Año 2020: 32 muertes documentadas atribuidas al estado cubano
*Archivo Cuba solo puede documentar casos de los cuales ha recibido suficiente información creíble y entiende que
la cifra real de víctimas es superior.

I.

2 asesinatos extrajudiciales de civiles
Hansel Hernández Galiano, de 26
años, fue asesinado a tiros por la
policía el 24 de junio de 2020 en
Guanabacoa supuestamente por
intentar escapar al ser sorprendido robando piezas de un
paradero de autobuses.

Yamisel Díaz Hernández, de 38
años, fue muerto a tiros por un
oficial del Ministerio del Interior
el 5 de julio de 2020 en la
provincia de Artemisa. Según las
autoridades, fue en defensa
propia luego de que Yamisel lo
agrediera con un machete cuando trasladaba caballos
robados. Las heridas que mostraba el cadáver no
correspondían a las circunstancias reportadas.

II. 14 muertes en custodia
La gran mayoría de muertes en prisión no se informan de
forma independiente y las autoridades cubanas no las
reportan. Dada la ausencia de un debido proceso y la
naturaleza de las leyes de Cuba, es difícil determinar si las
causas de los presos son comunes o políticas ya que muchos
son condenados por "peligrosidad predelictiva" y activistas
son condenados por "delitos económicos" o "violencia
doméstica". Todos los reclusos enfrentan condiciones
penitenciarias extremadamente malas: castigo excesivo,
maltrato, desnutrición y falta de atención médica y
medicamentos aparte de no poder mantener a sus familias.
Muchos desarrollan trastornos mentales y algunos se
suicidan. Cuando se reportan muertos por suicido no hay
testigos y no se entregan los certificados de defunción a sus
familias. Se ha informado de muchos reclusos que se han
suicidado en celdas de castigo, donde no pueden tener ropa
u otros artículos para suicidarse.

1 preso político en huelga de hambre
Yosvany Aróstegui Almenteros
falleció el 7 de agosto de 2020 en
el Hospital Amalia Simoní de
Camagüey el día 40 de la huelga
de hambre en protesta por su
injusta detención. Lo habían
aislado, privado de agua y de

visitas familiares. El activista de derechos humanos
había sido acusado de violencia doméstica y
condenado a 15 años de cárcel por lo que insistía eran
cargos fabricados.
2 asesinatos extrajudiciales
Roberto Jiménez del Sol, de 56
años, murió el 7 de agosto de
2020 en el hospital militar de la
provincia de Matanzas presuntamente a causa de una golpiza.
Era administrador de una tienda
Adidas propiedad del conglomerado militar CIMEX. Fue
arrestado luego de que un inventario de la tienda
mostrara algunos artículos faltantes. A la familia se le
notificó que murió de un infarto, pero el cuerpo tenía
evidencia de hematomas y golpes en la cabeza y el
cuello.
Lázaro Bruzón Formental murió en la prisión de Kilo
8 en Camagüey en junio 2020 de una isquemia
cerebral cuatro semanas después de una golpiza por
un guardia de nombre Alberto.
4 suicidios, posibles asesinatos extrajudiciales
Orelvis Alejo Mirabal, de 44 años, el 22 de marzo de
2020 en la prisión de Canaleta en Ciego de Ávila.
José Negret Gómez, de 31 años, apareció ahorcado el
23 abril de 2020 en una celda de castigo de la prisión
Combinado del Este de La Habana.
El preso político Abel Rodríguez Santana, de 28 años,
el 5 de junio de 2020 en la prisión Combinado del Este
de La Habana.
Jorge Rodríguez Pérez, 2020 (fecha desconocida) en
la Prisión Provincial Típico de Las Tunas.
5 por razones médicas/falta de tratamiento médico
Isaac del Toro Leiva, de 47 años, murió el 2 de agosto
de 2020 en la prisión Caguayo de San Luis, Santiago
de Cuba. El paciente de SIDA murió de citoplasmosis
sin recibir atención médica.

Sandy Fernández Ortiz, de 36 años, murió de sepsis
el 24 de mayo de 2020 en Santiago de Cuba. Se le
negó atención médica para una infección contraída al
cortarse rasurándose. Extinguía una condena de 4
años por peligrosidad social predelictiva.
Aismel Blanco Castellano, de 20
años, murió el 24 de julio de
2020 en Santiago de Cuba de una
infección adquirida tras inyectarse aceite de cocinar en ambos
brazos en protesta por la
violación de sus derechos judiciales y penitenciarios.

Dr. José Alberto Alonso Méndez
murió de coronavirus en Angola
el 4 de octubre de 2020.

Yuris Matamoros, de 29 años, murió el 25 de marzo
de 2020 en Venezuela. Encontraron su cadáver dos
días después en circunstancias sin esclarecer. Vivía en
condiciones muy pobres y forzado a pesquisar a la
población por coronavirus sin protección alguna.
12 en busca de asilo

Alfredo Borges Barrera, de 27 años, murió en 2020
en la Prisión Provincial Combinado de Guantánamo
de una supuesta sobredosis de medicamentos
Miguel Álvarez Sánchez, de 70
años, murió de cáncer el 2 de
noviembre de 2020 en La
Habana. Extinguía una condena
de 30 años por la venta de
información secreta a compañías privadas en México, de lo
que sostenía ser inocente. Había
sido secretario del expresidente del parlamento
cubano, Ricardo Alarcón
2 por violencia entre presos
Junior Rodríguez Stop, de 36, años, fue apuñaleado
el 24 de mayo de 2020 en la Prisión Provincial de
Canaleta en Ciego de Ávila.
Nadir Rodríguez González, de 52 años, fue asesinado
con un hacha el 30 de julio de 2020 en un campo de
trabajo en Ciego de Ávila.

Los mellizos Sandy y Yandy
Morejón Brito y seis otras
personas (se desconocen los
nombres) desaparecieron luego
de salir “ilegalmente” de Cuba
(sin autorización del gobierno)
el 22 de febrero de 2020 en una
lancha inventada.
Ariana Nieves González, de 23
años, se ahogó el 18 de
noviembre de 2020 con dos
compañeros de nombre desconocido en el Río Bravo de
México intentando llegar a los
Estados Unidos.
Sandi Carrasco Moreno, de 33 años, se suicidó el 1 de
enero de 2020 en Tapachula, México, después de
esperar cuatro meses por el asilo político en México
para luego poder solicitar asilo en los Estados Unidos

III. 4 “internacionalistas” en brigadas médicas
Yoel Rodríguez Torre, enfermero
de 46 años, murió de coronavirus
el 23 de agosto de, 2020 en Puerto
La Cruz, Venezuela.

Dr. Guillermo Sáez, de 51 años,
murió de coronavirus en La
Guaira, Venezuela, el 6 de agosto
de 2020.
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