COMISION CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACION NACIONAL

VUELVE A AUMENTAR EL NUMERO DE PRESOS POLITICOS EN CUBA

1. En nuestra lista interna de presos por motivos políticos del 5 de ma rzo de 2012
(hace poco mas de diez meses) aparecían los nombres de 45 prisioneros
encarcelados y 18 condenados que habían regresado a sus hogares mediante una
Licencia Extra-Penal temporal (L.E.P).
2. La lista que distribuimos en el día de hoy contiene los nombres de 90 presos
políticos internados en prisiones y campos y 16 excarcelados mediante Licencia
Extrapenal temporal, debido a la emigración de dos de estos últimos.
A pesar de que esta lista no incluye el 100% de los prisioneros cubanos por
motivaciones políticas, debido al carácter cerrado del régimen totalitario, resulta
elocuente que el número de presos políticos internados por lo me nos se ha
duplicado en los últimos die z meses.
3. Es visible que se ha registrado un aumento de al menos 45 nuevos presos por
motivos políticos, lo cual constituye un hecho negativo y reafirma al gobierno de
Cuba en el primer lugar, en el Hemisferio Occidental y en la mayor parte del
mundo, por el número de personas condenadas por razones políticas.
4. Todos aquellos que han sido excarcelados mediante L.E.P. viven en Cuba bajo una
verdadera espada de Damocles pues sus condenas siguen en vigor y pueden ser
internados en prisión nuevamente por medio de una simple decisión de la policía.
5. Durante la última década luego de la Primavera Negra de 2003, el gobierno de
Cuba se empeñó en sustituir la represión política basada en largas condenas por
una forma de represión que algunos llaman de “baja intensidad” debido a que ha
consistido en miles de detenciones anuales de corta duración.
6. A pesar de este cambio de táctica represiva, la naturaleza esencialmente liberticida
del modelo totalitario ha llevado a las cárceles a nuevos prisioneros políticos.
7. Resulta significativo el caso de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una
organización dirigida por el ex-prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García,
que ha logrado una vertebración sin precedentes en las provincias más orientales de
la Isla y que, debido al empeño del gobierno en neutralizarla y aplastarla, ha
sufrido el encarcelamiento prolongado de alrededor de treinta de sus principales
dirigentes y activistas en los últimos diez meses, quienes permanecen en prisiones
de alta seguridad y cuyos nombres aparecen en esta lista parcial.
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8. Empleamos la denominación “lista parcial” pues solamente el régimen conoce los
nombres de los actuales condenados o procesados por razones políticas y, por
demás, si tomamos en cuenta que estimamos la población penal en la Cuba de hoy
entre 60 000 y 65 000 personas internadas, incluyendo a miles y miles que son
completamente inocentes o han recibido condenas desproporcionadas violando,
de manera general, el derecho al debido proceso, se puede comprender lo difícil
que resulta elaborar una lista mas completa.
9. El sistema carcelario del Gobierno de Cuba tiene entre 150 y 200 prisiones de alta
seguridad, centros correccionales, campos de trabajo, asentamientos y otros
lugares de internamiento mandatorio.
En la generalidad de este hipertrofiado sistema carcelario reinan condiciones
crueles, inhumanas, degradantes e insalubres de internamiento.
Se trata de un sub- mundo orwelliano que es mantenido fuera de toda forma de
escrutinio independiente del gobierno, ya sea nacional o internacional.
Las mencionadas condiciones, que vulneran los estándares internacionales en la
materia, continúan empeorando cada día.

Elizardo Sánchez Santa Cruz
Portavoz de la CCDHRN
y Ex- prisionero de conciencia.

La Habana, 22 de enero de 2013
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