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JESÚS ALFREDO PÉREZ RIVAS, CONVICTO DE CONCIENCIA 
 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE ESTADO, A 12 DE MAYO DE 2019. 

Solicitud de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos 

Con carta fechada el 1 de mayo de 2019, recibida por CPD el día 7 de mayo a las 18:47, la CIDH requiere a Cuban 

Prisoners Defenders que aporte la siguiente información: 

 

 

En el anterior informe detallamos los datos que obraban en nuestro poder hasta el día  5 de abril de 2019 y todos los 

aspectos legales de la causa de Jesús Alfredo Pérez Rivas. 

Como exponíamos las autoridades cubanas le trasladaban consecuencias penales de la irregular y abusiva praxis policial 

y una narración de los hechos en la propia condena que contiene irregularidades flagrantes. 

También manifestábamos que, estando en prisión, durante la estancia en ésta ha recibido un trato degradante y violento 

contra su persona que preocupaba altamente a sus familiares. Jesús Alfredo y su familia estaban preocupados por su 

seguridad, así como por el riesgo de que el Régimen amplíe arbitrariamente su condena imputándole la comisión de 

otros delitos durante su estancia en prisión, tal y como ha ocurrido con otros presos políticos y de conciencia en Cuba . 

 

Nuevos hechos tras el informe inicial 

La madre de Jesús Alfredo, Lázara Rivas, ante nuestra solicitud y de la CIDH, nos ha hecho un informe que preferimos, 

por lo mucho que expresa, añadir de forma íntegra a este documento de respuesta a la CIDH. El informe se basa en los 

datos obtenidos y lo acontecido en la visita de la madre a la prisión de trabajos forzados Copa, de Santa Clara, el día 2 

de mayo. 

En él cuenta primeramente las condiciones en las que se se encuentra Jesús Alfredo, que son aún más lamentables de 

lo que anteriormente indicábamos. La madre, al ver tanto maltrato, denunció los hechos a los agentes de la Seguridad 

del Estado allí mismo. La reacción de éstos, según denuncia, fue que la amenazaron en dicho momento con quitarle 

también a su otra hija, ésta menor, llamada Carmen Rivas, y llevarla a un Centro del Estado para menores, y de, además, 

llevarla presa a ella. Estas amenazas las realizaron delante de Jesús Alfredo. Y cuando Jesús Alfredo gritó en contra de 

esas amenazas a su hermana menor y a la madre, la Seguridad del Estado le dijo que tras salir de la clínica de la prisión 

iría a parar a una celda de castigo. 

El informe está elaborado en fecha 10 de mayo de 2019, tras visitar a Jesús Alfredo en la prisión. A continuación, se 

expone dicho informe manuscrito:  
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Documentación que se anexa enlazada a este documento: 
 

• Carta de reporte de la madre de Jesús Alfredo Rivas, Lázara Rivas  (página 1: https://drive.google.com/open?id=1v6x-

tawwh4cChKX5Euwd1f1k1aWSHAN-, página 2: https://drive.google.com/open?id=1j3S8LeRgmQf0s-

nePFt9kVJZ2jBVBVio) 

 

 
 

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 p resos 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 Priso ners 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, 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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