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Aznar se interesa por los 
derechos humanos en Cuba 
El presidente de FAES recibe a Elsa Morejón, esposa del 
disidente Óscar Elias Biscet, nías conocido como el 
Nelson Mándela ci vv x> ¥ preso desde 1999 

Madrid.05.03.08.- El presidente de FAES, José María Aznar, se 
ha entrevistado hoy miércoles, 5 de marzo, en Madrid, con Elsa 
Morejón, esposa del disidente cubano Óscar Elias Biscet 
González, preso en una cárcel de La Habana desde 1999. Aznar 
se ha interesado por la situación en la que se encuentra Biscet al 
tiempo que ha mostrado su total apoyo a su esposa y al colectivo 
de cubanos que siguen sufriendo la represión del régimen político 
en la Isla. Morejón ha solicitado a Aznar y al pueblo español "la 
solidaridad para lograr la inmediata excarcelación sin condiciones" 
de Biscet y de todos los presos políticos de Cuba. 

Óscar Elias Biscet, médico de profesión, ya había mostrado 
en privado sus inquietudes en favor de la vida y los derechos 
humanos, pero decidió hacerlo públicamente por primera vez 
durante la visita a Cuba de el Papa Juan Pablo II. En la misa papal 
celebrada el 25 de enero del año 98, exhibió un cartel en el que se 
podía leer Libertad para los presos políticos y de conciencia. Con 
el mismo fin creó la Fundación Lawton para la defensa de la vida, 
llevando a cabo diversas marchas pacíficas contra la pena de 
muerte y el aborto. 

Su activismo a favor del derecho a la vida, la libertad 
individual y los derechos humanos para todos los cubanos le valió 
su arresto a manos de miembros del Departamento de la 
Seguridad del Estado (DSE). Tras varias detenciones y juicios sin 
garantías, sufrió una condena de 25 años por los delitos de 
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"desorden público", "ultraje a símbolos de la patria" e "incitación a 
delinquir". 

En noviembre de 2007, los hijos de Biscet recibieron la 
medalla presidencial de la Libertad de Estados Unidos. Morejón ha 
recibido el respaldo de importantes organizaciones 
internacionales como Amnistía Internacional y la Internacional 
Demócrata de Centro, entre otras. 
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