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Hay un tema muy práctico pero muy importante que me gustaría enfocar, que es cómo coordinar la ayuda
material para los presos políticos y sus familiares. Como todos sabemos, la ayuda a los presos y sus familias es
fundamental para la supervivencia de estas personas. Las familias de los presos muchas veces se encuentran en
situaciones precarias por ver sus ingresos reducidos al tener un familiar en la prisión y además tener que
trasladarse a prisiones distantes para poder visitar a sus seres queridos y resolverle sus necesidades, que por
supuesto, son muchas.
El Directorio ha dedicado una gran parte de su trabajo a través de los años a monitorear la situación de los
derechos humanos tanto fuera como dentro de las prisiones en Cuba. También nos hemos concentrado en crear
una base de datos de todos los presos políticos cubanos de los cuales tenemos noticia. Esta base de datos ha sido
un instrumento muy útil para poder ayudar a estas personas y sus familias. Sin embargo, hay una situación que se
está viendo y es que no hay suficiente coordinación entre las organizaciones que ayudan a los presos. Por lo
tanto, algunos reciben ayuda monetaria de varias fuentes y otros reciben menos aunque padecen de situaciones
muy difíciles.
Me gustaría compartir con Uds. lo que ya se está haciendo y presentar una propuesta para poder coordinar la
asistencia a los presos.
El Directorio tiene un proyecto que se llama el Proyecto Auxilio, a través del cual cualquiera que lo desee,
individuos, familias exiliadas, etc. pueden patrocinar a un preso y se comprometen con hacerlo por un período de
un año, enviándole cincuenta dólares al mes. Este proyecto ya lleva varios años de existencia y ha provisto una
ayuda imprescindible a las familias de los presos políticos.
También el año pasado se hizo un esfuerzo de varias organizaciones en el exilio, que fue un concierto en Miami
por el conocido cantante Willy Chirino donde se recaudaron fondos que han sido destinados a todos los presos
políticos en nuestra base de datos. Este concierto se llamó Voces por la Libertad y los fondos son administrados
por la asociación de ex pre-sos políticos Plantados Hasta la Libertad y la Democracia de Cuba, que radica en
Miami. Todos los presos que están en nuestra base de datos están recibiendo por lo menos a través de Voces por
la Libertad cincuenta dólares al mes. En realidad esta cantidad no es mucho para todas las dificultades que sufren
estas familias con un ser querido en la prisión y los gastos que esto acarrea.
Además, Reporteros sin Fronteras brinda ayuda a los periodistas independientes encarcelados y People in Need
también envía una ayuda regular-mente. Estas ONGs no son, por su puesto, las únicas. Hay varias otras, entre
ellas algunas aquí representadas, que dedican recursos para tratar de aliviar condiciones que resultan muy
difíciles para estas familias.
No obstante, la gran mayoría de los presos políticos en Cuba aún no reciben suficiente ayuda. Por esta razón,
queremos ver qué podemos hacer entre nosotros, entre las ONGs. Hemos traído una lista de los pre-sos más
necesitados al igual que una lista de los presos que tenemos documentados en nuestra base de datos. Me gustaría
compartir esta lista con Uds, e invitarles a que nos comuniquemos para coordinar mejor nuestros esfuerzos.
No quiero dejar de mencionar que en los últimos meses ha habido una represión incrementada en las prisiones,
hemos recibido información de presos que están siendo reprimidos de una manera muy fuerte, golpeados y

negados la asistencia médica. Hubo el caso unos meses atrás de Margarito Broche, un preso que sufrió un infarto
por no recibir a tiempo la asistencia médica necesaria. Margarito es activista de derechos humanos de la
provincia de Villa Clara. Como él hay muchos casos más, presos que han estado en confinamiento solitario
durante largos periodos de tiempo, como Oscar Elías Biscet, que permaneció durante semanas en una estrecha
celda soterrada.
Sabemos que el hostigamiento y la represión no han sido solamente fuera de las prisiones, sino también dentro
de las prisiones y que el gobierno sigue reprimiendo. Es tan necesario ahora como siempre ser eficaces en
nuestros esfuerzos por ayudar a estas personas.

