
Nunciatura de la Santa Sede: 

Roberto de Jesús Quiñones Haces es un periodista y abogado católico cubano 
que ha sido condenado a un año de privación de libertad en Cuba, en agosto de 
2019, tras un proceso judicial que iniciaron las autoridades en abril de ese año. El 
reportero intentaba cubrir el juicio de la pareja de pastores evangélicos Ramón 
Rigal y Ayda Expósito, procesados por intentar educar a sus hijos en el hogar, 
bajo los preceptos de su fe. 

El Código Penal vigente en Cuba, en su artículo 315, condena los Actos Contrarios 
al Normal Desarrollo del Menor, la enseñanza en el hogar no está contemplada 
en la normalidad a que se refiere el documento con respecto a la educación. 

Este no ha sido el único caso en que Quiñones Haces ha puesto sus 
conocimientos como periodista y abogado al servicio de los creyentes. Durante 
15 años la Pastoral Penitenciaria de Guantánamo y el padre Juan González 
contaron con sus esfuerzos para la orientación de familiares de reclusos. 

Quiñones Haces, de 62 años de edad, padece de hipertensión arterial, glaucoma, 
asma y psoriasis, lo que lo coloca en riesgo ante la pandemia de la COVID-19, que 
ya ha dejado 86 muertos en la Isla. 

Sus constantes denuncias sobre las violaciones de sus derechos dentro de la 
Prisión Provincial de Guantánamo le han costado castigos como la suspensión 
de visitas durante tres meses y la suspensión de visitas conyugales desde finales 
de 2019.

Han pasado 10 meses de su encarcelamiento y el Gobierno cubano se niega a 
escuchar a organizaciones que se han pronunciado por su liberación, como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), One Free Press 
Coalition, PEN International, el Comité para la Protección de Periodistas y 
Amnistía Internacional (AI), que lo declaró prisionero de conciencia. Quiñones 
Haces es el único periodista encarcelado en Cuba, algo que no ocurría desde 
2003. Una campaña pidiendo su libertad, impulsada por 55 periodistas, 
intelectuales y profesionales cubanos, alcanza ya más de 1.200 firmas.

Por el riesgo para su vida y la injusticia que supone su encarcelamiento, le 
imploramos a usted, Santísimo Padre, su intervención ante el Gobierno cubano 
para la excarcelación inmediata de Roberto de Jesús Quiñones Haces. 

Con los superiores deseos para Su Santidad, se despiden muy respetuosamente, 

11 de julio de 2020 

Su Santidad Papa Francisco
Sumo Pontífice de la Iglesia Católica
Santa Sede
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