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IVÁN AMARO HIDALGO, CONVICTO DE CONCIENCIA 
 

Iván Amaro Hidalgo se encuentra en prisión 
desde el día 13 de agosto de 2016 cumpliendo 
una condena de tres años de prisión, 
impuesta por el Tribunal Municipal Popular 
de Jovellanos, por la comisión de supuestos 
delitos de atentado y desacato. En adelante, 
demostraremos que Iván fue víctima de un 
arresto con motivaciones políticas y 
posteriormente procesado por un tribunal 
imparcial que ignoró deliberadamente la 
ausencia de pruebas en su contra, siendo 
además los testigos de la defensa detenidos 
horas antes de la vista oral del juicio, sin 
cargos, para evitar su presencia. 
Iván Amaro Hidalgo es un activista cubano 
perteneciente al Partido por la Democracia 
Pedro Luis Boitel, que fue arrestado por llevar una camiseta en la que se podía leer ‘’Democracia si!, dictaduras no!’’  
(torso) y ‘’Abajo quién tú sabes’’ (espalda). Durante el proceso, sin prueba alguna y con testigos corroborando inocencia, 
se le condenó por los delitos de Atentado y Desacato. Durante el cumplimiento de la condena, el Régimen le ha ampliado 
la condena en cinco años con nuevas acusaciones sin fundamento alguno. Iván Amaro ha sido declarado preso político 
anteriormente por la CCDHRN en su última lista de Junio de 2018.1 

El arresto 
El arresto de Iván se produjo a plena luz del día mientras se encontraba en compañía de otro activista del Partido por la 
Democracia Pedro Luis Boitel, portando ambos la mencionada camiseta. Ante esta situación, que en cualquier sociedad 
democrática se hubiera entendido como el libre ejercicio a la libertad de expresión, una patrulla de la policía política del 
Régimen se aproximó a Iván y su acompañante comprobando las frases de las referidas camisetas. Así las cosas, los 
agentes les informaron que debían marcharse del lugar o quitarse las camisetas. 
Iván, al que siempre le ha caracterizado una férrea defensa de su derecho a la libertad de expresión, les comunicó a los 
agentes que se negaba a abandonar el espacio público, así como a quitarse la camiseta, pues no estaba cometiendo 
ningún delito. Tras informar los agentes de la situación por radio, comenzaron a aparecer en el lugar una gran multitud 
de agentes, tanto de paisano como uniformados, que engrilletaron a ambos activistas, trasladándolos posteriormente a 
dependencias policiales.  

El proceso 
A diferencia de otros casos, Iván tuvo una defensa que, si bien no consiguió la absolución, sí se negó a aceptar los 
cargos.2 Un hecho bastante notorio teniendo en cuenta que los abogados defensores en Cuba dependen del Ministerio 
de Justicia, principal promotor de la acusación. Así los abogados que ejerzan la defensa con demasiado rigor en contra 
de la Fiscalía se arriesgan incluso a perder su licencia de abogado. Cuban Prisoners Defenders ya ha sometido informe 
jurídico sobre la Abogacía en Cuba que demuestra jurídicamente que los acusados por el Estado cuentan con no sólo 
un fiscal, sino dos, pues el abogado supuestamente defensor hemos comprobado que incluso acusa y sirve al tribunal 
para justificar la acusación aún cuando el acusado rechaza verbalmente en su exposición los cargos.3 
El principal aspecto en el que se demuestra la parcialidad del Tribunal es el hecho de que se ignoren deliberadamente 
las declaraciones de los testigos que demuestran en todo momento la inocencia de Iván. Varios de ellos fueron detenidos 
horas antes de la vista oral del juicio, el 7 de marzo de 2017, para ser puestos en libertad sin cargos cuando éste había 

                                                      
1 Lista de presos políticos declarados por la CCDHRN: https://drive.google.com/open?id=1EnEN-
7c63zXfWYNth0xaofKW1N9McQHQ 
2 Sentencia n.º 20/17 del Tribunal Municipal Popular de Jovellanos, de fecha 15 de marzo de 2017: 
https://drive.google.com/open?id=1dHwroZHoy_G8iBKef3158zdbzZKmAwP3 
3 Análisis jurídico de la abogacía en Cuba y sus dependencias directas funcionales y jerárquicas: 
https://drive.google.com/open?id=1FZaREC3Xy56WFEvxLTMG1rBF1tlYT27I 

Iván Amaro Hidalgo (izq.), instantes antes de su detención 
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concluido, tal y como se desprende de los informes imparciales de fecha de la comisión independiente de derechos 
humanos CCDHRN.4 
Tras la llegada a dependencias policiales, los agentes forzaron violentamente a Iván y su compañero a quitarse la referida 
camiseta. Una vez semidesnudos, los mismos agentes les ofrecieron dejarles en libertad a cambio de una pequeña suma 
de dinero y quedarse con la camiseta, para lo cual, les facilitarían ropa de paisano de otros agentes.  
Llegados a este punto, Iván reclama un acta de decomiso en el que se especifique el motivo de la retirada de la prenda, 
ante lo cual, los agentes, notablemente molestos por haber rechazado su oferta de libertad, forcejean con Iván para 
encerrarlo en una de las celdas de la comisaría. Así, ya en el juicio, mientras los agentes testifican que Iván les ataca antes 
de ser encerrado, los testigos de la escena que pudieron estar presentes le dan la razón a Iván, y testifican que se 
le encerró en una de las celdas única y exclusivamente por pedir el acta de decomiso que justificase la retirada de la 
referida prenda, sin violencia alguna por parte de Iván. 
Este hecho es relevante en lo que respecta al delito de desacato, recogido en el Art. 144.1 del Código Penal de Cuba y 
que dice así:  
‘’ARTICULO 144.1: El que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda de palabra o 
por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en el ejercicio de sus 
funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa 
de cien a trescientas cuotas o ambas’’ 

Así, el hecho de que los propios agentes se ofrecieran a dejarlo en libertad a cambio de dinero y quitarle la 
camiseta acredita que ningún delito se había cometido, y que, por tanto, el arresto fue injustificado y, 
consecuentemente, el proceso judicial derivado del mismo, nulo procesalmente desde el comienzo. 
Por lo tanto, no queda acreditada agresión alguna, ni anterior ni posterior a la petición del acta de decomiso que 
justificase de la retirada de la camiseta, y es que, las declaraciones de los testigos son totalmente opuestas a lo 
declarado por los agentes, y aseguran que la única violencia, en todo momento, vino de parte de la policía política, 
cuyos agentes encierran a Iván enfadados por haber rechazado éste su oferta de libertad a cambio de treinta pesos y la 
retirada de la camiseta.  
En lo que respecta al delito de atentado, viene recogido en el Art. 158 del Código Penal de Cuba y dice así:  
‘’Artículo 158.1: El que emplee violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público, o sus agentes 
auxiliares, para impedirles realizar un acto propio de sus funciones, o para exigirles que lo ejecuten, incurre en sanción de 
privación de libertad de seis meses a tres años. (…)’’ 

De este modo, lo único que ha quedado acreditado es que Iván fue arrestado, en compañía de otro activista del Partido 
Por la Democracia Pedro Luis Boitel, única y exclusivamente por llevar una camiseta contra la Dictadura, convirtiéndolo 
así en Convicto de Conciencia. 
Cabe destacar que el Juicio, nulo desde su comienzo, invirtió la carga de la prueba, vulnerando el principio In dubio 
pro reo, y fue celebrado sin motivo alguno a puerta cerrada, impidiendo expresamente a la familia, e incluso a otros 
testigos, estar presentes durante el mismo, situación totalmente irregular en el proceso penal para delitos de estas 
características, pero que en Cuba suele ser común cuando se juzga a opositores. 
Posteriormente Iván fue trasladado a la prisión de Canaleta, en la Provincia de Matanzas. Desde su internamiento hasta 
el día de hoy, a la familia se le ha prohibido asistir a prisión, obteniendo amenazas y burlas por parte de los funcionarios 
del penal cada vez que se solicita ver a Iván. 

Situación actual 
Iván, según se ha podido saber, fue trasladado de penal, y se encuentra actualmente en la prisión de Agüica. Su estado 
de salud es extremadamente precario y, según ha podido saber y denunciado su familia públicamente, está siendo 
sometido a palizas y burlas por parte de los funcionarios, que además le niegan asistencia sanitaria tras las agresiones. 
El día 15 de febrero de 2019, a pocos meses de su próxima salida de prisión, la condena de Iván fue aumentada en 5 
años por un supuesto delito de Atentado dentro de la prisión de Agüica, en Sentencia dictada por el Tribunal Municipal 
Popular de Colón.5 La ampliación injustificada de condena es una herramienta que el Régimen tiene reservada para 
aquellos disidentes que no muestran actitud sumisa durante su estancia en prisión. 

                                                      
4 Informe de la CCDHRN donde explicita la detención de los testigos del juicio de Iván Amaro en fecha 07/03/17: 
https://drive.google.com/open?id=1JnaCjQGCwd6F2bcl0KMOAaEKPcXLZuTJ 
5 Sentencia n.º 18/19 del Tribunal Municipal Popular de Colón, de fecha 15 de febrero de 2019: 
https://drive.google.com/open?id=1Hur1oczjZJ11CHPkrJG3mEwDje0RXfjg 
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Así, sin ninguna prueba y con testigos que acreditan la falsedad del testimonio de los agentes que le acusan de 
atentado, se da por cierto que Iván atacó a los agentes encargados de los trabajos forzados en el penal, cuando la verdad 
es que Iván simplemente se negó a realizar trabajo alguno para la Dictadura. 
La familia de Iván se encuentra desesperada ante la peligrosa situación de salud en la que éste se encuentra y la 
perspectiva de cinco años más de prisión, sin poder visitarle y con agresiones constantes.  

Conclusiones 
Iván Amaro Hidalgo sufrió un arresto con motivaciones políticas que se ejecutó única y exclusivamente por llevar puesta 
una camiseta en la que se podía leer ‘’Abajo quien tu sabes’’ y ‘’Democracia si, dictaduras no’’.  En comisaría se negó a 
aceptar la oferta de la policía política de dejarle libre a cambio de treinta pesos y quitarle la camiseta, motivo por el cual 
se le imputaron cargos de Atentado y Desacato.  
En el juicio, se ignoró deliberadamente a los testigos que afirmaban que Iván jamás atacó a nadie, y que, por el contrario, 
la violencia vino ejercida por los agentes, que encerraron a Iván en una celda violentamente tras reclamar el acta de 
decomiso de la camiseta.  
El referido juicio se celebró además a puerta cerrada, teniendo que localizar la familia por su cuenta, el penal al que fue 
trasladado Iván. Además, las autoridades han venido negando las visitas a Iván, del que se sabe que tiene un estado de 
salud precario debido a las palizas que recibe de los funcionarios. 
A escasos meses de su salida, la condena se ha visto incrementada en cinco años por un supuesto ataque contra los 
funcionarios del penal que no ha sido acreditado de ninguna forma, convirtiendo así a Iván Amaro Hidalgo en Convicto 
de Conciencia. 
Documentación que se anexa enlazada a este documento: 
• Lista de presos políticos declarados por la CCDHRN: https://drive.google.com/open?id=1EnEN-

7c63zXfWYNth0xaofKW1N9McQHQ 
• Sentencia n.º 20/17 del Tribunal Municipal Popular de Jovellanos, de fecha 15 de marzo de 2017: 

https://drive.google.com/open?id=1dHwroZHoy_G8iBKef3158zdbzZKmAwP3 
• Análisis jurídico de la abogacía en Cuba y sus dependencias directas funcionales y jerárquicas: 

https://drive.google.com/open?id=1FZaREC3Xy56WFEvxLTMG1rBF1tlYT27I 
• Informe de la CCDHRN donde explicita la detención de los testigos del juicio de Iván Amaro en fecha 07/03/17: 

https://drive.google.com/open?id=1JnaCjQGCwd6F2bcl0KMOAaEKPcXLZuTJ 
• Sentencia n.º 18/19 del Tribunal Municipal Popular de Colón, de fecha 15 de febrero de 2019: 

https://drive.google.com/open?id=1Hur1oczjZJ11CHPkrJG3mEwDje0RXfjg 
 
Resumen Ejecutivo de los datos identificativos de la causa: 
Convicto de Conciencia: Iván Amaro Hidalgo (01/06/1973, 45 años). 
Dirección: Bloque 1005 apto. 4 Reparto Fin de Siglo, San Miguel de los Baños, Coliseo, Jovellanos, Matanzas. 
Familiar a cargo: Disneydis Ortiz Hernández (esposa). Bloque 1005 apto. 4 Reparto Fin de Siglo, San Miguel de los Baños, 
Coliseo, Jovellanos, Matanzas. Teléfono +53 58349972 
Detención: 13 de agosto de 2016 
Delitos: Desacato y Desorden Público / Atentado 
Causa y fecha de sentencia: Tribunal Municipal Popular de la Habana Vieja, causa N.º 205/17, de 8 de agosto de 2017 / 
Sentencia n.º 18/19 del Tribunal Municipal Popular de Colón, de fecha 15 de febrero de 2019 
Condena: conjunta 8 años de privación de libertad. 
Prisión: Prisión Agüica, Colón 
 

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 
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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, UNPACU, ASIC, 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, People In Need, CubaArchive, Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU para América Latina y el Caribe, Real Instituto Elcano, 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, Freedom House, 
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), FAES, Damas de Blanco y Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, entre 
muchas otras instituciones y organismos dentro y fuera de Cuba. 
Email: info@cubanprisonersdefenders.org / Tweeter: @CubanDefenders / Teléfono: (+34) 647564741 
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