
¡Alerta! en peligro las vidas de tres opositores pacíficos en huelga de hambre 
 
Tres opositores pacíficos, miembros del Movimiento Cubano Reflexión, en la provincia 
de Holguín, cumplen 24 días en huelga de hambre y bajo las más severas condiciones 
de reclusión. Sus vidas corren grave peligro. 
Las Mellizas Anairis y Adairis Miranda Leyva y su hermano Fidel Batista Leyva, fueron 
condenados a un año de prisión por supuestos delitos de “difamación de héroes y 
mártires y desorden público” durante los funerales de Fidel Castro. 
 
Según información de la madre de los tres hermanos, Maidolis Leyva y del Coordinador 
General del Movimiento Cubano Reflexión, Librado Linares, Anairis es la que se 
encuentra en peor estado: apenas se le siente la presión arterial y alucina. La Dra., que 
le asiste en el Hospital “Vladimir I. Lenin”, en la ciudad de Holguín, la reporta de muy 
grave y teme que sufra un infarto cerebral. Funcionarios de prisiones le vigilan día y 
noche y puede que la mantengan esposada.  
 
Adairis, como su hermana, ha perdido mucho peso y también se encuentra muy 
delicada. Se encuentra recluida en una sala del Hospital Clínico Quirúrgico ¨Lucía 
Iñiguez¨, en la misma ciudad. A Fidel Batista le mantienen en la sala para penados del 
Hospital ¨V. I. Lenin¨ esposado de pies y manos. Orina con sangre.  
Llamamos la atención sobre la crítica situación en que se encuentran estos jóvenes 
opositores pacíficos y sobre el incremento de la represión contra opositores, periodistas 
y defensores de los derechos humanos, las sanciones arbitrarias y las condiciones 
carcelarias que obligan a muchos activistas a recurrir a este método extremo de protesta 
que es la huelga de hambre. 
 
Varios presos políticos cubanos han muerto por largas huelgas de hambre y por las 
críticas condiciones y tratos crueles a que les someten. Orlando Zapata murió en el 
2010, Wilman Villar en el 2012. El pasado 24 de febrero murió en dudosas circunstancias 
el preso político Hamell Santiago Maz Hernández, de sólo 45 años de edad. 
 
En Cuba hay un centenar de presos políticos que sobreviven en condiciones 
infrahumanas. 
Cuba, 31 de marzo de 2017. 
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