CRONOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN DEL
CARDENAL JAIME ORTEGA ALAMINO,
ARZOBISPO DE LA HABANA.
(Cuarta parte)
26 de noviembre de 2010

27 de diciembre de 2010

•

•

El cardenal Jaime Ortega se reúne en Madrid con la
ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez,
para conocer la situación de los ex presos cubanos
liberados por el gobierno de Raúl Castro y llegados
a España. El Arzobispo de La Habana se interesó
por su “adaptación”, así como por sus “condiciones
de vida” y sus “perspectivas de futuro”.

El cardenal Jaime Ortega celebra una misa en el
Combinado del Este, principal cárcel de Cuba, como
parte de las actividades religiosas que se realizan en
todas las prisiones cubanas por Navidad. En esa prisión están recluidos dos de los once opositores que
el gobierno tiene pendiente liberar. Para las Damas
de Blanco la misa del Cardenal en esa prisión reanima las esperanzas de que sean liberados.

27 de noviembre de 2010
29 de diciembre de 2010
•

El Arzobispado de La Habana anuncia en su página
de Internet: “El próximo lunes 29 en Madrid, el cardenal Ortega espera poder encontrar a sus compatriotas ya liberados”. En la nota de prensa se rechaza
por “absolutamente falsos y tendenciosos” algunos
titulares publicados en España que acusan al Cardenal de evitar o rechazar un encuentro con los ex
presos cubanos en ese país.

•

El gobierno cubano excarcela a un opositor preso
desde hace 15 años acusado de espionaje. Edberto
Escobedo, de 44 años, salió de prisión bajo libertad
condicional cuando aún le faltaban por cumplir cinco de los 20 años a que fue condenado en 1995 bajo
cargos de “espionaje y propaganda enemiga”.

1° de enero de 2011
29 de noviembre de 2010
•
•

El cardenal Jaime Ortega mantiene un encuentro en
Madrid con un grupo de antiguos presos políticos cubanos. El Arzobispo califica el encuentro de “muy
positivo” y en el que, principalmente, se ha hablado
de las «preocupaciones» que tienen estas personas
por “su futuro inmediato en España”. En la reunión
han participado unos quince cubanos, algunos de los
cuales llegaron recientemente a España y otros hace
tiempo. “Faltaron algunos porque por la distancia no
podían llegar todos”, afirmó el Prelado.

9 diciembre de 2010
•

Reina Luisa Tamayo, madre del preso cubano fallecido Orlando Zapata Tamayo, se reúne con monseñor
Ramón Suárez Polcari, canciller del Arzobispado de
La Habana, para plantearle sus “inquietudes” y el
“engaño” al que ha sido sometida por el gobierno
de Raúl Castro.
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La Iglesia Católica de Cuba da su respaldo a las
reformas económicas del presidente Raúl Castro y
anuncia la liberación de más presos políticos en 2011.
El plan gubernamental de cambios “nos implica a
todos” y su éxito no sólo depende de las autoridades, “sino también de la comprensión adecuada” del
pueblo, con “capacidad crítica” para expresar divergencias o modificaciones, afirma el cardenal Jaime
Ortega durante la misa de inicio de año celebrada en
la Catedral de La Habana. El Arzobispo oró “por
la buena marcha de este proceso renovador para el
bien de todo el pueblo” y expresó sus buenos deseos
para el pueblo y para “quienes rigen el destino de la
nación”. Además, manifestó su “certeza moral” de
que los 11 presos que aun quedan en prisión serán
puestos en libertad.

10 de enero de 2011
•

En la Ciudad del Vaticano el papa Benedicto XVI
insta al gobierno del presidente Raúl Castro a reforzar, “todavía más”, su diálogo con la Iglesia Católica en la Isla.

12 de enero de 2011
•

El viceministro cubano de Relaciones Exteriores,
Dagoberto Rodríguez, y la subsecretaria de Estado
adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados
Unidos, Roberta Jacobson, encabezan en La Habana una nueva ronda de conversaciones sobre asuntos
migratorios. Esta es la cuarta ronda de diálogo migratorio entre ambas naciones desde su reanudación
en 2009, tras la asunción del presidente estadounidense Barack Obama.

de los 75: Víctor Jesús Hechavarría Cruz, Osmel
Arévalos Núñez, Alexis Borges Silva y Rodrigo
Gelacio Santos Velázquez.
4 de febrero de 2011
•

13 de enero de 2011
•

La número dos de la sección para América Latina
del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, se
reúne en La Habana con el ciudadano norteamericano detenido Alan Gross, con el cardenal Jaime Ortega, grupos judíos y miembros de sectores disidentes. En un comunicado, la cancillería cubana califica
la reunión con los disidentes como una “ofensa” y
“abierta provocación”, que “confirma una vez más
que no hay cambios en la política de subversión e injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos”
de la Isla.

14 de enero de 2011
•

La administración de Barack Obama anuncia en un
comunicado que autoriza el envío de remesas no familiares a Cuba, aunque limitadas a 2000 dólares
anuales, y amplía el número de aeropuertos en Estados Unidos desde donde pueden despegar vuelos
directos hacia la Isla, además de las categorías de
pasajeros que los pueden usar. Si bien los estadounidenses todavía no pueden viajar libremente a Cuba,
la Casa Blanca decidió ampliar las categorías de pasajeros autorizados a hacerlo en los vuelos directos
en el marco de una licencia general, establecida hace
más de 20 años.

6 de febrero de 2011
•

Alejandrina García, activista de las Damas de
Blanco, comienza una huelga de hambre pidiendo
la excarcelación de su esposo Diosdado González
y de los otros presos que rechazan marcharse
a España, todos miembros del Grupo de los 75.
Diosdado González y Pedro Argüelles, días
después, se suman en prisión a la huelga iniciada
por Alejandrina García.

2 de febrero de 2011
•

El Arzobispado de La Habana anuncia la
excarcelación de cuatro presos fuera del Grupo
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Las Damas de Blanco piden a Alejandrina García
que deponga la huelga de hambre que inició
hace 10 días pidiendo la liberación de su esposo
porque “esta actitud podría interrumpir el proceso
de excarcelaciones retomado el viernes por las
autoridades cubanas”.

7 de febrero de 2011
•

Pedro Argüelles, Diosdado González y Alejandrina
García levantan la huelga de hambre para reclamar
al gobierno cubano la liberación de los presos
que rechazaban marcharse a España. Alejandrina
García, una agrónoma de 44 años, afirma que su
esposo le había telefoneado para hacerle la solicitud
tras haber recibido la visita del obispo de Matanzas,
monseñor Manuel Hilario de Céspedes GarcíaMenocal.

•

Ángel Moya, uno de los dos presos del Grupo de
los 75 cuya liberación había sido anunciada por
el Arzobispado de La Habana, se niega a salir
de prisión hasta que no sean excarcelados tres
opositores que se encuentran en delicado estado de
salud.

28 de enero de 2011
•

El Arzobispado de La Habana anuncia la
excarcelación de dos presos: Guido Sigler y Ángel
Moya Acosta. El primero ha decidido emigrar
hacia Estados Unidos, mientras que Moya Acosta
permanecerá en Cuba. Hasta la fecha, y en el marco
del acuerdo entre la Iglesia Católica y el gobierno
cubano, han salido 60 personas de prisión: 41
miembros del Grupo de los 75 y 19 personas con
cargos de terrorismo, piratería o uso de arma de
fuego.

11 de febrero de 2011
•

Mediante una nota de prensa el Arzobispado de La
Habana anuncia la excarcelación de otros 4 presos.
Felipe Ramón Pino, Osmel Aguilera, Juan Junior
Padrón y Rafael Jarrín decidieron salir de prisión
y trasladarse a España. No forman parte del Grupo
de los 75.

