
 

 
19 muertes documentadas en 2019 

atribuidas al régimen cubano 
 

1 asesinato extrajudicial 
5 suicidios (sin confirmarse causa de muerte)  

1 preso común en huelga de hambre 
 1 preso común por negligencia médica 
 1 preso político por razones de salud 

 8 “internacionalistas” por diversas causas 
2 personas buscando asilo 

 
*Se presume que el número actual de muertes es mucho mayor, especialmente de personas en detención. Asimismo, se considera al 
régimen cubano responsable de asesinatos extrajudiciales cometidos por agentes del Estado venezolano o cubano en Venezuela. 

 
 

Muertes en detención 
 
Iván Michel Ponce de León, de 45 años, fue 
asesinado extrajudicialmente. Murió en el Hospital 
Calixto García de La Habana el 27 de abril de 2019, 
ocho días después de recibir una brutal paliza de 
agentes de la policía mientras estaba bajo arresto en 
una estación de policía. 
 
 

El preso político Armando 
Sosa Fortuny, de 76 años, 
murió el 29 de octubre de 2019 
por razones de salud después de 
haber pasado un total de 43 
años en cárceles cubanas (de 
1960 a 1978 y de 1994 hasta su 

muerte). Murió en el Hospital Amalia Simoni en 
Camagüey, donde había sido trasladado un mes 
antes después de que su salud se hubiera 
deteriorado por complicaciones de la diabetes y una 
isquemia cerebral. 
 
 

Michel Jesús Zayas García, 
de 53 años, supuestamente se 
suicidó el 11 de noviembre de 
2019 estando detenido en Ciego 
de Ávila. Trabajaba para el 
Ministerio del Interior y fue 

arrestado por intentar vender tanques de gas en el 
mercado negro. Sufrió un ataque de nervios fue 
trasladado a un hospital psiquiátrico. Se informó 
que usó sus pantalones para ahorcarse. 
 
 
 

 
 
 
 
El prisionero común Alexei Roque, de 42 años, 
murió el 28 de noviembre de 2019 en la prisión de 
Arica en Cienfuegos sin recibir atención médica 
después de quejarse por cinco días de fiebre alta y 
dolores de cabeza muy fuertes. 
 
 

Lázaro Abreu Godínez, de 45 
años, murió en prisión el 2 de 
diciembre de 2019 después de 58 
días en una huelga de hambre en 
protesta por su detención arbitraria. 
Había sido sentenciado a tres años 
de cárcel por el delito de 

“recepción” al comprar una bocina. El vendedor 
fue multado con 500 pesos cubanos y Godinez fue 
sentenciado a tres años de prisión. Abreu dejó a un 
hijo de dos años. 
 
 
Las muertes de cuatro presos en la Prisión 
Provincial de Las Tunas, provincia Granma, se 
reportaron oficialmente como suicidios sin poder 
corroborarse que no se trata de ejecuciones 
extrajudiciales: 
Jorge Alvarez Pérez, 27 años, 20 de enero de 2019 
Wilber Carrasco Pérez, 8 de marzo de 2019 
Armando García Alvarez, 13 de abril de 2019 
Miguel Sánchez Carralero, 7 de junio de 2019 
 
 
 
 
 



 
 

 
“Internacionalistas” enviados por el 

gobierno de Cuba a trabajar al exterior 
 
Dra. Olga Sánchez Rojas, de 56 
años, murió en Quito, Ecuador, 
el 30 de abril de 2019, cuando una 
fuga de gas en su apartamento 
causó una explosión que hirió a 
otras nueve personas. 
 
 

Dr. Roberto Celorrio 
Rodríguez, de 50 años, fue 
apuñalado a muerte el 18 de 
junio de 2019 en Cuenca, 
Ecuador. El médico trabajaba 
hacía más de un año en el 

Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca. 
 
 
Julio Oliva Vargas, 36 años, 
M.D., fue encontrado muerto 
el 6 de julio de 2019 en un baño 
del hospital Marco Vinicio, 
provincia de Sucumbíos, 
Ecuador, donde había estado 
trabajando durante tres años como médico 
especialista en anestesiología. 
 
 

Dr. Reinier Estrada 
Batchelor, de 34 años, fue 
encontrado muerto el 22 de julio 
de 2019 en la sala de rayos x del 
Hospital Básico de Amaluza, 
donde trabajaba como médico 

especialista en imágenes. No se informó la causa de 
la muerte.  
   
 
Dr. Juan Obana Borges, murió 
el 11 de septiembre de 2019 en el 
aeropuerto Charles de Gaulle en 
París de un ataque cardíaco 
reportado después de que Francia 
rechazó su solicitud de asilo. El 
médico especialista en cuidados intensivos y 
medicina interna estaba siendo escoltado de regreso 
a Cuba por agentes de la Seguridad del Estado 
cubano después de ser expulsado de la misión 
médica de Cuba en Mauritania. Sus compañeros de 
trabajo especularon que su muerte fue resultado de 
un estrés extremo y/o fue provocada por agentes 
cubanos. 

 
 
 
Luisa Cardentey murió el 26 de 
septiembre de 2019 por causas no 
denunciadas en Ixcán, Guatemala, 
donde formaba parte de la misión 
médica cubana como enfermera. 
 
 

Dra. Marisol Noa falleció en 
Cuba el 1 de diciembre de 2019 de 
una enfermedad contraída que no 
se especificó. La médica era jefa 
del programa ocular Operación 
Milagro en Guatemala. 

 

Dra. Odalys Barrios Diego 
murió el 26 de Agosto de 2019 en 
Belice por causa desconocida.  

 

Dos personas en busca de asilo 
 

Eneida Milián, de 81 años, se 
ahogó el 23 de abril de 2019 en 
un río desbordado en la selva del 
Darién, entre Colombia y 
Panamá, mientras intentaba 
llegar a los Estados Unidos a pie. 
Hacía la travesía con su hija, tres 

nietos, dos bisnietos y otros cuatro parientes. El 
grupo había estado caminando durante 16 días 
después de salir de Capurganá, Colombia. 
 
 
Yons Corrales Contreras, de 35 
años, fue asesinado el 2 de 
diciembre de 2019 tratando de 
defender a un amigo de un 
asaltante. Había salido de Cuba 
con la intención de llegar a 
Estados Unidos a través de Uruguay y estaba 
trabajando en Montevideo para obtener los fondos 
necesarios para continuar el viaje.  
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