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La represión contra el movimiento disidente y opositor dentro de cuba  se ha recrudecido
y después del asesinato del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo al morir en
una huelga de hambre por 86 días, ha alcanzado niveles inusitados y preocupantes que
solo recuerdan la tristemente celebre Primavera Negra del 2003 en las que 75 disidentes y
periodistas independientes fueron enjuiciados y condenados  por el gobierno cubano a
largas  penas de privación de libertad por ejercer la la libertad de pensamiento y
expresión. En el día de ayer 2 de Marzo se efectuó el juicio al activista de Derechos
Humanos integrante del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y de la
Alianza Democrática Oriental Ísael Poveda Silva en la sede del tribunal municipal de
Guantánamo. Así nos lo confirmo vía telefónica desde Guantánamo Norma Silva Wilson,
la madre  del  Activista pro Democracia detenido desde el pasado mes de Febrero por la
Policía Política Comunista.

Al relatarnos sobre el juicio a Poveda Silva que tuvo lugar en día de ayer Norma Silva se
refirió al hecho de que ”los Fiscales no le  encontraron argumentos  suficientes
para aplicarle una causa, y fallar un veredicto condenatorio”. Sin embargo violando sus
propias leyes y legalidad vigentes las autoridades en la ciudad de Guantánamo
procedieron a  mantener detenido  sin ser culpable de haber cometido delito alguno y
“Así mismo se lo llevaron para la Prisión El Combinado de Guantánamo porque dicen
que tiene que continuar preso bajo proceso de investigación ‘

En el transcurso del juicio se puso de manifiesto las patrañas de la Seguridad del
Estado.

Y como los testigos de la Fiscalia fueron usados y manipulados por la Policía
Política quedando en evidencia serias contradicciones en sus declaraciones que hacían



demasiado poco creíble el proceso judicial ya que salió a la luz la golpiza que le fue
propinada al Activista de Derechos Humanos por agentes castristas cuando fue
injustamente detenido.

Luego resumiendo la situación actual por la que atraviesa su jijo Ízale Poveda Silva, su
madre Norma aclaro que “El esta preso en una prisión de alta seguridad  llamada el
Combinado de Guantánamo A el le hicieron el juicio ayer, no encontraron argumentos los
Fiscales porque los Guardias que lo acusaban y eran testigos de la Fiscalia no se pusieron
de acuerdo en lo que estaban declarando, en las mentiras que estaban diciendo
“especifico la madre del prisionero político Mas adelante enfatizo que ‘dijeron los jueces
que como no tenían  ningún alegato que le pudieran hacer alguna causa al recluso, pues
ellos decidieron de que tenían que seguir investigando el caso“. “Yo como Madre pensé
de que le iban a dar algún tipo de Libertad Condicional o iba a salir absuelto, sin embargo
se lo llevaron preso y lo mantienen en una celda de castigo, aislado, en la Prisión
conocida como El Combinado.

Por ultimo Norma Silva Wilson se refirió a las pésimas condiciones en las que se
encuentra su hijo confinado en una celda de aislamiento, castigado, y sometido a los más
altos rigores de vida penitenciaria.

Preocupada por la salud de su hijo Norma concluyo de forma sentenciosa “hace falta de
que hagan rápidamente algo a favor de mi hijo, porque ya Orlando Zapata se murió de
hambre, que lo dejaron morir y mi hijo prácticamente esta en huelga de hambre y me lo
van a dejar morir también ya que el no come nada en el Combinado, solo come algo si
algún día a mi me permiten entrar , no desayuna, no quiere comer, no se tapa con nada ya
que no tiene ni colcha para el frío y se niega a acogerse a ningún tipo de beneficio ‘La
entrevista culmino con un angustioso llamado de una madre desesperada que acude a la
opinión publica internacional para que intercedan por su hijo y por todos los presos
políticos “Desde que esta allí mi hijo a almorzado dos veces , que yo le he llevado un
almuerzo, y me lo han dejado pasar un minuto para que pueda almorzar, porque el no
come nada allí “Entre lagrimas desesperadamente esta madre lanzo un grito de SOS por
su  hijo ízale Poveda Silva clamando por ayuda” Hagan algo rápido porque mi hijo, se va
a morir aquí también’ aludiendo una vez mas a la trágica muerte del prisionero de
conciencia Orlando Zapata Tamayo asesinado por el régimen castrista

Hacemos un llamado internacional a las diferentes organizaciones de Derechos humanos
como Human Rigth Watch, Fredom House, Amnistía Internacional, People in Need, entre
otras a que tomen cartas en el asunto del activista juvenil cubano del Movimiento Cubano
de Jóvenes por la Democracia  Ízale Poveda Silva, para que sea puesto inmediatamente
en Libertad  incondicional al igual que todos los prisioneros políticos y de conciencia que
agonizan en las prisiones cubanas de los hermanos Castro.




