
 

  

 

Prisioneros de conciencia con Licencia Extrapenal y otros condenados 
en régimen domiciliar 

01/06/20
19 

          

I
D 

Apellidos Nombre 
Fecha 

detención 
Delito Condena Prisión 

Fecha 
nacimiento 

Eda
d 

Organizaci
ón 

Domicilio 
Persona o familiar 

a cargo 
Observaciones  

1 Biscet González Oscar Elías 18/03/2003 Artículo 91 (b) 25 años 
Licencia 

extrapenal 
20/07/1961 57 

Fundación 
Lawton por 

los 
Derechos 
Humanos 

Avenida 
de Acosta 
#464 e/ 

8va y 9na, 
Lawton,  

10 de 
Octubre, 

La Habana. 
Teléfono  
53856925 

 Elsa Morejón 
Hernández 

(esposa) Avenida 
de Acosta #464 e/ 
8va y 9na, Lawton,  
10 de Octubre, La 
Habana. Teléfono  

52769405 

Fue detenido 
durante la ola 
de represión 
lanzada por el 
gobierno 
cubano contra 
la oposición 
en la 
Primavera 
Negra de 
Cuba, en el 
año 2003. 
Perteneciendo 
al Grupo de 
los 75, fue 
entonces 
considerado 
internacional
mente como 
prisionero de 



conciencia 
(declarado por 
Amnistía 
Internacional) 
encarcelado 
por ejercer su 
derecho a la 
libertad de 
expresión, 
asociación y 
reunión. 

2 Díaz Fleitas Eduardo 18/03/2003 Ley 88 21 años 
Licencia 

extrapenal 
13/10/1951 67 

Alianza 
Democrátic
a Pinareña 

(Vuelta 
Abajo por 

Cuba) 

Calle 20 
#1303 
(altos) 

Entronque 
de 

Herradura, 
Consolació
n del Sur, 
Pinar del 

Río, 
Teléfono 
53748634  

Margarita 
Deulofeu Almirola 
(esposa) Calle 20 

#1303 (altos) 
Entronque de 

Herradura, 
Consolación del 

Sur, Pinar del Río, 
Teléfono 53748634  

Fue detenido 
durante la ola 
de represión 
lanzada por el 
gobierno 
cubano contra 
la oposición 
en la 
Primavera 
Negra de 
Cuba, en el 
año 2003. 
Perteneciendo 
al Grupo de 
los 75, fue 
entonces 
considerado 
internacional
mente como 



prisionero de 
conciencia 
(declarado por 
Amnistía 
Internacional) 
encarcelado 
por ejercer su 
derecho a la 
libertad de 
expresión, 
asociación y 
reunión. 

3 Ferrer García José Daniel 19/03/2003 Artículo 91 25 años 
Licencia 

extrapenal 
29/07/1970 48 UNPACU 

Calle 9 #10 
e/ E y G, 
reparto 
Mármol, 
Santiago 
de Cuba. 
Teléfono  
58807751  

Nelva Ismarays 
Ortega Tamayo 
(esposa) Calle 9 

#10 e/ E y G, 
reparto Mármol, 

Santiago de Cuba. 
Teléfono 52955982 

Fue detenido 
durante la ola 
de represión 
lanzada por el 
gobierno 
cubano contra 
la oposición 
en la 
Primavera 
Negra de 
Cuba, en el 
año 2003. 
Perteneciendo 
al Grupo de 
los 75, fue 
entonces 
considerado 
internacional



mente como 
prisionero de 
conciencia 
(declarado por 
Amnistía 
Internacional) 
encarcelado 
por ejercer su 
derecho a la 
libertad de 
expresión, 
asociación y 
reunión. 

4 
Hernández 
Carrillo 

Iván 18/03/2003 Artículo 91 25 años 
Licencia 

extrapenal 
24/05/1971 48 

Asociación 
Sindical 

Independie
nte de 
Cuba 
(ASIC) 

Mesa # 32 
e/ San 
José y 

Concha, 
Colón, 

Matanzas. 
Teléfono 
52599366 

Asunción Carrillo 
Hernández 

(madre) Mesa # 32 
e/ San José y 

Concha, Colón, 
Matanzas. 

Teléfono 52481674 

Fue detenido 
durante la ola 
de represión 
lanzada por el 
gobierno 
cubano contra 
la oposición 
en la 
Primavera 
Negra de 
Cuba, en el 
año 2003. 
Perteneciendo 
al Grupo de 
los 75, fue 
entonces 
considerado 



internacional
mente como 
prisionero de 
conciencia 
(declarado por 
Amnistía 
Internacional) 
encarcelado 
por ejercer su 
derecho a la 
libertad de 
expresión, 
asociación y 
reunión. 

5 Linares García 
Librado 
Ricardo 

18/03/2003 Artículo 91 20 años 
Licencia 

extrapenal 
09/06/1960 58 

Movimient
o Cubano 
Reflexión 

(MCR) 

Calle 
Hermanos 
Cardenas 

e/ 
Demetrio 

Brito y 
Valeriano 

Lopez,  
Camajuaní

, Villa 
Clara. 

Teléfono 
52378063 

Magaly Broche de 
la Cruz (esposa)  

Hermanos 
Cárdenas e/ 

Demetrio Brito y 
Valeriano López, 
Camajuaní, Villa 
Clara. Teléfono 

53769404 

Fue detenido 
durante la ola 
de represión 
lanzada por el 
gobierno 
cubano contra 
la oposición 
en la 
Primavera 
Negra de 
Cuba, en el 
año 2003. 
Perteneciendo 
al Grupo de 
los 75, fue 
entonces 



considerado 
internacional
mente como 
prisionero de 
conciencia 
(declarado por 
Amnistía 
Internacional) 
encarcelado 
por ejercer su 
derecho a la 
libertad de 
expresión, 
asociación y 
reunión. 

6 Moya Acosta  Ángel Juan 18/03/2003 Artículo 91 20 años 
Licencia 

extrapenal 
20/09/1964 54 

Movimient
o Libertad 

Democrátic
a por Cuba 

(MLDC)  

Calle E # 
51 e/ 

Cumbre y 
Porvenir, 

Lawton, 10 
de 

Octubre, 
La Habana. 

Teléfono  
53820595 

Berta Soler 
Fernández 

(esposa) Calle E # 
51 e/ Cumbre y 

Porvenir, Lawton, 
10 de Octubre, La 
Habana. Teléfono  

52906820 

Fue detenido 
durante la ola 
de represión 
lanzada por el 
gobierno 
cubano contra 
la oposición 
en la 
Primavera 
Negra de 
Cuba, en el 
año 2003. 
Perteneciendo 
al Grupo de 
los 75, fue 



entonces 
considerado 
internacional
mente como 
prisionero de 
conciencia 
(declarado por 
Amnistía 
Internacional) 
encarcelado 
por ejercer su 
derecho a la 
libertad de 
expresión, 
asociación y 
reunión. 

7 
Navarro 
Rodríguez 

Félix 18/03/2003 Artículo 91 25 años 
Licencia 

extrapenal 
10/07/1953 65 

Partido por 
la 

Democrací
a Pedro 

Luis Boitel  

Peatonal 
C# 6 e/ 

Campo y 
12, 

reparto 
Las 

Canteras, 
Perico, 

Matanzas. 
Teléfono  
53688745 

Sonia Álvarez 
Campillo (esposa)  
Peatonal C# 6 e/ 

Campo y 12, 
reparto Las 

Canteras, Perico, 
Matanzas. 

Teléfono 53696951 

Fue detenido 
durante la ola 
de represión 
lanzada por el 
gobierno 
cubano contra 
la oposición 
en la 
Primavera 
Negra de 
Cuba, en el 
año 2003. 
Perteneciendo 
al Grupo de 



los 75, fue 
entonces 
considerado 
internacional
mente como 
prisionero de 
conciencia 
(declarado por 
Amnistía 
Internacional) 
encarcelado 
por ejercer su 
derecho a la 
libertad de 
expresión, 
asociación y 
reunión. 

8 Olivera Castillo Jorge 18/03/2003 Ley 88 18 años 
Licencia 

extrapenal 
08/09/1961 57 

Club de 
Escritores 
de Cuba  

Merced 
#209  9 e/ 
Habana y 

Compostel
a, Habana 
Vieja, La 
Habana. 
Teléfono  
56848605 

Nancy Alfaya 
Hernández 

(esposa) Merced 
#209 apto 9 e/ 

Habana y 
Compostela, 

Habana Vieja,  
Habana. Teléfono 

52462195  

Fue detenido 
durante la ola 
de represión 
lanzada por el 
gobierno 
cubano contra 
la oposición 
en la 
Primavera 
Negra de 
Cuba, en el 
año 2003. 
Perteneciendo 



al Grupo de 
los 75, fue 
entonces 
considerado 
internacional
mente como 
prisionero de 
conciencia 
(declarado por 
Amnistía 
Internacional) 
encarcelado 
por ejercer su 
derecho a la 
libertad de 
expresión, 
asociación y 
reunión. 

9 Roque Cabello 
Martha 
Beatriz 

18/03/2003 Artículo 91 20 años 
Licencia 

extrapenal 
16/05/1945 74 

Red 
Cubana de 
Comunicad

ores 
Comunitari

os y 
economist

a 
independie

nte  

Goss # 260 
e/ Santa 

Catalina y 
Suárez, 

Lawton, 10 
de 

Octubre,                                    
La Habana. 

Teléfono  
52902212 

Ella misma  

Fue detenida 
durante la ola 
de represión 
lanzada por el 
gobierno 
cubano contra 
la oposición 
en la 
Primavera 
Negra de 
Cuba, en el 
año 2003. 



Perteneciendo 
al Grupo de 
los 75, fue 
entonces 
considerada 
internacional
mente como 
prsionera de 
conciencia 
(declarada por 
Amnistía 
Internacional) 
encarcelada 
por ejercer su 
derecho a la 
libertad de 
expresión, 
asociación y 
reunión. 

1
0 

Cruz Velázquez 
Arsenio 
Osvaldo 

02/03/2016 
Impago de 

multas 

6 meses 
(sin fecha 

de 
término) 

Trabajo 
Forzado sin 
Internamien

to 

05/10/1973 45 UNPACU 

Bernabé 
Varona 
#45 e/ 

Máximo 
Gómez y 

Justo 
Aguilera,  
Gibara, 
Holguín.  

 Yilennis Aguilera 
Santos. Bernabé 
Varona #45 e/ 

Máximo Gómez y 
Justo Aguilera, 

Gibara, Holguín. 
Teléfono 

53575472.  

Debido a que 
está muy 
enfermo y 
necesita que 
le extirpen un 
riñón, no se 
encuentra 
realizando 
trabajos 
forzados y por 
ello lo han 



amenazado 
con que 
terminará en 
prisión, lo cual 
sería muy 
peligroso para 
su vida. En el 
mes de junio 
de 2017 debía 
terminar su 
sanción, pero 
le han negado 
el término de 
la sanción, por 
lo que por el 
momento 
continúa 
condenado sin 
fecha de 
término 
prevista. Las 
autoridades 
continúan 
exigiéndole 
que debe 
realizar 
trabajos 
forzados para 
reconocerle el 
término de su 



sanción.  

1
1 

Espinosa 
Puebla 

Misael 
No 

disponible 

Impago de 
multas / Impago 

de multas 

4 meses 
domiciliar 
/ 6 meses 
domiciliar. 

Sanción 
conjunta 

de 9 
meses 

Trabajo 
Forzado sin 
Internamien

to 

17/05/1959 59 UNPACU 

Calle D 
final, 

Reparto La 
Unión, 

Bayamo, 
Granma. 

Misael Espinosa 
Puebla 

Se sumó a la 
UNPACU en el 
año 2016 y 
desde 
entonces ha 
sostenido un 
activismo que 
va desde la 
divulgación de 
información 
relacionada a 
la lucha 
prodemocrátic
a en Cuba 
hasta la 
recogida de 
testimonios 
de denuncias 
de la 
población 
sobre la 
ineficiencia 
estatal en 
diversos 
sectores. 
Desde hace 
varios meses, 
por 



orientación de 
la 
organización, 
se sumó a la 
campaña 
Cuba Decide. 
Estas 
actividades 
pacíficas le 
han hecho 
blanco de la 
policía política 
y ha sido 
víctima de 
allanamientos
, detenciones 
y multas 
arbitrarias. 
Por negarse a 
pagar estas 
últimas en el 
mes de agosto 
de 2018 le 
condenaron a 
4 años y 6 
meses 
respectivame
nte de prisión 
domiciliar.  



1
2 

Gálvez Chiu 
María 
Caridad  

21/11/2018 Evasión Fiscal 3 años 
Limitación 
de Libertad 

26/12/1968 50 

Miembro 
del equipo 

del 
proyecto 

Convivenci
a y del 

consejo de 
redacción 

de la 
revista 

digital del 
mismo 

nombre 

Vélez 
Caviedes # 

129 e/ 
Delicias e 
Isabel la 
Católica, 
Pinar del 

Río 
Teléfono 
52842636 

Ella misma  

Por ser 
miembro del 
equipo de 
redacción de 
la revista 
digital 
Convivencia 
es 
estrechament
e vigilada. 
Compró una 
casa para que 
en ella 
funcionara la 
revista y pagó 
el impuesto 
correspondien
te al precio 
que 
determina el 
Estado, pero 
el precio real 
era mayor y 
por ello tuvo 
que pagar una 
multa y 
además la 
condenaron a 
tres años de 
prisión 



domiciliar. 
Pese a ser 
economista 
tiene 
prohibido 
desempeñarse 
como tal y 
tiene que 
trabajar de 
auxiliar de 
limpieza en 
una escuela. 

1
3 

Martínez Avilé Noé 05/09/2017 Atentado 5 años 

Trabajo 
Forzado sin 
Internamien

to 

14/09/2000 18 UNPACU 

Calle 6 
#67, 

Poblado 
Héctor 

Infante, 
Manuel 
Tames, 

Guantána
mo. 

Raul Martínez 
Carballo. Calle 6 

#67, Poblado 
Héctor Infante, 
Manuel Tames, 
Guantánamo. 

Teléfono.53794664
. 

Fue 
sancionado 
arbitrariamen
te por 
colocarse 
delante del 
arma de un 
policía que iba 
a dispararle a 
su perro 
cuando de 
forma 
arbitraria la 
policía política 
realizaba un 
allanamiento 
en su vivienda 
por su padre 



ser disidente. 

1
4 

Trujillo 
González 

Armando 25/02/2019 
Robo con fuerza 
y Desobediencia 

3 años 

Trabajo 
Forzado sin 
Internamien

to 

29/08/1970 48 

Movimient
o 

Independie
nte Opción 
Alternativa 

(MIOA)  

 Calle 30 # 
2904 e/ 29 

y 31, 
Pedro 

Betancour
t, 

Matanzas.  

Èl mismo  

C.I. 
70082906725   
Causa: 
189/2018 

1
5 

Verdecia 
Rodríguez 

Alexander 05/03/2019 
Impago de 

multas 
3 meses Domiciliar  02/10/1973 45 UNPACU 

Calle I, 
#14, 

Reparto 
Viviendas 

Campesina
s, Rio 

Cauto, 
Granma. 

Él mismo. 
Teléfono: (+53) 

58932077 

Coordinador 
de UNPACU 
en Río Cauto, 
Granma. Fue 
condenado a 3 
meses de 
prisión 
domiciliaria. 
Es su 5ta 
condena por 
motivos 
políticos. Le 
condenó el 
tribunal en 
mitad de una 
gran actividad 
por la 
campaña del 
#YoVotoNO, 
por no pagar 
una multa de 



200 pesos que 
le impusieron 
supuestament
e por una 
pegatina que 
habría 
ubicado en el 
frente de su 
casa . 

1
6 

Hernández 
Toledo 

Eduardo 
Enrique 

27/09/2018 Desacato 1 año 

Libertad 
condicional 

bajo 
amenazas 

01/11/1980 38 

Asociación 
Sindical 

Independie
nte de 
Cuba 
(ASIC) 

Edificio 27 
apt. 2 

Reparto 
Armando 
Mestre, 

Trinidad, 
Sancti 

Spiritus 
Teléfono 
54149669 

Mayelin Flores 
Marín (esposa) 

Causa: 
80/2018 

1
7 

Ramírez Odio 
Alberto 
Antonio 

24/04/2018 
Peligrosidad 
Social Pre-
delictiva 

2 años y 6 
meses 

Libertad 
condicional 

bajo 
amenazas 

20/05/1992 27 UNPACU 

Edificio R 
111, Apto. 
1, Micro 7, 

Distrito 
José Martí, 

Santiago 
de Cuba. 

Reina Silvia 
Fernández Reyes 

(cuñada). Peralejo 
#309 altos, e/ 

Habana y Trinidad, 
Centro de la 

Ciudad, Santiago 
de Cuba. Teléfono 

56176876. 

Fue llevado a 
prisión por 
primera vez el 
26 de julio de 
2017 por 
participar en 
una protesta 
pacífica en el 
atrio de la 
Catedral de 
Santiago de 



Cuba, acusado 
de desorden 
público, y 
liberado el 18 
de octubre de 
2017 sin que 
se le celebrase 
juicio. Le 
dieron 
libertad 
inmediata. 
Desde su 
liberación 
junto a su 
hermano y su 
padre ha sido 
constantemen
te hostigado 
con 
detenciones y 
allanamientos 
en fechas 
conmemorativ
as del régimen 
o cuando 
algún jefe de 
Estado visita 
la ciudad. El 
24 de abril 
fueron 



detenidos 
para impedir 
una presunta 
protesta 
pública 
pacífica en los 
actos del 
primero de 
mayo y días 
después 
fueron 
sancionados 
en el Tribunal 
Provincial de 
Santiago. 

1
8 

Ramírez Odio Leonardo 24/04/2018 
Peligrosidad 
Social Pre-
delictiva 

2 años y 6 
meses 

Libertad 
condicional 

bajo 
amenazas 

10/02/1994 25 UNPACU 

Edificio R 
111, Apto. 
1, Micro 7, 

Distrito 
José Martí, 

Santiago 
de Cuba. 

Reina Silvia 
Fernández Reyes 
(cuñada). Calle 
Peralejo #309 

altos, e/Habana y 
Trinidad, Centro de 
la Ciudad, Santiago 
de Cuba. Teléfono 

56176876. 

Fue llevado a 
prisión por 
primera vez el 
26 de julio de 
2017 por 
participar en 
una protesta 
pacífica en el 
atrio de la 
Catedral de 
Santiago de 
Cuba, acusado 
de desorden 
público, y 
liberado el 18 



de octubre de 
2017 sin que 
se le celebrase 
juicio. Le 
dieron 
libertad 
inmediata. 
Desde su 
liberación 
junto a su 
hermano y su 
padre ha sido 
constantemen
te hostigado 
con 
detenciones y 
allanamientos 
en fechas 
conmemorativ
as del régimen 
o cuando 
algún jefe de 
Estado visita 
la ciudad. El 
24 de abril 
fueron 
detenidos 
para impedir 
una presunta 
protesta 



pública 
pacífica en los 
actos del 
primero de 
mayo y días 
después 
fueron 
sancionados 
en el Tribunal 
Provincial de 
Santiago. 

1
9 

Cardet 
Concepción 

Eduardo 30/11/2016 

Atentado, 
Desacato y 

Difamación de 
las Instituciones 
y Organizaciones 
y de los Héroes y 

Mártires  

 3 años  

Libertad 
condicional 

bajo 
amenazas 

25/10/1968 50 

Movimient
o Cristiano 
Liberación 

(MCL) 

Ave 26 
#2913, 

Velazco, 
Gibara, 
Holguín. 

Él mismo 

Declarado 
Prisionero de 
Conciencia 
por Amnistía 
Internacional 
(AI). Es 
médico de 
profesión y 
coordinador 
del 
Movimiento 
Cristiano 
Liberación 
(MCL) 

2
0 

Fernández 
Velázquez 

Orlán 05/07/2018 
Peligrosidad 
social pre-
delictiva  

2 años  

Libertad 
condicional 

bajo 
amenazas 

07/06/1977 41 UNPACU 

Poblado 
Providenci

a 4, 
Majibacoa

, Las 

Él mismo 

En 2016 se 
sumó a la 
UNPACU. 
Desde 
mediados del 



Tunas. 2017, 
comenzó a 
promover 
iniciativas 
prodemocrátic
as, por lo que 
el día 20 de 
mayo de 2018 
la policía 
política le 
arrestó 
durante 9 
días. Tres días 
después de 
liberarle, le 
sancionaron a 
18 meses de 
trabajo 
correccional 
sin 
internamiento
. La policía 
política 
orientó a la 
fiscalía apelar 
la sanción y el 
29 de junio de 
2018 fue 
sancionado en 
el Tribunal 



Provincial de 
Las Tunas a 2 
años de 
prisión. 

2
1 

Matos Gainza Mirdael 03/09/2017 Atentado 3 años 

Libertad 
condicional 

bajo 
amenazas 

22/03/1978 41 UNPACU 

Comunida
d El Cayo 

de 
Vertientes,  

Maisí, 
Guantána

mo. 

Onelia Gainza 
Guzmán (esposa). 

Comunidad El Cayo 
de Vertientes,  

Maisí, 
Guantánamo. 

Teléfono 
55307804. 

Es activista de 
UNPACU 
desde 2011. 
Ese mismo 
año fue 
sancionado 
por su 
activismo 
opositor a 3 
años bajo el 
delito de 
peligrosidad 
social pre 
delictiva. Fue 
liberado bajo 
libertad 
condicional y 
continuó con 
su activismo 
pacífico. El 3 
de 
septiembre, 
luego de un 
allanamiento, 
le detuvieron 
y le llevaron a 



prisión. Esta 
vez la policía 
política le 
inventó un 
delito de 
Atentado 
junto a su 
esposa. Vive 
con dos hijos y 
3 nietos 
menores de 
los que se 
encargaba. 
Salió en 
libertad 
condicional 
bajo 
amenazas el 
28 de febrero 
de 2019, pero 
la 
organización 
sólo tuvo 
dicha noticia 
entrado junio 
de 2019. 

2
2 

Morales La 
Rosa 

Rosario 15/05/2019 

Desacato, 
Apropiación 
indebida y 

Desórdenes 

3 años 

Libertad 
condicional 

bajo 
amenazas 

17/12/1962 56 

Damas de 
Blanco 
Legado 
Laura 

Calle 78 
Edificio 

42A, apto. 
5, tercer 

Ella misma. 

Fue arrestada 
en la Villa 
Panamericana 
luego de 



públicos Pollán piso, Villa 
Panameric

ana, 
Habana 
del Este, 

La Habana. 
Teléfono 

+53538573
19   

apoyar una 
protesta de 
cuentapropist
as con papeles 
en regla que 
las 
autoridades 
intentaban 
multar. 
Condenada a 
tres años de 
prisión 
domiciliaria. 

 
 
 


