
Report on Enforced or Involuntary Disappearances

Cuba

10005155 Case No:

Santiesteban PratsAPELLIDO(S)

Ángel LázaroNombre(s):

I. Datos de identidad de la persona desaparecida

Santiesteban PratsAPELLIDO(S): Ángel LázaroNombre(s):

ChinoAlias/sobrenombre:

HIJO de: Emilia and Ángel

MasculinoSexo:

2 de agosto de 1966

30/07/2014Fecha de transmisión:

Caso aclarado: 6

Domicilio: 11 # 304 apartamento 16 entre H y 

I, Plaza Rev, La Habana, Cuba.

Fecha de nacimiento:

CEDULA DE IDENTIDAD 6608020274

Lugar:

Identidad: No. Fecha:
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II. 1 Fecha en que la persona fue arrestada: 28 de febrero de 2013

III. 1 Lugar en que la persona fue  arrestada:

Lugar: Prisión Asentamiento de Lawton

Ciudad: La Habana

País: Cuba

IV.  1 Fuerzas consideradas responsables:

Cantidad: Fuerzas consideradas responsables: Departamento de Prisiones del Ministerio 

del Inter, Departamento de Seguridad del 

Estado de Cuba

II. 2 Fecha en que la persona fue vista por ultima vez: 20 de julio de 2014

III. 2 Lugar en que la persona fue  vista por ultima vez:

Lugar: Prisión Asentamiento de Lawton

Ciudad: La Habana

País: Cuba

IV.  2 Fuerzas consideradas responsables:

Cantidad: Fuerzas consideradas responsables: Departamento de Prisiones del Ministerio 

del Inter, Departamento de Seguridad del 

Estado de Cuba

V. Diligencias realizadas:

AVERIGUACIONES EN Fecha:

Lugar: Department of Prisons - Ministry of Interior

Resultados: no results

VI. Denunciantes(s):

Confidencial Fecha: 25/7/2014

Confidencial Fecha: 25/7/2014

Confidencial Fecha: 25/7/2014

Confidencial Fecha: 25/7/2014

Confidencial Fecha: 25/7/2014
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VII. Otros elementos de la denuncia:

Sesión: 104

Fecha: 25/7/2014INFORMACI?N DE LA FUENTE

Se ha informado que, el 20 de julio de 2014, el Sr. Ángel Lázaro Santiesteban Prats, alias el Chino, 

escritor, hijo de Emilia y Ángel, nacido el 2 de agosto de 1966, en La Habana, Cuba, cédula de 

identidad cubana número 66080202749, residente en 11 # 304 apartamento 16 entre H y I, Plaza 

Revovulción, La Habana, Cuba, habría desaparecido en la Prisión Asentamiento de Lawton, de La 

Habana, Cuba.

Según las informaciones recibidas, el 28 de febrero de 2013, el Sr. Santiesteban Prats habría sido 

encarcelado al dictársele una condena de 5 años y habría sido trasladado a diferentes centros de 

reclusión. La última vez que se habría recibido noticias del Sr. Santiesteban Prats fue el 20 de julio de 

2014, cuando él mismo habría denunciado que existían rumores de su traslado desde la “Prisión 

Asentamiento de Lawton” a una base militar.

La fuente informó que los responsables de dicho traslado serían funcionarios del Departamento de 

Prisiones del Ministerio del Interior, órgano responsable de la materia penitenciaria en Cuba y del 

Departamento de Seguridad del Estado.

Desde la presunta desaparición del Sr. Santiesteban Prats, personas asociadas al mismo habrían 

realizado llamadas telefónicas y otras gestiones ante el Departamento de Prisiones del Ministerio del 

Interior, a fines de conocer adónde habría sido trasladado. Pese a todas las acciones llevadas a cabo 

hasta el momento, la familia no habría recibido información sobre el lugar de detención del Sr. 

Santiesteban Prats ni sobre su situación de salud. 

La información recibida indica que el Sr. Santiesteban Prats escribe en un blog donde comentaría 

acerca del Gobierno. De acuerdo a la información suministrada, su presunta desaparición estaría 

relacionada con declaraciones de una persona asociada a él en medios de comunicación cubanos en 

los días previos al 20 de julio de 2014. 

Al momento de la presente comunicación, el destino y paradero del Sr. Ángel Lázaro Santiesteban 

Prats continuarían desconocidos.

Enviado al Gobierno: 30/7/2014

Enviado a la fuente: 30/9/2014

Sesión: 104

Fecha: 4/9/2014INFORMACI?N DEL GOBIERNO

El Gobierno de Cuba informó que:

“Resultan totalmente falsas las alegaciones acerca de un supuesto traslado del ciudadano Ángel 

Lázaro Santiesteban Prats, del lugar donde se encontraba cumpliendo una sanción de privación de 

libertad hacia una “base militar”.

Luego de las investigaciones realizadas, quedó demostrado que:

1. A las 7:00 hrs. del 21 de julio de 2014 se detectó la evasión (fuga) de Santiesteban Prats del centro en 
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el que se encontraba como recluso (con régimen abierto). Inmediatamente se radicó la denuncia 

38563/14 en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria del

Municipio Diez de Octubre, por el delito de Evasión de Presos o Detenidos.

2. A las 1:05 hrs. del 27 de julio de 2014 Santiesteban Prats fue detenido y trasladado al Departamento 

Territorial de Investigación Criminal y Operaciones, donde permanece. Goza de buena salud y recibe 

todos los beneficios establecidos en el sistema penitenciario cubano.

3. El propio Santiesteban Prats ha reconocido que se fugó del centro de detención con el objetivo de 

salir del país de forma irregular y encubierta, con apoyo desde el exterior, y evitar así continuar 

cumpliendo la sanción de privación de libertad que le fue impuesta.

Por otra parte, la información trasladada no es objetiva ni fidedigna No procede de fuentes pertinentes 

y creíbles que actúen de buena fe, de conformidad con los principios de cooperación en materia de 

derechos humanos y sin motivaciones políticas, contrarias a lo

dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas. Está sustentada en acusaciones infundadas que sólo 

persiguen empañar la realidad y la ejecutoría de Cuba en la promoción y protección de todos los 

derechos humanos para todos.

En ese sentido, es falso que su presunta desaparición estuviera relacionada con “declaraciones de una 

persona asociada a él en medios de comunicación cubanos en los días previos al 20 de julio de 2014”

Tampoco por sus actividades como escritor y bloguero. Santiesteban Prats se encuentra cumpliendo 

una sanción de 5 años de privación de libertad por haber cometido delitos comunes, regulados en el 

Código Penal Cubano vigente.

Fue acusado por su esposa, Kenla Liley Rodriguez Guzmán, en agosto de 2009, por los delitos de 

Daños, Violación de Domicilio, lesiones, Amenazas, Violación y Robo con Fuerza. A partir de las 

investigaciones realizadas, la Fiscalía presentó el caso ante el Tribunal Provincial de La Habana por los 

delitos de Lesiones y Violación de Domicilio.

Desde estos momentos se conocieron sus intenciones de abandonar el país de forma irregular y 

encubierta, incitado por su hermana que reside en el exterior, para evadir la acción de la justicia. Él lo 

intentó finalmente, infructuosamente, en el mes de julio del presente año, como ya se explicó.”

Enviado al Gobierno: 30/9/2014

Enviado a la fuente: 30/9/2014

NORMA DE LOS SEIS MESES APLICADA

El Grupo de Trabajo transmiti? esta informaci?n a la fuente y le inform? que de acuerdo con sus 

m?todos de trabajo este caso ser? considerado aclarado, a menos que se reciban, dentro de un 

per?odo de seis meses, observaciones que meriten ser analizadas por el Grupo de Trabajo.

Fecha: 13/10/2014

En la comunicación del 30 de julio de 2014, donde dice "medios de comunicación cubanos", se debería 

leer "Martí TV (Miami, Estados Unidos de América)".
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