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10 a 30
años de prisión

Los juicios arbitrarios que se están 

De ese número, ya 172 personas fueron
juzgadas y condenadas, pero no
ofrecieron detalles, salvo de los casos
que conocemos. Organizaciones
independientes como Cubalez y Justicia
11J llevan un recuento de que ya se han
juzgado al menos a 407 personas. Entre
todos los acusados, hay 55 jóvenes de
entre 16 y 18 años, otros 60 ciudadanos

545
ya en prisión

407
ya juzgados

de 16 a 18
jóvenes
55

60
jóvenes
de 19 y 20

Enfrentarán juicios
790

de 19 y 20 años ya fueron encarcelados.
Son múltiples las denuncias por la falta
total de garantías a los acusados, falsas
acusaciones, falsificación de pruebas y
penas exageradamente elevadas según
quién sea la persona.

llevando a cabo en estos momentos
contra los manifestantes del estallido
social del 11 de julio están siendo un
escándalo internacional. Las condenas
son sumamente arbitrarias y las penas
van entre los 10 y los 30 años de prisión,
muchos de ellos son menores de 18
años. Según la fiscalía del régimen
cubano, luego de una masiva presión
social para que revelaran números, hay
790 personas acusadas que enfrentarán
juicios, de los cuales el 69% ya se
encuentran en prisión previsional.

Condenas arbitrarias y juicios
masivos a los manifestantes

del 11J

CUBA



Las Damas de Blanco
vuelven a las calles

CUBA

Luego de un largo tiempo, las Damas de Blanco, el grupo de mujeres más

En estos últimos dos domingos del mes de enero, Berta Soler salió a 
manifestarse pacíficamente y fue secuestrada las dos veces por agentes de la
dictadura cubana. Estuvo desaparecida por varias horas y fue liberada gracias
a la presión internacional, especialmente en redes. Sus videos de cuando la
detienen se viralizaron y recorrieron el mundo.

Mientras tanto, Sissi Abascal, la Dama de Blanco más joven de Cuba (23 años)
fue condenada el pasado 3 de noviembre a seis años de prisión por participar
de las protestas del 11J. En estos momentos, la tienen en la cárcel La Belloté,
en la provincia de Matanzas. Sissi denuncia que está recibiendo graves
amenazas dentro de la cárcel.

importante de todo el país, han anunciado que volverán a salir a las calles
para reclamar la libertad de los presos políticos en Cuba. La líder del grupo,
Berta Soler, reconocida internacionalmente y ganadora del Premio Sájarov del
Parlamento Europeo, lo anunció en sus redes sociales. Desde la creación del
grupo, todos los domingos, esposas y familiares de los presos políticos de la
isla salían a las calles cada una portando una flor como símbolo de paz.



Luis Manuel Otero Alcántara,
líder del Movimiento San Isidro,
inicia una huelga de hambre

como protesta

11 de Julio. Se lo comunicó a sus familiares, Luis Manuel declaró:

El artista y preso político de la dictadura cubana, Luis Manuel Otero Alcántara,
anuncia que comenzará una huelga de hambre y sed en la prisión de máxima
seguridad de Guanajay, donde lo tienen secuestrado desde las protestas del

“No me voy, no me conocen,
yo me muero aquí,

que me hagan
lo que me hagan.”

Su decisión es clara, no quiere irse de Cuba, a pesar de las presiones del
régimen para darle un exilio forzoso. Esta noticia ha conmocionado a gran
parte de la comunidad internacional; Luis Manuel fue galardonado el pasado
mes de octubre como personalidad del año en la lista de la Revista TIME y es
uno de los participantes de la canción “Patria y Vida”.

CUBA



La organización Prisoners Defenders
amplía la denuncia a la dictadura
cubana ante la ONU y la Corte Penal
Internacional por esclavitud y trabajo
forzado en las misiones médicas cubanas

1.111
testimonios

Uno de los grandes logros de esta última
actualización es que han podido
presentar nuevos documentos con
validez legal jurídica internacional;
certificados consulares que demuestran
como las víctimas de esta trata de
personas eran vendidas a embarcaciones
para trabajar doce horas diarias durante
siete días a la semana.

La organización trabaja en la denuncia
desde el año 2019 y este mes ha
presentado una tercera actualización
ante las Naciones Unidas y la Corte
Penal Internacional. La denuncia se
basa en 1.111 testimonios de
ciudadanos que tuvieron que participar 
en las misiones médicas cubanas, 
donde se presentan pruebas de la
crueldad de estas misiones, ya
clasificadas por la Unión Europea como
trata de personas.

CUBA



VENEZUELA

Hombre Mujer
Género

Profesión

232 13
Civiles Militares

133112

245TOTAL

Actualización de presos
políticos en Venezuela

La situación de los presos políticos en Venezuela sigue siendo muy grave. La 

Otro dato para destacar de la ONG es que hay más de 9.000 personas que
siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad por razones políticas en
el país.

última actualización de la ONG Foro Penal informa que el mes de enero cierra
con 245 presos políticos; de los cuales 232 son hombres y 13 son mujeres. De
estos números, 112 son civíles y 133 militares.



VENEZUELA

El caso de persecusión a
Tamara Sujú por parte del hijo
de Nicolás Maduro ante la
Justicia española

Hace pocos días se conoció la noticia de que el hijo del dictador venezolano

La demanda fue a través del reconocido juez Baltazar Garzón, quien también
fue defensor del colombiano Álex Saab, testaferro de Maduro. Sin dudas, este
es un clarísimo caso de persecución e intimidación a quienes intentan
denunciar las atrocidades del régimen a nivel internacional.

Nicolás Maduro denunció ante tribunales españoles a la activista y abogada
Tamara Sujú, quien impulsa la investigación ante la Corte Penal Internacional
por crimenes de lesa humanidad en Venezuela. Nicolás Ernesto Maduro Guerra,
mejor conocido como “Nicolasito”, hijo del dictador, emprendió acciones
judiciales ante los tribunales españoles contra Tamara por una serie de tweets
en donde Sujú lo involucra con una banda mafiosa.



VENEZUELA

La Corte Penal Internacional le da un
plazo de tres meses a la dictadura
de Maduro para responder

por los crímenes de lesa humanidad

La Corte Penal Internacional informó que le otorgó al régimen de Nicolás
Maduro un plazo de tres meses para responder por los crímenes de lesa
humanidad perpetrados en Venezuela. La fecha límite del plazo sería el 16 de 
abril del 2022; ésta es una nueva actualización en la denuncia. Cabe recordar
que todo empezó con la apertura de un examen preliminar en el año 2018 y, el
pasado 3 de noviembre, el fiscal británico de la CPI dio a conocer que el caso
conocido como “Venezuela I” pasa ahora a la fase de investigación formal. 
Venezuela se transforma en el primer país en la historia de América Latina en el
que la CPI abrió una investigación formal, un hito histórico; lamentable pero
histórico.
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Daniel Ortega asumió su quinto
mandato y afianza su dictadura,
pero en total aislamiento

NICARAGUA

En total soledad y con apenas un diminuto conjunto de países autoritarios, el 
dictador Daniel Ortega se auto coronó por quinta vez como jefe supremo de
Nicaragua. A la ceremonia asistieron apenas tres Jefes de Estado: los
dictadores Díaz Canel y Maduro, y el presidente Juan Orlando Hernández (ahora
ex-presidente desde la asunción de Xiomara Castro en Honduras).

Rosario Murillo. Ahora, el líder sandinista,
pretende llegar hasta el año 2027 y con
ello cumplir 20 años seguidos en el poder.
Las condenas internacionales han sido
múltiples, prácticamente ningún país de
la región ha aceptado su “victoria”
electoral, en lo que fue un claro fraude.

vez más grande; sumado a las nuevas
El aislamiento internacional se hace cada

sanciones por parte de los Estados

que no acostumbra a sancionar.
Unidos, la Unión Europea e incluso Suiza,

desde el año 2007, junto a su esposa
Ortega gobierna de forma ininterrumpida



Daniel Ortega toma venganza
de los jóvenes manifestantes

y los expulsó de las universidades

Más de 140 jóvenes universitarios han sido expulsados de las universidades
nicaragüenses por orden del dictador Daniel Ortega. La causa de su expulsión
fue haber participado de las protestas del año 2018 por la libertad y la
democracia en el país.

números oficiales (144). 

La venganza contra estos jóvenes ha sido brutal, pero lo peor de todo es que ya
no pueden aplicar en otras universidades de Nicaragua ni tampoco en el 
extranjero, ya que a la gran mayoría de estos jóvenes le borraron todos sus 

144 jóvenes
sin universidades

expedientes y se les niega el certificado de notas que es necesario para
refundar sus carreras. Realmente no se sabe con exactitud la cantidad de
jóvenes a los que se le ha hecho esto, pero se estima que es mucho mayor a los

NICARAGUA



La situación de los
presos políticos en Nicaragua

Al cierre del mes de enero, existen en Nicaragua 170 presos políticos
registrados por organizaciones independientes; muchos de ellos llevan más de 
200 días secuestrados por la dictadura, en pésimas condiciones. Estos presos
políticos están siendo sometidos a malos tratos y graves torturas. 

Un último reporte de uno de los observatorios avalados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que al menos 30
dirigentes políticos opositores encarcelados en el país están muy expuestos a
torturas. Los malos tratos van desde un aumento en el número de golpizas, 
incomunicación con sus familias por largos períodos, aislamiento total en 
celdas, limitados suministros de alimentos o luces encendidas todo el día en la
celda. 

exvicecancilleres, una ex primera dama, y dos líderes estudiantiles de
reconocimiento internacional como Lesther Aleman y Max Jerez.

Entre los actuales presos políticos hay siete candidatos presidenciales, dos

170
presos
políticos

30
dirigentes
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políticos
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aislamiento

200
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secuestrados

NICARAGUA
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