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ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE PRISIONEROS POLÍTICOS EN CUBA: 

1.235 PRISIONEROS POLÍTICOS DESDE EL #11J 

999 PRISIONEROS POLÍTICOS EN CUBA  
880 DE ELLOS TRAS LAS MANIFESTACIONES PACÍFICAS DEL #11J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISIONEROS POLÍTICOS VERIFICADOS EN CUBA UN AÑO DESPUÉS DEL #11J 

Desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 han sufrido prisión política en Cuba un total de 
1.235 prisioneros políticos. Todos ellos son torturados, como demostró el estudio pormenorizado de 101 
casos aleatorios denunciado por Prisoners Defenders ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones 
Unidas (CAT) y los reproches públicos del CAT tras las denuncias de la sociedad civil, que se materializaron 
en su informe posterior de mayo sobre la situación de la tortura en Cuba. El informe del Comité de los 
Derechos del Niño, este pasado junio, también confirmó que numerosísimos niños y niñas han sido 
detenidos y condenados a durísimas penas por ejercer su libertad de manifestación y “asociación”. 

En este momento concreto, con cierre de datos a fecha 30 de junio de 2022, la lista de prisioneros políticos 
de Cuba contiene un total de 999 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales, así 
como también disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial 
alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso. 

A UN AÑO DEL 11 DE JULIO, ¿QUÉ FUE Y HA SUPUESTO EL #11J EN CUBA? 

El 11 de julio de 2021 pasará a la historia de Cuba. Jamás desde 1959 había habido una manifestación popular 
de cientos de miles de personas contra el gobierno por todo el país. Fue desencadenada por la salida a las 
calles de cientos y más tarde miles de personas en San Antonio de los Baños, una localidad cercana a la 
Ciudad de La Habana. 

https://drive.google.com/open?id=1lsmoPtCTQNkNvOqmFoTWamIlVY_Y2n74
https://drive.google.com/open?id=1wqBbDBXucduZOxLtSOgn5E5dd9wL9mao
https://drive.google.com/open?id=1wqBbDBXucduZOxLtSOgn5E5dd9wL9mao
https://youtu.be/Zll7yZ0GFaA
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/CUB/INT_CAT_COC_CUB_48650_S.pdf
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsogu%2brcYtuo0ebg3v3LZyh%2fkdEw4WmpeU9QV48NBzsHlJ%2f56Qg%2ffdFExiNzVk5YlG4zZybYKcUSJfrw2upfbrZpKcSZd2R2dxuBCcNOM5iTC
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsogu%2brcYtuo0ebg3v3LZyh%2fkdEw4WmpeU9QV48NBzsHlJ%2f56Qg%2ffdFExiNzVk5YlG4zZybYKcUSJfrw2upfbrZpKcSZd2R2dxuBCcNOM5iTC
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Al verse las imágenes en las redes sociales, pronto decenas de poblaciones en toda Cuba salieron también 
a la calle. Cientos de miles de personas alzaban su voz pacífica por los derechos humanos más básicos. 
Todos se unían: familias enteras, niñas/os, madres, padres, embarazadas... Muchas personas 
lloraban de alegría, mientras caminaban, al ver que pueblos enteros salían del silencio y el miedo de 
63 años de desgracias y privación de derechos. 

Lo que ese pueblo no esperaba es que Miguel Díaz Canel, un civil, daría en televisión la orden de ir 
“al combate” a los miembros del partido, funcionarios, empleados públicos, y a todo el ejército  y 
fuerzas de Seguridad del Estado, que salieron a las calles de paisano -tras cortar el Internet en la isla- 
con bates de béisbol, barras de hierro, de madera, y armas. Llegaban en autobuses, vestidos de civil 
y armados. Detuvieron a más de 5.000 personas lanzándolos a camiones, apaleándolos y 
esposándolos uno tras otro, hacinándolos en cuarteles inmundos en pleno Covid, insultándolos, 
humillándolos y obligándoles a decir “Patria o Muerte” bajo cumplidas amenazas ser golpeados. La 
razzia de detenciones continuó con la confiscación y revisión todos los teléfonos móviles de los 
manifestantes y la inspección minuciosa de las redes sociales, buscando rostros indiscriminados de 
manifestantes y arrestando día tras día, en total, a más de 5.000 personas pacíficas. 

Por muchas horas, días o semanas, todos los detenidos desaparecieron. Naciones Unidas, tras la denuncia 
de Prisoners Defenders, reclamó por 187 presuntas desapariciones forzadas tan sólo al tercer día. Las 
madres hacían cola buscando a sus hijos en las comisarías. El régimen impuso medidas cautelares de 
prisión provisional o domiciliar para casi 2.000 civiles sin tutela judicial alguna y sin la defensa de abogados, 
que en Cuba no existen como tal, pues lo que existe es una suerte de funcionarios del Estado que dependen 
del Ministerio de Justicia y lógicamente son una caricatura respecto a los mínimos legales para 
considerarlos abogados, como ya ha sentenciado el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria en sus 
dictámenes 63/2019 y 63/2021, refrendados por el Comité Contra la Tortura en su informe de mayo. 

Enseguida llegaron los procesos judiciales sumarios por atestado directo, donde policía y juez resuelven 
todo en 72 horas sin presencia de abogado ni posible proposición de pruebas o principio de contradicción. 
También llegaron más tarde los juicios ordinarios para los castigos más graves, de hasta 30 años de prisión. 
Los abogados, del Estado; los fiscales y jueces, del gobierno; los testigos, todos, funcionarios y policías; los 
juicios, a puerta cerrada, militarizados y atestadas las salas de agentes de las fuerzas del estado, pero sin 
los familiares, limitados a uno de ellos -la madre o el padre, ambos en contadas ocasiones- y negando la 
presencia de diplomáticos u organizaciones de derechos humanos. Las penas de lustros se amañaban con 
testigos falsos que se equivocaban al señalar a los acusados, mientras se negaba la proposición de testigos 
a éstos. 

Ni un solo ciudadano independiente testificó por los “Desórdenes Públicos” como perjudicado, y éste, un 
delito que en la mayoría de los casos perjudicaría a los civiles y la sociedad en general, no dio lugar a un solo 
damnificado ni desperfecto alguno a bienes privados. Simplemente porque no hubo violencia el #11J, salvo 
la ejercida por los agentes del estado y, en contadas ocasiones, la defensa propia legítima de algunos 
ciudadanos aislados, que el régimen quiso hacer creer en vano como algo generalizado. 

Los niños desde los 13 hasta los 17 años, decenas de ellos, eran acusados por “Sedición” y torturados, como 
Jonatan Torres Farrat, con 15 tipos de tortura a sus espaldas. 

El régimen no se detuvo ahí. Aprovechó la ocasión para detener a los activistas de derechos humanos más 
destacados, como José Daniel Ferrer o Félix Navarro y otras decenas. Y, junto a éstos, el estado detuvo a 
sacerdotes desafectos como el Padre Castor, pastores protestantes como el Reverendo Lorenzo Rosales 
Fajardo, o Yorubas (la religión afrocubana) como Loreto Hernández García, artistas como Luis Manuel 
Otero Alcántara (artista plástico de prestigio internacional) y Abel González Lescay (reconocido músico y 
poeta), y familias enteras, como los Beirut, los León, los Taquechel y otras tantas familias. Toda una razzia 
sobre la sociedad civil más pacífica e inocente. Los acontecimientos, uno tras otro, despertaban a más y 
más gentes en Cuba. 

Antes del 11J, los cubanos en su inmensa mayoría pensaban que el gobierno no apalearía, hasta mataría por 
la espalda (como a Diubis Laurencio Tejeda) y procesaría como delincuentes a miles de personas inocentes 
y sanas, pero sí veían capaz a la temida Seguridad del Estado y la policía para reprimir. 

https://youtu.be/O_ewAUfSUyc
https://youtu.be/O_ewAUfSUyc
https://www.abc.es/internacional/abci-exige-cuba-busqueda-187-desapariciones-forzosas-durante-protestas-202107152120_noticia.html
https://drive.google.com/open?id=1TIZ2GfN_Zjq61L6TAYMM2Tg8-zggmt02
https://drive.google.com/open?id=1eUjo1J7pyNuWJWVdArbo_6dqJNr31QZy
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsogu%2brcYtuo0ebg3v3LZyh%2fkdEw4WmpeU9QV48NBzsHlJ%2f56Qg%2ffdFExiNzVk5YlG4zZybYKcUSJfrw2upfbrZpKcSZd2R2dxuBCcNOM5iTC
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Al sufrir la represión de la Seguridad del Estado y la policía, las familias pensaron entonces que podrían tener 
defensa en sus tribunales. Y entonces comprobaron, día tras día, que los medios de comunicación, 
funcionarios, fiscales, abogados, jueces, el partido, las organizaciones de “masas”, los colectivos, el 
ejército, la policía, hasta los médicos no entregando informes de lesiones, todas y cada una de las 
estructuras del Estado, hacían réplica de la Seguridad del Estado y actuaban al unísono con ella en un 
masivo acto criminal. Decenas de funcionarios obligados a reprimir, no obstante, empezaron a pedir la baja 
de su profesión. 

Es entonces, y no sólo en el momento represivo de julio, cuando el pueblo de Cuba realmente vio la realidad: 
no tienen un gobierno real, ni tienen un país propio. Llegaron a una conclusión que hemos escuchado de 
decenas de familias. El pueblo ahora ve Cuba como una finca privada dominada por una banda de 
criminales intrínsecamente fascista y al servicio de una única familia, los Castro. 

Si algo ha hecho el #11J, al menos, ha sido certificar la muerte del “espejismo emocional” que un día supuso 
la “revolución” tanto para parte del pueblo de Cuba como para la izquierda mundial, que empieza a detestar 
aquello que un día apoyaron y que, ahora es evidente, era en realidad una suerte terrible de fascismo. 

LA LISTA DE PRISIONEROS POLÍTICOS SE ESTABILIZA EN EL MILLAR 

Reflejamos estos 999 prisioneros políticos verificados, como cada mes, en la lista de Prisoners Defenders 
de Cuba, que hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de 
los derechos humanos. Con 152 prisioneros políticos se inició el mes de julio del año pasado. Desde 
entonces hasta el 30 de junio de 2022, otros 1.083 prisioneros políticos nuevos más se han sumado a los 
152 primeros, arrojando un total de 1.235 prisioneros políticos desde el #11J. 

Este mes han sido decenas los que han cumplido sus penas íntegras, tanto del colectivo preso a raíz del 11J 
como del colectivo anterior, y por tanto han salido de la lista de prisioneros políticos que hoy presentamos. 
Aunque muchos menos en número, han entrado en prisión también nuevos reos este mes de junio. 

Niños procesados, prisioneros, y familias rehenes 

Prisoners Defenders ha podido verificar una lista de 999  prisioneros políticos a 30/06/2022 (VER).  

De éstos 999 prisioneros políticos, aún están cumpliendo sentencia o medidas cautelares: 

▪ 33 niños y 5 niñas, 38 menores de edad en total. 

▪ 4 niñas y 19 niños, 24 menores, han sido ya sentenciados, 15 por “Sedición”, a una pena media de 5 
años de privación de libertad, tras las “rebajas” en los procesos de apelación y casación. 

▪ 169 manifestantes, incluyendo 15 niñas y niños, han sido procesados por “Sedición”. 

▪ 665 prisioneros de conciencia sentenciados siguen aún en la lista con penas entre 1 y 25 años. 

▪ Otros presos políticos cargan con penas de 30 años y hasta cadena perpetua (12 de ellos) 

▪ Al menos 123 mujeres (incluyendo las de género trans) siguen aún con condenas políticas y de 
conciencia. 

RECONOCEMOS EN CUBA MÁS DE 12.000 PRISIONEROS POLÍTICOS 

Reconocemos en Prisoners Defenders, durante el mes de junio de 2022, 999 prisioneros políticos 
(ver lista) relacionados con un activismo o expresión pública evidente de oposición a las políticas 
gubernamentales o de defensa de los derechos fundamentales del ser humano. 

Además reconocemos, como cada mes, otros más de 11.000 civiles, jóvenes negros en su inmensa 
mayoría no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, 
que sufren condenas “pre-delictivas”, es decir, sin delito alguno cometido. El Código Penal vigente 
contempla que serían personas con tendencia a poder cometer delitos en el futuro “por la conducta 
que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código 
Penal vigente hasta ahora). Así, se les imponen penas de 1 a 4 años de prisión sin delito ni investigado, 
ni sucedido, ni cometido, ni tentativo. Lógicamente, estas penas se aplican desde la juventud a todos 

https://drive.google.com/open?id=1lsmoPtCTQNkNvOqmFoTWamIlVY_Y2n74
https://drive.google.com/open?id=1lsmoPtCTQNkNvOqmFoTWamIlVY_Y2n74
https://drive.google.com/open?id=1lsmoPtCTQNkNvOqmFoTWamIlVY_Y2n74
https://drive.google.com/open?id=1lsmoPtCTQNkNvOqmFoTWamIlVY_Y2n74
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zxjeu1HH0EHxWP41LtJeA0sxIao-Xprc?rtpof=true&authuser=jlarron%40gmail.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1EOkZqH8xp57ODaaOw_AHTxApvbFrvI3g
https://drive.google.com/open?id=1EOkZqH8xp57ODaaOw_AHTxApvbFrvI3g
https://drive.google.com/open?id=1EOkZqH8xp57ODaaOw_AHTxApvbFrvI3g
https://drive.google.com/open?id=1EOkZqH8xp57ODaaOw_AHTxApvbFrvI3g
https://drive.google.com/open?id=1EOkZqH8xp57ODaaOw_AHTxApvbFrvI3g
https://drive.google.com/open?id=1EOkZqH8xp57ODaaOw_AHTxApvbFrvI3g
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aquellos que osen mostrar desafecto por las políticas gubernamentales. También se emplean para 
satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo local. En estos casos no hay 
proceso penal como tal, no hay defensa posible, ni siquiera de forma hipotética. El informe de las 
autoridades policiales permite, sin delito alguno, encarcelar de forma sumarísima año tras año por 
decisiones inmediatas y sin posible defensa a más de 3.850 personas condenadas cada año por 
esta sóla causa en el país, para sumar una cifra estable de 11 mil personas condenadas por su 
hipotética “peligrosidad predelictiva antisocial” en Cuba actualmente. 

730 CONVICTOS DE CONCIENCIA, 240 CONDENADOS DE CONCIENCIA Y 30 OTROS 

Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas personas cuya privación de 
libertad, los primeros, o limitación de libertad, los segundos, sea consecuencia de: 

a) La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, 
pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos 
fundamentales. 

b) La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido 
proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva. 

c) La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la 
defensa. 

En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación 
completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones 
penalmente reprochables, si bien en su causal de origen está la represión de derechos 
fundamentales, y no la infracción o delito per-sé, y cuyos desproporcionados procesos y penas han 
sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado 
todo ello por motivos políticos y/o ideológicos. 

Por ello, los 999 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos 
fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos 
Políticos, que pueden ser vistas de forma independiente en nuestra lista de prisioneros políticos. 

La clasificación actual de éstos es la siguiente: 

• 730 Convictos de Conciencia 

• 240 Condenados de Conciencia 

• 30 casos de Otros Presos Políticos 

 

PRISONERS DEFENDERS (Prisoners Defenders 
International Network) es una institución enraizada 
en el más profundo humanismo, cuya misión es la 
relatoría de derechos humanos, la acción jurídica y la 
defensa prodemocrática. Entre las organizaciones que 
adoptan nuestros informes y explícitamente nos 
referencian se encuentran el Parlamento Europeo, 
el Servicio de documentación de derechos humanos 
del Parlamento Europeo,, la Comisión Inter-
Americana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 
el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, Amnistía 
Internacional, Human Rights Watch, y muchas otras 
organizaciones, gobiernos e instituciones, así como 
medios de comunicación como ABC, Le Monde, Le 
Point, Le Figaro, New York Times o Washington 
Post, entre cientos de diarios y publicaciones. 

SOLICITUD DE INFORMES: Las entidades que 
deseen recibir los trabajos de Prisoners Defenders 
(listado de presos políticos y de conciencia, estudios 
jurídicos de los presos políticos, estudios jurídico-
legales sobre Cuba, estudios sobre la represión y 
cárceles en Cuba, etc.) y que aún no los reciban 
regularmente, pueden ponerse en contacto con 
Prisoners Defenders en info@prisonersdefenders.org o 
por teléfono/WhatsApp en el +34 647564741. 

Desambiguación: Prisoners Defenders genera sus 
contenidos e informes en idioma español, y los traduce 
posteriormente a otros idiomas con el único fin de 
facilitar la lectura, pero ante cualquier necesidad de 
matiz o desambiguación, serán los informes generados 
en español los que prevalezcan y sean oficiales a título 
de esta entidad, salvo que se exprese explícitamente lo 
contrario. 

LA LISTA COMPLETA PUEDE OBTENERSE EN ESTE ENLACE 

https://drive.google.com/open?id=1lsmoPtCTQNkNvOqmFoTWamIlVY_Y2n74
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0292_ES.pdf
https://drive.google.com/open?id=1MeBS_lb1sbaIA7Y4IHqlBkwGU2UT95b6
https://drive.google.com/open?id=1MeBS_lb1sbaIA7Y4IHqlBkwGU2UT95b6
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap.4b.CU-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap.4b.CU-es.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24788
https://drive.google.com/open?id=1_NIz1eQ5xctLzEtUj4MRVl0JRDvShC7U
https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/cuba/
https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/cuba/
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2509362019SPANISH.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2509362019SPANISH.pdf
https://www.hrw.org/es/news/2020/07/23/cuba-normas-represivas-contra-medicos-en-mision
https://www.abc.es/internacional/abci-mas-400-medicos-denuncian-ante-seguridad-estado-cuba-esclavitud-202009221640_noticia.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/14/plainte-devant-la-cour-penale-internationale-pour-esclavagisme-contre-cuba_5461997_3210.html
https://www.lepoint.fr/monde/cuba-accusee-d-esclavagisme-devant-la-cpi-20-05-2019-2313797_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/cuba-accusee-d-esclavagisme-devant-la-cpi-20-05-2019-2313797_24.php
https://www.lefigaro.fr/international/les-medecins-cubains-au-coeur-d-une-affaire-d-esclavagisme-20190516
https://www.nytimes.com/es/2020/01/14/espanol/america-latina/presos-politicos-cuba.html
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/04/06/en-cuba-la-solidaridad-medica-se-ha-convertido-en-un-gran-negocio/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/04/06/en-cuba-la-solidaridad-medica-se-ha-convertido-en-un-gran-negocio/
https://drive.google.com/open?id=1lsmoPtCTQNkNvOqmFoTWamIlVY_Y2n74
https://drive.google.com/open?id=1lsmoPtCTQNkNvOqmFoTWamIlVY_Y2n74

