
                                                                                                 Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014

Estimada  Elizabeth Abi-Mershed,

Me pongo en contacto con usted nuevamente para hacerle llegar la carta, que, con suma dificultad, 
han podido enviarme desde Cuba, y en la que Ángel Santiesteban-Prats le agradece todas las 
gestiones que han hecho ante el gobierno cubano en aras de proteger su integridad y la de su hijo.

La situación de Ángel no ha mejorado en nada; lo mantienen cada día más aislado y resulta casi un 
milagro que pueda sacar fuera de la prisión una carta o una breve nota. Imagínese que esta carta que
envió para usted está fechada 15 de octubre y recién la recibí este fin de semana.

No sé si ustedes han tenido ocasión de ver en el periódico 14Ymedio la foto que una reportera ha 
logrado tomarle a Ángel desde afuera de la prisión poco después de que fuera encerrado allí.

La imagen habla por sí misma. En la base militar de guardafronteras de Jaimanitas donde lo tienen 
encerrado, tiene rejas hasta el techo del patio, y guardia reforzada las 24 horas. Recibir y enviar una 
carta lleva meses; de los cuatro meses que ya lleva ahí, recién está pudiendo enviar cartas escritas hace 
dos, y eso porque alguien encontró un canal para hacerlo, canal que en cualquier momento puede 
malograrse. 

Adjunto otro documento con la actualización de su caso.

Aprovecho la oportunidad para saludarla atentamente y desearle unas muy felices fiestas.

Elisa Tabakman 

elisa.tabakman@yahoo.com



                                                                                                                            15 de octubre de 2014

Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

Sra. Elizabeth Abi-Mershed, 

Secretaria Ejecutiva Adjunta,

Con profundo placer, quiero agradecer a Usted junto al equipo de trabajo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el otorgamiento de las medidas cautelares a mi 
favor y al de mi hijo, con la respectiva comunicación al gobierno totalitario de Cuba, que por 
supuesto, hará caso omiso como a todo lo que acontece a los Derechos Humanos, por ser ellos, sino 
los campeones mundiales de sus violaciones, al menos el régimen que más dinero gasta en aparentar
lo contrario, captando para ello funcionarios de cuanta ONG les parezcan útiles para su 
ocultamiento, y de la misma manera, se ocupa de sobornar periodistas, intelectuales y todas las 
personas que les resulten manipulables.

Finalmente se les pudo hacer llegar la comunicación con las medidas que intentan protegernos a mí 
y a mi hijo.

En mi nombre, de mi familia, amigos y el de mi representante y editora de mi blog, Elisa 
Tabakman, nuestra gratitud infinita.

Reciban mi abrazo fraterno, 

Ángel Santiesteban-Prats
Prisión unidad de Guardafronteras de Jaimanitas


