobierno cubano excarceló después del 17 de diciembre 

pasado, dada su situación de salud y avanzada edad.



# Nombres y apellidos Sexo Provincia Sanción Ingresó a prisión Prisión Delito imputado Organización Fuente Comentario
1 Matanzas 5 años 21/05/17 Prisión Canaleta, Perico, MatanzasAtentado y desacato Causa: 39/2017
2 8 años 15/06/2015 Atentado
3 Las Tunas *Pendiente 30/04/2018 Prisión Provincial de Las TunasTentativa de robo con fuerza
4 Santiago de Cuba25 años 28/04/2007 Deserción, uso de armas de fuego, robo con violencia y salida Ilegal del país.
5 Santiago de Cuba 24/04/2018
6 Santiago de Cuba 24/04/2018 Centro de trabajos forzados Plan Confianza, Santiago de Cuba
7 Alberto Valle Pérez La Habana 4 años 03/06/2016 Desacato
8 Camagüey 5 años 10/11/2015 Kilo-8, Camagüey Atentado
9 Pendiente Desorden publico Trabajador por cuenta propia

10 Camagüey 3 años 01/05/2017 Desacato y daño a la propiedad Independiente
11 20 años 27/10/2012 Sabotaje
12 La Habana 13 años 01/12/2017 Ciudadana Cuba/Usa
13 La Habana 30 años 15/10/1994 Desembarcó en Cuba como parte de un grupo armado
14 Villa Clara 20 años 16/09/2007 Entrada Ilegal al Territorio Nacional.
15 02/03/2016 Impago de multas arbitrarias
16 Artemisa 3 años 18/04/2016 Atentado
17 1 año y 6 meses 04/2019 Otros actos contrario al normal desarrollo del menor, asociación ilícita y asociación para delinquirCristiana Sancionada junto a su esposo, ambos pastores protestantes por optar por impartir clases a sus hijos, y no enviarlos a las escuelas del gobierno.
18 La Habana 1 año y 6 meses 05/06/2018 Impago de multas Damas de Blanco
19 Benigno Cruz Reina Villa Clara 2 años 28/12/2017 El Típico, Las Tunas Impago de multas y desacato
20 Santiago de Cuba15 años 12/11/2016 Aguadores, Santiago de Cuba Asesinato en grado de tentativa
21 La Habana 3 años 01/11/2018
22 Claro Fernando Alonso Hernández 30 años 20/02/1996 Revelación de secretos concernientes a la seguridad del estado
23 La Habana 4 años y 10 meses 04/11/2016 Combinado del Este, La HabanaDesobediencia, Desacato y Atentado Causa: 379/2017
24 La Habana 3 años y 6 meses 23/09/2018 Atentado y desacato Damas de Blanco
25 La Habana 4 años 06/08/2016 Ceiba-4, Artemisa Desorden público y atentado Independiente
26 Camagüey 3 años 24/12/2018 Cerámica Roja, Camagüey Atentado, desacato e impago de multas
27 Camagüey 1 año y 2 meses 12/27/2018 Cerámica Roja, Camagüey Impago de multas arbitrarias Segunda vez en prisión por motivos políticos. Está en huelga de hambre desde hace dos días.
28 3 años 30/11/2016 Atentado, Desacato y Difamación de las Instituciones y Organizaciones y de los Héroes y Mártires
29 1 año 04/10/2018 Desacato
30 17/01/2019 Desobediencia
31 La Habana 30 años 09/01/1992 Secuestro de embarcación (Piratería)
32 4 años y 10 meses 23/09/2016 Mar Verde, Santiago de Cuba
33 La Habana 4 años 30/11/2016 Kilo 5 y medio, Pinar del Río Atentado Opositor independiente.
34 La Habana 25 años 09/01/1992 Secuestro de embarcación (Piratería)
35 Camagüey 8 años 10/11/2015 Kilo-7, Camagüey Atentado
36 5 años 17/07/2016 Movimiento Libertad y Democracia para Cuba.
37 La Habana 17 años 01/12/2016 Ciudadano cubano
38 10 años 25/04/2018 Rebelión ?
39 Las Tunas 5 años 06/02/2015 El Típico, Las Tunas Robo con fuerza
40 Fernando Vázquez Guerra Camagüey 3 años 29/11/2017 Impago de Multas
41 Francisco Reyes Rodríguez Perpetua 10/04/2003 Terrorismo (Intento de secuestro de un avión)
42 Pendiente 13/03/2018 Desacato
43 4 años y 7 meses 20/11/2016 Miembro del Movimiento Libertad Democrática por Cuba
44 1 año y 6 meses 06/02/2018 Resistencia y desacato Movimiento Reflexión y Reconciliación Miembro activo del Movimiento Reflexión y Reconciliación. Protestó al ser detenido arbitrariamente.
45 La Habana 1 año 20/12/2018 Ceiba-4, Artemisa Desacato
46 Villa Clara 8 años 15/11/2017
47 Perpetua 02/04/2003 Secuestro de embarcación (en esta causa hubo tres fusilados)
48 Héctor López Pérez 6 años 20/01/2017 Tenencia de droga
49 Santiago de Cuba2 años 30/11/2018 Aguadores, Santiago de Cuba Desobediencia y Resistencia
50 Perpetua 15/10/1994 Desembarcó en Cuba como parte de un grupo armado
51 Perpetua 26/04/2001 Desembarcó en Cuba como parte de un grupo armado
52 3 años 08/05/2017 Desacato
53 La Habana Pendiente 08/04/2018 Valle Grande, La Habana Desacato
54 Iván Amaro Hidalgo Matanzas 4 años 13/08/2016 Atentado y desacato
55 Jacinto Ortiz Delgado 2 años 29/08/2018
56 La Habana 6 años 01/12/2016 Desacato, Resistencia y Desorden Público
57 Perpetua 10/04/2003 Terrorismo (Intento de secuestro de un avión)
58 José Antonio Pompa López La Habana 9 meses y 4 días 23/03/2019 Prisión 1580 de San Miguel del Padrón.Desorden publico
59 José Antonio Torres Fernández Santiago de Cuba14 años 08/02/2011
60 5 años y 6 meses 06/05/2015 Desacato y daños ? Condenado por realizar numerosas pintadas anti-gubernamentales.
61 30 años 05/02/1993 Robo de embarcación para salir del país (piratería) Acusado de intento de desviar un yate de paseo para viajar a Estados Unidos
62 Santiago de Cuba5 años 18/12/2016 Aguadores, Santiago de Cuba Atentado
63 José Luis Pérez Puentes Perpetua 10/04/2003 Terrorismo (Intento de secuestro de un avión)                                                                   
64 José Ortega Amador 15 años 25/04/2014 Fuerza Cubana de Liberación
65 José Rolando Casares Soto Pinar del Rio 5 años 25/05/2017 Campamento de Trabajos Forzados KM 4 de la carretera de San Juan, Pinar del RíoDesacato
66 La Habana 5 años 01/12/2016 Prisión Taco Taco, Artemisa Desacato, Resistencia y Desorden Público
67 30 años 28/04/2007 Deserción, Uso de armas de fuego, Robo con violencia y Salida Ilegal del país.
68 Santiago de Cuba8 meses 12/05/2018 Mar Verde, Santiago de Cuba Impago de multas
69 Perpetua 10/04/2003 Terrorismo (Intento de secuestro de un avión)
70 Matanzas 4 años 30/05/2016 Combinado del Sur, Matanzas Atentado y daños
71 Lázaro Julián García Matamoros La Habana 1 año y 3 meses 11/04/2018 Valle Grande, La Habana Impago de multas Independiente

Abdel Kader Diop Santos-Suarez H Partido por la Democracia Pedro Luis BoitelCuban Prisioners Defender
Adaelcio de León Fraga H FANTU CCDHRN Miembro activo del Foro Antitotalitario Unido.
Adriel Hernandez Reyes H UNPACU UNPACU Se sumó a la UNPACU junto a su esposa Maité Hernández Guerra a inicios del año 2017. En abril de 2018, fueron detenidos por colocar carteles en rechazo 

a las votaciones en la fachada de su vivienda. En esta ocasión Adriel fue liberado, pero a su esposa le llevaron a prisión acusada de atentado, desde 
entonces se encuentra presa en espera de juicio, pese a que es madre de un niño de 9 años de edad. El pasado 30 de abril, como parte del operativo que la 
policía política desplegó para impedir protestas públicas en los actos del primero de mayo, Adriel fue detenido y permaneció 20 en la Unidad de Instrucción 
Penal de Las Tunas, hasta que fue trasladado a prisión acusado de un delito de tentativa de robo con fuerza. Según la policía, un hombre que fue acusado 
un delito de robo y que fue encarcelado hace más de dos años, dijo que Adriel era cómplice del robo. El 24 de mayo de 2018 debía celebrarse el juicio, pero 
se suspendió porque el acusador no asistió al juicio.  

Alaín Forbes Lomorú H CCDHRN 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 militaresAlberto Antonio Ramirez Odio H 2 años y 6 meses t/f Peligrosidad social predelectiva UNPACU UNPACU Trabajo Forzado con internamiento. Fue llevado a prisión por primera vez el 26 de julio de 2017 por participar en una protesta pacífica en el atrio de la 
Catedral de Santiago de Cuba este día, acusado de desorden público, y liberado el 18 de octubre de 2017 sin que se le celebrase juicio. Le dieron libertad 
inmediata. Desde su liberación junto a su hermano y su padre ha sido constantemente hostigado con detenciones y allanamientos en fechas 
conmemorativas del régimen o cuando algún jefe de Estado visita la ciudad. El 24 de abril fueron  detenidos para impedir una presunta protesta pública 
pacífica en los actos del primero de mayo y días después fueron sancionados en el Tribunal Provincial de Santiago.

Alberto de la Caridad Ramirez Baró H 3 años t/f Peligrosidad social predelectiva UNPACU UNPACU Trabajo Forzado con internamiento.Fue llevado a prisión por primera vez el 26 de julio de 2017 por participar en una protesta pacífica en el atrio de la 
Catedral de Santiago de Cuba este día, acusado de desorden público, y liberado el 18 de octubre de 2017 sin que se le celebrase juicio. Le dieron libertad 
inmediata. Desde su liberación junto a sus dos hijos ha sido constantemente hostigado con detenciones y allanamientos en fechas conmemorativas del 
régimen o cuando algún jefe de Estado visita la ciudad. El 24 de abril fueron  detenidos para impedir una presunta protesta pública pacífica en los actos del 
primero de mayo y días después fueron sancionados en el Tribunal Provincial de Santiago.

H Prisión Provincial Cárcel Vieja, Holguín UNPACU UNPACU / CCDHRN Alberto Valle Pérez es activista de UNPACU y del Foro por los Derechos y Libertades (FDyL)  fue detenido el 3 de junio de 2016. Desde entonces junto al 
fallecido Más Hernández fueron instruidos en la Causa 359/16 bajo el supuesto delito de Desacato a la autoridad  por su amplia participación en protestas 
públicas en la capital.

Alexander Palacios Reyes H Movimiento Pro Democrático Pedro Luís BoitelCCDHRN Encarcelado desde noviembre de 2015 por lanzar volantes y vociferar consignas contra el régimen frente a una seccional del Partido Comunista Cubano. 
Esto ocasionó que fueran condenados a nueve años de prisión, se les imputó el delito de “atentado”.Alexey Rodríguez Martínez H Holguín Prisión Provincial de Holguín Cuban Prisioners DefendersMientras trabajaba como carretillero inspertores estatales y agentes de la policía nacional trataron de confiscar sus productos agricolas que tenía a la venta 
situación que terminó en una protesta contra el régimen con acusaciones al Gobierno de Díaz Canel de "Matar de hambre" al pueblo y frases de repudio 
dirigidas al sustituto de Raùl Castro. Ese día 14 de enero la policía nacional lo arrestó y le impuso una multa de 30.00 pesos en moneda nacional por 
Desórdenes pùblico y lo liberaron al día siguiente (15 de enero) lo arrestaron nuevamente y lo enviaron a la cárcel.

Alexi Sabatela Ugarte H Independiente OCDH Ha sufrido multiples golpizas. Ver doc.
Aliesky Calderín Acosta H Partido Democráta Cristiano CCDHRN Condenado por lanzar un coctel molotov contra una shopping estatal, en horas de la madrugada, en protesta por la situación de pobreza económica 

reinanteAlina López Miyares M Residente en EEUU. Espionaje (Esposa de ex diplomatico cubano) Según dijeron los agentes cubanos, Miyares entregó, supuestamente, nombres teléfono y otros datos a los funcionarios de los organismos de inteligencia 
estadounidenses.Armando Sosa Fortuni H OCDH / CCDHRN Fue sancionado el 25 de abril de 1996 a 30 años de prisión por las acusaciones de “infiltración”, “entrada ilegal a Cuba” y “otros actos contra la Seguridad 
del Estado”. Es un hombre de otro tiempo, del tiempo en el que lucha armada suponía una alternativa aceptable para derrocar dictaduras. Por eso parece 
olvidado, desfasado de esta época en  la que la lucha cívica y la resistencia no violenta recaba mayor solidaridad. Recientemente, en entrevista telefónica 
desde la prisión, él mismo ha comentado a la periodista Lilianne Ruiz: “Era otra época. Si yo estuviera en la calle lucharía por que se reconozcan los 
derechos civiles y políticos del pueblo cubano.

Arselio López Rojas H FANTU FANTU
Arsenio Osvaldo Cruz Velázquez H 6 meses deTrabajo Forzado sin Internamiento UNPACU UNPACU Debido a que está muy enfermo y necesita que le extirpen un riñón, no se encuentra realizando trabajos forzados y por ello lo han amenazado con que 

terminará en prisión, lo cual sería muy peligroso para su vida. En el mes de junio de 2017 debía terminar su sanción, pero se lo han negado. Las autoridades 
continúan exigiéndole que debe realizar trabajos forzados para reconocerle el término de su sanción.

Aurelio Andrés González Blanco H Las Mangas Nuevas, Granma UNPACU CCDHRN Fue encarcelado por distribuir impresos a la población sobre un proyecto para postular candidatos presidenciales en Cuba, y por su participación en la 
Campaña Todos Marchamos junto a las Damas de Blanco. Ayda Expósito Leyva M Guantánamo Santa María, Guantánamo Cuban Prisioners Defender

Aymara Nieto Muñoz M Prisión Provincial de Mujeres El Guatao, La Habana DDB Detenida violentamente por un operativo combinado del DSE-PNR el día 6 de mayo del 2018, durante el traslado dentro del auto-patrulla una policía 
uniformada la golpeó, requiriendo atención médica. Después de 10 días confinada (por orden del DSE) en una celda de la unidad de policía de Santiago de 
Las Vegas, La Habana fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana conocida como El Guatao. Permanece privada de libertad pendiente a juicio por el 
supuesto delito de Atentado junto a presas por delitos comunes. Es la segunda ocasión que Aymara Nieto Muñoz por orden del DSE es encarcelada por 
razones políticas y de conciencia, el 3 de junio de 2017 en juicio amañado y manipulado por el DSE fue sancionada por el supuesto delito de desorden 
público a 1 año de Privación de Libertad junto a presas por delitos comunes en la prisión de mujeres de La Habana conocida como El Guatao, agregamos, 
que tiene dos hijas menores de 10 años de edad y su esposo se encuentra preso en una prisión de La Habana pendiente a juicio por razones políticas y de 
conciencia.

H FANTU CCDHRN Miembro activo del Foro Antitotalitario Unido. Detenido el 6 de enero. ese mismo día en horas de la mañana había sido trasladado desde la Unidad 
Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) hasta el Tribunal Popular Municipal de Manatí por efectivos de la Brigada Especial del 
Ministerio del Interior (MININT).
En el referido lugar, le fue incoada una Vista Oral con carácter sumario por un delito de Desacato, al militante del FANTU negarse a pagar sendas multas de 
15, 30, 300, 2000 y 4000 pesos cubanos, por el solo hecho de intentar viajar o regresar de la Sede Nacional del FANTU, localizada en la ciudad de Santa 
Clara, porque el acusado alegó que él posee el derecho de desplazarse por todo el territorio nacional, según lo establecen las leyes vigentes, por lo que 
consideraba las multas como arbitrarias.
Benigno también le explicó a Coco Fariñas, que en su juicio nunca contó con abogado defensor, ni siquiera de oficio como está legalizado. Finalmente; el 
acusado resultó condenado a dos años de privación de libertad y que desde el Tribunal fue llevado directamente hacía la prisión provincial, donde se 
encuentra en el destacamento de tránsito denominado El Depósito, allí debe permanecer unos 15 días y después será asignado uno permanente.Miembro 
activo del Foro Antitotalitario Unido. Detenido el 6 de enero. ese mismo día en horas de la mañana había sido trasladado desde la Unidad Provincial de 
Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) hasta el Tribunal Popular Municipal de Manatí por efectivos de la Brigada Especial del Ministerio del 
Interior (MININT).
En el referido lugar, le fue incoada una Vista Oral con carácter sumario por un delito de Desacato, al militante del FANTU negarse a pagar sendas multas de 
15, 30, 300, 2000 y 4000 pesos cubanos, por el solo hecho de intentar viajar o regresar de la Sede Nacional del FANTU, localizada en la ciudad de Santa 
Clara, porque el acusado alegó que él posee el derecho de desplazarse por todo el territorio nacional, según lo establecen las leyes vigentes, por lo que 
consideraba las multas como arbitrarias.
Benigno también le explicó a Coco Fariñas, que en su juicio nunca contó con abogado defensor, ni siquiera de oficio como está legalizado. Finalmente; el 
acusado resultó condenado a dos años de privación de libertad y que desde el Tribunal fue llevado directamente hacía la prisión provincial, donde se 
encuentra en el destacamento de tránsito denominado El Depósito, allí debe permanecer unos 15 días y después será asignado uno permanente.Miembro 
activo del Foro Antitotalitario Unido. Detenido el 6 de enero. ese mismo día en horas de la mañana había sido trasladado desde la Unidad Provincial de 
Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) hasta el Tribunal Popular Municipal de Manatí por efectivos de la Brigada Especial del Ministerio del 
Interior (MININT).
En el referido lugar, le fue incoada una Vista Oral con carácter sumario por un delito de Desacato, al militante del FANTU negarse a pagar sendas multas de 
15, 30, 300, 2000 y 4000 pesos cubanos, por el solo hecho de intentar viajar o regresar de la Sede Nacional del FANTU, localizada en la ciudad de Santa 
Clara, porque el acusado alegó que él posee el derecho de desplazarse por todo el territorio nacional, según lo establecen las leyes vigentes, por lo que 
consideraba las multas como arbitrarias.
Benigno también le explicó a Coco Fariñas, que en su juicio nunca contó con abogado defensor, ni siquiera de oficio como está legalizado. Finalmente; el 
acusado resultó condenado a dos años de privación de libertad y que desde el Tribunal fue llevado directamente hacía la prisión provincial, donde se 
encuentra en el destacamento de tránsito denominado El Depósito, allí debe permanecer unos 15 días y después será asignado uno permanente.Miembro 
activo del Foro Antitotalitario Unido. Detenido el 6 de enero. ese mismo día en horas de la mañana había sido trasladado desde la Unidad Provincial de 
Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) hasta el Tribunal Popular Municipal de Manatí por efectivos de la Brigada Especial del Ministerio del 
Interior (MININT).
En el referido lugar, le fue incoada una Vista Oral con carácter sumario por un delito de Desacato, al militante del FANTU negarse a pagar sendas multas de 
15, 30, 300, 2000 y 4000 pesos cubanos, por el solo hecho de intentar viajar o regresar de la Sede Nacional del FANTU, localizada en la ciudad de Santa 
Clara, porque el acusado alegó que él posee el derecho de desplazarse por todo el territorio nacional, según lo establecen las leyes vigentes, por lo que 
consideraba las multas como arbitrarias.
Benigno también le explicó a Coco Fariñas, que en su juicio nunca contó con abogado defensor, ni siquiera de oficio como está legalizado. Finalmente; el 
acusado resultó condenado a dos años de privación de libertad y que desde el Tribunal fue llevado directamente hacía la prisión provincial, donde se 
encuentra en el destacamento de tránsito denominado El Depósito, allí debe permanecer unos 15 días y después será asignado uno permanente.Miembro 
activo del Foro Antitotalitario Unido. Detenido el 6 de enero. ese mismo día en horas de la mañana había sido trasladado desde la Unidad Provincial de 
Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) hasta el Tribunal Popular Municipal de Manatí por efectivos de la Brigada Especial del Ministerio del 
Interior (MININT).
En el referido lugar, le fue incoada una Vista Oral con carácter sumario por un delito de Desacato, al militante del FANTU negarse a pagar sendas multas de 
15, 30, 300, 2000 y 4000 pesos cubanos, por el solo hecho de intentar viajar o regresar de la Sede Nacional del FANTU, localizada en la ciudad de Santa 
Clara, porque el acusado alegó que él posee el derecho de desplazarse por todo el territorio nacional, según lo establecen las leyes vigentes, por lo que 
consideraba las multas como arbitrarias.
Benigno también le explicó a Coco Fariñas, que en su juicio nunca contó con abogado defensor, ni siquiera de oficio como está legalizado. Finalmente; el 
acusado resultó condenado a dos años de privación de libertad y que desde el Tribunal fue llevado directamente hacía la prisión provincial, donde se 
encuentra en el destacamento de tránsito denominado El Depósito, allí debe permanecer unos 15 días y después será asignado uno permanente.Miembro 
activo del Foro Antitotalitario Unido. Detenido el 6 de enero. ese mismo día en horas de la mañana había sido trasladado desde la Unidad Provincial de 
Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) hasta el Tribunal Popular Municipal de Manatí por efectivos de la Brigada Especial del Ministerio del 
Interior (MININT).
En el referido lugar, le fue incoada una Vista Oral con carácter sumario por un delito de Desacato, al militante del FANTU negarse a pagar sendas multas de 
15, 30, 300, 2000 y 4000 pesos cubanos, por el solo hecho de intentar viajar o regresar de la Sede Nacional del FANTU, localizada en la ciudad de Santa 
Clara, porque el acusado alegó que él posee el derecho de desplazarse por todo el territorio nacional, según lo establecen las leyes vigentes, por lo que 
consideraba las multas como arbitrarias.
Benigno también le explicó a Coco Fariñas, que en su juicio nunca contó con abogado defensor, ni siquiera de oficio como está legalizado. Finalmente; el 
acusado resultó condenado a dos años de privación de libertad y que desde el Tribunal fue llevado directamente hacía la prisión provincial, donde se 
encuentra en el destacamento de tránsito denominado El Depósito, allí debe permanecer unos 15 días y después será asignado uno permanente.Miembro 
activo del Foro Antitotalitario Unido. Detenido el 6 de enero. ese mismo día en horas de la mañana había sido trasladado desde la Unidad Provincial de 
Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) hasta el Tribunal Popular Municipal de Manatí por efectivos de la Brigada Especial del Ministerio del 
Interior (MININT).
En el referido lugar, le fue incoada una Vista Oral con carácter sumario por un delito de Desacato, al militante del FANTU negarse a pagar sendas multas de 
15, 30, 300, 2000 y 4000 pesos cubanos, por el solo hecho de intentar viajar o regresar de la Sede Nacional del FANTU, localizada en la ciudad de Santa 
Clara, porque el acusado alegó que él posee el derecho de desplazarse por todo el territorio nacional, según lo establecen las leyes vigentes, por lo que 
consideraba las multas como arbitrarias.
Benigno también le explicó a Coco Fariñas, que en su juicio nunca contó con abogado defensor, ni siquiera de oficio como está legalizado. Finalmente; el 
acusado resultó condenado a dos años de privación de libertad y que desde el Tribunal fue llevado directamente hacía la prisión provincial, donde se 
encuentra en el destacamento de tránsito denominado El Depósito, allí debe permanecer unos 15 días y después será asignado uno permanente.Miembro 
activo del Foro Antitotalitario Unido. Detenido el 6 de enero. ese mismo día en horas de la mañana había sido trasladado desde la Unidad Provincial de 
Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) hasta el Tribunal Popular Municipal de Manatí por efectivos de la Brigada Especial del Ministerio del 
Interior (MININT).
En el referido lugar, le fue incoada una Vista Oral con carácter sumario por un delito de Desacato, al militante del FANTU negarse a pagar sendas multas de 
15, 30, 300, 2000 y 4000 pesos cubanos, por el solo hecho de intentar viajar o regresar de la Sede Nacional del FANTU, localizada en la ciudad de Santa 
Clara, porque el acusado alegó que él posee el derecho de desplazarse por todo el territorio nacional, según lo establecen las leyes vigentes, por lo que 
consideraba las multas como arbitrarias.
Benigno también le explicó a Coco Fariñas, que en su juicio nunca contó con abogado defensor, ni siquiera de oficio como está legalizado. Finalmente; el 
acusado resultó condenado a dos años de privación de libertad y que desde el Tribunal fue llevado directamente hacía la prisión provincial, donde se 
encuentra en el destacamento de tránsito denominado El Depósito, allí debe permanecer unos 15 días y después será asignado uno permanente.

Bianko Vargas Martín H UNPACU UNPACU / CCDHRN  En 2012 fue encarcelado por motivos políticos junto a su hermano Diango, siendo ambos menores de edad. En 2013 fue declarado por Amnistía 
Internacional prisionero de conciencia. En enero 2015 fue liberado a raíz del restablecimiento de las relaciones entre la dictadura de Cuba y el gobierno de 
EEUU y como parte de los primeros acuerdos tomados entre ambos.  El 12 de noviembre de 2016 fue agredido, junto a otros activistas,  por turbas 
parapoliciales frente a su vivienda. Fueron golpeados por personas vestidas de civil por repartir discos e impresos por sus zonas; se trata de personas 
orientadas por la policía política. Varios hombres vestidos de civil los agredieron verbal y físicamente. Tanto Lázaro Romero como Bianko Vargas actuaron 
en defensa propia, pero ellos eran más, alrededor de una decena y los 2 activistas se dieron a la retirada. Tanto Vargas como Romero fueron apedreados.  
Lázaro fue cortado con un arma punzante y uno de los agresores resultó blanco de un golpe. A raíz de este golpe, ambos fueron detenidos y acusados de 
tentativa de asesinato, según el auto de la Fiscalía. Pero cuando llegó la petición fiscal los delitos que enumeraba eran 'desacato, atentado y desorden 
público', de los que la policía acostumbra a acusar a nuestros activistas".

Carlos Elvis Pérez Torres H Campamento de Trabajos Forzados Toledo, La Habanapeligrosidad social predelictiva UNPACU UNPACU En septiembre de 2018 se sumó a la UNPACU en la célula Patria que tiene sede en el Municipio Centro Habana. Desde entonces desarrolló un activismo 
pacífico a favor del respeto a los derechos humanos y de la campaña Cuba Decide. Como consecuencia fue detenido arbitrariamente y amenazado con ir a 
prisión en varias ocasiones, hasta que el 1 de noviembre mientras transitaba por el Parque Central fue detenido y días después condenado a 3 años bajo la 
acusación de peligrosidad social predelictiva.

H OCDH / CCDHRN Oficial de inteligencia del Ministerio del Interior, preso desde el 20 de febrero de 1996 y acusado de «revelación de secretos de la Seguridad del Estado». 
Desde 2006 le correspondería la libertad condicional, según las leyes militares.Carlos Manuel Figueroa Álvarez H Movimiento Antorcha Martiana Cuban Prisioners Defenders

Daisy Artiles del Sol M DDB Dama de Blanco. Detenida y desaparecida por más de 72 horas el domingo 23 de septiembre de 2018. El 26  fue llevada a tribunales del calabozo de la PNR 
11 donde le realizaron juicio amañado por la SE, acusada de los supuestos delitos de atentado y desacato, sancionada a 5 años. Al recoger sentencia el 3 de 
octubre 2018, finalmente le imponen una sanción conjunta de 3 años y 6 meses sin internamiento.

Dayami Lay Sangroni M CCDHRN realizó una protesta en la calle Montes del municipio Habana Vieja portando carteles contra el régimen cubano >  'Abajo Fidel'  > https://goo.gl/pWBAEX
Ediyersi Santana Jouz. H UNPACU Cuban Prisioners DefendersSe sumó a UNPACU en el año 2015 en Camagüey. Tuvo una amplia participación en la Campaña Todos Marchamos por lo que fue detenido en decenas de 

ocasiones y multado también. Al salir de prisión el coordinador provincial de la organización Fernando Vázquez Guerra en agosto de 2017, Edidierci se 
mantuvo activo junto a él reorganizando el movimiento en esta provincia hasta que en el mes de noviembre de este mismo año Fernando fue vuelto a 
encarcelar. Tres meses después la policía política y la nacional le fueron a buscar a su vivienda, le encarcelaron acusándole de impago de multas y le 
sancionaron. Fue liberado el 16 de noviembre bajo libertad condicional, pero como siguió participando muy activamente en la campaña #YoVotoNO contra 
la Constitución, el día 24 de diciembre volvieron a detenerle y le revocaron la prisión condicional.

Edilberto Arzuaga Alcalá H UNPACU OCDH
Eduardo Cardet Concepción H Holguín Centro de Trabajos Forzados La Aguada, Holguín Movimiento Cristiano Liberación (MCL)Cuban Prisioners DefendersDeclarado Prisionero de Conciencia por Amnistía Internacional (AI). Es médico de profesión y coordinador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL)
Eduardo Hernández Toledo H Sancti Spíritus ASIC Sindicalista Independiente ASICSe refirió en forma despectiva a las figuras de Raúl y de Fidel Castro en una actividad organizada para el aniversario de los Comités de Defensa de la 

Revolución (CDR), un anónimo lo denunció pero finalmente las autoridades lo acusaron del delito de desacato a la autoridad. Lo condenaron a un año de 
privación de libertad en un juicio a puertas cerradas e inmediato.

Eider Frómeta Allen H Combinado de Guantánamo UNPACU Cuban Prisioners Defenders
Elías Pérez Bocourt H CCDHRN El 24 de noviembre de 2011 el Tribunal Municipal de Guanabacoa condenó al preso político Elías Pérez Bocourt, quien lleva ya casi veinte años en prisión, a 

un año más de cárcel por “desacato a la figura del líder de la revolución”, elevando su condena a 31 años. La sanción se debe a que el encartado gritó 
“Abajo Fidel” como réplica a la andanada de excremento que le lanzaron a la cara, en su celda, varios presos comunes enviados por los guardias. 
https://www.cubanet.org/articulos/elias-perez-bocourt-un-caso-de-ensanamiento-sin-fin/

Eliecer Bandera Barreras H Granma Peligrosidad social predelictiva y evasión de predod o detenidosUNPACU UNPACU / CCDHRN Se sumó a la UNPACU a finales del 2015. Mantuvo un activismo pacífico sistemático en el Poblado Guamo donde reside. En varias ocasiones fue detenido y 
amenazado con ir a prisión hasta que el 23 de septiembre de 2016 fue apresado en el municipio Río Cauto de la provincia Granma cuando regresaba de 
visitar la sede principal de la UNPACU en Santiago de Cuba. Al mes siguiente, fue sancionado a 4 años de prisión por el delito fabricado de peligrosidad 
social pre delictiva y en marzo de 2017 fue víctima de una nueva farsa judicial y vuelto a sancionar a 10 meses más.  La primera condena se debe, además 
de su activismo, a que penetró en un centro de trabajo forzado y filmó las condiciones extremas en que trabajan los presos. La segunda condena fue una 
fabricación de la policía política por negarse al programa de “reeducación carcelaria” 

Emeregildo Duvergel Delis H UNPACU / CCDHRN Fue llevado a prisión por expresarse públicamente contra el dictador Fidel Castro en los días posteriores a su fallecimiento.
Erick Salmerón Mendoza H CCDHRN El 9 de enero de 1992, un grupo de siete personas intentó secuestrar en Tarará, una playa al este de La Habana, una lancha de Tropas Guardafronteras para 

irse del país. Cuatro guardias murieron en el incidente. Dos de los implicados en el hecho fueron condenados a muerte. Uno de los fusilados, René Salmerón 
Mendoza, era el hermano mayor de Eric. La madre de los hermanos Salmerón, María Mendoza Marrero, fue condenada a 10 años de privación de libertad. 
Cumplió la mitad de la condena en la cárcel y los otros cinco años los pasó en prisión domiciliaria.

Felipe Martín Campanioni H Movimiento Pro Democrático Pedro Luís BoitelCCDHRN Encarcelado desde noviembre de 2015 por lanzar volantes y vociferar consignas contra el régimen frente a una seccional del Partido Comunista Cubano. 
Esto ocasionó que fueran condenados a nueve años de prisión, se les imputó el delito de “atentado”.Felix Juan Cabrera Cabrera H Cienfuegos Ariza, Cienfuegos Violacion de domicilio DDB / CCDHRN Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña #TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto 2016 fue 
trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero fue llevado a tribunal por un supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso 
a sentencia con petición de 5 años de Privación de Libertad.

Felix Martín Milanes Fajardo H Espionaje (Diplomatico Cubano )  Causa 1/2017 Diplomático cubano retirado, que trabajó en la Misión Permanente de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York. El y su mujer, Alina, 
habrían sido investigados por las autoridades cubanas bajo sospechas de proporcionar información de carácter secreto, "cuya utilización podría causar 
perjuicio a la Seguridad del Estado"

Felix Palermo Monzón Alvarez H CCDHRN
Fernando Isael Peña Tamayo H UNPACU UNPACU / CCDHRN La policía política le fabricó este delito debido a su destacada participación en la campaña Todos Marchamos. Durante el juicio se demostró que todo fue 

una farsa, pero aun así la policía política terminó encarcelándolo para impedir que continuara su activismo en las calles. H Ariza, Cienfuegos UNPACU UNPACU / CCDHRN Estando de libertad condicional por una causa impuesta por su activismo político, le volvieron a fabricar otro delito como castigo porque se encontraba 
estructurando nuevamente la organización en Camagüey. H CCDHRN Cumple una condena de cadena perpetua tras ser acusado de "terrorista". El Observatorio asegura que debió haber sido acusado por "intento de piratería". 
Fue detenido tras intentar desviar un avión para viajar ilegalmente a Estados Unidos.Freddy Martín Fraga H Foro Anti-totalitario Unido (FANTU)Cuban Prisioners Defenders

George Ramirez Rodriguez H Melena-2, Mayabeque Peligrosidad Social Predelictiva CCDHRN Activista que participa en la campaña detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de 
diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del supuesto delito de Peligrosidad Pre-Delictiva, sin derecho a la presencia de su 
familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur, compañía 06.

Geovani Abreus Ramirez H CCDHRN
Glenda Lobaina Pérez M UNPACU fue arrestada en el Parque Central, un lugar por donde transitan muchos turistas porque la policía consideró que la joven era "proclive a la prostitución".La 

opositora había sido excarcelada el 12 de septiembre de 2018 después de cumplir 2 años de privación de libertad por el mismo delito de desacato.Gilberto Duniesky Pedroso González H Fabotaje FANTU FANTU
Harold Alcalá Aramburu H CCDHRN Trató de desviar una lancha de pasajeros para llegar a EE.UU. No hubo heridos. Detenido, procesado y condenado en un proceso sumarísimo 

“ejemplarizante”, ordenado por Fidel Castro que duró una semana. En ese breve plazo, tres co-autores fueron fusilados.H Guantánamo Prisión Provincial de Guantánamo (El Combinado) UNPACU UNPACU / CCDHRN Fue detenido a 3 kilómetros antes de llegar a su vivienda y al mismo tiempo le allanaron la misma. Un oficial de la PNR dijo que había encontrado 4 
cigarrillos de marihuana en la sala, pero uno de los 2 testigos que llevó la propia policía, asegura que en ningún momento ellos presenciaron cuando se 
encontró la marihuana, y que en ese momento el oficial se encontraba solo en la sala. 

Humberto Rico Quiala H UNPACU Cuban Prisioners DefendersHumberto Rico Quiala es simpatizante de la UNPACU. Desde el año 2015 ha participado y dado testimonio público favorable de los trabajos sociales de 
saneamiento de la comunidad que la organización realiza. Como consecuencia, el 19 de mayo de 2018 inspectores de salud pública al servicio de la policía 
política le impusieron una multa arbitraria que Humberto rechazó, argumentando la falta de voluntad política del Estado para mejorar la situación 
epidemiológica del pueblo y resaltando la preocupación de los activistas de UNPACU sobre el tema en su comunidad. Por este incidente fue citado de 
inmediato por el jefe del sector policial para las 11:00 a.m. de ese mismo día. Cuando se presentó, este oficial le agredió físicamente propinándole una 
brutal golpiza. Este oficial luego acusó a Humberto de atentado. Durante el juicio no le permitieron a Humberto presentar sus testigos; solo el oficial 
presentó testigos. Pero los testigos del oficial no corroboraron la acusación de atentado y en su lugar para sancionarle de igual manera, le condenaron por 
desobediencia y resistencia. Humberto fue víctima de la fabricación de un delito por parte del Departamento de la Seguridad del Estado, la Policía Nacional 
Revolucionaria, la Fiscalía y el Tribunal. 

Humberto Eladio Real Suarez H OCDH Real formaba parte de un grupo armado del Partido Unidad Nacional Democrática con base en Florida, Estados Unidos, que se infiltró en Cuba en octubre 
de 1994 por la zona de Caibarién.
Arrestado tras desembarcar en Cuba, fue condenado en 1996 por actos contra la Seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego contra 
determinada persona.
En abril de 2008, Raúl Castro conmutó la pena capital a una treintena de personas, y quedaron en estudio los casos de Real y de los salvadoreños Ernesto 
Cruz León y Otto René Rodríguez, condenados por colocar bombas en instalaciones turísticas cubanas.Real formaba parte de un grupo armado del Partido 
Unidad Nacional Democrática con base en Florida, Estados Unidos, que se infiltró en Cuba en octubre de 1994 por la zona de Caibarién.
Arrestado tras desembarcar en Cuba, fue condenado en 1996 por actos contra la Seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego contra 
determinada persona.
En abril de 2008, Raúl Castro conmutó la pena capital a una treintena de personas, y quedaron en estudio los casos de Real y de los salvadoreños Ernesto 
Cruz León y Otto René Rodríguez, condenados por colocar bombas en instalaciones turísticas cubanas.Real formaba parte de un grupo armado del Partido 
Unidad Nacional Democrática con base en Florida, Estados Unidos, que se infiltró en Cuba en octubre de 1994 por la zona de Caibarién.
Arrestado tras desembarcar en Cuba, fue condenado en 1996 por actos contra la Seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego contra 
determinada persona.
En abril de 2008, Raúl Castro conmutó la pena capital a una treintena de personas, y quedaron en estudio los casos de Real y de los salvadoreños Ernesto 
Cruz León y Otto René Rodríguez, condenados por colocar bombas en instalaciones turísticas cubanas.Real formaba parte de un grupo armado del Partido 
Unidad Nacional Democrática con base en Florida, Estados Unidos, que se infiltró en Cuba en octubre de 1994 por la zona de Caibarién.
Arrestado tras desembarcar en Cuba, fue condenado en 1996 por actos contra la Seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego contra 
determinada persona.
En abril de 2008, Raúl Castro conmutó la pena capital a una treintena de personas, y quedaron en estudio los casos de Real y de los salvadoreños Ernesto 
Cruz León y Otto René Rodríguez, condenados por colocar bombas en instalaciones turísticas cubanas.Real formaba parte de un grupo armado del Partido 
Unidad Nacional Democrática con base en Florida, Estados Unidos, que se infiltró en Cuba en octubre de 1994 por la zona de Caibarién.
Arrestado tras desembarcar en Cuba, fue condenado en 1996 por actos contra la Seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego contra 
determinada persona.
En abril de 2008, Raúl Castro conmutó la pena capital a una treintena de personas, y quedaron en estudio los casos de Real y de los salvadoreños Ernesto 
Cruz León y Otto René Rodríguez, condenados por colocar bombas en instalaciones turísticas cubanas.Real formaba parte de un grupo armado del Partido 
Unidad Nacional Democrática con base en Florida, Estados Unidos, que se infiltró en Cuba en octubre de 1994 por la zona de Caibarién.
Arrestado tras desembarcar en Cuba, fue condenado en 1996 por actos contra la Seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego contra 
determinada persona.
En abril de 2008, Raúl Castro conmutó la pena capital a una treintena de personas, y quedaron en estudio los casos de Real y de los salvadoreños Ernesto 
Cruz León y Otto René Rodríguez, condenados por colocar bombas en instalaciones turísticas cubanas.

Ihosvani Surís de la Torre H OCDH / CCDHRN Desde el exilio, el 26 de abril del 2001 desembarcó cerca de Isabela de Sagua, LV.  en una misión de Alpha 66 para enfrentar con armas el Comunismo 
cubano; fueron capturados y no fue hasta el 05 de agosto del 2010 (9 años preso sin condena) que fueron llevados a juicio en Santa Clara Isaín López Luna H Guantánamo Centro de trabajos forzados Paso de Cuba, Baracoa, Guantánamo UNPACU UNPACU / CCDHRN Cumplió prisión por motivos políticos desde 2015 hasta 2016. En 2017  fue nuevamente encarcelado por su activismo pacífico en favor del respeto a los 
derechos humanos. La policía política le imputó un nuevo delito que, según ellos, él tenía pendiente desde 2015.
Causa 217 de 2015Cumplió prisión por motivos políticos desde 2015 hasta 2016. En 2017  fue nuevamente encarcelado por su activismo pacífico en favor 
del respeto a los derechos humanos. La policía política le imputó un nuevo delito que, según ellos, él tenía pendiente desde 2015.
Causa 217 de 2015Cumplió prisión por motivos políticos desde 2015 hasta 2016. En 2017  fue nuevamente encarcelado por su activismo pacífico en favor 
del respeto a los derechos humanos. La policía política le imputó un nuevo delito que, según ellos, él tenía pendiente desde 2015.
Causa 217 de 2015Cumplió prisión por motivos políticos desde 2015 hasta 2016. En 2017  fue nuevamente encarcelado por su activismo pacífico en favor 
del respeto a los derechos humanos. La policía política le imputó un nuevo delito que, según ellos, él tenía pendiente desde 2015.
Causa 217 de 2015Cumplió prisión por motivos políticos desde 2015 hasta 2016. En 2017  fue nuevamente encarcelado por su activismo pacífico en favor 
del respeto a los derechos humanos. La policía política le imputó un nuevo delito que, según ellos, él tenía pendiente desde 2015.
Causa 217 de 2015Cumplió prisión por motivos políticos desde 2015 hasta 2016. En 2017  fue nuevamente encarcelado por su activismo pacífico en favor 
del respeto a los derechos humanos. La policía política le imputó un nuevo delito que, según ellos, él tenía pendiente desde 2015.
Causa 217 de 2015

Ismael Boris Reñí H UNPACU Cuban Prisioners DefendersEs coordinador de una célula de la UNPACU en La Habana. El y su esposa Aymara Nieto Muñoz participaron en la protesta frente al Papa Francisco en la 
Plaza de la Revolución de La Habana cuando visitó Cuba en el año 2015. Tiempo después, el 12 de julio de 2016, fueron llevados a prisión sancionados a 1 
año por el delito fabricado de desorden público. Fue liberado el 12 de julio de 2017. Luego de su liberación continuó coordinando actividades al frente de su 
célula hasta que el 28 de abril de 2018, para impedir una presunta protesta pública pacífica en los actos del primero de mayo, fue detenido y días después 
trasladado a prisión acusado de un delito fabricado de desacato. Fue liberado el 13 de noviembre de 2018 por cambio de medida consistente en responder 
al proceso en libertad por Obligación Contraída en Acta. En libertad, Ismael continuó con su activismo opositor, por lo que solo ocho días después fue vuelto 
a encarcelar, el el 20 de noviembre 2018, luego de que le realizaran un allanamiento arbitrario en su vivienda donde le ocuparon 1 teléfono móvil, 4 
pullovers y varias pegatinas pro-democracia. En protesta por su injusto encarcelamiento Ismael realizó una huelga de hambre por 10 días. Fue trasladado a 
la prisión de valle grande el día 7 de mayo 2018. Más tarde fue liberado con una medida de Obligación Contraída en Acta (OCA), el día 12 de noviembre 
2018 y a los 8 días, el día 20 de noviembre 2018, fue allanada su vivienda por represores del policía política y nuevamente llevado a la prisión de Valle 
Grande, donde permanece pendiente a juicio en estos momentos, acusado de falso delito de desacato. El motivo real de su injusto encarcelamiento es 
presionarlo con que abandone el país junto a su esposa Aymara Nieto Muñoz, a lo que ambos se niegan y siguen en prisión. Tiene dos hijas pequeñas de 6 y 
9 años de edad.

H Agüica, Colón, Matanzas Partido por la Democracia Pedro Luis BoitelCCDHRN En prisión por un supuesto delito de atentado, cuando el 13 de agosto de 2016 vistió una camiseta con los letreros "Democracia sí, dictaduras no", y "Abajo 
quien tú sabes". En septiembre de 2018 su hermana denunció  que los agentes penitenciarios le esposaron, "lo arrastraron 300 metros y le dieron una 
paliza". A consecuencia de los golpes, el opositor "tiene las manos y las muñecas rajadas".

H Peligrosidad social predelictiva (Revocado) FANTU FANTU
Jesús Alfredo Pérez Rivas H Partido Republicano de Cuba (PRC)Cuban Prisioners DefendersJesús Alfredo iba en compañía de Josiel Guía Piloto, y a raíz de sus actividades pro-democracia en Cuba venían siendo sometidos a seguimientos ilegales por 

parte de la policía política del Régimen por pertenecer desde hace años al Partido Republicano de Cuba, una organización opositora pacífica. En un 
momento dado, tres agentes de paisano que venían realizando los seguimientos antes referidos, le interceptan a plena luz del día y sin justificar en ningún 
momento el motivo de dicha interceptación, le solicitan su documentación. Indican que Jesús Alfredo les indica que no la portaba consigo y, en una actitud 
totalmente colaborativa, Josiel les facilita a los agentes su carnet de identidad, tras lo cual, los agentes le informan de que el arresto se va a producir de 
todas formas, y que serán conducidos a dependencias policiales. En ese momento, sin leer a Josiel ni Jesús Alfredo sus derechos ni justificar el motivo del 
arresto a su persona, los agentes de paisano proceden a intentar engrilletarles y, ante esa situación, comienzan ambos a, según la sentencia, criticar a Fidel 
Castro y la dictadura. Ante esta situación, los agentes les someten violentamente produciéndoles daños físicos que serán posteriormente justificados en 
sede judicial como ‘’daños necesarios para reducirlo a la obediencia’’. La supuesta resistencia de Jesús Alfredo la mencionan pero, acto seguido, los propios 
jueces se desdicen indicando que Jesús Alfredo fue reducido a la obeciencia con motivo de las palabras que refería, sin hacer alusión a acto de violencia o 
resistencia concreto alguno.

José Ángel Díaz Ortiz H CCDHRN intentó secuestrar una avioneta para escapar a Estados Unidos. Fue juzgado en la causa 18/2003  y condenado a cadena perpetua.Durante el proceso de 
instrucción en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, amenazaron con fusilarlo como habían hecho días antes, tras un juicio sumarísimo que tomó 
menos de 72 horas, con tres jóvenes que habían intentado secuestrar la lancha de Regla, que transporta pasajeros entre ese pueblo y la ciudad de La 
Habana, cruzando la bahía.

Después del juicio Díaz Ortiz fue trasladado para la prisión de Agüica, en Matanzas, una prisión de mayor rigor, donde dice haber sido víctima de maltratos 
físicos y sicológicos. Refiere que  el jefe de la prisión amenazó con sacarle los dientes y tirarlo por las escaleras. Permaneció  por meses, sin ropa y sin 
alimentos, en celdas de castigo.intentó secuestrar una avioneta para escapar a Estados Unidos. Fue juzgado en la causa 18/2003  y condenado a cadena 
perpetua.Durante el proceso de instrucción en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, amenazaron con fusilarlo como habían hecho días antes, tras 
un juicio sumarísimo que tomó menos de 72 horas, con tres jóvenes que habían intentado secuestrar la lancha de Regla, que transporta pasajeros entre ese 
pueblo y la ciudad de La Habana, cruzando la bahía.

Después del juicio Díaz Ortiz fue trasladado para la prisión de Agüica, en Matanzas, una prisión de mayor rigor, donde dice haber sido víctima de maltratos 
físicos y sicológicos. Refiere que  el jefe de la prisión amenazó con sacarle los dientes y tirarlo por las escaleras. Permaneció  por meses, sin ropa y sin 
alimentos, en celdas de castigo.intentó secuestrar una avioneta para escapar a Estados Unidos. Fue juzgado en la causa 18/2003  y condenado a cadena 
perpetua.Durante el proceso de instrucción en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, amenazaron con fusilarlo como habían hecho días antes, tras 
un juicio sumarísimo que tomó menos de 72 horas, con tres jóvenes que habían intentado secuestrar la lancha de Regla, que transporta pasajeros entre ese 
pueblo y la ciudad de La Habana, cruzando la bahía.

Después del juicio Díaz Ortiz fue trasladado para la prisión de Agüica, en Matanzas, una prisión de mayor rigor, donde dice haber sido víctima de maltratos 
físicos y sicológicos. Refiere que  el jefe de la prisión amenazó con sacarle los dientes y tirarlo por las escaleras. Permaneció  por meses, sin ropa y sin 
alimentos, en celdas de castigo.intentó secuestrar una avioneta para escapar a Estados Unidos. Fue juzgado en la causa 18/2003  y condenado a cadena 
perpetua.Durante el proceso de instrucción en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, amenazaron con fusilarlo como habían hecho días antes, tras 
un juicio sumarísimo que tomó menos de 72 horas, con tres jóvenes que habían intentado secuestrar la lancha de Regla, que transporta pasajeros entre ese 
pueblo y la ciudad de La Habana, cruzando la bahía.

Después del juicio Díaz Ortiz fue trasladado para la prisión de Agüica, en Matanzas, una prisión de mayor rigor, donde dice haber sido víctima de maltratos 
físicos y sicológicos. Refiere que  el jefe de la prisión amenazó con sacarle los dientes y tirarlo por las escaleras. Permaneció  por meses, sin ropa y sin 
alimentos, en celdas de castigo.intentó secuestrar una avioneta para escapar a Estados Unidos. Fue juzgado en la causa 18/2003  y condenado a cadena 
perpetua.Durante el proceso de instrucción en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, amenazaron con fusilarlo como habían hecho días antes, tras 
un juicio sumarísimo que tomó menos de 72 horas, con tres jóvenes que habían intentado secuestrar la lancha de Regla, que transporta pasajeros entre ese 
pueblo y la ciudad de La Habana, cruzando la bahía.

Después del juicio Díaz Ortiz fue trasladado para la prisión de Agüica, en Matanzas, una prisión de mayor rigor, donde dice haber sido víctima de maltratos 
físicos y sicológicos. Refiere que  el jefe de la prisión amenazó con sacarle los dientes y tirarlo por las escaleras. Permaneció  por meses, sin ropa y sin 
alimentos, en celdas de castigo.intentó secuestrar una avioneta para escapar a Estados Unidos. Fue juzgado en la causa 18/2003  y condenado a cadena 
perpetua.Durante el proceso de instrucción en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, amenazaron con fusilarlo como habían hecho días antes, tras 
un juicio sumarísimo que tomó menos de 72 horas, con tres jóvenes que habían intentado secuestrar la lancha de Regla, que transporta pasajeros entre ese 
pueblo y la ciudad de La Habana, cruzando la bahía.

Después del juicio Díaz Ortiz fue trasladado para la prisión de Agüica, en Matanzas, una prisión de mayor rigor, donde dice haber sido víctima de maltratos 
físicos y sicológicos. Refiere que  el jefe de la prisión amenazó con sacarle los dientes y tirarlo por las escaleras. Permaneció  por meses, sin ropa y sin 
alimentos, en celdas de castigo.

H Frente de Acción Cívica Orlando Zapata TamayoCuban Prisioners DefenderFue revocado en una causa por protestar en el Capitolio, luego de un tiempo, y de haberle impuesto una multa de 1000 pesos, fue devuelto a prisión, tras 
intentar asistir a una reunión de su organización.H Espionaje (Periodista del diario Granma en Santiago de Cuba) OCDH Condenado a 14 años de cárcel por espionaje. Fue miembro del Partido Comunista de Cuba y excorresponsal del periódico oficial Granma en Santiago de 
Cuba.José David González Fumero H Sancti Spiritus Nieves Morejón, Sancti Spiritus CCDHRN

José David Hernán Aguilera H CCDHRN
José Luís Álvarez Chacón H UNPACU UNPACU / CCDHRN En la madrugada del 18 diciembre de 2016 fue asaltada la vivienda del Coordinador Ovidio Martín Castellanos por antimotines y otras fuerzas represivas. 

José Luis Álvarez vecino de Ovidio Martín salió con un machete en defensa por el fuerte ruido, pensando que eran ladrones y al ver que eran militares soltó 
el machete y no pronunció ninguna palabra. Aun así, fue detenido y acusado de falso atentado.  

H CCDHRN  Detenido en las afueras del aeropuerto de Nueva Gerona por intentar el desvío de un avión para viajar ilegalmente a EE.UU.
H Rebelion CCDHRN 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.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.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.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.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.

H Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC) CCDHRN El activista José Rolando Casares Soto, integrante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), y propuesto candidato independiente a las 
"elecciones" municipales por la plataforma #Otro18, ingresó el 3 de agosto de 2017 en una cárcel en Pinar del Río.
Cásares Soto había sido condenado a 5 años de prisión con trabajo correccional y permanecía en libertad, fue detenido y conducido a la prisión conocida 
como Kilo 5 en la carretera Luis Lazo de Pinar del Río
Allí cumplirá la sentencia de 5 años de prisión que le fue impuesta. A Casares le reactivaron una vieja causa por supuesto desacato y atentado porque había 
manifestado su intención de presentarse como candidato #Otro18 en San Juan y Martínez, donde reside.
Había sido condenado en mayo. Inicialmente la medida dictada había sido trabajo correccional con internamiento, pero él se había negado a cumplir esta 
sentencia y había reclamado que si lo iban a condenar que fuera a prisión.El activista José Rolando Casares Soto, integrante de la Mesa de Diálogo de la 
Juventud Cubana (MDJC), y propuesto candidato independiente a las "elecciones" municipales por la plataforma #Otro18, ingresó el 3 de agosto de 2017 en 
una cárcel en Pinar del Río.
Cásares Soto había sido condenado a 5 años de prisión con trabajo correccional y permanecía en libertad, fue detenido y conducido a la prisión conocida 
como Kilo 5 en la carretera Luis Lazo de Pinar del Río
Allí cumplirá la sentencia de 5 años de prisión que le fue impuesta. A Casares le reactivaron una vieja causa por supuesto desacato y atentado porque había 
manifestado su intención de presentarse como candidato #Otro18 en San Juan y Martínez, donde reside.
Había sido condenado en mayo. Inicialmente la medida dictada había sido trabajo correccional con internamiento, pero él se había negado a cumplir esta 
sentencia y había reclamado que si lo iban a condenar que fuera a prisión.El activista José Rolando Casares Soto, integrante de la Mesa de Diálogo de la 
Juventud Cubana (MDJC), y propuesto candidato independiente a las "elecciones" municipales por la plataforma #Otro18, ingresó el 3 de agosto de 2017 en 
una cárcel en Pinar del Río.
Cásares Soto había sido condenado a 5 años de prisión con trabajo correccional y permanecía en libertad, fue detenido y conducido a la prisión conocida 
como Kilo 5 en la carretera Luis Lazo de Pinar del Río
Allí cumplirá la sentencia de 5 años de prisión que le fue impuesta. A Casares le reactivaron una vieja causa por supuesto desacato y atentado porque había 
manifestado su intención de presentarse como candidato #Otro18 en San Juan y Martínez, donde reside.
Había sido condenado en mayo. Inicialmente la medida dictada había sido trabajo correccional con internamiento, pero él se había negado a cumplir esta 
sentencia y había reclamado que si lo iban a condenar que fuera a prisión.El activista José Rolando Casares Soto, integrante de la Mesa de Diálogo de la 
Juventud Cubana (MDJC), y propuesto candidato independiente a las "elecciones" municipales por la plataforma #Otro18, ingresó el 3 de agosto de 2017 en 
una cárcel en Pinar del Río.
Cásares Soto había sido condenado a 5 años de prisión con trabajo correccional y permanecía en libertad, fue detenido y conducido a la prisión conocida 
como Kilo 5 en la carretera Luis Lazo de Pinar del Río
Allí cumplirá la sentencia de 5 años de prisión que le fue impuesta. A Casares le reactivaron una vieja causa por supuesto desacato y atentado porque había 
manifestado su intención de presentarse como candidato #Otro18 en San Juan y Martínez, donde reside.
Había sido condenado en mayo. Inicialmente la medida dictada había sido trabajo correccional con internamiento, pero él se había negado a cumplir esta 
sentencia y había reclamado que si lo iban a condenar que fuera a prisión.El activista José Rolando Casares Soto, integrante de la Mesa de Diálogo de la 
Juventud Cubana (MDJC), y propuesto candidato independiente a las "elecciones" municipales por la plataforma #Otro18, ingresó el 3 de agosto de 2017 en 
una cárcel en Pinar del Río.
Cásares Soto había sido condenado a 5 años de prisión con trabajo correccional y permanecía en libertad, fue detenido y conducido a la prisión conocida 
como Kilo 5 en la carretera Luis Lazo de Pinar del Río
Allí cumplirá la sentencia de 5 años de prisión que le fue impuesta. A Casares le reactivaron una vieja causa por supuesto desacato y atentado porque había 
manifestado su intención de presentarse como candidato #Otro18 en San Juan y Martínez, donde reside.
Había sido condenado en mayo. Inicialmente la medida dictada había sido trabajo correccional con internamiento, pero él se había negado a cumplir esta 
sentencia y había reclamado que si lo iban a condenar que fuera a prisión.

Josiel Guía Piloto H Partido Republicano de Cuba (PRC)Cuban Prisioners DefendersJosiel, a raíz de sus actividades pro-democracia en Cuba, venía siendo sometido a seguimientos ilegales por parte de la policía política del Régimen por 
pertenecer desde hace años, como su madre, al Partido Republicano de Cuba, una organización opositora pacífica. En un momento dado, tres agentes de 
paisano que venían realizando los seguimientos antes referidos, le interceptan a plena luz del día y sin justificar en ningún momento el motivo de dicha 
interceptación, le solicitan su documentación. Josiel, en una actitud totalmente colaborativa, les facilita a los agentes su carnet de identidad, tras lo cual, los 
agentes le informan de que el arresto se va a producir de todas formas, y que será conducido a dependencias policiales junto con otro activista pro-
democracia que se encontraba con él durante la detención. En ese momento, sin leer a Josiel sus derechos ni justificar el motivo del arresto a su persona, 
los agentes de paisano proceden a intentar engrilletar a Josiel que, ante esa situación, comienza a criticar a Fidel Castro y la dictadura. Ante esta situación, 
los agentes someten violentamente a Josiel, produciéndole daños físicos que serán posteriormente justificados en sede judicial como ‘’daños necesarios 
para reducirlo a la obediencia’’. En el juicio ni una sóla de las supuestas 40 personas que había viendo los hechos testificó, el juez indica que los testigos 
policiales se contradicen entre sí, y nadie hace mención a los testigos, que deberían haber sido, con su testimonio, quienes hubieran dado cuenta de si su 
detención causó desórdenes. Nadie los mencionó ni en el juicio ni en la sentencia.

Karel de Miranda Rubio H CCDHRN 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 militaresLaudelino Rodríguez Mendoza H UNPACU UNPACU / CCDHRN En el año 2012 se sumó a la UNPACU. Desde el inicio fue uno de los miembros más activos del municipio Palma Soriano y en proporción fue también uno de 
los más reprimidos. Ha recibido más de una docena de golpizas de manos de agentes policiales en represalia a su activismo pacífico. Además, ha sido 
víctima de allanamientos a su vivienda, innumerables detenciones y multas arbitrarias, por lo que el 5 de noviembre de 2015 fue llevado a prisión 
sancionado a 6 meses por negarse a pagar las injustas multas. Le liberaron el 2 de mayo de 2016 por cumplimiento total de su sanción. Desde su liberación 
continuó desarrollando su activismo opositor y en el mes de mayo de 2018 fue nuevamente detenido y sancionado a 8 meses por la misma causa. Además 
de esta sanción se encuentra pendiente a otra farsa judicial orquestada por la policía política acusado de atentado. 

Lázaro Ávila Sierra H CCDHRN 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.Lázaro Díaz Sánchez H Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.CCDHRN  fue sometido a juicio este jueves en Colón, Matanzas, "a puertas cerradas" y bajo un "fuerte despliegue" de fuerzas policiales y de la Seguridad de EstadoEl 
opositor fue detenido en mayo pasado acusado de "atentado" y "desacato a la autoridad", dos recursos en los que se apoya frecuentemente el régimen 
para procesar a disidentes y activistas que difieren del Gobierno. La acusación contra Díaz Sánchez fue formulada por la vicepresidenta del Gobierno en el 
municipio de Colón, según fuentes familiares, que denunciaron un "proceso plagado de irregularidades". En 2015, el opositor fue interceptado en altamar 
por la Guardia Costera de Estados Unidos tratando de alcanzar la Florida en una balsa. A finales del año pasado fue repatriado desde la base naval de 
Guantánamo en virtud de los acuerdos migratorios firmados entre La Habana y Washington.

H CCDHRN (¿esta con SE?) detenido el 10 de abril de 2018, fue sancionado a un año y tres meses de prisión por impago de multas en un juicio realizado en el Tribunal 
Municipal de Arroyo Naranjo. Multas arbitrarias que le impone el régimen cubano por su activismo pacífico dentro de la organización y a favor de la 
campaña CubaDecide. Es hijo de Nieves de la Caridad Matamoros González, también miembro de la UNPACU y Dama de Blanco condenada por la misma 
causa.



72 Pendiente 13/11/2018 Atentado y Cohecho
73 La Habana 5 años 20/11/2016 Atentado y resistencia
74 Lázaro Romero Hurtado Santiago de Cuba18 años y 6 meses 12/11/2016 Boniato, Santiago de Cuba Asesinato en grado de tentativa
75 Perpetua 03/04/2003 Deserción, Uso de Armas de Fuego Salida ilegal del país, Asesinato.
76 Santiago de Cuba 5 años 29/06/2015 Nave del Medio, Laguna Blanca, Municipio Contramaestre, Santiago de CubaAtentado
77 Santiago de Cuba 24/04/2018
78 Perpetua 10/04/2003 Terrorismo (Intento de secuestro de un avión)
79 Luis Bello González 3 años 14/03/2016
80 Perpetua 02/04/2003 Secuestro de embarcación (en esta causa hubo tres fusilados)
81 5 años 01/09/2016 San José las 40, Santa Cruz del Sur, CamagüeyAtentado, Desacato y Resistencia
82 Santiago de Cuba7 años y 7 meses 02/09/2017 Boniato, Santiago de Cuba Atentado y lesiones
83 Las Tunas *Pendiente 09/03/2018 Prisión Provincial de Mujeres, Las TunasAtentado
84 Manuel de Jesús Rodríguez García Pinar del Rio 8 años 03/08/2016 Kilo-5½, Pinar del Río Desacato, Atentado, Ultraje Sexual y Difamación La vista del juicio oral se celebró el 2 de diciembre del 2016. Causa: 92/16
85 La Habana 2 años y 6 meses 18/12/2017 Ceiba-4, Artemisa
86 3 años 21/11/2018 Limitación de Libertad Evasión Fiscal Miembro del Proyecto Convivencia y del Consejo de Redacción de la Revista con el mismo nombre
87 La Habana 4 años y 6 meses 11/03/2018 Desacato, difamación y desobediencia Damas de Blanco
88 La Habana pendiente 24/09/2018 Valle Grande, La Habana Atentado Músico Contestatario
89 La Habana 7 años 06/08/2016 Desorden público, atentado y resistencia
90 Mercedes Arce Rodríguez 14 años 03/03/2012 Detenida junto a su esposo asesor del presidente del parlamento cubano. Académica y Ex –diplomática detenida y condenada junto a su esposo el ex Asesor del Presidente del Parlamento en un juicio igualmente secreto.
91 Miguel Álvarez Sánchez 25 años 03/03/2012 Sin especificar delito fue el principal asesor del Presidente de la Asamblea Nacional 
92 La Habana 4 años 06/10/2015 Campamento de Trabajos Forzados 1580 de San Miguel del Padrón, La HabanaDesacato y amenaza Movimiento Libertad y Democracia para Cuba
93 Villa Clara 30 años 15/10/1994 Desembarcó en Cuba como parte de un grupo armado
94 Prisión Domiciliaria 03/09/2017 Atentado
95 6 años 18/12/2015 Kilo-7, Camagüey Resistencia, desobediencia, desacato y daños
96 La Habana 1 año y 7 meses 09/08/2018 Impago de multas arbitrarias
97 Villa Clara 3 años y 6 meses 22/11/2017 La Pendiente, Villa Clara
98 Nieves Caridad Matamoros González La Habana 1 año y 6 meses 04/09/2018 Impago de multas arbitrarias Damas de Blanco
99 5 años de trabajos forzados sin internamiento05/09/2017 Atentado

100 8 años y 9 meses 05/03/2016 Desacato, atentado, resistencia y negación de auxilio
101 3 años y 10 meses 03/09/2017 Atentado
102 Las Tunas 2 años 05/07/2018
103 Villa Clara 3 años 07/01/2018 Miembro del Movimiento Cubano Reflexión Miembro del Movimiento Cubano Reflexión.
104 4 años 19/10/2016 Desacato
105 9 años 04/02/2013 Combinado del Este, La HabanaTentativa de asesinato (Padre e hijo se defendieron cuando la policía allanó su casa) Movimiento Alianza Patriótica 
106 7 años 04/02/2013 Tentativa de asesinato (Padre e hijo se defendieron cuando la policía allanó su casa) Movimiento Alianza Patriótica 
107 4 años 24/12/2016
108 1 año 18/01/2019 Se desconoce
109 15 años 25/04/2014 Fuerza Cubana de Liberación
110 Ramón Henry Grillo Perpetua 02/04/2003 Secuestro de embarcación (en esta causa hubo tres fusilados)
111 2 años /04/2019 Otros actos contrario al normal desarrollo del menor, asociación ilícita y asociación para delinquirPastor Sancionado junto a su esposa, ambos pastores protestantes por optar por impartir clases a sus hijos, y no enviarlos a las escuelas del gobierno.
112 La Habana 4 años y 10 meses 28/09/2017 Kilo 5 y medio, Pinar del Río Atentado, desorden público, actividad económica ilícita, desacato
113 Raúl Manuel Coronel de la Rosa 30 años 05/02/1993 Robo de embarcación para salir del país (piratería) Acusado de intento de desviar un yate de paseo para viajar a Estados Unidos.
114 5 años 22/12/2016 Las Mangas Nuevas, Las TunasEvasión
115 3 años 29/01/2017
116 La Habana pendiente 18/07/2018 Robo partido nacionalista cubano
117 15 años 28/04/2007 Deserción, Uso de armas de fuego, Robo con violencia y Salida Ilegal del país. Civil acusado y condenado injustamente por una supuesta complicidad con los cuatro militares que desertaron armados a fines de abril de 2007.
118 6 años 25/04/2014 Rebelión Fuerza Cubana de Liberación
119 14 años 26/11/2016 Estafa
120 Rosario Morales La Rosa La Habana 3 años 21/03/2019 Prisión Domiciliar Desacato y Desobediencia Damas de Blanco Causa: 140/2018
121 20 años 17/11/2009 Sabotaje Incendió un comercio de propiedad estatal como forma de protesta.
122 Salvador Reyes Peña Matanzas Pendiente 16/02/2019 Canaleta, Perico, Matanzas Atentado
123 Santiago de Cuba3 años 17/01/2017 Boniato, Santiago de Cuba Propaganda enemiga
124 Santiago Padrón Quintero Santa Clara 30 años 26/04/2001 Desembarcó en Cuba como parte de un grupo armado
125 La Habana 3 años 26/04/2018 1580 de San Miguel del Padrón, La HabanaDesacato y Desorden Público Opositor independiente
126 3 años 17/11/2017 Atentado y Desobediencia Juventud Despierta
127 5 años 02/02/2017 Atentado y resistencia
128 La Habana 4 años 16/03/2016 Atentado Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares 
129 Pinar del Río 12 años y 6 meses 01/02/2016 Km 4 de la carretera de de San Juan, Pinar del RíoDesacato, atentado y robo con violencia
130 30 años 02/04/2003 Secuestro de embarcación (en esta causa hubo tres fusilados)
131 La Habana 1 año y 4 meses 12/09/2018 Amenazas
132 3 años 10/02/2017 Desacato
133 Las Tunas 2 años y 4 meses 21/07/2018 El Típico, Las Tunas Atentado
134 La Habana Pendiente 02/02/2019 Valle Grande, La Habana Atentado Periodista Independiente
135 Perpetua 28/04/2007 Deserción, Uso de armas de fuego, Robo con violencia y salida ilegal del país.
136 Perpetua 02/04/2003 Secuestro de embarcación (en esta causa hubo tres fusilados)
137 5 años 01/09/2016 Kilo-9, Camagüey Atentado, Desacato y Resistencia
138 Santiago de Cuba2 años y 6 meses 12/04/2019
139 La Habana 1 año 06/07/2018 Impago de multas arbitrarias Damas de Blanco
140 La Habana 4 años y 4 meses 15/07/2016 Combinado del Este, La HabanaDesacato
141 La Habana 4 años 16/12/2016 Atentado

Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt H Músico Contestatario de Hip-Hop conocido como "Pupito En sy"Cuban Prisioners Defenders
Lázaro Rolando Kessel Barrueto H Campamento de Trabajos Forzados Toledo, La Habana Movimiento Opositores por una Nueva República MONRCCDHRN Kessel Barrueto recibió 5 años de condena por resistencia y atentado y los cumple en la prisión Combinado del Este, en La Habana. Pero su caso recibió más 

atención porque la policía política intentó encartarlo en un delito común. Díaz Silva, director de la organización, fue detenido el 21 de julio pasado, día en 
que celebraron el juicio a Kessel, y sobre el mismo relató que al activista lo acusaban en un inicio de supuestamente querer robarle el reloj al Jefe de Sector 
policial que lo detenía. La prenda la encontraron dentro de la misma patrulla en que luego esposaron y trasladaron al opositor, entonces cambiaron el delito 
para poder imputarlo.

H UNPACU UNPACU / CCDHRN El 12 de noviembre de 2016 fue agredido, junto a otros activistas,  por turbas parapoliciales frente a su vivienda. Fueron golpeados por personas vestidas de 
civil por repartir discos e impresos por sus zonas; se trata de personas orientadas por la policía política. Varios hombres vestidos de civil los agredieron 
verbal y físicamente. Tanto Lázaro Romero como Bianko Vargas actuaron en defensa propia, pero ellos eran más, alrededor de una decena y los 2 activistas 
se dieron a la retirada. Tanto Vargas como Romero fueron apedreados.  Lázaro fue cortado con un arma punzante y uno de los agresores resultó blanco de 
un golpe. A raíz de este golpe, ambos fueron detenidos y acusados de tentativa de asesinato, según el auto de la Fiscalía. Pero cuando llegó la petición fiscal 
los delitos que enumeraba eran 'desacato, atentado y desorden público', de los que la policía acostumbra a acusar a nuestros activistas".

Leandro Cerezo Sirut H CCDHRN 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.Desde los 19 años, el joven cumple una sanción de Cadena Perpetua  por haberse alzado en armas en una unidad militar de Managua, 
poblado situado a unos 22 kilómetros de la capital cubana, e intentar secuestrar un avión en el Aeropuerto Internacional José Martí, para abandonar el país 
junto a tres de sus compañeros.

Leonardo Cobas Pérez H UNPACU UNPACU / CCDHRN Policía política le fabricó el delito luego de una discusión con el presidente del CDR porque este le puso en su vivienda un grafiti que decía Viva Fidel. 
Leonardo Ramirez Odio H 2 años y 6 meses t/f Peligrosidad social predelectiva UNPACU UNPACU Trabajo Forzado con internamiento. Fue llevado a prisión por primera vez el 26 de julio de 2017 por participar en una protesta pacífica en el atrio de la 

Catedral de Santiago de Cuba este día, acusado de desorden público, y liberado el 18 de octubre de 2017 sin que se le celebrase juicio. Le dieron libertad 
inmediata. Desde su liberación junto a su hermano y su padre ha sido constantemente hostigado con detenciones y allanamientos en fechas 
conmemorativas del régimen o cuando algún jefe de Estado visita la ciudad. El 24 de abril fueron  detenidos para impedir una presunta protesta pública 
pacífica en los actos del primero de mayo y días después fueron sancionados en el Tribunal Provincial de Santiago.

Lewis Arce Romero H CCDHRN 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.H Guantánamo Plan Baldosa, Guantánamo Delito de peligrosidad social prdelictiva UNPACU UNPACU / CCDHRN En diciembre del 2015 se sumó a la UNPACU. Fue detenido el 14 de marzo de 2016 en el municipio Caimanera en la provincia Guantánamo. La policía le fue 
a buscar a su vivienda y le acusaron de poner carteles contra el gobierno en varias calles del pueblo. Cinco días después le sancionaron por peligrosidad 
social pre-delictiva.

Maikel Delgado Aramburu H CCDHRN Trató de desviar una lancha de pasajeros para llegar a EE.UU. No hubo heridos. Detenido, procesado y condenado en un proceso sumarísimo 
“ejemplarizante”, ordenado por Fidel Castro que duró una semana. En ese breve plazo, tres co-autores fueron fusilados.Maikel López Sotomayor Movimiento pro Democrático Pedro Luis Boitel y Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo (FNRCOZT)Cuban Prisioners Defenders

Maikel Mediaceja Ramos H UNPACU UNPACU / CCDHRN Se sumó a la UNPACU en el año 2014. Por su activismo pacífico fue detenido, golpeado y multado en varias ocasiones por fuerzas represivas del Estado. El 
11 de noviembre de 2015 fue sancionado a 9 meses por negarse a pagar multas arbitrarias. Luego de liberado en agosto de 2016 continuó activo en la 
UNPACU y el 12 de septiembre de 2017 fue detenido y encarcelado nuevamente por una farsa judicial, a raíz de que el jefe de una de las prisiones donde 
Maikel estuvo cumpliendo su primera condena, se cruzó con él en la vía pública y le ofendió aludiendo a su condición de opositor. Maikel le contestó de 
forma pacífica, pero enérgica y esto bastó para que el oficial le acusara de atentado y días después le detuvieron. Estando encarcelado, la policía política 
ordenó a presos comunes que le atacaran físicamente debido a su negativa a aceptar el programa carcelario de “reeducación comunista”. Uno de los 
atacantes tenía un objeto cortante y producto al forcejeo terminó el mismo con una lesión.  

Maité Hernández Guerra M UNPACU UNPACU / CCDHRN Fue detenida y acusada de atentado por el oficial jefe del sector policial en represalia a que ella y su esposo habían colocado carteles en rechazo a las 
votaciones en la fachada de su vivienda. Luego de estar detenida 10 días en la 3ra Unidad Policial de la provincia, se le aplicó una medida cautelar de prisión 
preventiva y fue llevada a la Prisión Provincial de Mujeres.

H Alianza Democrática Pinareña (Vuelta Abajo por Cuba)Cuban Prisioners Defenders
Marbel Mendoza Reyes M Peligrosidad Social Pre-delictiva y Desacato UNPACU Cuban Prisioners DefendersFormando parte de una célula de UNPACU Habana que se disolvió al ser penetrada por la Seguridad del Estado y expulsados algunos de sus dirigentes, la 

UNPACU la buscó sin respuesta y, pensando que dejó la organización y sin noticias (los activistas expulsados de UNPACU no dieron razón de ella), lo que se 
descubrió ya en 2019 es que fue enviada a prisión de forma sin que su organización pudiera saberlo, bien porque las personas infiltradas y expulsadas 
cubrieron la información a propósito o bien porque no hubo forma material para la que la convicta pudiera alertar a tiempo debido al desmembramiento de 
su célula, ni la familia lo comunicó. Fue acusada de peligrosidad social pre-delictiva por su activismo en la UNPACU.

María Caridad Galvez Chiu M Cuban Prisioners DefenderCompró una casa para que en ella funcionara la revista, y pagó el impuesto correspondiente al precio que determinó el Estado, pero el precio era mayor, y 
tuvo que pagar una multa y sancionada a 3 años de Prisión DomiciliarMartha Sánchez González M Prisión Provincial de Mujeres El Guatao, La Habana DDB El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el sistema electoral de Cuba en un colegio electoral en Artemisa, lugar de su residencia, 
tras varios días confinada en un calabozo de una unidad de policía por orden del DSE es acusada de supuesto delito de Desacato, Difamación y Resistencia, 
el 6 de abril de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La Habana. El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la 
sentencia queda conclusa con 5 años de Privación de Libertad, 5 días más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con 
internamiento por razones políticas y de conciencia junto a presas por delitos comunes.
Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 6 meses de Privación de Libertad domiciliaria 
por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos cubanos, al 
no aceptar la sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana.El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el 
sistema electoral de Cuba en un colegio electoral en Artemisa, lugar de su residencia, tras varios días confinada en un calabozo de una unidad de policía por 
orden del DSE es acusada de supuesto delito de Desacato, Difamación y Resistencia, el 6 de abril de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La 
Habana. El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la sentencia queda conclusa con 5 años de Privación de Libertad, 5 días 
más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento por razones políticas y de conciencia junto a presas por 
delitos comunes.
Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 6 meses de Privación de Libertad domiciliaria 
por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos cubanos, al 
no aceptar la sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana.El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el 
sistema electoral de Cuba en un colegio electoral en Artemisa, lugar de su residencia, tras varios días confinada en un calabozo de una unidad de policía por 
orden del DSE es acusada de supuesto delito de Desacato, Difamación y Resistencia, el 6 de abril de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La 
Habana. El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la sentencia queda conclusa con 5 años de Privación de Libertad, 5 días 
más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento por razones políticas y de conciencia junto a presas por 
delitos comunes.
Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 6 meses de Privación de Libertad domiciliaria 
por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos cubanos, al 
no aceptar la sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana.El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el 
sistema electoral de Cuba en un colegio electoral en Artemisa, lugar de su residencia, tras varios días confinada en un calabozo de una unidad de policía por 
orden del DSE es acusada de supuesto delito de Desacato, Difamación y Resistencia, el 6 de abril de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La 
Habana. El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la sentencia queda conclusa con 5 años de Privación de Libertad, 5 días 
más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento por razones políticas y de conciencia junto a presas por 
delitos comunes.
Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 6 meses de Privación de Libertad domiciliaria 
por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos cubanos, al 
no aceptar la sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana.

Maykel Castillo H Músico contestatario (hip-hop) conocido en el mundo de la música como "El Osokbo". "El Osorbo" fue arrestado por la revocación de una causa ya zanjada, 
el 26 de septiembre, tres días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, un local de la Asociación Hermanos Saíz en La Habana, al que 
invitó a varios raperos que se pronunciaron contra el Decreto Ley 349. El rapero fue arrestado y llevado a la prisión de Valle Grande, luego de que 
organizara un concierto en La Madriguera, al que invitó a varios músicos que se pronunciaron contra el Decreto Ley 349, que institucionaliza la censura en el 
arte y a los artistas en Cuba. No obstante, a Maykel supuestamente no lo encarcelaron por dicho concierto, sino que le reabrieron un viejo proceso judicial, 
según el cual habría sido acusado de "atentado" contra un policía. En noviembre se cosió los labios para iniciar una huelga de hambre como reclamo por su 
libertad.

Melkis Faure Echevarría M Campamento de trabajos forzados adjunto a la prisión El Guatao, La Habana UNPACU UNPACU / CCDHRN Fue activista del movimiento Damas de Blanco y se sumó a la UNPACU en el año 2014. Su activismo pacífico se caracterizó por realizar protestas públicas 
que fueron seguidas por ciento de personas en La Habana. El 6 de agosto de 2016 mientras realizaba una protesta junto a otra activista en la calle Monte, 
en dirección al Parque Central, fue detenida y golpeada en el Parque de La Fraternidad. Fue llevada a la unidad policial conocida como el VIVAC, donde sin 
saber que estaba en estado de gestación realizó una huelga de hambre por 46 días, aun en ese estado fue traslada hacia la prisión conocida como El 
Guatao. Producto de la prolongada huelga de hambre y falta de atención médica sufrió un aborto. Melkis tiene 5 hijos y su familia es constantemente 
asediada por la policía política. 

M OCDH / CCDHRN
H OCDH / CCDHRN 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.Miguel Daniel Borroto Vázquez H DDB/CCDHRN MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado 
a las 10:00 pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.Miguel Díaz Bauzá H OCDH / MCR / CCDHRN cubano-americano de 62 años, residente en el estado de Florida, y miembro del Partido Unido Nacionalista Democrático (P.U.N.D.). Fue detenido en 1994, 
luego de penetrar en Cuba como parte de un comando por la costa norte de Villa Clara. Fue sentenciado a 25 años de cárcel.Mirdael Matos Gainza H Guantánamo UNPACU UNPACU / CCDHRN Es activista de UNPACU desde 2011. En este mismo año fue sancionado por su activismo opositor a 3 años bajo el delito de peligrosidad social pre delictiva. 
Luego fue liberado bajo libertad condicional y continuó con su activismo pacífico. Esto generó que el 3 de septiembre, luego de un allanamiento, le 
detuviesen y le pusieran nuevamente tras las rejas. Esta vez la policía política le inventó un delito de Atentado junto a su esposa.

Misael Canét Velázquez H Frente Nacional de Resistencia Orlando Zapata TamayoCCDHRN Había participado en numerosas actividades opositoras como miembro activo del Frente Nacional de Resistencia “Orlando Zapata Tamayo”
Misael Espinosa Puebla H UNPACU UNPACU Detención Domiciliaria. Se sumó a la UNPACU en el año 2016 y desde entonces ha sostenido un activismo que va desde la divulgación de información 

relacionada a la lucha prodemocrática en Cuba hasta la recogida de testimonios de denuncias de la población sobre la ineficiencia estatal en diversos 
sectores. Desde hace varios meses, por orientación de la organización, se sumó a la campaña Cuba Decide. Estas actividades pacíficas le han hecho blanco 
de la policía política y ha sido víctima de allanamientos, detenciones y multas arbitrarias. Por negarse a pagar estas últimas en el mes de agosto de 2018 le 
condenaron a 4 y 6 meses respectivamente de prisión domiciliar. 

Mitzael Díaz Paseiro H Peligrosidad social predelictiva Frente de Resistencia Civica Orlando Zapata TamayoFrente de Resistencia Civica Orlando Zapata Tamayo/CCDHRN fue injustamente encarcelado el pasado 28 de noviembre del 2017 y condenado a tres años y seis meses privandolo de su libertad por su activismo a favor 
de los Derechos Humanos en las calles de Placetas, municipio donde reside junto a su esposa, hijos y demas familiaresM Prisión Provincial de Mujeres Bellotex, Matanzas DDB / CCDHRN Detenida el 9 de abril 2018 por orden del DSE y confinada en una celda de la 11na. Unidad de Policía donde fue víctima de acoso sexual por un detenido 
alentado por el DSE,
después de 24 horas detenida fue llevada al Tribunal de La Palma-Arrollo Naranjo, La Habana y sancionada en juicio amañado y manipulado por el DSE (sin 
derecho a abogado) a 1 año y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento junto a presas por delitos comunes por impago de multas impuestas por 
manifestarse en la campaña #TodosMarchamos a favor de la libertad de los presos políticos en Cuba lo que la convierte en una presas política y de 
conciencia. Siendo residente en La Habana ,el día 20 de julio de 2018 Nieves Matamoros fue trasladada de la prisión de mujeres de La Habana a una de la 
provincia de Matanzas conocida como La Bellote (más de 100 km.) por
protestar contra el régimen penitenciario, en la actualidad el DSE y la dirección de la cárcel con el objetivo de desequilibrarla mentalmente usan a presas 
comunes para que la provoquen y amenacen con agredirla físicamente, las presas comunes reciben como estímulo visitas familiares o matrimoniales y 
pases a sus casasDetenida el 9 de abril 2018 por orden del DSE y confinada en una celda de la 11na. Unidad de Policía donde fue víctima de acoso sexual por 
un detenido alentado por el DSE,
después de 24 horas detenida fue llevada al Tribunal de La Palma-Arrollo Naranjo, La Habana y sancionada en juicio amañado y manipulado por el DSE (sin 
derecho a abogado) a 1 año y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento junto a presas por delitos comunes por impago de multas impuestas por 
manifestarse en la campaña #TodosMarchamos a favor de la libertad de los presos políticos en Cuba lo que la convierte en una presas política y de 
conciencia. Siendo residente en La Habana ,el día 20 de julio de 2018 Nieves Matamoros fue trasladada de la prisión de mujeres de La Habana a una de la 
provincia de Matanzas conocida como La Bellote (más de 100 km.) por
protestar contra el régimen penitenciario, en la actualidad el DSE y la dirección de la cárcel con el objetivo de desequilibrarla mentalmente usan a presas 
comunes para que la provoquen y amenacen con agredirla físicamente, las presas comunes reciben como estímulo visitas familiares o matrimoniales y 
pases a sus casasDetenida el 9 de abril 2018 por orden del DSE y confinada en una celda de la 11na. Unidad de Policía donde fue víctima de acoso sexual por 
un detenido alentado por el DSE,
después de 24 horas detenida fue llevada al Tribunal de La Palma-Arrollo Naranjo, La Habana y sancionada en juicio amañado y manipulado por el DSE (sin 
derecho a abogado) a 1 año y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento junto a presas por delitos comunes por impago de multas impuestas por 
manifestarse en la campaña #TodosMarchamos a favor de la libertad de los presos políticos en Cuba lo que la convierte en una presas política y de 
conciencia. Siendo residente en La Habana ,el día 20 de julio de 2018 Nieves Matamoros fue trasladada de la prisión de mujeres de La Habana a una de la 
provincia de Matanzas conocida como La Bellote (más de 100 km.) por
protestar contra el régimen penitenciario, en la actualidad el DSE y la dirección de la cárcel con el objetivo de desequilibrarla mentalmente usan a presas 
comunes para que la provoquen y amenacen con agredirla físicamente, las presas comunes reciben como estímulo visitas familiares o matrimoniales y 
pases a sus casas

Noé Martinez Avilés H UNPACU UNPACU / CCDHRN Trabajo forzado sin internamiento. Fue sancionado arbitrariamente por colocarse delante del arma de un policía que iba a dispararle a su perro cuando de 
forma arbitraria la policía política realizaba un allanamiento en su vivienda por su padre ser disidente.Noslén Ayala García H Mayabeque Quivicán, Mayabeque UNPACU UNPACU Se sumó a la UNPACU en el año 2015 y se mantuvo muy activo coordinando la organización en Mayabeque. Por tal motivo fue llevado a prisión en un 
proceso fabricado por la policía política acusado de atentado y luego de 11 meses en espera de juicio, lo condenan a 8 meses por falso desacato. Continuó 
pendiente por el delito fabricado de atentado y en el mes de mayo de 2017 le fabricaron otra acusación por negativa de auxilio debido a su negativa a 
aceptar en el régimen de reeducación comunista en prisión. El 27 de junio fue sancionado a 4 años y 1 mes. En agosto de 2018 Noslén colocó un grafiti 
contra la dictadura y se pintó un mensaje en su pulóver exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer que se encontraba detenido en ese momento. Por ambos 
actos le acusaron de desacato y le sancionaron a 4 años más de prisión. Durante estos años en la cárcel ha sido golpeado y llevado a celda de castigo en 
varias ocasiones. También le ha sido suspendido con mucha frecuencia el derecho a recibir visitas y usar el teléfono

Onelia Gainza Guzmán M UNPACU UNPACU Fue activista de las Damas de Blanco desde 2011 hasta 2014 y se ha mantenido como activista de UNPACU hasta la actualidad. Su esposo, Mirdael Matos 
Gainza, es activista de UNPACU desde 2011 y se encontraba bajo libertad condicional, luego de ser sancionado por su activismo opositor, cuando la policía 
política le fue a buscar a su vivienda para detenerle arbitrariamente, Mirdael se negó a acompañarlos alegando que él no había cometido ningún delito. Al 
día siguiente la policía volvió con una decena de efectivos y le allanó la vivienda donde se encontraba Onelia con sus 4 hijas menores. La policía arremetió 
violentamente contra los moradores de la vivienda (incluidas las niñas) y detuvo a Mirdael y a Onelia. Cuatro meses después ambos resultaron sancionados 
por atentado. La policía política se aprovechó de un incidente familiar de poca importancia para fabricarle un delito de lesiones y cambiar su sanción sin 
tener en cuenta que sus cuatro hijas menores se quedarían desamparadas. 

Orlán Fernández Velazquez H Centro de trabajos forzados Brigada 7, Majibacoa, Las TunasPeligrosidad social predelectiva UNPACU UNPACU En 2016 se sumó a la UNPACU y desde entonces ha mantenido un activismo sistemático en la comunidad donde reside. Desde mediados del año 2017, por 
orientación de la organización, comenzó a promover la campaña Cuba Decide, lo que ocasionó que el día 20 de mayo de 2018 la policía política le detuviera 
cuando se encontraba en su vivienda y le mantuviera en calabozos durante 9 días. Tres días después de liberarle, le sancionaron a 18 meses de trabajo 
correccional (trabajo forzado) sin internamiento. La policía política, insatisfecha, orientó a la fiscalía apelar la sanción y el 29 de junio de 2018 fue 
sancionado en el Tribunal Provincial de Las Tunas a 2 años de prisión.

Orlando Triana González H Campamento de Trabajos Forzados José Luis Robao, Corralillo, Villa ClaraPeligrosidad social predelictiva CCDHRN
Osmani Mendoza Ferriol H Las Mangas, Granma UNPACU Cuban Prisioners DefenderHabiendo cumplido una causa política por proclamar consignas contra el gobierno en plena fiesta de los CDR, en octubre de 2016 la policía ocupa 20 lb de 

café en el transporte en que él viajaba como pasajero. Cuando la policía lo acusa a él, se manifestó contra el régimen y la PNR.Osvaldo Rodríguez Acosta H Mayabeque OCDH / CCDHRN 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 Acosta, de 50 años de edad, tiene entre sus demandas una adecuada atención médica 
para él y libertad para su hijo (Osvaldo Rodríguez Castillo) y esposa, ambos sancionados por la misma causa.

Osvaldo Rodríguez Castillo H OCDH 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 Acosta, de 50 años de edad, tiene entre sus demandas una adecuada atención médica 
para él y libertad para su hijo (Osvaldo Rodríguez Castillo) y esposa, ambos sancionados por la misma causa.

Rafael Averoff Rodríguez H Prisión Melena del Sur, MayabequeReceptación Movimiento Opositores por una Nueva República MONRCCDHRN Miembro del Movimiento Opositor por una Nueva República. Detenido por distribuir CDs con información sobre derechos humanos. “Receptación” (art. 
338), en la que, sin participar en un delito, si un activista tiene un material sobre el que no puede justificar su compra con sus medios, implica este delito. 
Rafael Averoff Rodríguez fue detenido distribuyendo CDs con información sobre derechos humanos. Desde 2016 pasará 4 años en prisión hasta diciembre 
de 2020.

Rafael Puentes Cremé H Prisión Combinado de Guantánamo UNPACU Cuban Prisioners Defender
Raibel Segundo Pacheco Santos H Rebelion CCDHRN 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.H CCDHRN Trató de desviar una lancha de pasajeros para llegar a EE.UU. No hubo heridos. Detenido, procesado y condenado en un juicio sumarísimo “ejemplarizante”, 
ordenado por Fidel Castro, que duró una semana. En ese breve plazo, tres co-autores fueron fusilados.Ramón Rigal Rodríguez H Guantánamo Combinado de Guantánamo Cuban Prisioners Defender

Raudel Arias Valerino H UNPACU UNPACU / CCDHRN La policía política le fabricó un proceso judicial por su participación en protestas públicas en La Habana y fue sancionado a 2 años de trabajo sin 
internamiento. Tres meses después, debido a que continuaba con su activismo opositor, le fabricaron el delito de actividad económica ilícita y fue 
sancionado a 10 meses de prisión. Cuando se presentó al tribunal 2 días después para apelar le notificaron que estaba revocado por el primer proceso 
judicial y le encarcelaron.

H CCDHRN
Reinerio Rafael Briñones Rosabal H Granma UNPACU UNPACU / CCDHRN Por su activismo en la provincia Granma fue detenido en múltiples ocasiones y en una ocasión sufrió un Isquemia Cerebral durante una detención. También 

padece de Hipertensión Arterial. Rey Hanoy Barrueto  Gómez H Peligrosidad Social Predeleictiva Movimiento Opositores por una Nueva República MONR Movimiento Opositores por una Nueva República MONRJoven de 17 años, hijo de la Dama de Blanco Aliuska Gómez García. El joven es interés de las Damas de Blanco. El Departamento de Seguridad del Estado 
con el objetivo de amedrentar a la dama de blanco Aliuska Gómez García, por su activismo político, quieren involucrar sin pruebas a su hijo menor de edad 
de 17 años, en una causa común. Fue trasladado a la prisión de Jóvenes El Guatao, el día 15 de febrero de 2017, causa No.6021/17. Al joven Hanoy, le fue 
negada su educación escolar negándole que continuara en los estudios, fue sancionado a 3 años de privación de libertad

Reynold Figueredo H Hijo de la Dama de Blano HAYDE GALLARDO. El activista de derechos humanos Reynold Figueredo Gallardo, de 31 años de edad, está detenido bajo 
investigación policial desde el pasado 18 de julio de 2017. La policía investiga el presunto robo de 52 televisores en el Hospital Pediátrico Docente “Juan 
Manuel Márquez, donde Reynold trabaja como camillero. Su esposa asegura que se trata de un pretexto pues el joven ya había sido amenazado por la 
Seguridad del Estado con ser encarcelado si continuaba en grupos opositores. “Casualmente cuando hay ese supuesto robo ya Reynold llevaba tres días 
descansando en la casa, él no estaba trabajando (…) ellos nos habían dicho que si nosotros no nos salíamos de eso (la oposición) ellos nos iban a ganar, y la 
forma de ellos decir ‘ganar’ es privarnos de la libertad”"Sigue mi hijo bajo la injusta prisión,hace 1 año y tres meses en Valle Grande La Habana Cuba,,con un 
juicio programado y amañado por la DSE , para el día 8/11/18"

Ridel Lezcay Veloz H CCDHRN
Roberto Rico Díaz H CCDHRN Opositor político anticastrista. Planeó realizar acciones antigubernamentales pero no concretó ninguna de ellas.

Vinculado a la organización Fuerza Cubana de Liberación.Opositor político anticastrista. Planeó realizar acciones antigubernamentales pero no concretó 
ninguna de ellas.
Vinculado a la organización Fuerza Cubana de Liberación.

Roberto Rodriguez Acevedo H Movimiento Cubano Reflexión MCRMCR Librado Linares: “Es una injusticia enorme, padece de varias enfermedades, tiene 62 años. Haciendo un análisis matemático, está condenado a cadena 
perpetua. Es una de las tantas causas fabricadas por la policía política”. En el juicio “todo el cuerpo del delito quedó deshecho” y describió a Rodríguez 
Acevedo como “una persona educada, con preparación y conocimiento de la realidad cubana”. “A modo de vendetta política lo condenan a 14 años de 
privación de libertad por un supuesto delito de estafa”. Roberto Rodríguez Acevedo, encarcelado actualmente en la Prisión Provincial de Santa Clara, fue 
degradadado y separado, hace varios años, del Ministerio del Interior.

M Cuban Prisioners Defender
Ruben Sintes Rodriguez H OCDH / CCDHRN

H Partido por la Democracia Pedro Luis BoitelCuban Prisioners DefenderEl Jefe de Sector Policial en su territorio, Eidán Morejón García, se dirigió en forma ofensiva y agredió al expreso político con lesiones. Un médico expidió 
certificado médico pero lo entregó al policía, Fue conducido y acusado de atentado por el mismo policía. Una vez privado de libertad, Salvador Reyes Peña, 
fue impuesto de la realidad de que la situación que está viviendo se debe a que el policía Eiden Morejón García, ahora hizo formal denuncia contra él por 
Atentado y que debía esperar el día del juicio detrás de las rejas.

Samuel Leblán Pavçon H UNPACU UNPACU / CCDHRN El régimen le acusó de un delito que estaba casi en desuso, la policía política lo relacionó sin pruebas con una serie de grafitis contra el régimen, que 
aparecieron en la carretera de Siboney de Santiago de Cuba. H OCDH Desde el exilio, el 26 de abril del 2001 desembarcó cerca de Isabela de Sagua, LV.  en una misión de Alpha 66 para enfrentar con armas el Comunismo 
cubano; fueron capturados y no fue hasta el 05 de agosto del 2010 (9 años preso sin condena) que fueron llevados a juicio en Santa Clara Silverio Portal Contrera H Cuban Prisioners DefenderPadece de hipertensión arterial y es epiléptico. En prisión sufrió un derrame cerebral como consecuencia de los abusos y las torturas a la que lo sometieron 
los carceleros, está muy delicado de salud. Causa: 276/2017Toni Colina Márquez H Guamajal, Villa Clara Cuban Prisioners Defender

Ubaldo Herrera Hernández H Mayabeque Prisión Quivicán, Mayabeque Movimiento Opositores por una Nueva República MONR  CCDHRN La fiscalía pidió seis años para Herrera Hernández. fue detenido el 2 de febrero de 2017, en el parque de Quivicán, cuando repartían discos con información 
contraria a los intereses del gobiernoVicente Coll Campanioni H Campamento de Trabajo Forzado Olquita 2, Cienfuegos CCDHRN Vicente Coll Campanioni quien es por segunda vez preso de conciencia en la prisión de Valle Grande, acusado injustamente de Atentado cuando en realidad 
su único delito fue protestar abierta y directamente en la estación de Zapata y C donde se presentó con un pulóver que decía: “Obama, no somos libres”.  Wenceslao Chirino Pérez H UNPACU UNPACU Luego de ir a prisión, injustamente condenado por desacato y atentado, la policía política le fabricó un nuevo delito de robo con violencia y le sancionaron a 
11 años. Luego le dieron libertad condicional en marzo de 2017, que según la policía política fue un error y le volvieron a encarcelar 1 mes después.Wilmer Ladea Pérez H CCDHRN Trató de desviar una lancha de pasajeros para llegar a EE.UU. No hubo heridos. Detenido, procesado y condenado en un proceso sumarísimo 
“ejemplarizante”, ordenado por Fidel Castro, que duró una semana. En ese breve plazo, tres co-autores fueron fusilados.Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda M La loma de la carolina , provincia Ciego de Ávila UNPACU UNPACU Es activista de la UNPACU y el movimiento Damas de Blanco. Se sumó a UNPACU en en el año 2015, en La Habana, y mantuvo un activismo pacífico 
sistemático marcado por su participación en varias protestas públicas en parques céntricos de esta ciudad. El 4 de abril de 2016 fue apresada cuando 
realizaba una protesta en el Parque de la Fraternidad junto a otras activistas y le mantuvieron en prisión preventiva pendiente a juicio acusada de desacato 
y daños hasta el 16 de junio de 2017 que le sancionaron a 3 años. En prisión fue víctima de represión orientada por la policía política. El 29 de diciembre de 
2017, fue liberada bajo libertad condicional. Desde entonces se incorporó al activismo de ambas organizaciones y también a la promoción de la iniciativa 
Cuba Decide hasta que nuevamente fue llevada a prisión por un delito de amenaza fabricado por este órgano represivo valiéndose de una agente que luego 
de apedrear la vivienda de Xiomara le acusó de amenaza. Una semana después de su detención, el 19 de septiembre de 2018 fue sancionada a 1 año y 4 
meses en un juicio parcializado manipulado por la policía política.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                            
                     DAMAS DE BLANCO: Detenida el día 12 de septiembre de 2018 y acusada de supuesto delito de Amenaza por una ex dama de blanco que 
colabora con el Departamento de Seguridad del Estado, presentada a tribunales el 17 de septiembre de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE 
sin derecho a defensa , el tribunal le impone una sanción conjunta de 1 año y 4 meses de Privación de Libertad con internamiento junto a presas comunes y 
trasladada hacia una prisión de mujeres en la provincia de Ciego de Ávila a más de 500 km. de su lugar de residencia. Xiomara de las Mercedes Cruz estaba 
bajo libertad condicional puesto que había sido sancionada a Privación de Libertad con internamiento junto a presas por delitos comunes el 16 de junio de 
2017 ,fue detenida el 15 de abril de 2016, por supuesto delito de desorden público y resistencia por protestar públicamente contra el gobierno, siendo de 
La Habana fue trasladada a la prisión La Bellote de la provincia de Matanzas (más de 100 km.) donde presas comunes alentadas por el DSE y la dirección del 
penal  comenzaron a provocarla a tal punto que requirió tratamiento médico psicológico. El 29 de diciembre 2017 fue puesta en Libertad Condicional por 
orden del DSE. 

Yanier Suárez Tamayo H Granma Las Mangas Nuevas, Granma UNPACU UNPACU / CCDHRN En 2015 se sumó a la UNPACU en el municipio Río Cauto de la provincia Granma. Mantuvo un activismo pacífico sistemático por lo que fue detenido en 
varias ocasiones. En febrero de 2017 realizó una protesta pública por el estado de putrefacción en que se encontraban los alimentos de la canasta básica 
que el gobierno vende a la población de su comunidad.  Su protesta pacífica generó una desproporcionada reacción de la policía que le detuvo y le propinó 
una brutal golpiza que le provocó una lesión en el brazo. Fue acusado de desacato y sancionado a 2 años de privación de libertad. Desde prisión se ha 
mantenido activo enviando denuncias sobre violaciones que se comenten contra la población penal. Por tal motivo ha sido llevado a celda de castigo en 
varias ocasiones y le han suspendido el derecho a usar el teléfono. 

Yasmani Ovalle León M UNPACU UNPACU Se sumó a la UNPACU en el año 2014 y desde entonces ha mantenido un activismo pacífico sistemático a favor del respeto a los derechos humanos y la 
democracia. Como consecuencia ha sido detenido en varias ocasiones y su vivienda arbitrariamente allanada. La policía le ha confiscado tanto los medios 
con los que realiza activismo como los que utiliza para conseguir el sustento de su familia ya que es pescador de profesión. Desde hace varios meses por 
orientación de la dirección de la UNPACU comenzó a promover la campaña Cuba Decide. En respuesta, la policía política le fabricó un delito de atentado. 
Pero la realidad es que Yasmani fue detenido un día antes de la conmemoración de un aniversario más de los asesinatos de Oswaldo Payá y Harold Cepero 
para evitar una presunta manifestación. Siete días después fue liberado y se le informó que estaba acusado de atentado

Yasser Rivero Boni H Cuban Prisioners Defender
Yoan Torres Martínez H CCDHRN 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.Yoanny Thomas González H CCDHRN Trató de desviar una lancha de pasajeros para llegar a EE.UU. No hubo heridos. Detenido, procesado y condenado en un juicio sumarísimo “ejemplarizante”, 
ordenado por Fidel Castro que duró una semana. En ese breve plazo, tres co-autores fueron fusilados.Yoelvis Pérez Hernández H Movimiento pro Democrático Pedro Luis Boitel y Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo (FNRCOZT)Cuban Prisioners Defender

Yoendri Luna Caballero H Peligrosidad Social Predeleictiva UNPACU UNPACU Fue citado en la unidad policial de Siboney, poblado de Santiago de Cuba. Aquí agentes de la Seguridad del Estado dijeron a Luna Caballero que "tenía que 
distanciarse de UNPACU", dejar de reunirse con sus dirigentes y de coordinar una de las células de la organización en Siboney, pues de no hacerlo debía 
"atenerse a las consecuencias" Ante la negativa del activista, fue encarcelado

Yolanda Santana Ayala M Prisión Provincial de Mujeres El Guatao, La Habana DDB El día 6 de julio de 2018 fue sancionada por el Tribunal de La Palma, Arrollo Naranjo, La Habana a 1 año de Privación de Libertad junto a presas por delitos 
comunes por el impago de multas impuestas por manifestarse pacífica y políticamente a favor de la libertad de los presos políticos en Cuba durante la 
campaña #TodosMarchamos lo que la convierte en presa política y de conciencia. Yolanda Santana Ayala se encuentra recluida en un campamento de 
trabajo forzado del MININT , perteneciente a la prisión de mujeres conocida por El Guatao en La Habana , junto a presas por delitos comunes y por su 
conducta de negarse a trabajar y denunciar el régimen penitenciario está siendo víctima de provocaciones realizadas por presas por delitos comunes 
alentadas por el DSE y la dirección del campamento, al igual que le sucede a la presa política y de conciencia Nieves Matamoros el objetivo del DSE es 
desequilibrarla mentalmente y que la agredan físicamente.

Yosvani Sánchez Valenciano H UNPACU UNPACU / CCDHRN Se sumó a la UNPACU en La Habana en el año 2015. Participó en varias protestas públicas y otras actividades pacíficas en promoción de los derechos 
humanos y contra la falta de democracia en Cuba. El 14 de julio realizó una protesta en el Parque Central donde exigió la liberación de los presos políticos. 
En consecuencia, al día siguiente fue detenido y llevado a prisión. Desde entonces ha sido víctima de golpizas, le han llevado a celda de castigo en varias 
ocasiones y le intentaron asesinar echándole polvo de vidrio en sus alimentos por su firme postura en prisión. También le han violado su derecho a usar el 
teléfono por realizar denuncias de las críticas condiciones de la prisión.

Yulio Ferrer Bravo H Movimiento Opositores por una Nueva República MONRCCDHRN coordinador: José Diaz Silva. Por repartir materiales. Ferrer Bravo es delegado del MONR en 10 de Octubre, y según relata Díaz Silva su detención y la 
revocación de una causa anterior por atentado, el 20 de diciembre de 2016, vino a raíz de la distribución de materiales audiovisuales que están prohibidos 
en Cuba Audio el coordinaror MONR >   https://goo.gl/kLSWHa



Nombre y Apellidos
1 25 años
2 21 años
3 Librado Linares García 20 años
4 Iván Hernández Carrillo 25 años
5 José Daniel Ferrer García 25 años
6 20 años
7 20 años
8 Félix Navarro Rodríguez 25 años
9 Jorge Olivera Castillo 18 años
10 18 años
11 20 años
12 3 años
13 1 año

ACTUALIZADO – JUNIO 2019

  Listado de Prisioneros de Conciencia bajo  “Licencia Extrapenal”                                              
       GRUPO DE PRISIONEROS DE LOS ARRESTOS MASIVOS DE 2003

Nº
Conden

a
En el caso de los Prisioneros de la causa 2/2003, los que aún permanecen en Cuba 

están sujetos a una licencia extrapenal que puede ser revocada en cuanto el 
gobierno así lo decida; y, por encontrarse en ese limbo jurídico, sus derechos se 

limitan a los de un recluso en libertad condicional. No pueden salir del país; y 
aquellos que salieron en el año 2008 o mediante el arreglo entre la Iglesia Católica y 
el Gobierno de España tienen prohibido el regreso a la Isla, pues el gobierno no les 

concede  permiso para entrar. El OCDH ha sido informado de que el día 22/02/2016 
se ha convocado a miembros este grupo de prisioneros residentes en La Habana para 
comunicarles que tendrán, por una única vez, la oportunidad de viajar fuera de la isla 

y regresar, dejando sin embargo fuera de esta convocatoria a los prisioneros: José 
Daniel Ferrer García, Librado Linares García, Ángel Moya Acosta e Iván Hernández. 

De los restantes miembros de este grupo estamos intentando confirmar su situación. 

Oscar Elias Bicet 
Eduardo Díaz Fleitas

Héctor Maseda Gutiérrez 
Ángel Moya Acosta 

Arnaldo Ramos Lauzurique 
(FALLECIDO)Martha Beatriz Roque Cabello
Eduardo Cardet Concepción 
Hugo Damián Prieto Blanco
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