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JOSIEL GUIA PILOTO, CONVICTO DE CONCIENCIA 
 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE ESTADO, A 26 DE ABRIL DE 2019. 

Solicitud de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos 

Con una carta fechada el 16 de abril de 2019 la CIDH requiere mediante carta a D. Javier Larrondo, el día 22 de abril, que 

aporte la siguiente información: 

 

En el anterior informe detallamos los datos que obraban en nuestro poder hasta el día 30 de marzo de 2019. Reiteramos 

la información suministrada y ampliamos la misma con información proveniente de la tía de Josiel al visitarlo en la prisión 

en los últimos días: 

A Josiel lo trasladaron el 23 de febrero para la prisión de Taco Taco (Artemisa), de máxima severidad. Estuvo en la clínica 

de la prisión 15 días por los golpes que los guardias de seguridad carcelaria le propinaron en la prisión de Agüica, 

anteriormente al 23 de febrero, por no vestirse de preso común, que se sumó a otra paliza anterior de éstos mismos en 

la que sufrió un neumotórax en el pulmón izquierdo, del que había tardado en recuperarse. La nueva paliza le volvió a 

provocar inflamación en la parte izquierda del pulmón. En la clínica de la prisión de Taco Taco (Artemisa) le pusieron 

suero, pero no le dieron medicamento alguno, pues aunque le dicen a su tía que le dieron anti-inflamatorios en pastillas, 

Josiel le ha dicho que no le dieron medicamento alguno. 

Los medicamentos que la hermana de su madre le ha pedido para Josiel son diversos, pues tiene aún muchos dolores: 

aspirina, ibuprofeno, Alflexil, un gel analgésico, vitamina C y Omega 3. Ninguno de ellos le es proporcionado en prisión. 

Josiel ya no se encuentra en la clínica de la prisión. Al parecer la alimentación y las condiciones en las que se encuentra 

son infrahumanas. 

Tiene visitas sólo cada dos meses, algo sumamente irregular y contraproducente para su salud en su caso, lo que 

complica la situación de suministro por parte de la familia de medicamentos y comida. La familia teme por la vida de 

Josiel, tanto por la situación de su pulmón izquierdo como que no creen que pueda aguantar otra paliza más, hecho a 

lo que se expone puesto que él es una persona con carácter recio que no acepta vestirse de preso común y se niega a 

acudir a las actividades políticas del partido comunista dentro de prisión. 

 

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 
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(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, 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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