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GUANTÁNAMO, 26 de Julio de 2009 
 
INFORME  SOBRE LOS  DERECHOS HUMANOS EN GUANTÁNAMO 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2009- JULIO 2009. EL TEMA PRISIÓN 
PROVINCIAL COMBINADO DE GUANTÁNAMO. PRIMERA PARTE. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Tocar el tema de los derechos humanos en nuestro país resulta siempre un tema complejo, 
máxime cuando las autoridades cubanas se muestran reacios al debate abierto del tema o al 
chequeo periódico por parte de organismos internacionales en las cárceles de la isla.  
 
Los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobados por la 
ONU en 1948 y donde Cuba fue en aquel instante signataria del referido documento no son 
conocidos por sus ciudadanos ni ha existido voluntad plena de difundir por los medios 
informativos oficiales el contenido de los mismos. Lo peor del caso es que los militares 
encargados de velar por el orden social y la tranquilidad ciudadana han ocupado miles de 
declaraciones de los derechos humanos a los activistas que la promueven y divulgan a lo 
largo del país. Temas como democracia son objetos de vituperios por la nomenclatura 
estableciendo de esta forma un nuevo cliché del tema, totalmente distinto a las normas 
internacionales y de convivencia de los pueblos del mundo.  
 
En las calles de la isla todavía no se puede hablar libremente de críticas al gobierno. Las 
garantías procesales para los activistas de derechos humanos en juicios celebrados contra los 
mismos continúan ausentes, las vista orales efectuadas contra disidentes han contado sin 
defensa alguna en muchos casos; la policía política continúa influyendo considerablemente 
en las decisiones de los juicios establecidos contra las personas en desacuerdo con el régimen 
cubano. Incluso participan en muchas ocasiones dentro del proceso de deliberación de los 
jueces antes de dar el veredicto final contra el encausado. Previamente, antes de ser llevado a 
un juicio que muchas veces se ejecutan de forma sumaria, se les prepara un documento a los 
activistas de derechos humanos donde reflejan las advertencias de los jefes de sectores de la 
zona donde residen, ordenados por la seguridad del estado. Ese documento recoge fríamente 
todo los términos despectivos de los militares hacia los activistas como son: reunión con 
elementos antisociales, de pésima conducta social y moral, etc. Incluye, lastimosamente, la 
no vinculación laboral con el Estado cubano, cuando no son admitidos en ningún centro de 
trabajo por sus afiliaciones políticas o inclinaciones hacia la defensa de los derechos de las 
personas. De esta forma queda avalado en el tribunal el sentimiento de culpabilidad. 
 
Nuestro pueblo no tiene en lo absoluto una idea de la cultura del derecho. Muchos militares, 
producto de la formación que como política de gobierno les instruye, violan principios éticos 
y humanos, sobrepasando sus responsabilidades como ente legal y público para cometer actos 
brutales y repudiables que han traído consigo lesiones graves para la vida de las víctimas. A 
pesar de las reclamaciones realizadas por los familiares de los afectados, nunca han sido 
llevados a un tribunal los responsables de esas bárbaras acciones. 
 
La provincia Guantánamo ha tenido, a través de todo el proceso revolucionario cubano, una 
identidad sui generis en el tema de las violaciones de los derechos humanos. Ubicada al este 
de Cuba está considerada la zona de más atraso económico y cultural. De aquí proviene la 
mentalidad burocrática y excesivamente represiva de los seguidores oficiales de la política 
del gobierno de La Habana. También la trascendencia del odio hacia lo distinto reflejada en la 
manera como enfocan sus métodos hacia las personas que no están de acuerdo con el modelo 
político impuesto en el país. Ejemplo de ello es la existencia de un centro de operaciones 
policiales en  el  KM 2  de la carretera al municipio El  Salvador. 
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Este centro policial castiga severamente a los detenidos con la pésima alimentación para 
rendirlos y obligarlos a declarar. Los instructores utilizan en sus cuartos de interrogatorios el 
mecanismo de bajar al máximo el aire acondicionado, ubicado al lado de la silla del detenido, 
para doblegarlo por el frío, en contraste con las altas temperaturas que existe en las celdas 
tapiadas donde los recluyen. Se reportan casos de haber sido entrevistados hasta el cansancio, 
en horas durante la madrugada lo que llega a desorientar a los detenidos en la noción del 
tiempo. Aunque en pocas ocasiones, se han dado casos de retención de familiares de los 
detenidos para obtener confesión de culpabilidad. 
 
Se han tenido reportes de adolescentes de 16 años detenidos en este enclave militar como es 
el caso de Yonal Eduardo Duvallón-Guibert Ortiz, natural de Santiago de Cuba, quien fue 
detenido el 10 de julio del año 2008 mientras visitaba la residencia de un activista de 
derechos humanos en la ciudad de Baracoa. 
 
En esta provincia se encuentra ubicada la base naval de los EEUU. Devenido de ello, muchas 
personas del país utilizan esta zona para abandonar la isla. Aunque han existido 
pronunciamientos de activistas de derechos humanos para desactivar los campos minados en 
el litoral de las fronteras, minas que han arrastrado a la muerte y mutilado a miles de cubanos, 
el gobierno mantiene la postura de no entendimiento, alegando una posible confrontación 
militar con la otra parte. Como consecuencia de ello, entre ambos países han establecido 
convenios migratorios que establecen el compromiso por la parte cubana de no encarcelar a 
los posibles emigrantes, sin embargo, la parte cubana continúa el confinamiento de las 
personas que deciden emigrar por esta zona, aplicándoles el supuesto delito de peligrosidad 
social. Otros se encuentran en la prisión Provincial Combinado de Guantánamo cumpliendo 
condenas de intento de salida ilegal, cuando sólo se trasladaban de un lugar para otro dentro 
del territorio nacional.  
 
También están los casos de personas que son recluidas en el Departamento de Operaciones 
policiales, antes mencionado, por sospecha de abandonar el país sin que medien abogados ni 
personal especializado jurídico. Allí han permanecido varias semanas bajo fuertes presiones 
para que se declaren culpables de intento de salida ilegal. 
 
Dos políticas que resaltan en esta región oriental en lo que va de año es la llamada Operación 
Victoria, que reprime a todos los jóvenes que no están vinculados laboralmente con el Estado 
cubano acusándolos de un supuesto delito de peligrosidad social y encarcelándolos o 
recluyéndolos en centros de trabajos forzados.  
 
La otra decisión del gobierno local, estrenada recientemente, es los registros  y ocupaciones 
en hogares guantanameros de la llamada economía informal, refiriéndose a los 
cuentapropistas y vendedores ambulantes. Un bus repleto de fuerzas policiales se pavonea a 
diario por toda la ciudad con la lista de los que serán victimados, ante la mirada e 
inconformidad de los ciudadanos. 
 
Se han dado casos de desalojos en la provincia en detrimento de las escasas posibilidades que 
el gobierno da a sus pobladores en el tema de la vivienda. 
 
Es importante tener en cuenta que los datos recogidos en este informe representan solo una 
pequeña parte de la realidad que se vive en la provincia. No se debe olvidar que es el 
gobierno quien controla las cifras estadísticas de la totalidad de la población por su forma 
estructurada de control  sobre la sociedad, pero además por el asecho, hostigamiento y acoso 
contra los activistas de derechos humanos. Vale la pena resaltar que a pesar del esfuerzo de 
los que han hecho posible este documento, no queda descartado para ellos la posibilidad de 
una futura prisión por denunciar estos atropellos. 
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Asimismo, la labor casi titánica para obtener las informaciones dentro de la prisión Provincial 
de Guantánamo (Combinado) ha costado celdas de castigo a los reporteros, como también 
golpizas y deportaciones a prisiones alejadas de su familia. Es aquí donde las autoridades 
militares hacen mayor énfasis por impedir que la verdad de lo que ocurre en esta parte del 
planeta salga a la luz pública. Es norma dentro del penal requisar minuciosamente a los 
activistas de derechos humanos para arrebatarles las denuncias. 
 
Este informe debió salir a principios de junio de 2009, pero la intervención de las fuerzas 
militares en los hogares de los gestores en abril de 2009 y la ocupación de una computadora 
que recopilaba las informaciones de las violaciones de los derechos humanos trajo consigo el 
atraso del mismo. (Ver Informe 1) 
 
De manera estadística y computada, las informaciones recibidas por las víctimas y activistas 
de derechos humanos dentro de la prisión Provincial Combinado de Guantánamo tenemos 
que desde finales del año pasado hasta la fecha se reportan 39 golpizas a reclusos por parte 
de militares, 24 casos que le han aplicado el método de tortura conocido como Shakira, 14 
autoagresiones que tienen que ver con los reclamos por parte de los reclusos y la pasividad 
de las autoridades penitenciarias de dar soluciones a las exigencias, 25 reportes de negativas 
para prestar asistencia médica a los enfermos y aumentan cada día.  
 
El año pasado fallecieron  4 reos  en la prisión  Combinado de Guantánamo. Neuvis Ortiz 
Machado de 36 años de edad murió de un infarto cardiaco en la madrugada del 20 de Abril de 
2008. Pertenecía al piso 3 B.  Residía en el Batey la Máquina, Maisí, Guantánamo. El  16 de 
febrero Tomás Pantoja Rodríguez de 36 años, en el destacamento 4B, residente en el Níspero,  
el Salvador, Guantánamo. A las 4:15 de la madrugada del  21 de Febrero, Carlos Cobas 
Gaínza de 41 años en el cubículo 16 3B, de Puriales de Caujerí,  San Antonio del Sur, 
Guantánamo, y al amanecer del 23 del propio mes, Pascual Savigne Turcás de unos 35 años. 
Todos subalimentados  y a causa de la deficiente atención médica, según denunció el 
Prisionero de Conciencia de los 75 José Daniel Ferrer García.  
 
En lo que va de año falleció un reo común en el campamento A-500 por la negativa de un 
funcionario de orden interior a prestarle asistencia médica. 
El hecho ocurrió en la mañana del 13 de mayo cuando el occiso de nombre Ricardo Ramírez 
Llamos, reo epiléptico, venía exigiendo desde el día anterior al funcionario referido asistencia 
médica. El joven fue encontrado muerto en su cama y testigos relatan que el militar aducía 
que la víctima fingía en su padecimiento. 
 
El A-500 es un campamento de trabajo forzado aledaño a la prisión provincial de 
Guantánamo pero ubicado dentro del perímetro del centro penal. 
 
Las huelgas de hambre son incontables por motivos de maltratos y arbitrariedades de los 
militares y la alteración del orden jurídico contra los reos tanto políticos como comunes.  
 
Es importante observar a través de las documentaciones como los presos utilizan no 
solamente las autoagresiones como vía de resolver sus críticas realidades sino las huelgas de 
hambre y otras formas de protesta que traen consigo siempre situaciones que ponen en riesgo 
la disciplina del centro y la vida de los reos, teniendo en cuenta que una vez que los militares 
golpean a alguna persona, se pierde el control por parte de los funcionarios y la mayoría de 
las veces terminan lesionando a las víctimas seriamente. En ello se agrava también la tardía 
respuesta para proporcionar auxilio médico por parte de las autoridades penitenciarias. 
 
Con respecto a los activistas de derechos humanos dentro de la prisión, el gobierno no les 
reconoce su condición de prisioneros políticos. Por los medios informativos oficiales la 
dirección de La Habana ha denigrado a los disidentes catalogándolos de serviles a una 
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potencia extranjera, en alusión a los reportes que éstos proporcionan al exterior en materia de 
violación de los derechos humanos en la isla. En las cárceles cubanas los presos políticos 
tienen que soportar muchas vejaciones, discriminaciones y otros malos tratos que hacen la 
vida de los mismos muy difícil. También esta política ha traído consigo muchas 
arbitrariedades por parte de los militares, que no tienen límite en su desafuero para reprimir a 
los activistas de derechos humanos. 
 
En estos momentos las autoridades penitenciarias del Combinado Guantánamo están 
trasladando gran cantidad de reos comunes hacia distintos campamentos de la provincia como 
son El Yayal de la Rosa de S. Carlos, San Esteban del Salvador, El penal, Maisí, Baracoa, 
Felicidad de Yateras, El Makey y el antiguo Granadillo, reabierto recientemente con esta 
finalidad. 
 
La negación de asistencia médica es otro de los factores violatorios que se presentan en las 
prisiones de Guantánamo. Numerosos reos fallecen, o llegan a condiciones muy serias de 
enfermedad por esta práctica. 
 
En las calles de la ciudad, las actividades de los defensores de derechos humanos están 
sujetas a la persecución policial y las detenciones arbitrarias, así como a las trácalas usadas 
para encarcelar a los mismos sin dejar de mencionar las campañas de descrédito y la 
activación de brigadas paramilitares con el fin de agredir o reprimir a dichos activistas. El 
joven activista Enyor Díaz Allen había recibido 11 citaciones de la Seguridad del Estado y 
otras tantas detenciones antes de ser encarcelado el 3 de mayo de este año 2009; también el 
activista había sido deportado de la ciudad de Baracoa en varias ocasiones, hacia la ciudad de 
Guantánamo. En el período de tiempo de este informe, las autoridades han encarcelados a 8 
activistas de nuestra organización, quienes ahora se encuentran tras las rejas.  
 
La familia Rodríguez Lobaina residente en el municipio Baracoa, sito en Calle Martí #434 
apto F Reparto La Pasada y en calle 9 #62 Reparto Joa, es objeto de hostigamiento constante 
por parte de la Seguridad del Estado. Dentro de sus miembros, dos jóvenes han mostrado 
inclinaciones no acordes con la política del gobierno: Néstor Rodríguez Lobaina y Rolando 
Rodríguez Lobaina, motivo por el que han sido reprimidos y encarcelados en varias 
ocasiones. Con un activismo político visible, la determinación de las autoridades militares y 
partidistas de la provincia buscan amedrentar y reducir el espacio social de ambos en la 
región. Para ello emplea los métodos de detenciones, cartas anónimas debajo de la puerta 
amenazando y atacando a toda la familia, vigilancia constante frente al hogar, actas de 
advertencias con motivos falsos, activación de brigadas de respuestas rápidas (grupos 
paramilitares) encargadas de ejecutar las órdenes de la Seguridad del Estado, como palear 
cualquier intento denominado por los militares como provocativos, en referencia a cualquier 
actividad cívica a celebrar. El informe adjunto (Ver Informe 2) revela de manera clara en qué 
medida las autoridades en la provincia han preparado planes de ataque a la familia como el 
ocurrido en el verano de 2008 donde durante 4 días estuvo el hogar asediado por turbas 
organizadas por la seguridad del estado que llegaron a lanzar piedras al inmueble provocando 
daños y lesiones a una persona que estaba dentro de la casa. Después de este incidente las 
instituciones legales establecidas para garantizar la ley y el orden jurídico en la isla no 
responden a peticiones, denuncias o quejas realizadas por la familia, al contrario, se 
confabulan para proceder en los injustos destierros, arrestos o requisas dentro del hogar 
realizadas por fuerzas de la policía represiva en coordinación con la Seguridad del Estado. El 
padre de ambos jóvenes, Ramón Rodríguez Azahares, de 72 años de edad y aquejado de 
serias enfermedades ha sido detenido en tres ocasiones. Nadie, pero nadie, puede visitar la 
familia de otros lugares porque son detenidos y expulsados de la ciudad. 
 
A Néstor Rodríguez Lobaina le fue negado su derecho de viajar a los EE.UU como refugiado, 
en su condición de perseguido político, que ofrece la Sección de Intereses de los EE.UU en 
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La Habana. Su pasaporte visado y con fecha de vuelo para el 13 de mayo de este año 2009, el 
gobierno cubano determinó retenerlo y convertirlo en un rehén político, teniendo en cuenta 
que el mismo ha cumplido 4 condenas en prisiones de la isla y ha sido considerado por 
Amnistía Internacional prisionero de conciencia en tres ocasiones. Un testigo vivo de todas 
las denuncias expuestas en este documento. Además, Néstor Rodríguez Lobaina fue víctima 
de brutales golpizas por parte de los militares en la prisión y su vida en una oportunidad 
estuvo seriamente en peligro por un atentado realizado contra su persona, por orden del 
oficial de la Seguridad del Estado, retirado en este momento, Teniente Coronel Juan 
González. Hoy continúa la política de persecución contra su persona.  
 
Los militares han bajado a Rolando Rodríguez Lobaina en 4 ocasiones del auto donde se 
transporta frecuentemente hacia la ciudad de Santiago de Cuba, en un punto de control 
policial ubicado en el tramo de Guantánamo-Santiago denominado Río Frío, cacheándole sus 
pertenencias respondiendo de esa forma a una política discriminatoria de la Seguridad del 
Estado en la provincia. 
 
Se puede mañana escribir otras mejores páginas de la historia del mundo actual, estas que les 
llegan con modestas pero serias intenciones tendrán que relucir en las conciencias de los 
hombres que aman y respetan la vida de los otros en cualquiera de sus dimensiones. 
 
La Prisión Provincial Combinado de Guantánamo y la Prisión Paso de Cuba. 
 
La tristemente célebre prisión Combinado de Guantánamo es uno de los lugares que 
identifican a la provincia tanto como cualquier centro histórico, cultural o patrimonial dentro 
de sus pobladores. Ubicada también en la carretera a El Salvador, este centro penitenciario es 
la clave de nuestras denuncias durante muchos años por las reiterativas y constantes golpizas 
efectuadas contra los reos, incluyendo los presos políticos. Su máxima expresión la alcanzó 
en la década de los 90 cuando un grupo de funcionarios militares, autodenominados Chicos 
Malos agredían salvajemente a los prisioneros con objetos fabricados rústicamente como 
cables eléctricos trenzados con trozos metálicos en la punta, entre otras formas siniestras de 
tortura. Muchos testigos contaron cómo salían desmayados los castigados dentro de los 
cuartos donde los encerraban y golpeaban varios militares. Aunque los responsables fueron 
deshabilitados de sus  funciones producto de las reiteradas quejas, hoy se pasean libremente 
por las calles. Ninguno fue llevado a los tribunales. 
 
Roberto Lores Quiñones, unos de los pioneros de la resistencia cívica en lo años 90, natural 
de Baracoa, cumplió condena de 4 años por propaganda enemiga. Nos cuenta que fue 
desmayado a golpes en una celda por el mayor Pablo Reyes, famosísimo personaje en toda la 
provincia, conocido por sus abusos y atropellos contra la población penal. Actualmente este 
militar se encuentra retirado después de verse involucrado en un oscuro incidente de pedofilia 
contra una menor de edad en la zona del municipio El Salvador. A pesar de esto nunca fue 
llevado a los tribunales. 
 
Esta prisión es reincidente en el tema de las violaciones a los derechos humanos. Propia de 
sus características es la falta de asistencia médica, los fallecimientos por negligencia, las 
golpizas, las autoagresiones, la utilización de matones o reclusos de alta peligrosidad que son 
parte del llamado Consejo de Reclusos con poderes facultativos otorgados por las autoridades 
penitenciarias para amedrentar a los activistas de derechos humanos y la total impunidad de 
los militares para actuar sin medida en los severos castigos aplicados a los reos. 
 
El  19 de enero del 2009 fueron apresados por tropas guarda fronteras, tres jóvenes 
guantanameros que intentaban escapar de la isla. Rubén Gutiérrez, Jesús Manuel Peña y 
Julián Ruano Basulto de 20, 23 y 24 años respectivamente fueron capturados en aguas 
cercanas a la Base Naval de Guantánamo. Estos  jóvenes residentes todos del Reparto Caribe, 
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al norte de la ciudad de Guantánamo, según sus propios testimonios en el momento de la 
detención, cuentan que fueron vendados sus ojos, amarrados y golpeados brutalmente. Luego 
fueron tirados al piso, y al intentar moverse los soldados del régimen le pisoteaban la cabeza. 
El padre de uno de ellos pudo comprobar, en una visita de 5 minutos, que todos los horrores 
descritos por su hijo eran ciertos; al verlo lleno de moretones exigió que lo llevaran al 
médico. Aún así, según el fiscal del caso, la decisión de las autoridades de llevarlo a prisión 
estaba tomada. 
 
En la Prisión Combinado de Guantánamo, Junior Alvear, de 18 años de edad y residente del 
municipio Manuel Tames fue golpeado por el oficial José Sánchez, segundo jefe de orden 
interior, con unas esposas en el mentón provocándole heridas. A la golpiza se le unieron 4 
militares más que lo condujeron a los calabozos. Esto ocurrió en el mes de enero del 2009 y 
el motivo de la golpiza radicó en el solo hecho de reclamar mejor trato a su persona.  Según 
informa Anderlay Guerra Blanco, fuente de la información, el capitán Boulí, jefe de orden 
interior, le pegó con un bastón en el hombro y le aconsejó a la madre de la víctima que no se 
quejara para no acusarlo de “atentado”. 
 
El prisionero y disidente Yordis Pérez Fuentes fue agredido el 1 de enero de 2009 por dos 
reos comunes alentados por los militares del Destacamento 4-A, donde se encuentra recluido. 
Pérez Fuentes es natural de Baracoa, perteneciente a la provincia Guantánamo, integrante de 
la organización juvenil Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y cofundador del 
presidio político Mario Chanes de Armas en la prisión Combinado de Guantánamo.  
 
El 7 de enero de 2009 se auto agredió el reo Miguel Velásquez Moño provocándose una 
herida de 5 puntos en su brazo izquierdo en protesta por la negación de asistencia médica y 
de los beneficios del régimen penitenciario que otorga y que según él le corresponden. El 
joven de 34 años de edad es natural de calle 15 norte entre 5 y 6 oeste, edificio 10, Reparto 
Caribe, Guantánamo. 
 
Informa el preso político Isael Poveda Silva que el día 20 de enero de 2009 fue agredido 
físicamente el reo común Jesús Aguilera Basulto por reclamar aseo personal que no recibía 
meses atrás. Al establecer una protesta por la medida arbitraria, fue apedreado por militares, 
encabezados por el jefe de orden interior Jesús Boulí Robles.  
 
El 31 de enero de 2009 el reo común Nilberto Urgellés Rodríguez tuvo que declararse en 
huelga de hambre exigiendo el cumplimiento de su pase a un régimen de mínima severidad, 
otorgado por los estatutos y reglamentos de la propia penitenciaría, informó Yordis García 
Fournier, prisionero político. 
 
Por espacio de 5 días estuvo en huelga de hambre el preso político Santiago Cutiño Aguilera, 
informa Yordis García Fournier, quien se cosió la boca en protesta porque las autoridades lo 
obligan a usar el uniforme de reo común. El 31 de enero de 2009 fue conducido a la oficina 
de Jesús Boulí Robles, jefe de orden interior, quien conjuntamente con varios militares le 
despojó de la ropa civil que poseía y le descosieron la boca. Una medida asumida por Cutiño 
Aguilera en forma de protesta, quien posteriormente fue llevado a una celda y permaneció 
desnudo varios días. Este joven se encuentra en el destacamento 3-A, es natural de 
Guantánamo y cumple una sanción de 5 años por salida ilegal del país. 
 
Informó Yordis García Fournier que el 31 de enero de 2009 salió un grupo de más de 200 
reclusos de la prisión para los campamentos de trabajo forzado. Fue el primer grupo de los 
más de 500 reos previstos para el nuevo plan, clasificados según sus regímenes carcelarios en 
media y mínima severidad. Este nuevo reglamento no comprende a los internos de régimen 
severo o delitos priorizados. Los delitos priorizados es un requisito que el gobierno de la isla 
implementó para clasificar los delitos contra extranjeros. También los casos como asesinatos 
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y violación. Quienes estén dentro de esta clasificación no tienen derecho a beneficios del 
sistema penitenciario. 
 
Agrega la misma fuente anterior que el 16 del mismo mes, procedente de La Habana, llegó un 
traslado de 54 reclusos de distintas prisiones al Combinado de Guantánamo y que durmieron 
en el piso en el salón de visitas hasta el otro día. Había entre ellos impedidos físico-motores. 
 
Giolvis Quevedo Cortina, de 33 años de edad está preso por un supuesto atentado. Denuncia 
el mismo que el 27 de diciembre del 2008 fue objeto de una brutal golpiza por fuerzas 
policiales cuando se encontraba frente a su casa haciendo críticas a la forma en que vive la 
población cubana. Como resultado le rompieron la boca, un hueso de la pierna y le afectaron 
un oído. Al gritar “Abajo la Dictadura” los militares no pararon de golpearle hasta dejarle 
inconsciente. Ahora fue condenado a 5 años de cárcel, agrega Quevedo, cuando se considera 
víctima del abuso. 
 
En febrero del 2009 se auto agredió el reo Felipe Utria Garbey, inyectándose petróleo en el 
estómago en protesta por negársele sus beneficios, específicamente la libertad condicional. 
De 8 años de sanción, Utria Garbey ha cumplido 6 años de cárcel. Esta información la 
proporcionó Yordis García Fournier quien además asevera que la víctima es natural de 
Santiago de Cuba. 
 
En marzo de 2009, seis (6) reos, entre políticos y comunes, establecieron una huelga de 
hambre por la medida de las autoridades del centro de restringir el tiempo de acceso a 
teléfono de 25 minutos por semana a 5 minutos. Informó Miguel Ángel López Herrera, preso 
político, que el 19 del mes señalado los reos Isael Poveda Silva, Ernesto Durán Rodríguez, 
Frank Ramírez Terrero, Yordis García Fournier, Yordis Pérez Fuente y Luis Mariano Delís 
Utria optaron por esa vía como forma de reclamar la injusta arbitrariedad contra ellos que 
responde a una política de la Seguridad del Estado de limitar el tiempo de teléfono semanal 
para evitar las denuncias de las violaciones de los derechos humanos dentro de la prisión. 
 
El 14 de marzo de 2009, el oficial Jesús Boulí Robles, el jefe de pelotón Arturo Hernández, 
el oficial de guardia Oscar y los funcionarios Pacheco y Héctor golpearon salvajemente al reo 
Agustín Moreno con los bastones conocidos como tonfas, provocándole hematomas en la 
costilla, brazos y piernas. El reo Rolando Masó Pérez informa desde la cárcel que desconoce 
los motivos pero que fue llevado acto seguido a la celda de castigo sin recibir atención 
médica. 
 
Otro preso que recibió una brutal golpiza a manos de militares en la prisión fue Felipe 
Barrero Blanco según Masó Pérez. Ocurrió el día 4 de marzo de 2009 y actuaron en la paliza  
Jesús Boulí Robles, jefe de orden interior, José Sánchez Noblet, segundo jefe de orden 
interior, el oficial Wilmer y el funcionario Eliécer. Después de emprenderla a patadas, 
puñetazos y bastonazos contra Barrero Blanco fue encadenado por las piernas y brazos y 
confinado en la celda 29 de la segunda sección donde permaneció hasta el otro día en esas 
condiciones. El reo presentaba lesiones en la cabeza, pómulos, costillas, brazos y piernas. A 
pesar de ello no se le prestó asistencia médica. 
 
Oscar Savón Pantoja es un prisionero político, cumple sanción por desacato a la figura de 
Fidel Castro. Natural de Guantánamo recibió el día 7 de marzo de 2009 una golpiza por 
orden de José Sánchez, oficial de orden interior, quien primero ordenó lo encadenaran y fuera 
llevado a las celdas. Allí varios militares lo apalearon y el mismo José Sánchez usó la cabeza 
de Savón Pantoja repetidamente contra la pared. Como consecuencia notifica la propia 
víctima que padece de ceguera temporal y que a pesar de que la doctora del centro penal 
recomendó atención médica, ésta se le niega. 
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El día 12 de marzo de 2009, el reo común Rolando Masó Pérez comunicó, vía telefónica 
desde la prisión que llevaba varios días en celda de castigo en condiciones infrahumanas. 
Narra el mismo que la celda estaba llena de heces fecales, en esas condiciones permaneció 
varios días y que el oficial Jesús Boulí ha dado orden de que nadie le preste ayuda de ningún 
tipo. Masó Pérez es paralítico y anda en silla de ruedas, para hacer sus necesidades tiene que 
arrastrarse por el piso por las medidas tomadas contra él de no prestación de auxilio. Agrega 
la fuente que le niegan además la prensa, la televisión y la asistencia médica por su conducta 
contestataria frente al sistema político vigente en el país. 
 
El día 20 de marzo de 2009 se auto agredió el reo Héctor Rodríguez Mora utilizando como 
forma la ingestión de psicofármacos. Este hecho ocurrió en el destacamento 4-A, cubículo 3 
cuando un carcelero de sobrenombre el Menor le negó llevarle al puesto médico. Mora tiene 
35 años y es natural de Bayate, municipio El Salvador, provincia Guantánamo. 
 
En el mes de marzo se reportaron situaciones con la salud de los prisioneros políticos Abel 
López Pérez y Yordis García Fournier, así como la negatividad de las autoridades en 
prestarles ayuda médica. También el preso común  Idalberto Márquez Fonseca fue objeto de 
negativa de asistencia médica resaltando la actitud de la doctora Cusco de negarse a prestarle 
servicio médico. Aún cuando el oficial de la seguridad Alex fue informado, éste rehusó darle 
curso al asunto. 
 
A inicios del mes de abril permanecía en celda de castigo el reo Yordis Pérez Fuente por 
haber lanzado 210 proclamas dentro del centro donde solicitaba a la población penal que 
unieran las voces para reclamar sus derechos que son violados por el gobierno de los 
hermanos Castro. El joven de 33 años, natural de Baracoa fue conducido a los calabozos por 
el jefe de la seguridad del estado Mayor Rubén. 
 
En el mes de abril las auto agresiones fueron varias. Rolando Pérez Masó se causó una herida 
de 6 puntos en el brazo izquierdo porque las autoridades lo retienen hace 4 meses en celdas 
de castigo y no le asignan un ayudante por su condición paralítica. Informa la víctima que 
estuvo 5 horas esperando para ser llevado al puesto médico y que los oficiales Jesús Boulí 
Robles y José Sánchez Noblet alegaron que “los contrarrevolucionarios se merecían eso y 
mucho más”, a pesar de que su medio de locomoción es una silla de ruedas.  
 
También  se auto lesionó Wilfredo Rivero Ruiz en la mañana del 9 de abril del 2009 al 
negársele la asistencia médica. Este caso permaneció hasta las 8:45 PM sin recibir atención 
médica aun cuando la herida fue provocada desde las 6:30 AM. La doctora se negaba a 
suturarle la herida. 
 
Otro intento de suicidio protagonizó el santiaguero Carlos Luis Galván Barrera el 25 de abril 
de 2009 en el área A-500 del Combinado de Guantánamo. El mismo fue encontrado en el 
baño del destacamento conocido como la cuarentena con las venas cortadas, casi sin vida, en 
protesta por los abusos y atropellos que se efectúan desenfrenadamente por las autoridades, 
según alega la víctima. Testigos afirman que escribió con sangre en las paredes consignas 
antigubernamentales una vez conducido a las celdas de castigo, esposado de pies y manos. 
Anteriormente, una semana atrás, había intentado el mismo propósito. Carlos Luis es enfermo 
mental y padece de esquizofrenia.  
 
Otro reo auto agredido fue Freddy Fernández Jaular reclamando entre otras cosas el traslado 
hacia Santiago de Cuba. Este joven de 30 años, natural de Baconao Km. 4½, La Punta, 
Daiquirí, se inyectó heces fecales en la pierna derecha pues según él ha planteado varias 
veces al reeducador Iraelio Hernández (Yeyo) el problema, además de que se le revise una 
sanción de 6 años por una supuesta evasión que considera injusta. 
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El 28 de abril de 2009 fue víctima de una golpiza el reo de 19 años Alberto Área Ruiz quien 
se había declarado en huelga de hambre en la mañana  del mismo día. Alberto fue sacado del 
cubículo 1, destacamento 3-A para la oficina de orden interior, adonde fue agredido por los 
oficiales capitán Jesús Boulí Robles, jefe de orden interior, subteniente José Sánchez Noblet, 
segundo jefe de orden interior y dos militares más. Aun cuando estaba esposado con las 
manos atrás le golpearon brutalmente causándole hinchazón en ambos ojos, inmovilidad en la 
mano derecha. Además recibió patadas en el estomago, en los laterales del torso y  recibió 
corriente eléctrica para que, según los militares, “aprenda a respetar”. Este joven denuncia 
que fue víctima del cruel trato porque los guardias lo tildan de líder de 4 jóvenes de menos de 
20 años, considerados menores por los estatutos de prisiones, declarados en huelga de hambre 
exigiendo ser ubicados en la unidad que demanda el régimen penitenciario. A diferencia  del 
lugar donde se encuentran actualmente, con reos mayores y reincidentes y multi reincidentes. 
Unido a este incidente, la mañana del 28 del mismo mes, nueve (9) reos se declararon en 
huelga de hambre en el destacamento 3-A. Los mismos exigían que se respetaran sus 
derechos, cinco de ellos reclamaban que cesara el destierro y fueran trasladados a su 
provincia Santiago de Cuba; los otros 4, considerados menores por el régimen penitenciario 
pues no rebasaban los 20 años, solicitaban ser ubicados en la unidad A-500 de los menores. 
La respuesta de las autoridades fue golpizas y traslados hacia otros destacamentos del mismo 
rigor en la cárcel. Los huelguistas son: Yusmaris del Río López, de 30 años de edad. Gilberto 
Tamayo Guzmán, de 30 años. Yensi Sánchez Montalvo, de 50 años. Roberto Francis Logas, 
de 30 años, Alfredo Revilla Chacón, de 27 años. Los menores son: Alex Rafael Núñez Áreas, 
de 17 años. Annier Brooks Heredia, de 19 años. José Alberto Felipe, de 19 años. Alberto 
Área Ruiz, de 19 años.  
 
Yordis García Fournier, activista del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia 
encarcelado el 1 de septiembre de 2008 (Ver Informe 3), a cumplir 1 año de privación de 
libertad por un enmarañado proceso de resistencia, continúa en la actualidad sufriendo los 
embates de la represión de los militares de la prisión. Además de no contar con el tiempo 
necesario para acceder al teléfono es objeto de reiteradas requisas y amenazas de ser 
encausado por su condición rebelde a los mecanismos de opresión dentro del penal. Los 
oficiales Oscar Pérez Campo, Arturo, Jesús Boulí Robles, José Sánchez Noblet y otros 
participan en los constantes hostigamientos para doblegar al joven de sus ideas políticas y 
labores de denuncias de violación de los derechos humanos. Este prisionero político ha 
evidenciado la reiterativa postura de las autoridades del penal de negarle los servicios 
médicos y el peligro que siente por su vida dentro de la prisión. 
 
El preso político Isael Poveda Silva denuncia desde la prisión Combinado de Guantánamo la 
postura de las autoridades del penal de obstaculizarle la consulta con un especialista en 
ortopedia. Informa Poveda Silva, joven activista del Movimiento Cubano de Jóvenes por la 
Democracia y quien cumple una condena de 16 meses por un supuesto delito de resistencia, 
que actualmente padece de una lesión en su mano izquierda producida por sus represores 
cuando le apretaron las esposas hasta destruirle la carne y llegarle a los huesos en varias 
ocasiones. Aún cuando en ningún momento ofreció resistencia ante la decisión de los 
militares de llevarlo a celdas de castigo por sus posturas defensoras de los derechos humanos, 
agrega la víctima, los gendarmes han vertido cubos de aguas negras en los calabozos donde 
ha sido confinado, como fiel prueba de la aplicación de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes en esta prisión de la isla. 
 
Abel López Pérez, prisionero político y fuente de esta información, nos comunicó que en 
horas del mediodía del 22 de abril de 2009 el reo Niodel Rivera Duani fue golpeado 
brutalmente por el segundo jefe de orden interior, subteniente José Sánchez Noblet. Rivera 
Duani llevaba 5 días en huelga de hambre exigiendo su traslado hacia su provincia de origen, 
Santiago de Cuba. El jefe funcionario mencionado y 4 militares más encadenaron a Rivera 
Duani por la cintura, luego le ataron las manos y pies por la espalda. En esas condiciones le 
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dejaron por más de una hora, y asegura la fuente, que la golpiza le produjo visibles lesiones 
en el rostro, las manos y los pies. 
 
El 19 de mayo de 2009 oficiales de guardia golpean brutalmente al recluso Ibrahim 
Alcántara Rodríguez en la prisión provincial de Guantánamo. La fuente, que no puede ser 
relevada, comenta que al reo lo regresaban de la enfermería, esposado con las manos atrás 
cuando el jefe de turno, oficial Wilmer acompañado de los funcionarios de orden interior 
Gerardo y Ricardo comenzaron a golpearlo brutalmente provocándole 2 heridas en la ceja 
izquierda, múltiples hematomas en ambas costillas por las patadas que recibió. Le rompieron 
además la ropa mientras lo tiraban contra la pared, al caer lo arrastraron hasta la celda donde 
permanece. Ibrahim Alcántara Rodríguez es un joven de 33 años de edad, sancionado a 3 
años por peligrosidad, con dirección en el 7 oeste #1466 % 5 y 6 Sur. 
 
Le ha sido negada la asistencia médica el reo común Leonardo Cervantes en la prisión Paso 
de Cuba, municipio Baracoa, provincia Guantánamo. El 16 de mayo de 2009, el mencionado 
recluso se quejaba de un fuerte dolor de úlcera estomacal, de lo cual padece. La enfermera del 
establecimiento alegó estar ocupada en otras funciones. Lo cierto es que la debida atención 
nunca llegó.  
 
El segundo jefe de la prisión de Paso de Cuba capitán Suárez le advirtió a la esposa del 
prisionero político Enyor Díaz Allen al terminar la visita el día 27 de mayo del 2009 sobre la 
posibilidad de agresión física contra el reo si hace pronunciamiento contra el gobierno. Esta 
declaración del militar reafirma la denuncia hecha por el joven Díaz Allen de que están 
utilizando a un preso común nombrado Armando Paumier a modo de provocación. Relata 
además que desde que ingresó al centro penal, Paumier se ha dedicado a ofenderle y a 
desacreditar su imagen utilizando palabras agresivas y lacerantes a la dignidad de cualquier 
persona. Enyor Díaz Allen es activista de la organización juvenil Movimiento Cubano de 
Jóvenes por la Democracia y corresponsal en Guantánamo de la agencia Hablemos Press. Fue 
encarcelado el 3 de mayo de 2009 y sancionado en un juicio sumario a 1 año de cárcel por un 
supuesto desacato. Reside en Calle 3 Oeste # 732 entre Narciso López y Jesús del Sol, tiene 
28 años de edad. 
 
La enfermera Walby de la prisión Paso de Cuba se negó a prestarle ayuda al reo común 
Rafael Matos Mosqueda. El hecho ocurrió el 20 de mayo de 2009 al llegar a la mencionada 
penitenciaría llevando 5 días sin comer, proveniente de una unidad policial del municipio 
Maisí. Con náuseas y débil, la respuesta de la sanitaria fue débil y desinteresada a sus 
funciones. Rafael Mosqueda Matos es residente de Mosquiteros, perteneciente a Baracoa y 
fue sancionado a 3 años por peligrosidad social. 
 
La dirección de la prisión provincial Combinado de Guantánamo continúa negándole 
asistencia médica al preso Isael Poveda Silva. Nos comenta Poveda Silva que ha insistido con 
todos los oficiales que dirigen la instalación y aunque le prometen ser atendido todavía no ha 
sido llevado al puesto médico. El reo político fue torturado hace 5 meses con el método 
conocido como el balancín, como consecuencia las esposas le afectaron la mano izquierda 
que pierde movilidad cada día. Fue remitido a un ortopédico que nunca ha visto. El balancín 
consiste en encadenar las manos y los pies por la espalda, sostenidos a la cintura, dejando al 
castigado en posición de balance. En muchas ocasiones los reos han hecho sus necesidades 
encima al permanecer mucho tiempo con el balancín. 
 
Un reo fue llevado a los calabozos de la prisión provincial Combinado de Guantánamo 
porque sus familiares le proporcionaron medicamentos contra la diarrea y vómitos. El 
prisionero Isael Poveda Silva comentó desde el penal que el día 13 de mayo de 2009 el 
recluso Rubén Áreas Lacosta recibió visita familiar quienes le trajeron un paquete de 
medicamentos que contenía gravinol, propio de este tipo de enfermedad. Por tal motivo los 
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funcionarios Guzmán, Ramírez e Iván lo condujeron a una celda llena de pollos, 
pertenecientes al oficial Medina según sus propios colegas. A pesar de no existir condiciones 
idóneas producto de las heces fecales de las aves y el alimento suministrado a las mismas, fue 
introducido en la celda.  
 
Nos informa Noelmis Osorio Galván desde el penal Combinado de Guantánamo que el 14 de 
mayo de 2009 el oficial de orden interior nombrado Centeno esposó al prisionero Armando 
Andarcio Yara por hacerle una reclamación de buen trato. Añade la fuente que fue conducido 
para una celda de castigo bajo empujones, ofensas verbales y la incitación a la rebeldía para 
poder encausarlo por atentado. Andarcio Yara es un joven de 22 años de edad, natural deLa 
Habana y cumple una condena de 8 años por salida ilegal y atentado. 
 
La salud del prisionero político Abel López Pérez en la prisión provincial Combinado de 
Guantánamo se ha deteriorado progresivamente nos comenta el afectado quien lleva 
alrededor de 50 días presentando fiebre predominante en horarios vespertinos y falta de aire. 
Fue remitido al hospital de la provincia con la neumóloga Idalmis Mosqueda Cala y los 
estudios arrojaron un engrosamiento de aspecto vascular con profundas lesiones inflamatorias 
sobre la base pulmonar. Agrega el reo político que fue recetado con ciprofloxaxina pero aún 
no se le suministra porque según las autoridades en el penal están en falta. López Pérez posee 
en su historial clínico 10 patologías crónicas y ha sido declarado en otras ocasiones no 
compatible con el régimen penitenciario, motivo por el que ha recibido licencia extra penal. 
 
Condiciones de hacinamiento producto a la excesiva aglomeración de reclusos en la celda de 
severos existe en la prisión Paso de Cuba, en el municipio Baracoa de la provincia 
Guantánamo informó Enyor Díaz Allen, preso político. Comenta la fuente que alrededor de 
15 a 20 sancionados son agrupados en una celda de 7 metros de largo por 6 metros de ancho, 
haciendo muy difícil la convivencia por lo reducido del lugar. Agravada por el enjambre de 
mosquitos, plaga de ratones que deambulan entre las pertenencias de los reos, esta situación 
se ha planteado en reiteradas ocasiones por los presos a la dirección del penal y ésta hace 
caso omiso. 
 
Los jóvenes Luis Enrique Guibert Martínez y Ramón Montenegro Quiala, ambos de Santiago 
de Cuba, ingresaron el 3 de mayo de 2009 de manera ilegal a la Base Naval de los EE.UU, 
ubicada en la bahía de Guantánamo. Fueron repatriados el 21 de mayo de 2009 luego de 
haber sido informados por la parte norteamericana de que no serían juzgados porque existen 
acuerdos migratorios entre los países de EE.UU y Cuba que lo impide. Sin embargo, Guibert 
Martínez y Montenegro Quiala fueron recluídos en el Departamento de Operaciones del 
Ministerio del Interior en Guantánamo y relatan que fueron sometidos a fuertes 
interrogatorios durante 13 días, privándoles de sueño y encerrados en cuartos con muy bajas 
temperaturas. Finalmente fueron acusados de desobediencia y trasladados en el mes de junio 
del 2009 a la sede nacional de la Seguridad del Estado nombrada Villa Maristas en la capital 
de Cuba, por su renuente posición de no declarar cosas que no saben. Se sabe que han estado 
en huelga de hambre. 
 
En junio 4 de 2009, el prisionero Abel López Pérez continuaba presentando dificultades con 
su salud y la negativa de las autoridades del penal de asistirlo clínicamente por lo que se vio 
precisado a realizar una huelga de hambre de 8 días. 
 
El preso Enyor Díaz Allen ha informado desde la prisión Paso de Cuba, ubicada en el 
municipio Baracoa de la provincia Guantánamo las pésimas condiciones higiénicas sanitarias 
de ese centro, así como la aparición de cucarachas y otros en las comidas. También la 
existencia de insectos y roedores que ponen en peligro la vida de los reos.  
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Por otro lado agrega Díaz Allen que es reiterativa la negativa de asistencia médica a los 
enfermos por el personal profesional del enclave y víctima de ello fueron Pedro Juan 
Medrano Mercader y Glauder  Terrero Navarro. 
 
Desde la misma prisión Paso de Cuba los presos denuncian el abuso policial de que son 
objeto cuando hacen la estadía en calidad de detenidos en la unidad de policía conocida como 
La Punta, de la ciudad de Baracoa. Wilber Valdevilla Terrero y Roidel García Silot narraron 
que en ese cuartel se golpea a los detenidos para obtener información y que el segundo jefe 
de unidad Donato de la Cruz es el principal promotor. En el caso de Valdevilla lo esposaron a 
la espalda y le propinaban patadas en el estómago que lo dejaban varios minutos sin aliento y 
luego lo esposaban a las rejas de la celda. García Silot manifestó que varias veces fue 
golpeado en la cara para que hablara, estos hechos se repetían cada vez que respondían no 
saber nada. 
 
El día 6 de junio de 2009  el joven Yoensi Guerrero Azahares, de 26 años, fue encadenado 
por el jefe de orden interior de la Prisión Combinado de Guantánamo, Jesús Boulí junto con 6 
militares más. Esta forma se le llama Shakira que consiste en inmovilizar al reo mediante una 
cadena que rodea  la cintura, a la cual sujetan las manos por medio de las esposas que 
también ponen en los pies. En estas condiciones le propinaron una brutal golpiza y lo 
lanzaron en un calabozo. La víctima narró que casi lo asfixian con la cadena y que los 
militares buscaban que el reo pidiera perdón. Esta información la documentó el prisionero 
político Abel López Pérez desde la prisión. 
 
El preso Isael Poveda Silva informa que en el período 2003-2004 el reo común Pauside 
Tejeda Ge contrajo la tuberculosis. Ahora, varios años después, presenta serios daños 
pulmonares y existe temor  de contagio por otros reclusos que hacen la convivencia con el 
enfermo en una barraca de 9x6 metros, con 30 presos adentro. Las autoridades demoran la 
atención a Tejeda y  otros destacamentos han estado en cuarentena por otras enfermedades 
como la leptopirosis, provocada por el contacto con las ratas. 
 
El reo Eduardo Delfino Rodríguez  acudió a la autoagresión como último recurso para que le 
presten atención médica y le otorguen sus derechos. Delfino Rodríguez está padeciendo una 
severa anemia por lo que está exigiendo a las autoridades del penal ser atendido por un 
médico, lo que se le niega por su posición contestataria contra el régimen  lo que le ha valido 
represalia por parte de los militares. Luego de múltiples reclamos hace varios días procedió a 
cortarse las venas; la pérdida de sangre le provocó un desmayo. El jefe de orden interior Jesús 
Boulí Robles en unión del subteniente José Sánchez y los funcionarios Uberlán, Aníbal, 
Cobas, Luis, Lara y Fresco procedieron a esposarlo y le propinaron una golpiza hasta quedar 
inconsciente. Cuando despertó estaba en una celda con puntos en la herida, se declaró en 
huelga de hambre por tres días hasta que otros reclusos le convencieron para que no 
engrosara la lista de muertos en la prisión. Alega la  víctima, de 33 años de edad y con un 
peso corporal de 100 libras, que las autoridades del penal no mostraron preocupación alguna 
por su caso. 
 
Los reos comunes Alexis Hinojosa Rodríguez y Yoel Rodríguez Rodríguez se declararon en 
huelga de hambre el 24 de junio en la prisión de Paso de Cuba porque se consideran estafados 
por el jefe de sector Ernesto Cobas de la zona de Yagrumaje, lugar donde se encontraban 
laborando en un Centro de Trabajo Forzado. Ambos jóvenes afirman que el oficial se apropió 
de animales de sus propiedades y consideran que es abuso de poder. 
 
A Elio Cordero Vegue le propinaron una golpiza, según informa el preso Yordis García 
Fournier, los militares Yorquis y Máximo. Esto ocurrió en el destacamento 4-A, cubículo 8, 
el día 24 de junio de 2009. Le fue aplicado el método de la Shakira. Como resultado de 
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permanecer 8 horas en la posición de castigo referida las esposas le provocaron 
inmovilización en las manos. 
 
David de la Cruz Molina acudió a la auto agresión por la negativa de las autoridades del 
penal de proporcionarle los beneficios que le corresponden por el régimen penitenciario. 
Según informa desde la prisión Yordis García Fournier, la víctima llevaba 6 días en huelga de 
hambre. 
 
El reo disidente Yordis Pérez Fuentes, natural de Baracoa, lanzó octavillas 
antigubernamentales en el recinto de la prisión Combinado de Guantánamo, el 8 de julio de 
2008 y fue confinado en celdas de castigo por tal motivo, nos comentó Yordis García 
Fournier. 
 
Un oficial de la Seguridad del Estado en la prisión Combinado de Guantánamo le 
confeccionó un acta de advertencia al preso político Yordis García Fournier previo a las 
fechas  26 de julio de 2009 y 13 de agosto de 2009, celebraciones oficiales que tienen que 
ver con la figura del gobernante Fidel Castro. No es la primera vez que este activista de 
derechos humanos es amenazado por los militares. 
 
Según Ricardo Galván Casals, prisionero político, continúa la falta de medicamentos en la 
prisión Combinado de Guantánamo como son: aspirina, duralgina, teofilina, vitamina C y la 
cefalexina. En una instalación que alberga alrededor de 2000 reos esta situación se suma a la 
ausencia de médicos y especialistas que hacen la atención a los enfermos una seria dificultad. 
Las autoridades del penal no se determinan aún a resolver un problema replanteado por la 
población penal. Agrega esta fuente que se añade al problema la existencia de roedores e 
insectos que pululan por el recinto penitenciario. 
 
 
REPRESION EN LAS CALLES 
 
El 20 de enero de 2009 se desató una ola represiva contra jóvenes demócratas del municipio 
Baracoa, provincia Guantánamo. En la mañana  son detenidos los activistas Vladimir Guilarte 
Romero, Alejandro Jiménez Blanco, Ricardo Galván Casals, Keyber Rodríguez Fernández, 
Emilio Almaguer de la Cruz y Félix Capdezúñer Díaz. Se realizan sendos registros por la 
Seguridad del Estado en los hogares de Vladimir y Emilio. Ocupan pegatinas, carnets 
afiliados a un movimiento independiente y denuncias. Una vez en el cuartel principal, los 
detenidos se plantan y gritan consignas antigubernamentales. Como consecuencias fueron 
trasladados hacia los cuarteles del municipio de Imías Keiber y Ricardo. Liberados al otro día 
todos. 
 
El miércoles 21 de enero de 2009 es detenido en la terminal de ómnibus y bajado de la 
guagua el presidente de la organización juvenil disidente Movimiento Cubano de Jóvenes por 
la Democracia (MCJD)Néstor Rodríguez Lobaina cuando se disponía a viajar. Conducido al 
cuartel principal. Alegan luego que es un error y  que el responsable es Diesel Castro, jefe del 
departamento de  enfrentamiento de la seguridad del estado de Baracoa. 
 
El 24 de enero de 2009 el opositor pacífico Enyor Díaz Allen fue citado por el primer sub 
oficial Geamny Ross para el sector policiaco ubicado en Calle 2 oeste entre Aguilera y 
Crombet, de la ciudad de Guantánamo. Allí fue acusado de reunirse con elementos 
antisociales, en referencia a los activistas de derechos humanos, y le fue confeccionado 
sendas actas de advertencia. También recibió todo tipo de ofensas por los militares y 
amenazas de ser encarcelado. 
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El 28 de enero de 2009 en la ciudad de Baracoa fueron citados para el estadio de beisbol 
Manuel Fuentes Borges todos los jóvenes de la localidad que no tuvieran vínculos laborales 
con el Estado cubano. La reunión estaba enmarcada en la política gubernamental que lleva a 
cabo el gobierno de La Habana, llamada Operación Victoria, que no es más que el propósito 
de obligar a los jóvenes a que se vinculen directamente a trabajar con el Estado. El mitin fue 
presidido por el delegado del Ministerio del Interior de dicha ciudad Mayor Osmani Sevila. 
 
Fue investigado por oficiales de la policía y agentes de la Seguridad del Estado el opositor 
Enyor Díaz Allen en la ciudad de Guantánamo como política del continuo acoso  contra el 
mismo. Esto ocurrió el 30 de enero de 2009 cuando el jefe de sector suboficial Geamny 
Ross, conjuntamente con dos militares, visitaron hogares de militantes del partido comunista 
y simpatizantes del régimen, indagando sobre el comportamiento del activista. El día anterior, 
un agente de la policía política se personó en una vivienda cercana a su domicilio 
averiguando sobre unos carteles antigubernamentales que según él Díaz Allen pensaba 
colocar. 
 
El 30 de enero de 2009, mientras se efectuaba un encuentro entre dos organizaciones 
opositoras al régimen cubano: Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y 
Resurrección Martiana, fueron detenidos los jóvenes Alejandro Jiménez Blanco y Yobel 
Sevila Martínez, integrantes de la primera organización, en la residencia de este último sito 
en Calle 7ma oeste, esquina Emilio Giró. Ambos jóvenes fueron conducidos al cuartel 
policiaco de la ciudad de Guantánamo conocido como Parque 24, Sevila fue multado por una 
alteración del orden que no existió y Alejandro liberado al otro día. Se les advirtió 
oficialmente por andar con elementos antisociales, refiriéndose a la labor de los activistas de 
derechos humanos. 
 
Los ciudadanos Antonio de la Cruz y Onel Jiménez en la ciudad de Baracoa alegan tener 
infección de plomo en grado +4 cruces en la sangre producto de la labor de soldadura que 
desempeñan y las autoridades de la salud le desestiman los resultados de las pruebas 
realizadas a su cuerpo. Ambos afirman sentirse mal, con decaimiento, inapetencia, cansancio 
en el cuerpo y constantes dolores de cabeza. Según ellos las pruebas que se le han hecho a las 
personas que trabajan en talleres que tienen que ver con soldaduras, pinturas y chapisterías 
han arrojado un 40 % de infestados con plomo en la sangre. Esta información la proporcionó 
el relator Emilio Almaguer de la Cruz. 
 
El 9 de febrero de 2009  se recibió la información de la realización de una reunión efectuada 
en la escuela Pedro A. Pérez, antiguo colegio La Salle, ubicada en la Calle Carlos Manuel  
entre Jesús del Sol y Prado. El evento estuvo dirigido por el Partido Comunista de la 
provincia Guantánamo y  estaban convocados los presidentes de todos los Comités de 
Defensa de la Revolución, organización gubernamental para el control de ciudadanos. Allí se 
anunció la creación de una granja avícola para recluir de forma obligatoria a todos aquellos 
que no tengan vínculo laboral con el Estado cubano, conjuntamente con aquellos que no 
hayan abonado el pago de los equipos electrodomésticos vendidos por el gobierno cubano a 
la población con arreglos de pago como parte de un programa de la dirección del país 
denominada Batalla Energética. El encuentro fue celebrado con riguroso control de seguridad 
para evitar que se realizaran grabaciones ocultas. La fuente de esta información fue un testigo 
que participó en dicha reunión. 
 
Ramón Acosta Perdomo, presidente de la defensa civil en la localidad de Mata, municipio 
Baracoa, amenazó con sancionar con la ley de peligrosidad social al joven activista de 
derechos humanos Francisco Manzanet Ortiz. Esto ocurrió el 8 de febrero de 2009, en un 
conversatorio que catalogó de informal donde incrimina al joven por sus actividades políticas 
en contra del régimen. Manzanet Ortiz pertenece a una organización independiente 
denominada Movimiento por los Derechos Humanos Juan Pablo II y asevera que en su 
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localidad se ha llevado a cabo una política por la Seguridad del Estado y el partido comunista 
para aislarlo socialmente. Así ocurre con Roberto González Pelegrín, activista también de 
derechos humanos y vecino, quien es víctima de los mecanismos de represión y acoso de las 
entidades encargadas de combatir los grupos de derechos humanos. 
 
El 16 de febrero de 2009, a las 11:00 AM fueron detenidos arbitrariamente los activistas del 
Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia en el municipio Guantánamo Niober 
García Fournier, Mariano Hernández y Ellen Beyrut. Los tres jóvenes habían acudido al 
tribunal municipal con el objetivo de presenciar el juicio oral que se llevaba a cabo contra el 
prisionero político Abel López Pérez. Los jóvenes fueron trasladados para el cuartel policial 
conocido como Parque 24 en la ciudad. Luego de alrededor de 7 horas, en la noche fueron 
liberados después de confeccionarle acta de advertencia alegando los militares que se reunían 
con elementos antisociales. Al siguiente día fue citado para el sector de la PNR de la barriada 
norte de la ciudad guantanamera el joven Rogelio Tabío Ramírez por el oficial que se hace 
llamar Raúl Ramírez Daudinot. Esta misma persona había citado el día dos del mismo mes al 
padre de Tabío Ramírez de nombre Rogelio Tabío López. Este último alega que el militar se 
hizo nombrar Raúl Rodríguez. En ambas citaciones fueron amenazados y dice el padre que ha 
sido citado en otras ocasiones. 
 
El 17 de febrero de 2009 fueron citados los activistas de derechos humanos Yoanny Beltrán 
Gamboa y Mariano Hernández Creah para que se presentaran al día siguiente en el cuartel 
policial conocido como Parque 24 a las 9:00a.m. Después de amenazarlos con hacerles la 
vida imposible y sancionarlos con 4 años de prisión, les fueron confeccionados sendas actas 
de advertencia porque, según alegan los militares, se reúnen con elementos antisociales, 
refiriéndose a los activistas de derechos humanos. Beltrán Gamboa ha sido citado en un año 
alrededor de 10 veces por los mismos motivos. 
 
El 20 de febrero de 2009, en horas de la mañana, se personó un oficial en el hogar de Yobel 
Sevila Martínez, localizado en 7 Oeste, esquina Emilio Giró para citarlo oficialmente al día 
siguiente a las 8 a.m. ante el teniente Castillo, jefe de sector del centro oeste, ubicado en el 2 
oeste entre Aguilera y Crombet. Una vez allí le confeccionaron sendas actas de advertencias, 
una por reunirse con elementos de mala conducta social y otra por supuestamente perturbar el 
desarrollo estudiantil, alegando los militares que se reúne en la esquina de las calles Donato 
Mármol y Varona, donde está ubicada una escuela. Yobel es un joven activista del 
Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y director de la biblioteca independiente 
Jan Palach. En un mes le han realizado tres actas de advertencias con el objetivo de 
encausarlo por un supuesto delito de peligrosidad social. 
 
El 13 de marzo de 2009 fue amenazada Haydee Galván Casals, madre del prisionero político 
Ricardo Galván Casals, por el presidente del CDR del municipio Baracoa. La amenaza fue 
hacerle un acto de repudio1 por mantener carteles y pegatinas, consideradas 
antigubernamentales, en la fachada del hogar. La señora Galván, de 60 años de edad, optó por 
poner carteles en su casa debido al injusto encarcelamiento de que fue víctima  su hijo por 
ordenanza de la Seguridad del Estado. Reside en el reparto Camilo Cienfuegos #12 de la calle 
4, perteneciente a la barriada La Playa del municipio referido. 
 
El 10 de febrero de 2009, el jefe de sector de la zona oeste de la ciudad de Guantánamo, 
primer sub oficial Geamny Ross, acompañado de otro militar, se personó en el domicilio del 
opositor pacífico Enyor Díaz  Allen con el objetivo de citarlo para el sector policial, sito en el 
2 oeste entre Aguilera y Crombet. Luego el activista fue conducido en una patrulla para el 

                                           
1 El acto de repudio es una forma de agresión contra ciudadanos que utiliza el gobierno para amedrentar, usando 
a personas que pertenecen a las organizaciones gubernamentales para insultar y violentar físicamente a los 
activistas de derechos humanos. 
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cuartel policial conocido como parque 24, situado en Calixto García, entre Varona y Pintó 
para ser entrevistado por el jefe de unidad. Permaneció detenido por espacio de 9 horas, fue 
atendido por el jefe de unidad capitán Edgar que le manifestó que ya su expediente estaba 
conformado y que si no se ponía a trabajar con el Estado lo pondrían a disposición de los 
tribunales, además de levantarle otra acta de advertencia. 
 
Oficiales de la Seguridad del Estado, expulsaron de la ciudad de Guantánamo a Segundo Rey 
Cabrera González, Secretario General del Comité Cubano Pro- Derechos Humanos, en la 
mañana del 22 de febrero de 2009. El oficial Luis Terrero Gaínza estuvo al frente del 
operativo, quien detuvo al referido activista  en el domicilio de Ramona Sánchez Ramírez 
donde se hospedaba, sito en Narciso López entre P.A. Pérez y Calixto García, para luego ser 
conducido en un auto patrullero, hasta un punto no identificado de la carretera que conduce a 
la provincia de Santiago de Cuba donde fue abandonado. Segundo Rey es natural de Sancti 
Spíritus y andaba de visita por el interior de la isla. 
 
En la madrugada del 5 de abril de 2009 los jóvenes Ezequiel Velásquez Díaz, de 18 años de 
edad e Israel Córdova Jouvel, de 19 años, ambos del municipio Caimanera de la provincia 
Guantánamo fueron capturados por tropas guardafronteras cuando intentaban abandonar el 
país ilegalmente por la base naval norteamericana. Conducidos al Departamento de 
Operaciones de la Seguridad del Estado esperan juicio por salida ilegal. 
 
Los militares de la unidad policíaca conocido como Parque 24 en la ciudad de Guantánamo 
provocaron serias lesiones como resultado de una brutal golpiza a Geovanis Trimiño 
Verdecia el 3 de abril de 2009. El joven de 37 años, con residencia en calle 15 Sur # 1204 
entre 6 y 7 oeste de la ciudad guantanamera había comenzado a gritar consignas 
antigubernamentales al considerar complicidad de la policía política en el proceso arbitrario e 
injusto de que era objeto. La respuesta fue un golpe contundente en el mentón  que le provocó 
fracturas en la mandíbula. A la acción violenta se sumaron 4 militares más que duró hasta 
dejarle inconsciente. Como resultado de los golpes fue intervenido quirúrgicamente. A pesar 
de todo, la víctima fue incriminada por un supuesto daño y recluida en la prisión provincial a 
cumplir 6 meses. Los familiares están conmocionados por los sucesos y alegan no saber 
adónde acudir a denunciar a los perpetradores de este hecho. 
 
En la semana del 11 al 17 de mayo de 2009 más de 40 jóvenes fueron citados por el jefe de 
sector de la zona centro oeste de la ciudad de Guantánamo Yoennis D`armas para que se 
presenten en el cuartel policiaco conocido como Parque 24. Según relatos de algunos de los 
referidos el asunto a tratar radicaba en su situación laboral pues ninguno poseía vínculos de 
trabajo con el Estado cubano, además de haber sido fotografiados les profirieron amenazas de 
ser encarcelados con la llamada ley de peligrosidad social. 
 
El listado de los encarcelados por supuesta peligrosidad social continúa incrementando 
respondiendo a la bautizada Operación Victoria, política empleada por el gobierno de la isla 
contra el sector juvenil que no labora con el Estado cubano. Alcides Machado Pérez, de 25 
años de edad, natural del municipio de Yateras es un pequeño agricultor que atiende la finca 
de la familia en Palenquito Gil y desconoce los motivos por el cual el jefe de sector, conocido 
como Chichi, lo llevó a prisión con una sanción de 2 años. Orlis Coss López, de 29 años de 
edad, residente en Palenque de Yateras fue condenado a 2 años a pesar de laborar en una 
cooperativa de Palenque Arriba. Gustavo Chivas Boloy, de 42 años de edad, natural de 
Bayate Arriba fue condenado a 2 años de cárcel por el jefe de sector Rolando Rey. 
 
Un militar en el cuartel policíaco conocido como Parque 24 de la ciudad guantanamera se 
caracteriza por las metódicas golpizas que propina durante su turno de guardia. Durante el 
turno de guardia correspondiente al 30 de mayo del 2009, el encargado del control a 
detenidos, el suboficial nombrado Batalla propinó tres brutales golpizas en horas de la noche. 
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Detenidos por diferentes motivos comentan que esta práctica es común en ese turno que 
incluye en muchos casos el uso de gas pimienta, spray que incapacita temporalmente al que 
se le aplica. El activista Jorge Corrales Ceballos, quien estuvo detenido 4 días a partir del 30 
de mayo de 2009 y que presenció los hechos pudo observar cómo los presuntos comisores de 
delitos no se atreven a reclamar nada cuando este militar está en función durante las 24 horas 
que dura su turno con una frecuencia de 3 días. 
 
El 2 de junio de 2009 le fue notificada mediante una citación oficial a Ixela Martínez, madre 
del opositor Yobel Sevila Martínez, que tenía que presentarse el cuartel policíaco conocido 
como Parque 24. Una vez en el lugar fue entrevistado por dos agentes de la Seguridad del 
Estado que le hablaron sobre la postura contestataria de su hijo y que en lo adelante debía 
atenerse a las consecuencias por sus actividades en defensa de los derechos humanos. 
 
Realizaron fuerzas policiales acciones operativas en contra del sector económico particular en 
Guantánamo. El día 13 de junio de 2009 un fuerte operativo militar se desplegó en la ciudad 
de Guantánamo donde fueron registrados de forma simultánea los domicilios ubicados en las 
calles 7 oeste, % Emilio Giró y Crombet. Las víctimas fueron Elvis, quien poseía licencia 
para trabajar la carpintería y Arturo, con residencia en Paseo, % Emilio Giró y Carretera. 
También se extendió la cacería a los vendedores ambulantes, a los que se les ocupó los 
productos y fueron multados. Otro tanto ocurrió en el domicilio del señor Basulto, vecino de 
B. Varona % 3 y 4 Este, reparto San Justo, dueño de un taller de soldadura al que le 
decomisaron todo sin que se conozcan las causas que provocaron tal medida. 
 
Por otro lado informa el activista Mariano Hernández que en una reunión a la que asistió el 
presidente del CDR de su cuadra, le advirtieron a los mismos que en el barrio que se detecte 
una ilegalidad y no se denuncie se tomará medidas contra el responsable. 
 
Una brigada de sancionados ha sido utilizada en construcción de una vivienda que se está 
llevando a cabo en Jesús del Sol y Calixto García, la cual pertenece a la vice fiscal de 
Guantánamo. La fuente, que no puede ser revelada, nos informa que también en Paseo, 
esquina Máximo Gómez, se realiza otra casa perteneciente a un oficial del MININT. La 
utilización de esta fuerza de trabajo responde a que los mismos, a pesar de pagarle un salario, 
se le hacen descuento por concepto de alimentación y otros que hacen sumamente barato su 
empleo. 
 
Varias detenciones a activistas de derechos humanos, acompañadas de otras tantas citaciones 
oficiales a otros fueron realizadas en la ciudad de Guantánamo por la seguridad del estado 
entre los días 14 y 15 de julio de 2009. Al joven Yobel Sevila Martínez lo detuvieron en su 
residencia de Emilio Giró y el 7 Oeste y conducido al cuartel policíaco conocido como 
Parque 24. Paralelamente a este hecho era detenido en su domicilio de Isleta, al sureste de la 
ciudad, el activista Miguel Ángel López Herrera. Otro detenido fue José Cano Fuentes 
mientras que dos oficiales de la Seguridad del Estado visitaron la casa de Niober García 
Fournier, Mariano Hernández Creah y Héctor López Pérez, dejándoles citaciones para que se 
personaran a las 2.00 PM en el cuartel de operaciones del MININT. Otro citado por la 
Seguridad del Estado a la unidad policial del Parque 24 fue el Director del Centro de Estudios 
Alternativos y Coordinador General de la Alianza Democrática Oriental Rolando Rodríguez 
Lobaina. En la ciudad de Baracoa el presidente de la organización Movimiento Cubano de 
Jóvenes por la Democracia, Néstor Rodríguez Lobaina fue objeto de persecución por las 
autoridades militares de la zona. A pesar de que fueron liberados en la noche del 15 de julio 
de 2009, las autoridades de la provincia impusieron la medida de no permitir viajar hacia el 
municipio Baracoa y quedaron otros activistas pendientes a citaciones oficiales. 
 
Con respecto a las citaciones que han sido varias en todos los casos de los activistas de 
derechos humanos relacionamos los nombres de algunos de ellos: Rolando Tudela Iríbar, 
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Humberto Brooks Suárez, Ramona Sánchez Ramírez, Yobel Sevila Martínez, Niober García 
Fournier, Mariano Hernández Creah, Rosaida Matos Ramírez, Jorge Corrales Ceballo. 
También todos han sido detenidos varias veces; el activista Corrales Ceballo computa 6 
detenciones y al momento de redactar este informe había sido detenido en dos ocasiones, 
impidiéndole repetidamente viajar hacia el municipio Baracoa. 
  
OTROS ANTECEDENTES 
 
Por su importancia se decidió documentar algunas violaciones y sucesos concernientes al 
segundo período del año 2008. La reiterativa política de los militares demuestra la 
determinación de incrementar el nivel represivo contra los demócratas de la zona. El tema de 
la prisión Combinado de Guantánamo es preocupante desde hace mucho tiempo en la 
provincia tanto como el espectro social. Las documentaciones siguientes pertenecen al 
Combinado de Guantánamo. 
 
El prisionero político Julián Antonio Monés Borrero, de 40 años, estuvo  46 días en huelga de 
hambre en reclamo de su inocencia, pero abandonó la protesta y fue condenado a 3 años de 
cárcel. 
 
El prisionero político Abel López Pérez depuso su huelga de hambre de más de 3 semanas el 
6 de noviembre del año 2008, después que fiscales y policías de la Seguridad del Estado le 
anularon la acusación por atentado y le prometieron agilizar su licencia extrapenal. La 
Seguridad del Estado concedió la licencia extrapenal al prisionero político Abel López Pérez, 
el 25 de noviembre de 2008 por encontrarse extremadamente enfermo y después de 
protagonizar una huelga de hambre que duró alrededor de un mes. López, de 37 años,  dijo 
por teléfono que extinguía su condena de 3 años  en la prisión Combinado de Guantánamo 
acusado por desacato a Fidel Castro. A pesar de esto fue nuevamente encausado por un 
supuesto delito de atentado y llevado a prisión el 16 de marzo de 2009 a cumplir 6 años de 
cárcel. 
 
El prisionero político Yordis García Fournier permaneció 23 días sin comer en protesta por 
las arbitrariedades y hostigamiento de los militares en contra de su persona. Levantó su 
huelga de hambre, después que los oficiales de la Seguridad del Estado le prometieron no 
exigirán el  uso del uniforme de preso común.  
 
Carceleros de la prisión provincial de Guantánamo propinaron una brutal golpiza al 
prisionero político Osmani Fuentes García, quién cumple sanción en la prisión Provincial de 
Guantánamo. Los hechos sucedieron, según explica Claro Sánchez Altarriba también 
prisionero político, cuando Osmani fue llevado a las celdas de castigo por realizar un ayuno 
que se extendía ya a  nueve días en protesta por la negativa de las autoridades carcelarias de 
prestarle asistencia religiosa.  
 
Informó Ernesto Lucas Corral en el mes de junio de 2008, desde la Prisión Provincial que el 
reo Osvaldo Betancourt Puig se inyectó petróleo en ambas piernas y en el abdomen debido a 
la negativa del teniente José Sánchez de concederle atención médica.  Betancourt, de 40 años 
de edad, es retrasado mental, reside en Serafín Sánchez entre Crombet y Emilio Giró de la 
ciudad guantanamera. En el momento de la información se arrastraba y las autoridades 
militares no le habían dado silla de ruedas. Aclara la víctima que el oficial Sánchez lo 
incitaba a la autoagresión. 
 
La misma fuente informativa agrega que el reo común Luis Batista Torres Rodríguez también 
se auto agredió incitado por los oficiales del orden interior. El mismo solicitaba servicios 
médicos y derecho a usar el teléfono pero el reeducador capitán Erasmo se los negó 
diciéndole palabras obscenas y empujando al recluso. 
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Otra persona a la que le fue negada la asistencia médica fue el recluso Manuel Pérez Leyva, 
esta vez por el capitán Guillermo Céspedes. Esto ocurrió el 4 de julio de 2008 en una visita 
de inspección en el destacamento 1-B. Pérez Leyva presentaba fuerte dolores de oído y el 
referido militar se excusó diciendo que no había médicos en el penal. Posteriormente un 
carcelero comprobó que sí había un médico en el centro pero que no atendería hasta la 
semana próxima. Esta denuncia fue proporcionada por el relator Andreibis Castillo Pérez 
desde la prisión, vía telefónica. 
 
El 25 de mayo de 2008, el reo Yorlandis Muñoz Díaz andaba de pase cuando fue detenido 
cerca del Hospital Agustino Neto de la ciudad de Guantánamo, al comprobar que no llevaba 
el pase de recluso fue trasladado hasta el cuartel policial conocido como parque 24 ubicado 
en Calixto García entre Varona y Pintó y encerrado en el calabozo 10. Luego de varias horas 
sin ser atendido Muñoz Díaz solicitó la presencia de un oficial para explicarle su situación 
legal para que lo trasladaran para el Campamento de Trabajo conocido como A-500, aledaño 
a la prisión provincial, régimen por los estatutos a que pertenece. El militar que acudió que 
ejercía la función de carpeta en ese turno de guardia sin mediar palabras le roció con gas 
pimienta en los ojos en tres ocasiones y comenzó a golpearlo con la tonfa hasta dejarlo 
inconsciente. Al otro día el uniformado se presentó con un pie enyesado y un documento 
acusatorio contra el detenido por agresión y lesiones. Yorlandis Muñoz Díaz fue trasladado el 
día 8 de junio de 2008 hacia los calabozos del A-500 donde esperaba ser procesado 
nuevamente. 
 
El prisionero político José Ángel Simón fue golpeado por un carcelero en la frente con unas 
esposas que le provocaron heridas mientras denunciaba a través del teléfono violaciones de 
los derechos humanos dentro del penal guantanamero. Esto ocurrió el 3 de junio de 2008 y 
como consecuencia devino una protesta masiva en solidaridad con la injusticia cometida que 
con gritos antigubernamentales. Como consecuencia las autoridades trasladaron hacia otras 
prisiones a los presos políticos de la llamada causa de los 75 Claro Sánchez Altarriba y José 
Daniel Ferrer García, además de los reclusos Pavel Hernández Masfarrol,  Aurelio Antonio 
Morales Ayala y al propio Simón. Claro Sánchez es de Santiago de Cuba, deportado al 
régimen especial de Camagüey; José Daniel, también de Santiago se encuentra ahora en la 
provincia Las Tunas; Pavel Hernández de Guantánamo fue a parar a la prisión Kilo 5 y medio 
de Pinar del Río; Aurelio Antonio de Holguín fue conducido a la prisión de Guanajay en La 
Habana y Simón, de Santiago terminó en la prisión conocida como  El Pre de Santa Clara. 
Todos recibieron como peor castigo el destierro a cientos de kilómetros de su tierra de origen, 
sus familiares se han visto severamente castigados por tales medidas teniendo en cuenta la 
complejidad y costoso del transporte en Cuba y la escasez de recursos monetarios que percibe 
la familia en la isla. Los reclusos formaban parte de un presidio político organizado como 
forma de enfrentar las adversidades a que son expuestos por tener líneas de pensamiento 
distinto a los intereses del gobierno de La Habana. La madre de Pavel Hernández Masfarrol 
ha reclamado a las autoridades militares el regreso de su hijo a su provincia y éstos le dicen 
que hasta después de dos años no se puede hacer nada. 
 
En el mismo mes de junio de 2008 fue amenazado por la Seguridad del Estado en 
Guantánamo el padre del activista de 26 años de edad Enyor Díaz Allen, Emilio Díaz Montes 
de Oca. La información la brindó Mirelia Robert Soto, esposa del joven disidente. Días 
posteriores fue citado a la unidad policial conocido como Parque 24 por los agentes de la 
Seguridad del Estado Luis Terrero y Carlos Galano el disidente Díaz Allen. Allí también fue 
amenazado de llevarle a prisión si continuaba con sus actividades civilistas. 
 
En agosto de 2008 le fue aplicada la Shakira al reo Nilberto Urgellés Rodríguez por el solo 
hecho de reclamar asistencia médica aún cuando padece el mismo de diabetes mellitus. 
Luego fue llevado a celda de castigo, según informó Ernesto Lucas Corral desde la prisión, 
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donde no había agua ni higiene y permaneció varias horas en esa posición. Como resultado le 
quedaron inflamados los pies y las manos. Los actuantes en el maltrato fueron los militares 
Jesús Boulí Robles, el capitán Modesto García y los oficiales Yolkis y José Sánchez. 
 
Por la misma fecha intentó auto agredirse el reo Carlos Miguel Rojas Pérez, quien presenta 
problemas renales, por negársele la asistencia médica. El responsable fue el reeducador 
Deudis Velázquez según informó Lucas Corral. 
 
La fuente anterior reportó de una brutal golpiza efectuada por los militares Lara, Alexander, 
Yolkis y otro de apodo Maisí al reo común Pedro Cajigal por reclamar acceso al teléfono. 
Otro oficial conocido como Girón le dio una golpiza al reo Jorge Ureña Bueno por darle un 
fósforo a un personal civil que estaba de visita en la prisión. Esto ocurrió el 8 de agosto de 
2008. Un día después los militares José Sánchez y Leonel golpearon al preso Eugenio 
Sánchez Anglada por discutir con ellos en el hospital. 
 
También el 5 de agosto de 2008 le propinaron una brutal golpiza por decirle mentiroso al 
reeducador al reo Eglis Ramírez Guerrero. Aquí intervino el oficial de orden interior José 
Sánchez quien luego le aplicó el método de la Shakira. 
 
Otro que fue objeto de golpiza y del método de tortura denominado Balancín en el 
destacamento 2-A fue el preso Héctor Rodríguez Mora por los militares Yolkis, Jesús Boulí y 
José Sánchez. La paliza ocurre porque al reclamar su medicamento a la doctora Yeni Coscosu 
y ésta negárselo  hizo crítica a la política del gobierno de enviar los recursos y personal de la 
salud para otros países. Luego fue llevado para la celda de castigo. Esto sucedió en el mes de 
agosto de 2008. 
 
En el mismo mes se le aplicó el famoso Balancín por varios días en una celda al reo Roy 
Reyes Heredia, además de someterlo a una huelga involuntaria. Así informó Ernesto Lucas 
Corral desde la prisión  quien añadió que la víctima presentaba hematomas por todo el cuerpo 
y una herida de 9 puntos en la cabeza. Luego fue acusado por atentado cuando casi estaba 
deshidratado. 
 
Otra víctima de golpiza fue el recluso Osmel Acosta Domínguez, continúa informando Lucas 
Corral, por solicitar una entrevista con su reeducador del destacamento 3-A. Los oficiales 
Veranés, Luis (El Indio) y el conocido como Maisí cometieron el hecho teniendo al reo con 
las manos esposadas atrás. Como consecuencia de los golpes quedaron secuelas. 
 
La madre de Yordis René Milián Suárez nos informó de la golpiza que le dieron a  su hijo los 
militares Alejandro, Yolkis y Jesús Boulí por usar una camisa no acorde con el reglamento 
del centro penitenciario. 
 
Reeder Acosta Borges y Johnny Antonio Cobas Díaz son dos reclusos que también recibieron 
brutales golpizas en la prisión. Ambos solicitaban atención médica y recibieron como 
respuesta severas palizas por los militares Jesús Boulí, Lara, Alejandro y Yolkis. Cobas Díaz 
fue abandonado en una celda sin agua ni comida por orden de Boulí. A los dos reos se le 
aplicó el método del Balancín. 
 
El relator Lucas Corral nos dice que el preso Isidro Sosa Taureaux, con antecedentes de 
tuberculosis, fue amenazado por el segundo jefe de unidad de negarle los beneficios que dicta 
el régimen si continuaba  protestando. Los reclamos de Sosa partían de exigir un tablón para 
dormir pues hasta el momento dormía en el piso. 
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Continúa apuntando el relator que el reo común Filiberto Verané Sayú fue objeto de golpiza y 
de la Shakira por los oficiales Jesús Boulí y José Sánchez. Solamente la víctima reclamaba 
atención médica. 
 
En la mañana del 8 de septiembre de 2008 los reos Manuel Paneque González y Andreibis 
Pérez Castillo se declararon en huelga de hambre por una golpiza proporcionada al preso 
Faustino en el destacamento 2-B. Por tal motivo, al otro día a Andreibis lo trasladaron a otro 
destacamento 4-A por orden de Jesús Boulí mientras que el militar Iván en el trayecto le daba 
patadas cuando era arrastrado por el piso. Otro oficial, José Sánchez, le pisoteaba los pies. 
Andreibis fue repatriado de la base naval de Guantánamo, en detrimento de los acuerdos 
migratorios con Estados Unidos y posteriormente sancionado por la llamada peligrosidad 
social.  
 
Ese mismo día fue objeto de golpiza en una celda de castigo por reclamar asistencia médica 
el recluso menor de edad Alex Rafael Arias Núñez. Participaron en la paliza los oficiales 
Rocco y José Sánchez.  
 
El 20 de septiembre de 2008 trasladaron hacia el municipio Baracoa a un grupo de alrededor 
de 300 reclusos procedente de la Prisión Combinado de Guantánamo como parte del primer 
contingente de dos con el objetivo de reconstruir las más de 300 viviendas y empresas 
estatales que quedaron parcial o totalmente destruidas tras el paso del huracán Ike por la más 
oriental de las provincias cubanas. Se especulaba otros traslados con similar objetivo pero 
con destino desconocido. 
 
El propio Lucas Corral tuvo que declararse en huelga de hambre en protesta a una brutal 
golpiza efectuada por los militares José Sánchez y Yolkis el 18 de septiembre de 2008 
contra el joven menor de edad Isidro Sosa Taureaux. El motivo precede a la información 
dicha sobre este individuo que además de tener antecedentes de tuberculosis padece de asma 
bronquial, hipertensión arterial y le falta un riñón. Producto de los golpes le fracturaron un 
brazo y le provocaron una herida en la ceja izquierda. 
 
El prisionero político Oscar Savón Pantoja nos remitió desde la cárcel otros casos de torturas 
aplicadas a los presos que reclaman su situación médica o sencillamente los beneficios que le 
corresponden asignados por el establecimiento penal. Tales son los casos de Santiago Cutiño 
Aguilera que le fue aplicado el método del Balancín por orden de Jesús Boulí durante 12 
horas en una celda, por lanzar 56 octavillas antigubernamentales en los destacamentos 3-B y 
4-A. Cutiño permaneció en huelga por 7 días y espera proceso judicial desde el día 13 de 
agosto de 2008, fecha del incidente. Elvis Ramírez Terrero recibió una paliza el 5 de agosto 
de 2008 por el oficial José Sánchez y también le aplicaron el Balancín.  
 
Eugenio Sánchez Anglada fue golpeado por el Consejo de Reclusos del destacamento 3-B 
quienes cumplían órdenes de Jesús Boulí y el Mayor Pausides. El motivo fue decir que la 
comida estaba putrefacta y la atención médica era pésima. Se suma al listado el jovencito 
Alex Rafael Arias Núñez quien recibió golpeadura por decir que la reeducación es mala y que 
en la prisión se maltrata por decir la verdad. 
 
El prisionero político Oscar Savón Pantoja denunció que le habían negado la asistencia 
médica en tres ocasiones en el  mes de julio de 2008 y que fue objeto también del método de 
tortura conocido como Balancín por 8 horas. Dijo además que el jefe de orden interior Jesús 
Boulí le apretó tanto la cadena que le dejaron hematomas y mucho dolor 
 
El 17 de septiembre de 2008 fueron repatriados desde la base naval de Guantánamo los 
jóvenes Eliécer Clapé Noguera, Eider Laborí Ramírez, ambos de Baracoa y Demis Flores 
Noguera, residente de San Miguel del Padrón en Ciudad Habana después de haber 
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permanecido 36 días en territorio norteamericano. La parte cubana los acusó de violar el 
perímetro fronterizo, según informó la esposa de Laborí Ramírez, quien añadió que a los 
muchachos les habían informado que no serían procesados por los acuerdos migratorios 
existentes entre los gobiernos de Cuba y EE.UU.  Ahora están en la prisión provincial 
Combinado de Guantánamo. 
 
El 8 de octubre de 2008 llegaron a la prisión procedentes de La Habana veiticinco (25) 
reclusos que respondían a un traslado por motivo de castigo. Para diciembre informó el jefe 
de unidad se esperaban otros 14 reos. Un día antes un grupo de 86 presos fueron llevados 
hacia un campamento de trabajo forzado denominado San Esteban, ubicado en el municipio 
El Salvador de la provincia guantanamera, para laborar en la zafra de recogida de café. 
 
El 17 de octubre de 2008, a las 9 de la noche exactamente, fue reprimido brutalmente en 
plena vía pública un joven de 22 años por dos agentes de la policía en la ciudad de 
Guantánamo. Esto ocurrió en la intersección de la calle Paseo y Máximo Gómez, informó un 
vecino de nombre Antonio quien alegó no interferir por temor a represalia y que el motivo 
fue por no tener puesta la camisa a pesar de no ofrecer resistencia. También le rociaron el gas 
pimienta en los ojos. 
 
El prisionero político Yordis García Fournier denunció en el mismo mes de octubre de 2008 
que el otro prisionero político Isael Poveda Silva estaba en huelga de hambre por las 
privaciones realizadas contra su persona por las autoridades penitenciarias, además  de las 
amenazas y el hostigamiento de que era objeto por el Consejo de Reclusos que opera bajo las 
órdenes de los militares. 
 
Otro reo objeto del método del Balancín fue Abel López Pérez quien además denuncia que le 
dislocaron un hombro en el acto y lo mantuvieron desde la mañana hasta la 1 de la tarde en 
las celdas hasta que lo llevaron al hospital. Participaron en este método de tortura el capitán 
Jesús Boulí Robles y 7 militares más. López Pérez es prisionero político y dice que los 
hechos ocurrieron el 5 de octubre  de 2008 en el A-500, área que pertenece a la prisión. 
 
Ángel Damián Garrido Rondo es incompatible con el régimen penitenciario, a pesar de ello 
sufre de las arbitrariedades de los funcionarios que le han negado la asistencia médica en 
ocasiones. En octubre estuvo un mes en celdas de castigo reclamando un estomatólogo, sin 
embargo, el carcelero Pacheco se burlaba de él. Este incidente provocó una protesta junto con 
el denunciante de esta información, Oscar Savón Pantoja en solidaridad. La víctima padece 
de hipertensión arterial crónica. 
 
En noviembre de 2008 Isael Poveda Silva, prisionero político, fue amenazado de ser 
golpeado por el paramilitar que funciona al servicio de los militares Alexander López al 
frente de una banda en el destacamento 3-A. El capitán Jesús Boulí le dijo que le aplicaría un 
nuevo método de tortura con corriente eléctrica y que lo deportaría lejos de la provincia igual 
que hicieron con los reos Osmani Fuentes García y Marco Antonio del Rosario Llanes, 
deportados para la prisión de Camagüey el primero y para Boniato en Santiago de Cuba el 
segundo, por realizar una protesta en solidaridad con 4 reos políticos declarados en huelga de 
hambre exigiendo el respeto a sus personas. Las amenazas contra Poveda Silva han sido 
reiterativas y el 12 de ese mes, por orden del funcionario de orden interior fue encadenado 
por la cintura y con dos esposas, una en las manos y otra en los pies, en esas condiciones el 
reo fue llevado a la barbería y rapado completamente aun cuando el reglamento penitenciario 
lo prohíbe. Esta información la dio el prisionero político Abel López Pérez. 
 
Después de haber estado hospitalizado con una operación quirúrgica, Alexis Leiva Fuentes 
tuvo un altercado con un militar de apellido Soto y al gritar consignas antigubernamentales 
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fue llevado a la prisión nuevamente, motivo por el que intentó suicidarse en 5 ocasiones al 
negarle las autoridades el regreso a su atención médica. También informó Abel López Pérez. 
 
El prisionero político y relator de derechos humanos Abel López continúa denunciando que 
la dirección del penal provincial de Guantánamo solicitó  que el tribunal sancione a tres años 
más de prisión al joven reo Ibrahim Alcántara Rodríguez, un joven sancionado el 15 de julio 
del 2006 a 3 años por la ley de peligrosidad social, por considerar que no está reeducado. La 
prisión considera que Alcántara no está reeducado debido a que no participa en las 
actividades de la batalla de ideas, que consisten en el adoctrinamiento de los presos para que 
se acojan al régimen. Como consecuencia el joven de 32 años protagonizó una huelga de 
hambre por más de 7 días como protesta por la medida, pues asegura que la verdadera causa, 
es su relación con los prisioneros políticos. 
 
El 13 de noviembre de 2008 a las 6 de la mañana el jefe de orden interior Jesús Boulí sacó a 
patadas de la cama al prisionero político Santiago Cutiño Aguilera.  
 
Desde el 21 de noviembre de 2008 fue confinado en celda de castigo el reo Yordis Fuentes 
Pérez por lanzar el día antes 130 volantes con consignas antigubernamentales. Por tal motivo 
estaba en proceso acusatorio por propaganda enemiga y desorden penitenciario.  
 
En el mes de diciembre de 2008 fue visitado en su lugar de residencia en el barrio oeste de la 
ciudad guantanamera el activista Jorge Corrales Ceballos por dos agentes de la Seguridad del 
Estado nombrados Carlos Galano y Luis Terrero Gaínza. El objetivo perseguía conocer del 
paradero del opositor al régimen Rolando Rodríguez Lobaina. Este último ha sido expulsado 
en dos ocasiones del municipio Antilla, perteneciente a la provincia Holguín, además de 
recibir amenazas por el jefe de la Seguridad del Estado del municipio Cueto de la misma 
provincia de ser expulsado del poblado de Birán. 
 
Previo a la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 
2008, le fueron confeccionadas actas de advertencias en la prisión por querer conmemorar la 
fecha a los reos Isael Poveda Silva, Santiago Álvarez Cutiño, Armando Andancio Yara, Elvis 
Pérez González y Jesús Manuel Peña por el conocido Jesús Boulí Robles. Este oficial, luego 
de muchas amenazas levantó las actas y le aplicó el método de tortura conocido como 
Shakira a Jesús Manuel Peña por espacio de 8 horas en los calabozos. 
 
Firmado 
Junta  Directiva de la Alianza Democrática Oriental 
Yordis García Fournier (Guantánamo, en prisión) 
Jorge Corrales Ceballo (Guantánamo) 
Yordelis Duvallón-Guibert Ortiz (Santiago de Cuba) 
Raudel Lozada Ávila (Santiago de Cuba) 
Carmelo  Bermúdez Rosabal (Santiago de Cuba)                                             
Gabriel Díaz Sánchez (Granma) 
Maiki Martorell Mayans (Las Tunas)                                              
Marta Díaz Rondón (Holguín) 
Caridad Caballero Batista (Holguín)                           
Cristian Toranzo Fundichely (Holguín) 
Rolando Rodríguez Azahares (Holguín) 
Omar Wilson Estévez Real (Holguín)                                                  
Luis Felipe Rojas Rosabal (Holguín)                                      
Néstor Rodríguez Lobaina (Guantánamo) 
Rolando Rodríguez Lobaina (Guantánamo, Coordinador General de la ADO) 
 
ADJUNTOS 
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Alianza Democrática Oriental 
 
La Alianza Democrática Oriental, por sus siglas ADO, es una plataforma de trabajo que reúne 
a 17 organizaciones pro democráticas no gubernamentales en la región Este de Cuba. Todos 
los grupos cívicos que la conciernen luchan en el país por la defensa de los derechos 
humanos, el desarrollo de la sociedad civil independiente, así como la restauración en la isla 
del Estado de Derecho. Todas las organizaciones son perseguidas por la policía política y por 
los mecanismos existentes en Cuba que funcionan para reprimir todo lo que emerja como 
contrario a la línea e intereses del gobierno de La Habana. 
La ADO fue fundada en el año 2004. Es importante resaltar que el proyecto de la ADO, por 
su objetivo de aunar grupos, es fuertemente atacado por el régimen, que hace lo indecible por 
desmembrar la entidad ADO. 
 
 
 
Documentos 
 
A continuación decidimos anexar dos artículos periodísticos escritos desde la prisión 
Combinado de Guantánamo por presos políticos. La importancia radica en que son testigos de 
lo que ocurre en al provincia y de sus experiencias vividas. La carta al General Raúl Castro es 
otra denuncia contra los militares que torturan a los presos en la cárcel, nunca recibió 
respuesta, probablemente no llegó a las manos de su destino pues las correspondencias son 
abiertas y revisadas como política del centro penitenciario. Jamás ningún oficial o militar ha 
sido sancionado o llevado a un tribunal por los actos cometidos, punibles en el código penal y 
repudiables por el mundo civilizado. 
 
Shakira: Testimonio sobre la tortura en Guantánamo, Cuba 
 
Yordis García Fournier, Prisionero político, Prisión Combinado de Guantánamo. 
 
 
Articulo 5: Todo ser humano tiene derecho a que no se le trate con ofensa ni a ser sometido 
a torturas ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes.  
-Declaración Universal de los Derechos Humanos- 
 
“Shakira, o balancín”: Cualquiera que lea este titulo pensará que se habla de Shakira, esa 
joven cantante colombiana. Además de eso, le daría la impresión por la palabra “balancín,” 
por lo menos en el Oriente de Cuba, de verla recostada a un cómodo sillón, quizás tomando 
el sol mañanero de verano en alguna de sus lujosas residencias en algún lugar de este 
mundo.  
 
Pero no, la realidad es otra. Como bien dice el dicho, las apariencias engañan. 
 
La Shakira de este escrito puesto a la consideración del lector, es otra. No es la joven 
hermosa, sexy, sensual, alegre, talentosa y afamada vocalista.  
 
Se trata de la Shakira molesta, tortuosa, odiosa, irresistible, repudiada e indeseada por 
todos los reclusos de la prisión Combinado de Guantánamo, un método de tortura usado a 
diario, ya convertido en algo cotidiano, que consiste en esposar a los reos a ambos lados de 
la cadera en algunos casos, en otros delante y atrás, uniendo las esposas con una cadena 
que rodea toda la cintura y que los esbirros carcelarios aprietan tanto que apenas se puede 
respirar.  
 
El uso es variable.  En otros casos- que son muchos- la mencionada tortura sufre una 
increíble mutación.  De la cintura y las manos pasa también a las extremidades inferiores 
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con otro par de esposas de acero en los pies y la cadena prácticamente une las manos y los 
pies quedando el hombre apoyado solo en la zona abdominal del cuerpo contra el piso. 
 
A medida que pasa el tiempo llega el cansancio de las extremidades y con ello ambos pares 
de esposas se van apretando causando severos daños en las muñecas y alrededor de los 
tobillos, convirtiéndose esta tortura en el llamado “balancín.” 
 
Es bueno aclarar que estos métodos son aplicados mayormente por el capitán José Boulí 
Robles, jefe del orden interior y su segundo José Suárez.  
 
Además se comenta que esto ha sido el producto de una solidaria donación de la “hermana 
República Bolivariana de Venezuela” y su represivo gobernante comunista Hugo Chávez 
Frías, a la “bloqueada” nación cubana.  
 
Habiendo conocido el uso y por quienes, el método de tortura al estilo de las mazmorras de 
tiempos remotos, es preciso conocer las causas que según los oficiales los llevan a 
aplicarlas y también por supuesto, las verdaderas causas.  
 
La Shakira y el balancín se lo aplican a los presos indisciplinados y violentos, que se tornan 
incontrolables, de acuerdo a lo que dicen los mencionados gendarmes ante algún reclamo o 
queja que se le haga en el penal, incluyendo a quien escribe estas letras, que ha visto 
muchas veces en vivo y en directo a la tal Shakira del régimen, incluso luego de sufrir su  
dolorosa transformación. Pero las verdaderas causas son bien conocidas por todos los 
prisioneros que tanto le temen.  
 
Los presos comunes son los que más sufren estos despreciables encadenamientos, en la 
inmensa mayoría de los casos, por el sólo hecho de reclamar sus derechos y beneficios, 
tales como un simple pabellón de visita conyugal, asistencia médica, salir a trabajar por 
tiempo cumplido como mínima, solicitar hablar con el reeducador o con algún directivo del 
penal. 
 
En el intento de reclamo de algunos de estos puntos, luego de lidiar una batalla campal con 
los consejos de reclusos, los guardias le responden con evasivas y evidentes mentiras, 
haciendo excelente uso y dominio de la demagogia que los caracteriza e identifica. Las 
víctimas son conducidas hacia los tenebrosos, húmedos y fríos  calabozos, estratégico lugar 
solo comparado con los locales de tortura de la antigua dictadura de Batista o a los de las 
dictaduras militares de América del pasado siglo.  
 
Por indisciplinado son “enshakirados” y como en algunos casos, amarrados en el balancín 
por espacio hasta de tres días, teniendo que hacer sus necesidades fisiológicas encima de 
sus propios cuerpos por no tener otra salida. 
 
Los presos políticos reciben igual tratamiento por cualquier motivo que las autoridades 
consideren, como “desorden dentro del recinto penitenciario”. La única diferencia es que 
muchas veces citan el grupo musical local para la parte posterior o frontal de los calabozos 
para que no se escuchen las consignas antigubernamentales que los activistas gritan en 
franca rebeldía y protesta por tal situación. 
 
Muchos son los casos e incontable la lista de los que han sufrido este sui géneris método, 
algo paradójico, pues son anunciados con bombos y platillos por los medios oficialistas los 
programas adoptados por la revolución cubana para mejorar las condiciones de las 
penitenciarías de la Isla, al punto de expresar públicamente de que se han convertido en 
escuelas.  
 
Y es más, el gobierno de La Habana vende al mundo una imagen de paladín de justicia, 
democracia y libertad, cuando realmente a lo largo de estos 50 años de totalitarismo ha 
violado cuantos tratados internacionales existen en materia de derechos humanos, políticos 
y civiles, aún siendo, hipócritamente, firmante de ellos. 
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A pesar de que muchas han sido las quejas de los reclusos y los familiares en contra de 
estos personeros del régimen por estas prácticas de terrorismos de estado, lo cierto es que 
en la prisión Combinado de Guantánamo se continúa utilizando la Shakira y el balancín. 
 
Yordis García Fournier, Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y de la Alianza 
Democrática Oriental, prisionero político, Prisión Combinado de Guantánamo, Carretera a El 
Salvador, Kilómetro 3, Guantánamo, a escasos 27 kilómetros de la conocida Base Naval de 
Estados Unidos en Guantánamo, en territorio cubano. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARTA DE UN PRISIONERO POLITICO AL PRESIDENTE CUBANO 
 
Al Presidente del Gobierno Cubano Raúl Castro Ruz 
Referente: Recurso de quejas sobre torturas 
Sr. Presidente: 
 
Según las facultades que como ciudadano cubano me confiere la Constitución de la 
República de Cuba le escribo el siguiente recurso de quejas. 
En la prisión provincial Combinado de Guantánamo las autoridades penitenciarias y sus 
subalternos torturan y golpean a los reclusos por reclamar sus derechos como seres humanos. 
Existen en este centro dos celdas tapiadas cerca del orden interior donde torturan a los reos 
con métodos conocidos por los presos como Shakira y el Balancín. Estas formas de reducir a 
los cautivos, injustificables además, consisten en esposar de pies y manos con cadenas que 
unen las extremidades por la espalda desnudos al castigado. Muchos después de recibir 
brutales golpizas y permaneciendo de esa manera varias horas hasta el punto de llegar a 
realizar sus necesidades in situs. 
Hoy también construyen un centro de celda aislada del penal para el uso de la misma tortura, 
de esa forma quedar alejados del resto del penal y con ello evitar que los gritos de los 
maltratados sean de conocimiento de la población penal. 
Sr Presidente, las torturas son grandes violaciones de los derechos humanos, aceptados como 
protocolos en la ONU y en  los cuales Cuba es firmante desde 1948, 1959 y ahora en el 
primer trimestre del año 2008. Cuba además viola la Carta Magna de la nación, el artículo 58 
plantea lo siguiente: “La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos 
los que residen en el territorio nacional. El detenido o preso es inviolable en su integridad 
personal.” 
Cuba también viola los estatutos supremos en la materia de la ONU, la Convención contra la 
tortura y otros crueles, inhumanos y degradantes. 
Resolución aprobada por la Asamblea Nacional sobre la base del informe de la Tercera 
Comisión (Art. 57/556/Add.1) 
57/199. Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros o penas crueles 
inhumanas o degradante… 
Sr. Presidente, el derecho positivo internacional estableció las sanciones contra el delito de 
tortura y los otros tratos crueles en su resolución 34/46 del 10 de diciembre de 1984 entrada 
en vigor el 26 de junio de 1987. De conformidad con el artículo 27 c) adoptándose y 
abriéndose a firmar ratificación y adhesión. Esta convención por la Asamblea General de la 
ONU. 
Artículo#1 de la Convención: A los efectos de la presente convención se entenderá por el 
término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión de castigarla por una acto que haya cometido o se sospeche que 
haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada 
en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores y sufrimiento se han infringido por 
un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones, etc. 
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No podrá invocarse una orden de funcionario superior o de una autoridad pública como 
justificación  de la tortura. 
Cuba  dio los primeros pasos para respetar los preceptos que establecen esta norma al firmar 
esta convención contra la tortura física o psicológica o cualquier tipo de tratos crueles el 10 
diciembre de 1984 y ratificado el 10 de marzo de 1995. 
Yo, Ernesto Durán Rodríguez, condenado a una pena de 42 años por disentir, por expresarme 
libremente contra el ex presidente Fidel Castro doy a conocer ante el Consejo de Estado y al 
mundo democrático las flagrantes violaciones de los derechos humanos aquí en Cuba. 
Ejemplo vivo de tortura en la prisión provincial Combinado de Guantánamo 2008. En 
síntesis, reos torturados con cadenas, la llamada Shakira: 

1- Yoendry  Vegué Vera. Torturado y golpeado el día 4/julio/2008 
2- Ronny Sorjano Dubois. Torturado y golpeado el día 8/mayo/2008 
3- Danilo Murgado. Torturado y golpeado febrero/2008 
4- Rubén Arias Acosta. Torturado el 26/junio/2008 
5- Aníbal Tito Alvares. Torturado y golpeado 29/abril/2008 
6- Yoan Fernández Terry. Torturado 2008 
7- Germán Cruz Peña. Torturado 2008 
8- Jorge Enrique Quintana. Torturado 14/mayo/2008 
9- Telma Azanza Gómez. Torturado 3/julio/2008 
10- Cecilio La O Herrera. Torturado 16/enero/2008 
11- Armando Michel Rivero C. Torturado 16/enero/2008 
12- Yoennis Balón Basulto. Torturado 3/julio/2008 
13- Jaime Velaz Acosta. Torturado Junio/2008 
14- Yoandry Leyva Cabrera. Torturado- Golpiza 13/julio/2008 
15- Luis Arévalo Fernández. Torturado 10/julio/2008 
16- Alexis Leiva Fuentes. Torturado 2008 
17- Francisco Marzo Rodríguez. Torturado 2008 
18- Roberto Torres G. Torturado 2008 
19- Raudelis Ayarde Jiménez. Torturado 2008 
20- Reinier Villas Pérez. Torturado 2008 
21- José Ángel Gutiérrez Pérez. Torturado 2008 
22- Carlos Miguel Pérez Rojas. Torturado 2008 
23- Carlos Pablo Quiala Tito. Torturado 2008 
24- Roberto Leyva Olivares. Torturado 2008 

 
Estos reos, en las inhumanas formas fueron torturados en la prisión provincial por reclamar 
derechos como asistencia médica y beneficios. Hubieron casos por declarar que un 
funcionario lo trató mal, etc., etc. 
                                   Firmado  
                                   Ernesto Durán Rodríguez, preso político. 
                                   Prisión Provincial Combinado de Guantánamo. 
                                   Destacamento 21, cubículo 1. 
 
 
SISTEMA CARCELARIO -GUANTÁNAMO- 
Combinado Provincial de Guantánamo. Km. 1 Carretera del Salvador, Ciudad de 
Guantánamo. 
 
Población penal: Aproximada 2800 reclusos. Con 9 destacamentos, el primero tiene 9 
cubículos de 30 camas cada uno. Los restantes 8 destacamentos tienen 18 cubículos con 18 
camas cada uno, miden 7 metros de largo por 2 de ancho. 
 
Campamento A 500. Contiguo al Combinado. 
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Población penal aproximada 400 reclusos. 
Capacidad: 2 barracas de 80 metros de largo por 10 de ancho. Techo de placa. 
Literas de 3 camas  con 3 camas. Con una capacidad total de unos 450 reos. 
 
Prisión de Jóvenes (Aledaña al A 500). 
Población penal aproximada: menos de 100 reclusos, entre 16 y 21 años. 
Capacidad 1 sola barraca de 80 metros de largo por 10 de ancho dividida en cubículos. 
 
Prisión abierta de trabajo Forzado (Tarea confianza). Carretera de Santa María. 
Guantánamo. 
Población Penal menos de 200 reos trabajando en obras públicas. 
 
Prisión de Mujeres. Carretera de Santa María, Ciudad de Guantánamo. 
Población penal: 50 presas. Más 15 prostitutas encerradas en el campamento dentro del 
mismo centro carcelario. 
 
Campamento La Bamba en Yateras. 
Población penal aproximada: 20 reos en trabajos forzados, agricultura, chapea de café. 
 
Campamento de Granadillo, Municipio Niceto Pérez. 
 Población penal aproximada:18 reclusos construcción y agricultura. 
 
Campamento el Yuyal, municipio Manuel Támes. 
Población penal aproximada: 20 reos trabajo forzado. Agricultura. 
 
Campamento Loma Blanca. Municipio Guantánamo. Carretera  Niceto Pérez, km 1. 
Población penal aproximada: 60 reos. Trabajo forzado  agricultura. 
 
Campamento Organopónico. Aledaño a la prisión provincial 
Población penal aproximada: 120 reos, trabajo  agrícola de hortaliza. 
Hay además unos 50 reos dispersos en  zonas llamadas de asentamiento. 
 
Prisión Paso  de Cuba de Baracoa. 
Población penal aproximada: más de 100 reos en trabajo forzado de agricultura y 
construcción. 
 
Campamento 3 Veredas. De baracoa. 
Población penal aproximada: 20 reclusos en trabajos forestales. 
 
 
 
 
 
Consultas: 
T: (53) 52400288 (Rolando Rodríguez Lobaina y Jorge Corrales Ceballos)  52959942 
(Cristian Toranzo)  52771487 (Luis Felipe Rojas Rosabal) 
 
alianzaderechoshumanos@yahoo.com   


