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REPORTE DE INCIDENTES
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia 

Panamericana (FDP) constató un patrón de hostigamiento y persecución 
contra activistas independientes, opositores políticos, comunicadores, 
artistas y otras personas.

En el mes de julio de 2020, se pudo verificar que se cometieron en Cuba al 
menos 90 incidentes a lo largo del país. Del total reportado, 49 casos 
corresponden a detenciones arbitrarias para la neutralización de la labor de 
los actores disidentes por parte de las fuerzas de Seguridad del Estado, 
detenciones que no cumplieron con los procedimientos del debido proceso.
 
10 citaciones policiales recibieron en el mes diferentes activistas de UNPACU 
y promotores de Cuba Decide a lo largo del país, y ciudadanos 
independientes, oportunidad en la cual los organismos de seguridad 
aprovechan para amenazar a la víctima e incluso agredirla, como ocurrió con 
varios testimonios recibidos, en instancias destinadas a reducir el espacio de 
acción de los ciudadanos.
 
Otra práctica común sancionatoria por parte de las autoridades, son las 
imposiciones pecuniarias que se le exigen a los ciudadanos. Durante el mes se 
registraron 8 multas, en donde las sanciones van desde los 100 hasta los 
3000 pesos en moneda nacional, que en promedio bordean este mes los 1056 
pesos para los afectados.
 
Dos actos de repudio fueron registrados, uno sufrido por la opositora 
Maydolis Leyva Portelles y sus hijos, en donde vecinos integrantes de las 
Brigadas de Respuesta Rápida y efectivos policiales, llegaron hasta su hogar a 
ofenderlos verbalmente y golpearlos. Todo esto ocurrió en la ciudad de 
Holguín. Otro caso, ocurre en la ciudad de Santiago de Cuba, en donde fue 
víctima el pastor Alaín Toledano, su familia y fieles de la iglesia. Acciones 
preocupantes que ponen en riesgo la integridad y vida de cualquier persona 
que tenga una opinión crí tica, así como la de sus familias. 

90
Incidentes en el 

mes de Julio 

49
Detenciones

arbitrarias

10
Citaciones
Policiales

1056
Pesos promedio,

En multas



Preocupa especialmente el estado de salud de la ciudadana, Keilylli de la 

Mora Valle, Activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), promotora de 

la campaña ciudadana Cuba Decide, e integrante del Movimiento Consenso 

Ciudadano, quien ha sido sometida a tratos crueles e inhumanos, después 

de ser condenada a 1 año y 6 meses de prisión, bajo los falsos delitos de 

propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. Ella inició 

una huelga de hambre, producto de las amenazas y golpizas recibidas al 

interior del penal. 

Hoy en día, se encuentra bajo constante ataque, tanto de la Seguridad del 

Estado como de las autoridades penitenciarias. Existe una Medida Cautelar 

vigente, otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en 

grave riesgo, por una medida ilegítima de privación de libertad. 

Keilylli de la Mora Valle



Los hechos ocurridos en el mes, advierten una preocupante intensificación en 
la aplicación de patrones de hostigamiento para intimidar y criminalizar el 
trabajo de líderes y organizaciones de la oposición y sociedad civil 
independiente en Cuba, los cuales se mencionan a continuación:

● Detenciones arbitrarias 

● Vigilancia, intimidación y hostigamiento

● Ataques a la libertad e integridad personal

● Ataques que amenazan la vida y seguridad personal

● Amenazas por denuncias públicas

● Criminalización de órganos oficiales

● Detenciones arbitrarias, ataques e intimidaciones contra periodistas y 

comunicadores

● Control social sobre la víctima

● Ataques contra activistas y promotores de Derechos Humanos 



“Hasta que no se caiga la dictadura, 
continuarán reprimiéndonos y encarcelando 

injustamente”

“
”

Ebert Hidalgo Cruz 
Santiago de Cuba, 

Detenido arbitrariamente el 24 de julio de 2020 



1.    Víctima: Alexander Roll Gibert - Fecha incidente: 1 de julio de 2020 – La 
Habana
Por su activismo político. Cuando se dirigía a la Unidad del Capri a las 10:00 am con 
el documento de su carta de cambio de medida a libertad de prisión fue detenido 
por una supuesta causa de lesiones que debía. Le pusieron una multa de 1000.00 
pesos MN. Liberado a las 4:00 pm del mismo día.
 
2.    Víctima: Juana María Santos - Fecha incidente: 1 de julio de 2020 – La 
Habana
Por su activismo político fue detenida en Nuevo Vedado a las 11:00 am y es 
trasladada para la 5ta Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en el Municipio 
Playa y allí fue amenazada con ir a prisión. Liberada a la 1:15 pm del mismo día.
 
3.    Víctima: Daniel Alfaro Frías - Fecha incidente: 4 de julio de 2020 – Artemisa
Fue víctima de un acto vandálico por parte de la policía política en su domicilio 
rompiéndole el sembrado en su finca.
 
4.    Víctima: Ada Iris Miranda Leyva - Fecha incidente: 6 de julio de 2020 – 
Holguín
Por su activismo político al salir a buscar agua en la esquina de su casa fue agredida 
y amenazada de muerte por la Brigada de Respuesta Rápida de los organismos de 
Seguridad del Estado, con palos y machetes. Ese mismo día le hicieron un acto de 
repudio a las 9 pm.
 
5.    Víctima: Ana Iris Miranda Leyva - Fecha incidente: 6 de julio de 2020 – 
Holguín
Por su activismo político al salir a buscar agua en la esquina de su casa fue agredida 
y amenazada de muerte por la Brigada de Respuesta Rápida de los organismos de 
Seguridad del Estado, con palos y machetes. Ese mismo día le hicieron un acto de 
repudio a las 9 pm.
 
6.    Víctima: Fidel Manuel Batista Leyva - Fecha incidente: 6 de julio de 2020 – 
Holguín
Por su activismo político al salir a buscar agua en la esquina de su casa fue agredido 
y amenazado con la muerte por la Brigada de Respuesta Rápida de los organismos 
de Seguridad del Estado, con palos y machetes. Ese mismo día le hicieron un acto 
de repudio a las 9 pm.

CASOS RECIBIDOS
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7.    Víctima: Ramón Pérez Rodríguez - Fecha incidente: 7 de julio de 2020 – Holguín
Golpeado severamente por la policía política debido a sus actividades opositoras.
 
8.    Víctima: Yanelis Deuz Duran - Fecha incidente: 8 de julio de 2020 – Ciego de 
Ávila
Activista joven de 29 años y madre de 4 hijos, integrante de UNPACU, promotora de 
Cuba Decide, detenida de manera arbitraria en su vivienda por agentes de la policía 
política, la acusan de un supuesto delito de resistencia y desobediencia. Se mantiene en 
huelga de hambre y sed desde su detención, actualmente ingresada en el hospital con 
estado grave de salud.
 
9.    Víctima: Otoniel Cruz Suárez - Fecha incidente: 8 de julio de 2020 – Ciego de 
Ávila
Por su activismo político a las 3:00 pm se presentó en su vivienda un agente de la policía 
a dejarle una citación para el día 10. Fue víctima de violencia verbal. No se presentó a la 
cita.
 
10. Víctima: Mario Alberto Hernández - Fecha incidente: 9 de julio de 2020 – La 
Habana
Detenido por la policía política durante varias horas debido a sus actividades opositoras, 
al salir desde su casa a las 7 am.
 
11. Víctima: Otoniel Cruz Suárez - Fecha incidente: 9 de julio de 2020 – Ciego de 
Ávila
Por su activismo político fue detenido y trasladado para la Primera Unidad policial de 
Ciego de Ávila. Allí lo atendieron dos agentes de la policía política del G2, que se hacen 
llamar Agustín y Yunier.  Fue amenazado con ser llevado a prisión si continúa con su 
activismo.
 
12. Víctima: Carlos Manuel Arocha - Fecha incidente: 10 de julio de 2020 - Camagüey
Detenido arbitrariamente por la policía política durante varias horas debido a sus 
actividades opositoras. Fue severamente golpeado.

13. Víctima: Armando Abascal Serrano - Fecha incidente: 10 de julio de 2020 - 
Matanzas
El Secretario Ejecutivo de Asuntos Laborales y Sindicales del Partido por la Democracia 
Pedro Luis Boitel Abraham, y promotor de Cuba Decide, fue detenido
 



CASOS RECIBIDOS
por la policía política durante varias horas en represalia por haber realizado una 
protesta pacífica al encadenarse en una plaza.
 
14. Víctima: Jorge Yenier Ortiz Aguilera - Fecha incidente: 11 de julio de 2020 – 
La Habana
Detenido arbitrariamente por la policía política durante varias horas debido a sus 
actividades opositoras.
 
15. Víctima: Manuel Velázquez Licea - Fecha incidente: 11 de julio de 2020 – La 
Habana
Detenido arbitrariamente por la policía política durante varias horas debido a sus 
actividades opositoras.
 
16. Víctima: Mario Alberto Hernández - Fecha incidente: 11 de julio de 2020 – La 
Habana
Detenido arbitrariamente por la policía política durante tres horas debido a sus 
actividades opositoras.
 
17. Víctima: Lázaro Antonio Pérez - Fecha incidente: 11 de julio de 2020 – La 
Habana
Detenido arbitrariamente por la policía política durante varias horas debido a sus 
actividades opositoras.  
 
18. Víctima: Maikel Ceballo Escobal - Fecha incidente: 11 de julio de 2020 – Las 
Tunas
Visitado en su domicilio por un agente de la policía política para ser amenazado 
debido a sus actividades opositoras.
Criminales y Operaciones (UPICO), popularmente conocida por El Vivac.
 
19. Víctima: Ada Iris Miranda Leyva - Fecha incidente: 12 de julio de 2020 – 
Holguín
Por su activismo político el Mayor Fernando, segundo jefe de la Unidad El Anillo, 
junto con la policía llamada Blanca (chapilla 21872) se presentaron en la casa de la 
familia Miranda Leyva (Maidolis Leyva, Ada Iris Miranda Leyva y Fidel Manuel Batista 
Leyva) a las 2:20 pm para citarle verbalmente porque estaba siendo acusada 
penalmente por los mismos represores que la golpean y amenazan de muerte en la 
comunidad donde viven. 



CASOS RECIBIDOS

La amenaza consistió en que tenía que presentarse en media hora para responder 
por la acusación. Ella y su familia manifestaron que no iban a asistir a ninguna 
citación porque los que debían ser citados y procesados son los agresores.
 
20. Víctima: Fidel Manuel Batista Leyva - Fecha incidente: 12 de julio de 2020 – 
Holguín
Por su activismo político el Mayor Fernando, segundo jefe de la Unidad El Anillo, 
junto con la policía llamada Blanca (chapilla 21872) se presentaron en la casa de la 
familia Miranda Leyva (Maidolis Leyva, Ada Iris Miranda Leyva y Fidel Manuel Batista 
Leyva) a las 2:20 pm para citarle verbalmente porque estaba siendo acusada 
penalmente por los mismos represores que la golpean y amenazan de muerte en la 
comunidad donde viven. La amenaza consistió en que tenía que presentarse en 
media hora para responder por la acusación. Ella y su familia manifestaron que no 
iban a asistir a ninguna citación porque los que debían ser citados y procesados son 
los agresores.
 
21. Víctima: Maydalis Leyva Portalles - Fecha incidente: 12 de julio de 2020 – 
Holguín
Por su activismo político el Mayor Fernando, segundo jefe de la Unidad El Anillo, 
junto con la policía llamada Blanca (chapilla 21872) se presentaron en la casa de la 
familia Miranda Leyva (Maidolis Leyva, Ada Iris Miranda Leyva y Fidel Manuel Batista 
Leyva) a las 2:20 pm para citarle verbalmente porque estaba siendo acusada 
penalmente por los mismos represores que la golpean y amenazan de muerte en la 
comunidad donde viven. La amenaza consistió en que tenía que presentarse en 
media hora para responder por la acusación. Ella y su familia manifestaron que no 
iban a asistir a ninguna citación porque los que debían ser citados y procesados son 
los agresores.
 
22. Víctima: Ibexy Chacón García - Fecha incidente: 12 de julio de 2020 – 
Santiago de Cuba
Por su activismo político fue detenida cuando salía de la sede principal de la 
UNPACU en Santiago de Cuba y trasladada en un carro patrulla hacia la Unidad del 
Palacete en la misma ciudad. Allí fue amenazada por agentes de la policía política 
de que, si no abandonaba el activismo en la UNPACU, iba a ser llevada a prisión.



CASOS RECIBIDOS
23. Víctima: Adabis Figueroa Casanova - Fecha incidente: 12 de julio de 2020 - 
Matanzas
Detenida arbitrariamente por la policía política durante siete horas. 
 
24. Víctima: Taimí Casanova Tortolo - Fecha incidente: 12 de julio de 2020 – 
Matanzas
Detenida arbitrariamente por la policía política durante siete horas.
 
25. Víctima: José Daniel Ferrer García - Fecha incidente: 13 de julio de 2020 – 
Santiago de Cuba
La Sede Principal de UNPACU amaneció sitiada para impedir la entrada de los 
miembros de la organización para realizar actividades en honor a las víctimas del 
hundimiento del remolcador 13 de marzo. 
 
26. Víctima: Marilín Thalía Álvarez - Fecha incidente: 13 de julio de 2020 – 
Santiago de Cuba
Activista de UNPACU, promotora de Cuba Decide, detenida injustamente en los 
alrededores de la sede principal de UNPACU, amenazada por su activismo pacífico.
 
27. Víctima: Fidel Manuel Miranda Leyva - Fecha incidente: 14 de julio de 2020 - 
Holguín
Los hermanos, ex prisioneros políticos y de conciencia, habían salido a realizar varias 
diligencias domésticas. No obstante, en el camino fueron detenidos y conducidos a 
la Primera Unidad Policial de Holguín, donde resultaron acusados de “amenaza” y 
“difamación”.
 
28. Víctima: Ada Iris Miranda Leyva - Fecha incidente: 14 de julio de 2020 - 
Holguín
Los hermanos, ex prisioneros políticos y de conciencia, habían salido a realizar varias 
diligencias domésticas. No obstante, en el camino fueron detenidos y conducidos a 
la Primera Unidad Policial de Holguín, donde resultaron acusados de “amenaza” y 
“difamación”.
 
29. Víctima: Ada Ibis Ladrón de Guevara Lazo - Fecha incidente: 14 de julio de 
2020 – Santiago de Cuba
Por su activismo político, cuando se dirigía a la Sede Principal de la UNPACU en 
Santiago de Cuba fue interceptada por la Seguridad del Estado, en donde se le 
impidió el paso alegando que se estaba realizando un operativo policial.



CASOS RECIBIDOS
 En los alrededores, patrullas y varios policías uniformados y agentes de la Seguridad 
del Estado.

30. Víctima: Haydee Hidalgo Ladrón de Guevara - Fecha incidente: 14 de julio de 
2020 – Santiago de Cuba
Por su activismo político, cuando se dirigía a la Sede Principal de la UNPACU en 
Santiago de Cuba fue interceptada por la Seguridad del Estado, en donde se le 
impidió el paso alegando que se estaba realizando un operativo policial. En los 
alrededores, patrullas y varios policías uniformados y agentes de la Seguridad del 
Estado.
 
31. Víctima: Mario Alberto Hernández Leyva - Fecha incidente: 14 de julio de 
2020 – La Habana
Lo detuvieron a las 10:00 am al entrar a la Sede Nacional del Movimiento 
Democracia y Movimiento Opositores por una nueva República (MONR). Lo 
montaron en una patrulla y lo trasladaron para la sede de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) del Capri. Fue liberado a las 5:00 pm.
 
32. Víctima: Johnis Guevara - Fecha incidente: 14 de julio de 2020 – La Habana 
Lo detuvieron a las 10:00 am al entrar a la Sede Nacional del Movimiento 
Democracia y Movimiento Opositores por una nueva República (MONR). Lo 
montaron en una patrulla y lo trasladaron para la sede de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) del Capri. Fue liberado a las 3:00 pm.
 
33. Víctima: Misael Espinosa Puebla - Fecha incidente: 14 de julio de 2020 – 
Granma 
Citado por la policía política para ser interrogado y amenazado debido a sus 
actividades opositoras.
 
34. Víctima: Juan Lamas Martínez - Fecha incidente: 14 de julio de 2020 – La 
Habana
Hostigado y vigilado por la policía política para impedirle salir de su domicilio.
 
35. Víctima: Librado Linares - Fecha incidente: 15 de julio de 2020 – Villa Clara
Detenido arbitrariamente por la policía política durante siete horas debido a sus 
actividades opositoras. Le decomisaron un móvil y dinero que recién había cobrado 
en Western Union.



CASOS RECIBIDOS

36. Víctima: Diosvany Salazar Rodríguez - Fecha incidente: 15 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político. Se encontraba en taller sobre Derechos Humanos en la 
Sede de UNPACU en Guantánamo cuando fueron sitiados por la policía política. Se 
le permitió salir a las 12 pm.

37. Víctima: Celina Osoria Claro - Fecha incidente: 15 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político. Se encontraba en taller sobre Derechos Humanos en la 
Sede de UNPACU en Guantánamo cuando fueron sitiados por la policía política. Se 
les permitió salir a las 12 pm.
 
38. Víctima: Bartolo Cantillo Romero - Fecha incidente: 15 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político. Se encontraba en taller sobre Derechos Humanos en la 
Sede de UNPACU en Guantánamo cuando fueron sitiados por la policía política. Se 
les permitió salir a las 12 pm.
 
39. Víctima: Alexey Brizo La Hera - Fecha incidente: 15 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político. Se encontraba en taller sobre Derechos Humanos en la 
Sede de UNPACU en Guantánamo cuando fueron sitiados por la policía política. Se 
les permitió salir a las 12 pm.

40. Víctima: Henry Couto Guzmán - Fecha incidente: 15 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político. Se encontraba en taller sobre Derechos Humanos en la 
Sede de UNPACU en Guantánamo cuando fueron sitiados por la policía política. Se 
les permitió salir a las 12 pm.
 
41. Víctima: Miguel Ángel López Herrera - Fecha incidente: 15 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político. Se encontraba en taller sobre Derechos Humanos en la 
Sede de UNPACU en Guantánamo cuando fueron sitiados por la policía política. Se 
les permitió salir a las 12 pm.



CASOS RECIBIDOS

42. Víctima: Rolando Mesa Benítez - Fecha incidente: 15 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político. Se encontraba en taller sobre Derechos Humanos en la 
Sede de UNPACU en Guantánamo cuando fueron sitiados por la policía política. Se 
les permitió salir a las 12 pm.
 
43. Víctima: Yeilis Torres Cruz - Fecha incidente: 16 de julio de 2020 – La Habana
Se encontraba en una cola de una tienda cerca de su vivienda cuando la delegada 
arremete contra ella. Fue arrestada y llevada a la Unidad de la PNR de Siboney en el 
Municipio Playa. Allí fue víctima de violencia verbal, siendo amenazada con ser 
llevada a prisión. Liberada a las 3:00 pm del día 17 de Julio del 2020.
 
44. Víctima: Rolando Mesa Benítez - Fecha incidente: 16 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político es citado a la Unidad Policial del Parque 24, donde fue 
interrogado y amenazado por el Primer Teniente de la policía política, que se hace 
llamar Yosvani, el cual le hizo una Carta de Advertencia por reunirse con “Elementos 
antisociales y mercenarios”, al participar en un taller sobre Derechos Humanos. 
También fue amenazado por el Oficial de la Seguridad del Estado, conocido como 
Víctor Víctor y Leonis con ser revocado a prisión porque él está en libertad 
condicional y le faltan 6 meses para cumplir su pena. Le ofrecen que si abandona el 
activismo de UNPACU y no visita la sede de Guantánamo, donde él pertenece, será 
dejado “tranquilo”.

45. Víctima: José Díaz Silva - Fecha incidente: 16 de julio de 2020 – La Habana
A las 12 pm del 16 de julio, fue detenido en Santiago de las Vegas por organismos de 
Seguridad del Estado.
 
46. Víctima: Luis Ángel Leyva Domínguez - Fecha incidente: 16 de julio de 2020 
– Santiago de Cuba
El preso político habría pactado con la policía política su libertad a cambio de 
abandonar la organización de UNPACU. Está condenado a 3 años de privación de 
libertad, por delito fabricado de peligrosidad social predelictiva.



CASOS RECIBIDOS

47. Víctima: Carlos Manuel Arocha Del Risco - Fecha incidente: 17 de julio de 
2020 – Camagüey
Coordinador de UNPACU, promotor de Cuba Decide, condenado a un año de 
privación de libertad por supuesto delito de desacato.

48. Víctima: Marilín Thalia Álvarez - Fecha incidente: 17 de julio de 2020 – 
Santiago de Cuba
Por su activismo político fue detenida y llevada para la Unidad del Palacete en 
Santiago de Cuba. Allí los agentes de la policía política que se hacen llamar Fujichiro 
y Abdriel la golpearon. Fue amenazada por el agente conocido como Frank, y 
amenazada de que, si no colaboraba con ellos, iban a tomar fuertes medidas contra 
ella.
 
49. Víctima: Yoel Bravo López - Fecha incidente: 18 de julio de 2020 – Villa Clara
Detenido por la policía política durante varias horas debido a sus actividades 
opositoras.
 
50. Víctima: Samuel Leblan - Fecha incidente: 19 de julio de 2020 – Santiago de 
Cuba
Activista de UNPACU y promotor de Cuba Decide, expreso político y de conciencia, 
fue detenido y golpeado en la unidad policial de Siboney, en Santiago de Cuba.
Le lanzaron gas lacrimógeno durante su detención.
 
51. Víctima: Osiel Morales - Fecha incidente: 19 de julio de 2020 – Ciego de Ávila
Fue detenido cuando se disponía a realizar una protesta en el parque principal de la 
ciudad, exigiendo la libertad de la activista Yanelis Deuz Durán.
 
52. Víctima: Otoniel Cruz Suárez- Fecha incidente: 19 de julio de 2020 – Ciego de 
Ávila
Por su activismo político fue detenido de forma arbitraria en la Terminal de Ciego de 
Ávila por dos agentes de la policía política que no se identificaron. Fue trasladado a 
la Primera Unidad de Ciego de Ávila. En el lugar fue amenazado de que, si no 
abandonaba la organización de UNPACU, iba a ser llevado a prisión. Luego de ser 
liberado, fue detenido nuevamente y dejado en libertad a las 5:00 pm.

 



CASOS RECIBIDOS

53. Víctima: Maykel Osorbo - Fecha incidente: 20 de julio de 2020 – La Habana
El activista fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado por un delito “aún 
por definir” al momento de su detención.
 
54. Víctima: Otoniel Cruz - Fecha incidente: 21 de julio de 2020 – Ciego de Ávila
El activista Otoniel Cruz Suárez de la organización "Morón Despierta", fue detenido y 
amenazado por oficiales de la Seguridad del Estado, luego de comprar unos 
girasoles para usarlos durante el homenaje a Oswaldo Payá y Harold Cepero.
 
55. Víctima: Henry Couto - Fecha incidente: 21 de julio de 2020 - Guantánamo
Por su activismo político es citado verbalmente para el Sector Obrero donde él 
radica. Fue citado de forma informal por la Seguridad del Estado, los cuales le 
confeccionaron una Carta de Advertencia y acto seguido llegaron dos oficiales de la 
Seguridad del Estado, conocidos como el Mayor Sergio y el Oficial Leony. Fue 
amenazado con que en cualquier momento iría a prisión, que podían caerle a 
batazos por los pies y los brazos con un bate de madera que tenían allí los oficiales. 
También le dijeron que no podía seguir dando los talleres a los opositores y que 
acabara de una buena vez de irse del país o, de lo contrario, sería llevado a prisión. El 
activista se negó a cooperar y les dejó claro que su único compromiso es con la 
organización, ser un fiel defensor de los derechos humanos, y luchar siempre por la 
libertad y la democracia de la nación. 
 
56. Víctima: Richard Zamora - Fecha incidente: 21 de julio de 2020 - Matanzas
Citado por la policía política para ser interrogado y amenazado debido a sus 
actividades opositoras.
 
57. Víctima: Alicia Hernández - Fecha incidente: 22 de julio de 2020 – Villa Clara
Alicia Hernández Cabeza, de 85 años de edad, fue maltratada y tildada de 
“acaparadora” por efectivos policiales, al recoger números para comprar aceite. El 
incidente fue cerca de las 17:10 horas, en la tienda panamericana “La Nueva” en 
Santa Clara.
 
58. Víctima: Enrique Mustelier Sosa - Fecha incidente: 22 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político lo citaron verbalmente, de manera informal, a las 8:00 am 
para la Unidad Policial del Parque 24.
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A pesar de no ser una citación formal, él acude a la hora indicada. Le confeccionaron 
una nueva Carta de Advertencia y le amenazaron con llevarle a prisión. Lo 
amenazaron con que todos los que realizaron el video el pasado 20 de junio en las 
calles iban presos, que para eso ellos tienen el poder, para ellos hacer lo que quieran 
y que no les pase nada. Y también que se cuidara en la calle, porque le podía pasar 
cualquier cosa y nadie lo pagaría. 
 
59. Víctimas: José Daniel Ferrer García, Ebert Hidalgo Cruz, Yordanis Chávez 
Roll, Yordanis Labrada Téllez, Maidolis Oribe Perdomo, Miraida Martin Calderin, 
Abel Peña - Fecha incidente: 22 de julio de 2020 – Santiago de Cuba
Sitiada la sede principal de UNPACU y la vivienda de los activistas, por la policía 
política y otras fuerzas represivas, impidiendo que salieran a manifestarse exigiendo 
justicia en conmemoración del 8vo aniversario del asesinato de Oswaldo Payá y 
Harold Cepero.

60. Víctima: Henry Couto Guzmán - Fecha incidente: 23 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político es detenido de forma arbitraria, cuando fue con su mamá a 
hacer el cambio de dirección donde radican las oficinas de trámite del carnet de 
identidad, pasaporte y tránsito. Allí lo detuvieron dos oficiales de la policía 
uniformada, lo condujeron en la patrulla 600 para la Unidad Policial del Parque 24.  
Allí se encontraba el oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Víctor 
Víctor y otro oficial de la Seguridad que no se identificó, estos oficiales no hablaron 
con él. Quien lo interrogó fue el Teniente Coronel conocido como Ermileidy, jefe de 
la Unidad. El mismo les manifestó que ellos tenían orden de detenerlo por un 
supuesto delito o una multa del 2018, pero esa multa está pagada. Luego le hicieron 
un fichaje criminal. Estuvo detenido 4 horas, desde las 8 am hasta las 12:00 pm.
 
61. Víctima: Diosvany Salazar Rodríguez - Fecha incidente: 23 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político fue detenido arbitrariamente en las calles Los Maceos y 
Avenida por 4 agentes de la Seguridad del Estado que se hacen llamar: Víctor Víctor, 
Kevin, Leony y un oficial no identificado. Los montaron en un vehículo blanco con 
chapa particular y se lo llevaron para la zona de Paraguay cerca del aeropuerto.
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Allí le quitaron los zapatos y se los tiraron para una zona restringida y llena de 
marabú y lo amenazaron de que, si entraba a recogerlos y tardaba, iban a llamar a 
los guardias de contención para que los acusaran de salida ilegal del país. Allí fue 
amenazado que le darían una golpiza si lo veían saliendo de la sede de la UNPACU 
en Guantánamo. También le amenazaron de que le iban a dar un tiro si no hablaba 
a través de un video mal del Líder Nacional de la UNPACU, promotor de Cuba 
Decide y ex preso político José Daniel Ferrer García, y del coordinador de 
Guantánamo Bartolo Cantillo (él se negó) pero bajo fuerza le hicieron tirarse una 
foto junto a ellos para luego tratar de crear condiciones dentro de la oposición. 
Le robaron un celular marca Samsung y 50 CUC, en efectivo. Estuvo detenido por 3 
horas.
 
62. Víctima: Enrique Mustelier Sosa - Fecha incidente: 23 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político fue detenido en las calles Moncada y Pintó por los oficiales 
de la Seguridad del Estado que se hacen llamar Víctor Víctor y Luis Ángel, los cuales 
lo amenazaron con las manos detrás y atadas bien fuerte, dañándole las muñecas, 
le golpearon la cabeza contra el carro de patrulla 608 y un golpe en la pierna. 
También le robaron 35 CUC y 20 CUP. Fue amenazado con que lo iban a matar y 
nadie lo pagaría sino abandonaba el activismo y si no dejaba de estar reuniéndose 
con personas antisociales y mercenarias. Desde el día 23 hasta el día 28 estuvo en 
huelga de hambre en protesta contra los robos, los ultrajes, la humillación y las 
detenciones arbitrarias a que están siendo sometidos los opositores pacíficos por los 
órganos represivos de la Seguridad del Estado. Por problemas de salud, la 
suspendió al cumplir su 5to día.
 
63. Víctima: Alexey Brizo La Hera - Fecha incidente: 23 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político fue detenido en las calles Pedro A. Pérez y el 2 Sur por dos 
agentes de la Seguridad del Estado. Lo montaron en un vehículo con chapa 
particular y lo llevaron para la autopista en la localidad de Río Frío a más de 10 km 
de la ciudad de Guantánamo. Le robaron 30 CUC y lo amenazaron con que lo iban a 
meter preso sino abandonaba la UNPACU, que lo iban a golpear y que se cuidara 
porque podría ocurrirle un accidente y no pasaría nada. Luego lo dejaron botado a 
más de 10 km de su vivienda. Liberado a las 10:00 pm.



CASOS RECIBIDOS

64. Víctima: Miguel Ángel López Herrera - Fecha incidente: 23 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político fue detenido en la calle Pedro A. Pérez entre Emilio Giró y 
Crombet por los oficiales de la Seguridad del Estado conocidos como Víctor Víctor y 
dos oficiales de la policía de la PNR, y conducido en un carro de patrulla a la Unidad 
Policial del Parque 24. Luego lo llevaron a 10 km por la autopista nacional hasta un 
lugar conocido como Río Salado donde lo metieron monte adentro. Allí los oficiales 
de la Seguridad del Estado lo despojaron de todas sus pertenencias (ropa, zapatos). 
El esbirro Víctor Víctor le robó 30 CUC y le amenazó con que él se la tenía que pagar, 
que ellos eran los que mandaban allí, y que lo iban a matar si seguía en la oposición 
o visitando la Sede de la UNPACU en Guantánamo, pues todos iban a terminar 
presos. Después de tantas amenazas lo dejaron abandonado a 10 km de la ciudad 
de Guantánamo sin dinero, sin ropas y sin zapatos. Desde ese momento se 
encuentra en huelga de hambre en protesta contra los robos, los ultrajes, la 
humillación y las detenciones arbitrarias a que están siendo sometidos los 
opositores pacíficos por los órganos represivos de la Seguridad del Estado.
 
65. Víctima: Rolando Mesa Rodríguez- Fecha incidente: 23 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político fue detenido arbitrariamente por dos oficiales de la 
Seguridad del Estado y dos policías uniformados. Fue trasladado en un carro de 
patrulla varios kilómetros por la autopista nacional y lo metieron en una finca del 
MININT. Allí lo amenazaron con que lo iban a golpear, le robaron 20 CUC. También le 
quitaron los pantalones y los zapatos. Tuvo que regresar a su vivienda por sus 
propios medios, en esas mismas condiciones en que lo dejaron. 
 
66. Víctima: Ebert Hidalgo Cruz - Fecha incidente: 24 de julio de 2020 – 
Santiago de Cuba
Detenido de manera arbitraria al salir de la sede principal de UNPACU, conducido 
en una patrulla policial a la unidad #2, interrogado por el oficial de la policía política 
que se hace llamar Frank, multado con 100 CUP por cruzar el cerco policial que hay 
en la sede desde el pasado 13 de julio, amenazado con ir a prisión junto a su hijo 
Evert Luis Hidalgo. Liberado luego de 6 horas.
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67. Víctima: Yanelis Deuz Duran - Fecha incidente: 24 de julio de 2020 – Ciego 
de Ávila
Reportada en estado crítico, su salud se está deteriorando, le han realizado 
hemodiálisis por presentar dificultades con sus riñones, debido a la huelga de sed.

68. Víctima: José Díaz Silva - Fecha incidente: 24 de julio de 2020 – La Habana 
Allanamiento del domicilio por la policía política, sin orden de registro, incautándole 
su televisor, máquinas, herramientas, equipos electrónicos, entre otros artículos.
 
69. Víctima: Alexis La O Barthelemy - Fecha incidente: 24 de julio de 2020 – La 
Habana 
Por su activismo político, cuando transitaba por las calles Ángeles y Estrella, un 
operativo lo detiene arbitrariamente y se lo llevan para la Unidad de la PNR de 
Zanja, donde permaneció por 48 horas. Liberado el día 26 a las 4:30 pm con una 
multa de 2000 pesos MN y amenazado con llevarlo a prisión por índice de 
peligrosidad.
 
70. Víctima: Diosvany Salazar Rodríguez - Fecha incidente: 24 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Por su activismo político fue detenido arbitrariamente en las calles Moncada y Pintó 
por los oficiales de la Seguridad del Estado que se hacen llamar: Víctor Víctor y Luis 
Ángel. Los montaron en un carro patrulla de carretera, le pusieron una capucha y lo 
llevaron por la autopista nacional hasta la localidad de Río Frío, a más de 10 km de la 
ciudad de Guantánamo.  Allí le metieron en un monte donde le robaron 200 CUP y 
lo volvieron a amenazar con que le detendrían y le darían una golpiza si lo veían 
saliendo de la sede de la UNPACU en Guantánamo o en sus alrededores. Además de 
que si no abandonada la UNPACU y sus actividades contrarrevolucionarias le harían 
un allanamiento y le llevarían todo lo que tenga importancia. Luego lo abandonaron 
en ese lugar.
 
71. Víctima: Ernesto Pérez - Fecha incidente: 26 de julio de 2020 – Las Tunas
Activista de UNPACU, promotor de Cuba Decide, detenido arbitrariamente por las 
fuerzas represivas, golpeado brutalmente, fue conducido a la unidad de instrucción 
penal, acusado injustamente por la policía política de receptación de carne de res. 
Se encuentra en huelga de hambre. Su familia se encuentra amenazada por las 
autoridades, sin servicio de internet ni telefonía móvil. 
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72. Víctima: Alain Toledano Valiente - Fecha incidente: 26 de julio de 2020 – 
Santiago de Cuba
Hicieron un acto de repudio frente a la iglesia del pastor. Sumaron a unos vecinos 
para amenazar y hostigar al cuerpo de la iglesia. Al punto de poder terminar en una 
pelea por las provocaciones de los vecinos, todo eso al frente de niños y la iglesia. 
También fueron repudiados públicamente con ofensas y diciendo que la iglesia era 
contrarrevolucionaria y que el pastor también. 

73. Víctima: Rosmelis Hernández - Fecha incidente: 27 de julio de 2020 – La 
Habana
Fueron amenazados, por un funcionario de la Seguridad del Estado, Maykel Osorbo 
y su pareja Rosmelis Hernández, con despojarlos de la custodia de su hija de 4 años.
 
74. Víctima: Maykel Osorbo - Fecha incidente: 27 de julio de 2020 – La Habana
Fueron amenazados, por un funcionario de la Seguridad del Estado, Maykel Osorbo 
y su pareja Rosmelis Hernández, con despojarlos de la custodia de su hija de 4 años.
 
75. Víctima: Yadisley Rodríguez - Fecha incidente: 27 de julio de 2020 - 
Guantánamo
Detenida arbitrariamente por la policía política durante 5 horas debido a sus 
actividades opositoras. Le fueron confiscados todos sus instrumentos de trabajo.
 
76. Víctima: Evert Luis Hidalgo Ladrón de Guevara - Fecha incidente: 27 de julio 
de 2020 – Santiago de Cuba
Por su activismo político en horas de la mañana fue interceptado en la vía pública, 
en la esquina de la sede, por el funcionario de la Seguridad del Estado que se hace 
llamar Michel, este le dijo que no podía entrar a la sede principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
77. Víctima: Otoniel Cruz Suárez - Fecha incidente: 28 de julio de 2020 – Ciego 
de Ávila
Detenido injustamente en la vía pública, conducido a la primera unidad policial, 
amenazado con ser llevado a prisión por su activismo político, estuvo detenido 
aproximadamente 4 horas, encerrado en una celda.
 
78. Víctima: Gladis Capote - Fecha incidente: 28 de julio de 2020 – La Habana
Arrestada y multada con 2.000 pesos por participar de un homenaje a Oswaldo 
Payá y Harold Cepero en el busto de José Martí, en el reparto de Párraga.
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79. Víctima: Yosvany Martínez - Fecha incidente: 28 de julio de 2020 – La 
Habana
Por su activismo político fue detenido en su vivienda a las 4:00 pm y trasladado a la 
Unidad de la PNR de Managua donde permaneció bajo interrogatorio por más de 4 
horas. Liberado a las 8:30 pm con una multa de 2000 CUP.
 
80. Víctima: José Antonio Torres - Fecha incidente: 29 de julio de 2020 – 
Santiago de Cuba
Experiodista de la prensa oficialista Granma, detenido a las 12:35 am, al salir de la 
Sede Principal de UNPACU. La sede permanece sitiada desde el pasado 13 de julio, 
impidiendo la entrada y salida de los activistas y simpatizantes.
 
81. Víctima: Yordanis Chávez Roll - Fecha incidente: 29 de julio de 2020 – 
Santiago de Cuba
Detenido arbitrariamente al salir de la sede principal de UNPACU, conducido en una 
patrulla policial a la unidad #2, multado con 150 CUP por cruzar el cerco policial que 
impide entrar a la sede, amenazado con ir a prisión por impago de multas 
arbitrarias, liberado luego de 7 horas de detención.
 
82. Víctimas: Abel Peña Carvajal, José Daniel Ferrer García, Ebert Hidalgo Cruz, 
Miraida Martin Calderin, Yordanis Labrada Téllez, Maidolis Oribe Perdomo - 
Fecha incidente: 29 de julio de 2020 – Santiago de Cuba
Operativo policial en la Sede Principal de UNPACU desde el pasado 13 de julio, 
acosados, hostigados, amenazados y sitiadas desde esta madrugada por esbirros de 
la policía política, y otros agentes represivos, las viviendas de activistas y miembros 
de la organización, para impedir su llegada a la sede a felicitar al líder en el día de su 
cumpleaños.
 
83. Víctima: Osvaldo Mendoza Ferriol - Fecha incidente: 29 de julio de 2020 – 
Granma 
Por su activismo político fue detenido violentamente en la Circunvalación de 
Caimares, cuando se dirigía al hospital de Manzanillo Celia Sánchez Manduley a ver 
a su madre, que se encuentra recién operada y hospitalizada, cuando varios 
represores arremetieron contra él de forma violenta y se lo llevaron para la Unidad 
de la PNR de Manzanillo. No ha recibido asistencia médica. Desde ese día inició una 
huelga de hambre.
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84. Víctima: Franklin García Rubio - Fecha incidente: 29 de julio de 2020 – 
Guantánamo
Desde el día 24 está siendo víctima de vigilancia, persecución, hostigamiento y 
amenaza por parte de los agentes de la policía política que se hacen llamar Logan, 
Alfredo y Montalvo, para que se quitara de la oposición o iban a ser multados con 
3000 pesos y a ser deportados para Sagua de Tánamo. 
 
85. Víctima: María de las Mercedes Barbier - Fecha incidente: 29 de julio de 
2020 – Guantánamo
Desde el día 24 está siendo víctima de vigilancia, persecución, hostigamiento y 
amenaza por parte de los agentes de la policía política que se hacen llamar Logan, 
Alfredo y Montalvo, para que se quitara de la oposición o iban a ser multados con 
3000 pesos y a ser deportados para Sagua de Tánamo. 
 
86. Víctima: Osvaldo Mendoza - Fecha incidente: 30 de julio de 2020 – Granma
Activista de UNPACU, promotor de Cuba Decide, continúa detenido, se encuentra 
en un calabozo en la unidad de la policía nacional en Manzanillo, muy golpeado y 
sin recibir asistencia médica. En huelga de hambre.

87. Víctima: Roberto Riverí - Fecha incidente: 31 de julio de 2020 – Santiago de 
Cuba
Por su activismo político fue detenido al salir de la Sede de Los Maceos por agentes 
de la policía política y policía de la PNR, y trasladado para la Segunda Unidad de la 
PNR en Santiago de Cuba, conocida como El Palacete. Le impusieron una multa 
arbitraria de 100 CUP y fue amenazado por el agente Abdriel de ser llevado a la 
prisión si no dejaba la oposición. Fue liberado a las 4:00pm.
 
88. Víctima: Ángel Armando Hinojosa - Fecha incidente: 31 de julio de 2020 – 
Santiago de Cuba
Por su activismo político fue detenido al salir de la Sede de Los Maceos por agentes 
de la policía política y policía de la PNR, y trasladado para la Segunda Unidad de la 
PNR en Santiago de Cuba, conocida como El Palacete. Le impusieron una multa 
arbitraria de 100 CUP y fue amenazado por el agente Abdriel de ser llevado a la 
prisión si no dejaba la oposición. Fue liberado a las 4:00pm.
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89. Víctima: Camila Acosta - Fecha incidente: 31 de julio de 2020 – La Habana
Detenida arbitrariamente por la policía política la periodista de CubaNet, durante 
siete horas, debido a sus actividades periodísticas.  
 
90. Víctima: Osmani Mendoza - Fecha incidente: 31 de julio de 2020 – Granma
Por su activismo político fue detenido violentamente en la terminal de Bartolomé 
Masó y trasladado para la PNR de Manzanillo en la provincia Granma, donde se 
encuentra detenido hasta el momento. Ningún familiar ha tenido acceso a verlo.



1.

El reporte de incidentes es un esfuerzo del Centro de 

Denuncias de la Fundación para la Democracia 

Panamericana (FDP) para visibilizar los casos de abusos y 

persecución que, por más de seis décadas, han debido 

enfrentar los cubanos al interior de la Isla.

Esta publicación llega gracias al aporte de cientos de 

personas que lograron vencer el miedo y la censura en Cuba, 

y entregaron su denuncia para que los ojos del mundo vean 

el sufrimiento que deben vivir los activistas por la libertad, la 

democracia y los derechos humanos.
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