
 
 
 
 
 
La presente lista se realiza coordinando con todas las organizaciones de la isla, las cuales nos reportan sus presos de conciencia y políticos, sin que 
ninguna organización sea prioritaria  
             
"Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción, que cuenta con la colaboración de todos los grupos disidentes de 
la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos, así como mantener las 
listas actualizadas semanalmente de Convictos de Conciencia (casos de privación de libertad y trabajo correccional), Condenados de Conciencia (en 
prisión domiciliaria), Presos Políticos (total general e incluye también casos de enfrentamiento o actos no propiamente de conciencia) y presos con los 
Casos Más Longevos en prisión. 
 
El grupo de Cuba lo coordinan Iván Hernández Carrillo (ASIC), Adolfo Fernández Sainz (FNCA) y Javier Larrondo (UNPACU), sin que estas organizaciones 
controlen o tutelen el mismo en grado alguno, permitiendo un trabajo dedicado a todos los presos políticos sin distinciones y por igual. En la oficina de 
Madrid, los informes jurídicos cuentan con la aportación de otro de los fundadores de Cuban Prisoners Defenders, el abogado penalista internacional D. 
Sebastián Rivero, quien, entre otras experiencias, ha sido jurista colaborador del Embajador Permanente de España en las Naciones Unidas. La 
organización, además cuenta con patronos diversos y de todas las ideologías, entre otros varios diputados del Congreso de los Diputados de España de 
diversos partidos, así como D. Blas Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional (electo en 2017) y Decano del Colegio de 
Abogados de Melilla. 
 
Los trabajos de Cuban Prisoners Defenders son adoptados por numerosas instituciones y son enviados, entre otros, a FNCA, ASIC, UNPACU, Amnistía 
Internacional, Human Rights Watch, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Parlamento Europeo, 
Congreso y Senado de los Estados Unidos, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, CubaArchive, Fundación Transición Española, International 



Institute on Race, Equality and Human Rights, FANTU, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Colegio de Pedagogos Independiente de Cuba y 
Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, entre muchas otras instituciones y organismos."         
     
Equipo coordinador:              
 Iván Hernández Carrillo (ASIC)             
 Adolfo Fernández Sainz (FNCA / CANF)             
 Javier Larrondo (UNPACU)             
 
A modo de ejemplo, se listan algunas entidades que reciben este trabajo:              
 Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA/CANF)             
 Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)             
 Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC)             
 Damas de Blanco             
 Ministerio de Asuntos Exteriores de España             
 Parlamento Europeo             
 Senado y Congreso de los Estados Unidos             
 CubaArchive             
 International Institute on Race, Equality and Human Rights             
 Frente Anti-Totalitario Unido (FANTU)             
 Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel             
 Colegio de Pedagogos Independiente de  Cuba             
 Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación             
 Movimiento Opositores por una Nueva República             
 Movimiento Democracia             



 Otras más de 200 instituciones y ONG's internacionales con interés en la situación política y de derechos humanos de Cuba    
         
Email: info@cubanprisonersdefenders.org              
Tweeter: @CubanDefenders              
Facebook: https://www.facebook.com/CubanDefenders/ 
 
 
 
 
 
 


