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Biografías de líderes Cubanos 

en orden alfabético 

 

Adel Ramon López Napoles 

Presidente del Partido Republicano de Cuba. Realiza un trabajo en todas las provincias de la isla donde 

cuenta con una estructura a nivel nacional y su primer objetivo es dar a conocer la carta  universal de los 

derechos humanos y exigir por ella. 

 

Anabel Alpizar Ravelo 

En el año 2008 se graduó como Licenciada en Comunicación Social en la Universidad de La Habana con título 

de oro. Comenzó su vida laboral en el Centro de Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de 

Cuba (CEPEC) del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba (MINCEX), donde laboró 

hasta febrero de 2012 como Especialista en Promoción, Comunicación e Imagen. Posteriormente comenzó a 

trabajar en LABIOFAM S.A. hasta septiembre de 2012 como Especialista en Divulgación, donde fue expulsada 

tras la muerte de Oswaldo Payá, por su liderazgo en el Movimiento Cristiano Liberación. Desde abril de 2013 

Anabel es miembro del equipo de instructores del proyecto Cuba Emprende del Arzobispado de La 

Habana, impartiendo talleres y conferencias sobre Administración y Mercadotecnia, y asesorando 

proyectos de negocio a emprendedores cubanos. Ha sido colaboradora, con las Hermanas Pasionistas, en 

los proyectos de ayuda humanitaria y promoción humana de la asociación italiana internacional Semi di 

Pace.  

 

Belkis Julia Fonseca Medina 

Belkis Julia es Profesor Asistente. Su centro de trabajo actual: ISPJAE a tiempo parcial (contratada 

modalidad semipresencial). Es Directora del Proyecto Esperanza-Derechos de la Comunidad Sero Positiva 

en Cuba. Es Vicecoordinadora de la Plataforma para una Sociedad Civil Cubana y también es Secretaria 

Ejecutiva y Formadora del Centro Nacional de Asesoría y Gestión de Proyectos para la Sociedad Civil 

Cubana. 

 

Caridad María Burunate Gómez 

Caridad María realizó sus estudios superiores de Técnico Medio en Contabilidad y Finanzas. Se graduó en 

el año 1991 y laboró durante 14 años. En marzo del 2002 firmó el Proyecto Varela y en junio de ese 
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mismo año se integró a la oposición formando parte del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel Su 

posición de resistencia y lucha le ha valido de una fuerte represión política, actos de repudio, arrestos y 

otras formas de extorsión. En el año 2013 juntó a un grupo de opositores y Damas de Blanco y fundaron 

el Proyecto Tondique, una iniciativa humanitaria destinada a alimentar a personas que viven en la calle y 

de bajos recursos.  

 

Cesar Ivan Mendoza Regal 

Cesar Ivan es abogado. Coordinó el trabajo de la Plataforma Social Juventud Activa Cuba Unida y el 

Centro de Asesoría y Gestión de Proyectos para la Sociedad Civil Cubana. Actualmente apoya el trabajo 

de 10 organizaciones de la Sociedad Civil que son representativas de todos los sectores: educación; 

cultura; deporte; económica; ecología; juristas; personas viviendo con VHI-SIDA; LGTBI. 

 

Damarys Moya  

El 16 de octubre del 2008 Damarys empezó en la coalición central opositora como tesorera. Después 

pasó hacer la copresidenta hasta octubre del 2012, delegada provincial del Movimiento Femenino Rosa 

Parks, directora de la Casa del Preso Ernesto Días Madruga en Santa Clara y delegada en la Zona Central 

del Foro por los Derechos y Libertades. 

 

Daneibys de la Celda Duany 

Daneibys es periodista independiente, Hace casi tres años que pertenece al  Comando Julio Sanguily del 

Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo (vocera del mismo), y  al Partido Pro Derechos 

Humanos de Cuba afiliado a la fundación Andrei Sajarov. Además es la Coordinadora General del 

proyecto Comunitario Integral: Manos Francas y del blog Camagüey: Voces sin censura. La lucha contra 

las violaciones a los Derechos Humanos y la ausencia de un Estado de Derechos que se vive en Cuba le 

han llevado por los caminos del periodismo independiente, colaborando con Radio Martí (Programa 

Cuba al Día), y la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, dirigida por Martha Beatriz Roque 

Cabello. 

 

Erick Alvarez 

En el año 2010 Erick se graduó como Ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica en el ISPJAE (CUJAE) con 

título de oro y como primer escalafón en notas de la carrera. Comenzó su vida laboral en la empresa Cubatel 

S.A., donde laboró hasta diciembre de 2012 como Especialista principal en redes de telecomunicaciones sobre 

fibra óptica, líder de proyecto de redes, y profesor del Centro de Capacitación. Desde 2013 se desempeña 

como Profesor privado de Cálculo y Física superior para estudiantes de ingeniería e imparte entrenamiento 

para los exámenes de ingreso a la educación superior. Ha sido colaborador, con las Hermanas Pasionistas, 

en los proyectos de ayuda humanitaria y promoción humana de la asociación italiana internacional Semi 

di Pace. 
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Fernando Edgardo Palacio Mogar 

Fernando es Coordinador Nacional del Partido Solidaridad Liberal Cubano PSLC. Se graduó en Mecánica y 

Refrigeración Industrial del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría. En 2013 se hizo 

Diplomado en Gestión de Organización y Proyectos Sociales en el Instituto Ecuatoriano de Economía 

Política e Instituto para la Libertad en Ecuador.  Fue activista en varias organizaciones y desde el 2014  es 

Coordinador Nacional del Partido Solidaridad Liberal Cubano (PSLC). Fundó la Concertación Nuevo País, 

donde también organiza cursos y talleres. 

 

Fidel Agüero Cedeño. 

Fidel es  Licenciado en economía de las Tunas y coordinador de la Zona Oriental de Impacto Juvenil 

Republicano. Su trabajo es rescatar a los jóvenes de estas comunidades y reclutarlos para que conozcan 

sus derechos, trabajamos con FLAMUR en todos los entrenamientos de lucha no violenta. 

 

Joaquin Palomino Berra 

Joaquin es promotor y firmante del Proyecto Emilia que dirige el expreso político Dr. Oscar Elias Biscet. 

Ha pasado varios cursos, uno como Periodista ciudadano en la antigua SINA hoy Embajada de los EE.UU 

por la Universidad Internacional de la Florida, un curso de Diseños de Proyectos y un encuentro Nacional 

de Bibliotecario independiente. 

 

Jorge Luis Garcia Pérez “Antúnez” 

Fue acusado por “propaganda enemiga oral” después de haber dicho en público que “el comunismo es 

un error y una utopía” y “queremos y necesitamos reformas como las que se efectúan en Europa 

Oriental”. Cumplió 17 años de prisión dedicados a promover el uso de la resistencia cívica contra los 

desmanes de los carceleros del régimen. Sufrió confinamiento solitario, tortura y tuvo que realizar 

huelgas de hambre. En 1995, estando confinado en la Prisión de Máxima Severidad Kilo 8 funda junto a 

otros prisioneros políticos el Presidio Político Pedro Luis Boitel, semilla de rebeldía que se ha esparcido 

por la mayoría de las prisiones cubanas. En 2007 fue excarcelado habiendo cumplido su injusta condena. 

Estando en las calles de Cuba ha protagonizado numerosas protestas públicas y es fundador de la 

Coalición Central Opositora y del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando 

Zapata Tamayo.  

 

Jose Diaz Silva 

Jose es presidente y delegado nacional del movimiento opositores por una nueva república, fundado el 

en 2002 por él. Es delegado nacional movimiento democracia y coordinador del frente nacional cívica 

Orlando Zapata. Este movimiento lucha por una nueva república. 
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Jose Rolando Casares Soto 

Jose Rolando es periodista independiente. Es miembro de la Red de Bibliotecarios y Periodistas,  la Red 

Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y Coordinador de eventos y Capacitacion de la Mesa de 

Dialogo de la Juventud Cubana, organización de jóvenes por la defensa de los derechos humanos en 

Cuba. Fue estudiante de 3 años de psicología en la Universidad de la Habana, y fue expulsado de ella por 

libros prohibidos en el 2003. Gestión de información; bibliotecario Independiente desde el 2008 y 

periodista Indepndiente del Curso de Capacitacion desde el 2012. 

 

Juan Antonio Madrazo Luna 

Juan Antonio es Observador de Derechos Humanos y Coordinador Nacional del Comité Ciudadanos por la 

Integración Racial. Tambien participa en un proyecto de incidencia política mirando a las elecciones en 

Cuba en 2018 donde desde la Sociedad Civil estamos pidiendo la reconfiguración del Estado a través de 

una propuesta de nueva Ley Electoral y Ley de Asociación. Participó en el evento Caminos para una Cuba 

Democrática organizado por la Fundación Konrad Adenauer. Es graduado de especialista en Gerencia y 

Administración y es miembro del Instituto Nuevo País y del Club de Escritores Independiente de Cuba. 

Participa en la animación de varios proyectos de incidencia política y social y ahora está involucrado en la 

campaña #Otro18 de cara al proceso electoral cubano de cara al 2018 así como del proyecto pedagógico 

Aulas Abiertas. 

 

Leticia Ramos Herreria 

Leticia es la Representante de las Damas de Blanco de la Provincia de Matanzas. También es miembro 

del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, periodista independiente y bibliotecaria. Se integró a las 

filas de la oposición en marzo del 2006 aunque ya desde los años 98-99 participaba en protestas en 

defensa de los Derechos Humanos. Actualmente se desempeña de Dama de Blanco en proyectos 

comunitarios, como dando ayuda a los niños, ancianos, personas discapacitadas y de bajos recursos, 

tratando de que conozcan sus derechos y por los que puedan luchar. 

 

Lisandra Orraca Guerra 

Lisandra es delegada municipal de la FLAMUR (Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales) en San 

Juan y Martínez. Es Bibliotecaria Independiente, su biblioteca se llama Biblioteca Audiovisual Cultura y 

Libertad. Ha pasado curso de biblioteca proyecto, además tiene un proyecto de la violencia de género 

llamado ¨Yo pongo mis propios límites”. 

 

Luis Alberto Mariño 

Es profesor de violín. Paralelamente integró varias orquestas de cámara y cursó los estudios superiores 

en composición musical. Desde mi cercanía a varios líderes jóvenes del MCL (Movimiento Cristiano 

Liberación) comenzó a profundizar en el conocimiento y caminos legados por Oswaldo Payá y decidió 

colaborar con sus proyectos. Ahora participa en la campaña Cuba Decide y en algunas plataformas como 
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Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y la Mesa de Unidad de Acción Democrática. Paralelamente 

sigue ejerciendo como profesor de violín en dos escuelas y componiendo música para distintos proyectos 

artísticos. 

 

Maria Isabel Valle Cristobal 

María Isabel estudió Ingeniería Civil, en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, en cursos por 

encuentros organizados para trabajadores. En el año 1988 se trasladó al Dpto. de Civil y Arquitectura de 

la Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel, CEPRONIQUEL. Desde 2012 al 2013, estuvo trabajando 

en el Grupo Técnico de la Unidad de Gestión y Dirección de la Construcción 5 (UGDC-5), perteneciente a 

la Empresa de Ingeniería y Diseño de Holguín, VERTICE. En 2013 fue contratada por la Empresa Mixta, 

Pedro Sotto Alba – Moa Nickel S.A, donde está trabajando actualmente, como Especialista “B” en 

Inversiones, en la Subdirección de Ingeniería. 

 

Marianela Leyva Serrano 

Marinela es Presidenta de Flamur Cuba. Trabajó como directora de proyecto y realiza entrenamientos 

sobre economía de mercado. Su trabajo es asociado a los temas básicos de la población, como violencia 

de género, independencia juvenil y el rescate de los valores. 

 

Rolando Rodríguez Lobaina 

Un graduado de ingeniero informático por la Universidad CUJAE en La Habana, Rodríguez Lobaina se 

unió al movimiento de oposición en Cuba en 1996 como parte del grupo Jóvenes por la Democracia. Ha 

sido víctima constante de la represión y la intimidación por parte del régimen de Castro, y ha pasado 6 

años en la cárcel. Después de su salida de la cárcel, ha sido arrestado muchas veces, pero liberado con el 

apoyo de la comunidad internacional. Hoy en día, es el Director de la Alianza Democrática Oriental y del 

Centro de Estudios Alternativos del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, fundado por su 

hermano mayor, Néstor Rodríguez Lobaina (exiliado de Cuba, que ahora vive en España). Fundada en 

2012, la agencia ha pasado de ser un esfuerzo local a un medio nacional e internacionalmente 

reconocido. El trabajo de Rodríguez Lobaina con Palenque Visión le valió un Premio de Periodismo 

Distinguido David Burke, un reconocimiento a su valentía, integridad y profesionalismo en la 

presentación de reportajes en la isla. 

 

Rosa Escalona 

Rosa es opositora desde el año 2000, empezó en la organización de Derechos Humanos Claridad y 

movimiento Cristiano Liberación, actualmente y desde el año 2013 es miembro del movimiento Damas 

de Blanco. Es la representante de la provincia de Holguin. Ha participado en varios proyectos sociales y 

comunitarios como Extendiendo Nuestras Manos y Extendiendo con niños, descapacitados y población 

más necesitada, entre otros. 
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Yris Tamara Pérez Aguilera 

En 2008, Yris Tamara crea el Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks, una agrupación 

pro-libertad pacifica, de la cual es su líder y presidenta. Yris Tamara ha sido víctima de golpizas, 

detenciones arbitrarias y persecución. Ha prestado su testimonio de violaciones de derechos humanos y 

de lucha por la libertad de Cuba en el Congreso de los Estados Unidos, en la Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y en muchos países del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


