
 
 
Cuba-Recientes Excarcelaciones  
 
El gobierno cubano ha excarcelado en los últimos días a seis prisioneros de conciencia, 
todos ellos del grupo de los 75 encarcelados en Marzo del 2003. Se trata del poeta y 
periodista Raul Rivero, del político opositor Osvaldo Alfonso Valdés, ex presidente del 
Partido Liberal Democrático de Cuba (PLDC), el economista Espinosa Chepe, y los 
opositores Marcelo Lopez, Margarito Broche y Edel Jose Garcia. Raul Rivero era 
probablemente el preso de conciencia más conocido de Cuba. Casi todos los excarcelados 
tenían serios problemas de salud. Técnicamente, las excarcelaciones son “licencias extra 
penales” o sea una libertad condicional que puede ser revocada en cualquier momento 
por el gobierno.  
 
La represión en general no ha disminuido. El régimen sigue hostigando a la oposición. 
Los excarcelados han recibido la velada amenaza de volver a la cárcel si persisten en sus 
actividades disidentes, y se promueve que salgan del país. De hecho varios de ellos ya 
habían expresado su disposición a emigrar y la mayoría se dispone a hacerlo en el corto 
plazo.  
 
Estas excarcelaciones obedecen a una estrategia del régimen cubano, que pretende 
reforzar la posición del nuevo gobierno español acerca de la revisión de las medidas 
adoptadas por el Consejo de Ministros de la Unión Europea en el 2003, e influir al órgano 
europeo en esa dirección.  
 
Las medidas del 2003 incluyeron sanciones como una reducción de las visitas de altos 
dignatarios europeos y de los intercambios culturales, además de la invitación de las 
embajadas europeas a los disidentes, el día de sus fiestas nacionales – curiosamente lo 
que más molesta al gobierno cubano.  
 
Esta simbólica medida provocó una fuerte reacción del gobierno de La Habana, que 
congeló las relaciones diplomáticas con las embajadas europeas en Cuba. Desde 
entonces, el gobierno cubano no envía representación oficial a las fiestas nacionales 
europeas, ya que no quiere reconocer ni legitimar a la oposición –la postura oficial afirma 
que la disidencia no existe en Cuba, y no reconoce ningún partido u organización de la 
oposición.  
 
No obstante, tanto el gobierno holandés, que preside actualmente el Consejo de la Unión 
Europea, como gobiernos de otros países europeos –Francia, Alemania, Chequia, Polonia 
y ahora tras un incidente diplomático sin duda Eslovaquia- han mostrado sus reticencias a 
dejar de invitar a los opositores. Debido a que el voto es por unanimidad, es muy 
improbable que el gobierno español consiga forjar un consenso en torno a esa cuestión 
para la próxima reunión de mediados de Diciembre.  
 
Por otra parte, ninguno de los excarcelados forma parte del actual núcleo duro de 
activistas del Proyecto Varela, lo cual demuestra, una vez más, que esta iniciativa popular 



para realizar cambios pacíficos es considerada como enemigo prioritario por el gobierno 
cubano.  
 
Resumen 
 
El gobierno cubano ha excarcelado en libertad condicional al conocido poeta disidente 
Raúl Rivero y algunos presos de conciencia más, enfermos y con intención de exiliarse, 
para congraciarse con la Unión Europea y reforzar la posición del gobierno español, a 
favor de suavizar la política europea respecto al régimen cubano. Esta estrategia, 
probablemente no funcionará, y el consejo de la Unión Europea decidirá mantener las 
medidas adoptadas en el 2003 respecto a Cuba, ya que cualquier cambio requiere una 
unanimidad que no existe.  
 
 
 


