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CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Cuántos presos hay en Cuba? De ellos, ¿cuántos han sido
encerrados por temas políticos? ¿Es realmente la población penal de la isla una de
las mayores del mundo? La falta de transparencia caracteriza al gobierno cubano
cuando se trata de asuntos que pueden afectar la imagen perfecta que emite en
su propaganda. Y entre los datos que el régimen ha intentado ocultar bajo siete
llaves están los referidos a las prisiones y las personas privadas de libertad.
Fue en 2012 la última vez que permitieron a la prensa extranjera acreditada en la
isla entrar a varias prisiones del país en visita guiada. Para esa cita facilitaron
algunas cifras como la población penal, 57 337, y el número de instituciones
penitenciarias, 200. Doce años después, no han permitido que las cárceles
cubanas sean visitadas nuevamente por periodistas.
Sobre cómo se viven dentro de los penitenciarios trascienden testimonios de ex
reclusos y familiares, quienes dibujan en sus palabras un infierno. El gobierno no
permite el acceso a organismos internacionales que puedan constatar las
condiciones de vida de las personas encarceladas. El sistema penitenciario del
país es de los pocos en el el Hemisferio Occidental que rechaza cualquier forma
independiente de escrutinio ya sea nacional o foránea. Estadísticas oficiales
actualizadas tampoco existen. La poca información al respecto ha sido recopilada
por organismos independientes.

¿Qué sabemos de las cárceles cubanas? CubaNet les presenta algunos datos.
Escuelas convertidas en Cárceles
Para finales de 1958 en Cuba habían entre 10 y 14 cárceles, el dato varía según la
fuente. Para la visualización usamos el primero, verificado por el Observatorio
Cubano de Derechos Humanos, OCDH. Sesenta y tres años después, el número de
prisiones es casi 30 veces más. El observatorio cubano ha enlistado 293 centros
penitenciarios divididos según su régimen de severidad, menor y mayor rigor o
correccionales.
Uno de los eslogan más repetidos de la Revolución fue haber convertido los
cuarteles de los años de Batista en escuelas. Paradójicamente, según datos de
dicho observatorio, al menos 23 centros escolares construidos por el estado
fueron convertidos tras 1959 en centros de reclusión. El estado por cada
universidad en la que ha invertido mantiene casi cinco prisiones.
Hoy Cuba, con poco más de 11 millones de habitantes, tiene cinco cárceles más
que México, el tercer país más grande de América Latina y con una población 12
veces mayor. Si comparamos las cifras cubanas con Bélgica, que tiene una
población casi idéntica (11.4 millones), solo hay 35 prisiones en la nación
europea, 258 menos que en la mayor isla del Caribe.
Quinto país con mayor población penal en el mundo
El World Prison Brief, una base de datos en línea de la universidad de Londres
que proporciona información sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo,
apenas ha podido recopilar información sobre la isla. Los datos que maneja son
las cifras oficiales de 2012 y no ha podido actualizarlos. Aún así, en su ranking,
Cuba ocupa el quinto lugar mundial en cuanto a población carcelaria en
proporción a sus habitantes. Aclaramos que las cifras que maneja de las naciones
restantes son actuales.
Sin embargo, si calculamos la población penal según datos recopilados en 2020
por Prisoners Defenders, que aseguran que hay más de 90 000 personas en las
cárceles cubanas, el resultado es aún más alarmante. De ser así, la isla tendría la
mayor tasa mundial de personas recluidas en todo el planeta, por encima de
Estados Unidos.

Dicen Raúl y Díaz-Canel que en Cuba no hay presos políticos
“Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónala
ahora”, respondió Raúl Castro en 2016 en conferencia de prensa. Castro, quien no
suele hablar con la prensa nacional o internacional, ni está acostumbrado a que lo
interpelen, se mostró visiblemente irritado por la sugerencia del reportero de
CNN, Jim Acosta, que en Cuba existen presos políticos.
“Si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos”,
afirmó el entonces mandatario, parado junto al expresidente Barack Obama. En
julio de 2021, durante un encuentro con integrantes de la Caravana de Pastores
por la Paz en La Habana, Miguel Díaz-Canel negó nuevamente que en Cuba
hubiese presos políticos.
Históricamente, el gobierno de la isla ha ocultado que existan reos de conciencia
en sus mazmorras. Sin embargo, el último listado de la organización
independiente Prisoners Defenders confirma la existencia de 955 prisioneros
políticos en Cuba durante 2021, de los cuales más de 800 seguían presos para el
31 de diciembre del año pasado.
Unificando la información de dicho listado y los datos de geolocalización de al
menos 70 prisiones cubanas, publicados por el OCDH, presentamos este mapa
donde se ubican algunas de las principales cárceles del país junto a la cantidad de
reos no comunes (políticos y de conciencia) recluidos y sus nombres. Debido a la
falta de acceso a información oficial no ha sido posible localizar geográficamente
todas las cárceles o los datos completos de personas en prisión.
En su afán de camuflar el hostigamiento hacia el disenso, el gobierno cubano
juzga a la mayoría de sus opositores bajo delitos comunes, así luego pueden
declarar que no hay ciudadanos recluidos por ejercer la libertad de expresión en
redes, sino por no pagar las multas emitidas por compartir algún contenido
crítico, por ejemplo.
Aunque también han dictado elevadas sentencias bajo los supuestos de sedición,
sobre todo tras el #11J, o por supuestos actos contra la Seguridad del Estado
(causas con evidente carga política). Partiendo de la base de datos de PD,
CubaNet muestra bajo qué delitos mantienen en la cárceles a prisioneros políticos
y de conciencia en la Isla.

Desorden público, desacato, atentado y sedición son las causas más comunes por
las que son procesados.
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Para leerlo en francés haga clic aquí.
*Si usted tiene datos sobre ubicación de prisiones y/o prisioneros políticos no
dude en compartirlo a: cntredaccion@gmail.com
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos
un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también
puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

