Cuba.- La Comisión Cubana de DDHH cifra en 50 el
número de presos políticos en las cárceles de la isla
MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) cifra
en 50 el número de presos por motivos políticos actualmente recluidos en diferentes
prisiones de la isla, según revela una lista "parcial" divulgada este miércoles por esa
organización.
Tan sólo en los pasados marzo y abril, al menos nueve disidentes fueron
encarcelados, entre ellos, José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de
Cuba, quien fue detenido el pasado 2 de abril sin que hasta la fecha se hayan
presentado cargos en su contra. Ante esta situación, el opositor se declaró hace dos
días en huelga de hambre.
Además de ese medio centenar de presos, existen otros 15 opositores que fueron
excarcelados en diferentes procesos bajo una licencia extrapenal que les permite
regresar a sus viviendas, pero sin que esto implique el indulto de los delitos por los
que fueron condenados.
La comisión, no reconocida legalmente pero tolerada por las autoridades de la isla,
destaca que este listado es "parcial" porque "es imposible afirmar que no haya otros
presos por motivos políticos dentro de una población penal tan desproporcionada".
De acuerdo a sus estimaciones, en Cuba entre 70.000 y 80.000 personas se
encuentran encarceladas "o sujetas a otras formas de internamiento mandatorio, sin
incluir a un número indeterminado de condenados a trabajo obligatorio sin
internamiento" o que están bajo condiciones de "libertad limitada".
Según la CCDHRN, "esta desmesurada población penal, propia de los regímenes
totalitarios o autoritarios", hace que Cuba se ubique "entre los primeros lugares" en
el ranking mundial de países con mayor número de personas internadas en prisiones,
"campos de trabajo y otros lugares de reclusión" por cada cien mil habitantes.
Entre los años 2010 y 2011, un total de 115 presos políticos fueron excarcelados en
el marco de los diálogos entre el Gobierno de Raúl Castro y la Iglesia Católica, en los
que España sirvió de mediadora. Poco más de una decena de ellos permaneció en la
isla, mientras que la mayoría fueron trasladados a España.
La comisión asegura que una buena parte de los exprisioneros políticos que fueron
"desterrados" continúan "atravesando grandes dificultades materiales", además de
sufrir "un profundo y depresivo desarraigo". Como ejemplo menciona el suicidio del
periodista Santiago Du Bouchet, director de la agencia Habana Press, ocurrido el
pasado 3 de abril en las Islas Canarias.

Disidente cubano preso en huelga de hambre: "me están
matando lentamente"
Por Francisco Jara
LA HABANA, 24 Abr 2012 (AFP) - El disidente cubano José Daniel Ferrer, que fue
detenido hace tres semanas en una "ola represiva" que siguió a la visita del papa
Benedicto XVI a Cuba, dijo a su esposa que inició una huelga de hambre porque lo
estaban "matando lentamente" en prisión.
Dos opositores presos han muerto en Cuba en huelgas de hambre, Orlando Zapata
en febrero de 2010 y Wilman Villar en enero de este año, desatando críticas de
gobiernos extranjeros y organismos de derechos humanos.
El lunes Ferrer "me dijo 'me están matando lentamente', pues él padece de una
úlcera y la alimentación y las condiciones allí son muy malas", relató a la AFP su
esposa, Belkis Cantillo.
"Cuando el custodio dijo que eso era visita familiar, que no podía hablar de política y
dio por terminada la visita, el protestó y entonces dijo 'me declaro en huelga de
hambre, llévate los alimentos' y yo me los llevé", agregó Cantillo.
Ferrer, de 41 años y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UPC), que es ilegal como
toda la oposición en la isla, fue detenido el 2 de abril en Santiago de Cuba (sureste)
junto a otros 42 opositores, que fueron liberados paulatinamente antes de una
semana.
Había estado preso ocho años tras ser detenido y condenado a 25 años como
parte de un grupo de 75 disidentes en 2003. Fue excarcelado a comienzos de 2011
tras un diálogo entre el cardenal Jaime Ortega y el presidente Raúl Castro.
"Las Damas de Blanco amamos la vida, la familia y la patria, no hacemos huelgas
de hambre, pero hay que respetar el criterio de cada cual y si él eligió la huelga como
método de lucha por la democracia, nosotros vamos a darle el apoyo espiritual y
moral", dijo a la AFP la líder de ese grupo opositor, Berta Soler.
A la UPC se había vinculado Wilman Villar, de 31 años, quien murió el 19 de enero
tras 48 días en huelga de hambre en la cárcel, según la oposición.
El gobierno comunista negó que Villar cumpliera un ayuno o que fuera preso
político, pues había sido condenado a cuatro años de cárcel por "desacato,
desobediencia y atentado", al resistirse al arresto tras una disputa doméstica con su
esposa en julio de 2011.

El caso de Villar fue comparado por la disidencia al de Orlando Zapata, de 42 años,
que murió el 23 de febrero de 2010 tras una huelga de hambre de 85 días, mientras
cumplía 32 años de condena por desacato, desorden y otros cargos.
Cinco días después de la visita a la isla de Benedicto XVI, del 26 al 28 de marzo, la
disidencia denunció una "ola represiva" en Santiago de Cuba, donde ocurrió el único
incidente de la gira, cuando un asistente a la misa papal, Andrés Carrión, gritó "abajo
el comunismo, abajo la dictadura", y fue inmediatamente detenido.
Durante la visita papal unos 150 opositores fueron detenidos preventivamente o
retenidos en sus hogares, y los teléfonos y celulares de numerosos disidentes
permanecieron fuera de servicio, según la ilegal Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional.
La Comisión, que dirige Elizardo Sánchez, afirmó que al menos 2.393 cubanos
fueron arrestados por "razones políticas" durante el primer trimestre de este año,
más del doble que en igual periodo de 2011 (922).
El gobierno, que considera a los opositores como "mercenarios" de Estados
Unidos, no ha informado sobre estos arrestos.
El disidente Guillermo Fariñas, quien ha cumplido una veintena de huelgas de
hambre y ganó el Premio Sajarov del Parlamento Europeo en 2010, contó que en
solidaridad con Ferrer acudió el lunes al cuartel de la Seguridad del Estado en la
ciudad central de Santa Clara, donde reside, y pidió quedar detenido.
"Tuvimos una larga conversación (con dos oficiales), donde yo les dije que me
quería quedar ahí detenido para correr la misma suerte que José Daniel y ellos
dijeron que les diera un día para consultar a sus mandos superiores", según dijo a la
AFP.

En las cárceles de Cuba hay 50 presos políticos, según
oposición
LA HABANA, 25 Abr 2012 (AFP) - En las cárceles de Cuba hay 50 presos por "motivos
políticos", entre ellos el disidente José Daniel Ferrer, quien está desde el lunes en
huelga de hambre, afirmó este miércoles un grupo opositor.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige el
disidente Elizardo Sánchez, divulgó una "lista parcial de sancionados o procesados
por motivos políticos en Cuba", que incluye a 50 presos y a otros 15 "sometidos a las
condenas" aunque están en libertad con "licencia extrapenal".
"La denominamos 'parcial' pues, según nuestras estimaciones, en Cuba hay entre
70.000 y 80.000 personas encarceladas (...): es imposible afirmar que no haya otros
presos por motivos políticos dentro de una población penal tan desproporcionada"
en un país de 11 millones de habitantes, dijo la Comisión en un comunicado.
Agregó que el número "de prisioneros políticos se redujo marcadamente, entre 2010
y 2011", con la excarcelación y partida a España de más de un centenar de presos
políticos, pero "estamos documentando una nueva tendencia al aumento" en los
últimos dos meses, con "nueve casos más".
El listado incluye a Ferrer, de 41 años y líder de la ilegal Unión Patriótica de Cuba,
que mantiene una huelga de hambre en un cuartel de la Seguridad del Estado de
Santiago de Cuba (sureste), donde está detenido desde hace 23 días sin enfrentar
cargos, según la Comisión.
Ferrer, detenido el 2 de abril en una "ola represiva" que siguió a la visita del papa
Benedicto XVI a Cuba, "sigue en la huelga de hambre" este miércoles, dijo Sánchez a
la AFP.
En el medio centenar de presos del listado figuran condenados por acciones
políticas opositoras, por intentos de salida ilegal del país (incluida piratería marítima
y aérea), anticastristas que llegaron del exterior en "un team de infiltración armado"
y ex militares y ex agentes de la seguridad cubana.

xtended detention worries Cuban dissidents
Eds: APNewsNow.
HAVANA (AP) - Cuban dissidents are expressing increasing concern about the
detention of a man who was part of an earlier release of prisoners negotiated by the
Roman Catholic Church.
De facto dissident spokesman Elizardo Sanchez said Wednesday that Jose Daniel
Ferrer has been jailed since April 2 in the eastern city of Santiago for unexplained
reasons.
Ferrer was among dozens of political prisoners freed last year under a deal with the
church. Most went abroad, but Ferrer and some others stayed.
Several have been detained briefly since their release, but none for as long as Ferrer
and Sanchez says he's "very concerned" about his continued detention after three
weeks.
Now 41, Ferrer was among 75 prominent intellectuals, opposition leaders and
activists arrested in 2003 on charges including treason. They deny the allegations.

Vuelven a encarcelar a preso político cubano
LA HABANA (AP) - Una organización opositora informó que uno de los presos
políticos que fue liberado por gestiones de la iglesia católica, José Daniel Ferrer, se
encuentra nuevamente en prisión, desde hace tres semanas.
"Estamos muy preocupados por él", dijo a la AP, el opositor Elizardo Sánchez de la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, quien el
miércoles envió a medios de prensa su reporte sobre presos políticos en la isla.
Según la Comisión hay actualmente 50 personas condenadas por delitos contra la
seguridad del Estados, la mayoría de las cuales bajo cargos de corte violento como
terrorismo, intentos de secuestro o asesinato, y otros 15 considerados presos de
conciencia están en sus hogares bajo una licencia extrapenal, una figura jurídica que
permite cumplir la condena en libertad, aunque el beneficio puede ser revertido.
Ferrer, de 41 años de edad, residente en la provincia de Santiago de Cuba a unos 800
kilómetros de la capital, forma parte del grupo de presos de conciencia, fue
encarcelado en marzo de 2003 y condenado a 25 años de prisión; sin embargo,
gracias a una mediación del cardenal Jaime Ortega fue liberado con licencia
extrapenal en 2011.
Tras su excarcelación, Ferrer organizó la Unión Patriótica de Cuba, que busca
aglutinar a disidentes del oriente del país, y realizó algunas acciones en esa zona.
Según el activista, Ferrer fue detenido por la policía en su casa el 2 de abril y según
Sánchez, Ferrer se habría declarado en huelga de hambre en la cárcel pero no fue
posible confirmar este dato, tampoco se informó si pesan nuevos cargos sobre él.

