
�.�x�ª.ɵ%.ɵ
Rp�R%.pª.¡
�Fx¡ªxɵȻȹȻȹ

!ġŭƴƞŸ�Ěġ�(ġŭƼŭēŊöƦ
IƼŭĚöēŊŹŭ�ƛöƞö�Ţö
(ġūŸēƞöēŊö�§öŭöūġƞŊēöŭö

!ƼĒö



 

La Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) fue establecida en el 2015 por un grupo de 

ciudadanos cubanos y cubano-americanos preocupados por la opresión y la violación de los 

derechos humanos en Cuba y la necesidad de defender y promover la democracia en las Américas.  

La Fundación no tiene afiliación política ni religiosa, y colabora con organizaciones locales e 

internacionales comprometidas con la democracia y respeto por los derechos humanos. 

Centro de Denuncias 
Fundación para la Democracia Panamericana 
P.O. Box 441716 
Miami FL 33144-1716 
United States 
www.fundaciondemocraciapanamericana.org 



  

“Las instituciones oficiales y mal llamadas organizaciones de masas, creadas por el poder,    

ejercen, de la manera más directa posible, sobre el resto de la sociedad, un mayor control y    

represión directa. Conforman, junto a la Seguridad del Estado (policía política), el engranaje de   

este siniestro mecanismo. No solo buscan el control del individuo sino también la anulación de    

toda expresión de libertad interior”, Oswaldo Payá  



Reporte de Incidentes  
Cuba,  Agosto 2020 

15 de Septiembre de 2020  
  
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 agosto de 2020, se pudo verificar que se cometieron en Cuba al menos 138 incidentes 

a lo largo del país. Del total reportado, 74 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. 

11 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, al menos, 20 multas, en donde 

las sanciones van desde los 30 hasta los 3000 pesos en moneda nacional, que en promedio 

bordean este mes los 819 pesos para los afectados. 

Dos actos de repudio fueron registrados, uno sufrido por Alain Toledano, pastor de la Iglesia 

Emanuel, en Santiago de Cuba, y su familia. Otro caso, ocurre en la ciudad de Las Tunas, en donde 

Ernesto Rivery, activista de UNPACU, y promotor de Cuba Decide, luego de pintar en el portal de su 

casa algunos carteles, sufrió la vandalización de la fachada de su vivienda. Acciones preocupantes 

que ponen en riesgo la integridad y vida de cualquier persona que tenga una opinión crítica, así 

como la de sus familias.  



Preocupa especialmente el estado de salud del ciudadano Maikel Herrera Bones, Activista de la 

Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y promotor de la campaña ciudadana Cuba Decide, fue 

detenido el 16 de abril en su casa en el reparto Guardiola, en San Miguel del Padrón, La Habana, 

por un delito (según las autoridades) que habría cometido luego de manifestarse públicamente y de 

manera pacífica contra el régimen cubano, debido a cortes frecuentes de electricidad que se 

realizan en su zona de residencia. 

Se le acusó inicialmente por parte de la policía del delito de “Desacato”, sin embargo, el juicio fue 

aplazado hasta la fecha, pero se modificó el cargo, esta vez a “Atentado” que, de acuerdo con el 

Código Penal cubano, podría recibir una sentencia de 3 a 8 años de cárcel. 

A los días de la suspensión temporal de su juicio tuvo que ser ingresado en el hospital de la unidad 

policial conocida como 100 y Aldabó, debido al deterioro de su salud. 

Maikel Herrera, es un paciente diagnosticado de VIH/Sida, que necesita un tratamiento médico 

adecuado. Hoy se encuentra encarcelado en la prisión del municipio de Güines, en la provincia de 

Mayabeque, a 57 kilómetros de su residencia en La Habana. 

Hoy, el activista, luego de mas de 130 días sin ser sometido a juicio, exige su traslado al Hospital IPK 

en La Habana, donde hay especialistas en VIH-Sida, que lo podrían atender correctamente. 

Por medio de una llamada telefónica, el activista denunció que le han salido en el cuerpo más de 30 

forúnculos y erupciones, señalando además que no está recibiendo atención médica adecuada que 

contemple su estado como paciente de VIH, a pesar de que la cárcel en la cual se encuentra es para 

portadores de VIH-Sida. 

Existe una solicitud de Medida Cautelar a 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.  

  



  

 

  

Maikel Herrera Bones (foto) 

Detenido desde el 16 de abril de 2020 



Yosvany Arostegui Armentero, falleció el viernes 7 de agosto en el Hospital Amalia Simoni de 

Camagüey, luego de 40 días en huelga de hambre, el activista había sido condenado a 15 años de 

cárcel por dos delitos, de los que siempre se declaró inocente. Su muerte generó repercusiones a 

nivel internacional, siendo cubierto por diveros medios de comunicación. El gobierno de Estados 

Unidos envió públicamente las condolencias a la familia del activista. 

 

Yosvany Arostegui (foto) 



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. 

 



 

Víctimas

27 %

73 %

Hombres (105)
Mujeres (38)



Testimonio 

“La dictadura cubana, en su impotencia, ha arremetido contra mi familia y la iglesia 

Emanuel que pastoreamos, con actos de repudio bien violentos frente a nuestra casa 

y frente a la iglesia, en pleno culto incluso. Carteles con fotos de mis hijas y mi 

matrimonio en toda la ciudad de Santiago de Cuba, con historias infames, 

desacreditadoras. Ataques por las redes sociales a mis hijas menores de edad por 

periodistas oficialistas, pero a pesar de todo, Dios nos mantiene en pie y con la cabeza en alto. 

La iglesia Emanuel ya sobrepasa los 1150 discípulos, y no nos detendremos para ganar a Cuba 

para Cristo, y luchar por una patria libre”. 

Pastor Alain Toledano (Foto), Santiago de Cuba 

Víctima de un acto de repudio el 5 de agosto de 2020 



Casos recibidos 

Víctima: Yosvany Martínez - Fecha incidente: 1 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido por su activismo político, 

en su vivienda, por la policía política y la PNR. Fue trasladado a la Unidad de la PNR de 

Managua y luego fue llevado para la Unidad del Capri, donde permaneció bajo interrogatorio 

durante cinco horas. Fue multado con 2000 pesos cubanos y amenazado con ser llevado a 

prisión. Víctima de violencia verbal. Liberado a las 9:00 pm del mismo día. 

Víctima: Cosme Damian Domínguez - Fecha incidente: 2 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue amenazado con ser llevado a 

prisión por su activismo político. Se presentan en su vivienda cerca de las 10:00 am dos 

represores de la policía política. Víctima de violencia verbal. 

Víctima: Ernesto Rivery - Fecha incidente: 2 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido en la calle a las 9:00 am y 

trasladado a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como El Palacete, 

donde fue interrogado por el agente represor de la policía política que se hace llamar 

Abdriel, el que le amenazó con la prisión. Fue multado a 100.00MN. Fue liberado a las 3:00 

pm. 

Víctima: Angel Hinojosa - Fecha incidente: 2 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido en la calle a las 9:00 am y 

trasladado a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como El Palacete, 

donde fue interrogado por el agente represor de la policía política que se hace llamar 



Abdriel, el que le amenazó con la prisión. Fue multado a 100.00MN. Fue liberado a las 3:00 

pm. 

Víctima: Geovel Hernández - Fecha incidente: 3 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido de forma arbitraria, 

cuando transitaba por la Virgen del Camino. Trasladado para la Oncena Unidad de la PNR en 

San Miguel del Padrón. Allí fue amenazado con ser llevado a prisión por su activismo 

político. Liberado a las 9:00 pm. 

Víctima: Aneski Jiménez - Fecha incidente: 3 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenida arbitrariamente cuando 

transitaba por la Virgen del Camino y trasladada para la Unidad de la PNR de Guanabacoa. 

Allí fue amenazada de ser llevada a prisión por su activismo político. Liberada a las 9:30 pm. 

Víctima: Roilán Álvarez - Fecha incidente: 3 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), se le entrega una petición fiscal con 

cargos penales que serían de un año y seis meses de privación de libertad. Alega el agente 

transmisor que tiene 5 días hábiles para presentar un abogado y hacer los trámites antes de 

ser nuevamente llevado a juicio. La víctima manifiesta que no va a buscar ningún abogado 

porque él no ha cometido delito alguno. 

Víctima: Zaida Ortiz - Fecha incidente: 3 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Fue detenida violentamente por cuatro agentes de la policía política y dos de la PNR al salir 

de la sede principal de UNPACU, en Calle 9 de Altamira. La llevaron para uno de los cuarteles 

policiales y allí fue amenazada por haber asistido a la sede de UNPACU. Fue liberada a las 

2:30 pm. 



Víctima: Pedro Armando Junco - Fecha incidente: 3 de Agosto de 2020 – La Habana 

Pedro Junco López, escritor camagüeyano, fue   expulsado de la Unión de Escritores y 

Artistas de Cuba (UNEAC), luego de publicar una carta abierta a Díaz-Canel en la que critica 

las medidas económicas del régimen. De acuerdo al escritor, la medida se debe por actuar en 

franca contradicción con los principios, estatutos y reglamentos de la UNEAC.  

Víctima: Esteban Rodríguez - Fecha incidente: 3 de Agosto de 2020 – La Habana 

La policía en conjunto con la Seguridad del Estado se llevaron detenido al Sr. Rodríguez de 

su casa, a la unidad policial del Cotorro, pues él iba a apoyar a una familia que sufrió un 

derrumbe de su hogar, en su municipio, y las personas llevaban 3 días en la calle y el 

gobierno no había dado solución. Lo atendió un Tte. Coronel de Villa Marista el cual lo 

amenazó por su vínculo con Maikel Osorbo. Lo liberan el 5 de Agosto. 

Víctima: Maykel Castillo - Fecha incidente: 3 de Agosto de 2020 – La Habana 

El rapero Maykel Castillo, integrante del Movimiento de San Isidro, fue detenido durante la 

noche del 3 de agosto, mientras conversaba con un amigo en el Parque del Cristo, en La 

Habana Vieja. Permaneció detenido durante cuarenta y ocho horas. 

Víctima: José Luis Acosta - Fecha incidente: 3 de Agosto de 2020 – Camagüey 

El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Luis Acosta, permaneció detenido 

por 9 días, tras publicar un meme en sus redes sociales, con  una caricatura de la 

gobernadora de Camagüey. 



Víctima: Roberto Pérez - Fecha incidente: 4 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido al salir de su vivienda, por 

la policía política y la PNR. Fue trasladado a la Unidad de Aguilera, en 10 de Octubre. Allí fue 

amenazado con ser llevado a prisión por su activismo político.  

Víctima: Yordan Mariño Fernández - Fecha incidente: 4 de Agosto de 2020 – Holguín 

La casa del Presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MOPNR), 

amaneció rodeada por funcionarios policiales, quienes no permitieron que él ni su esposa 

pudieran salir del hogar. 

Víctimas: Alain Toledano, Sergio Ceiro - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – 

Santiago de Cuba 

El gobierno cubano ha puesto carteles por donde quiera regando la integridad moral de una 

familia a la luz pública. Tratando de desprestigiar la familia del Pastor Alain Toledano y la de 

Sergio Ceiro. 

Víctimas: José Daniel Ferrer, Maidolis Oribe, Yordanis Labrada, Miraida Martín, Ebert 

Hidalgo - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

La sede principal de UNPACU lleva varios días bajo un cerco policial, impidiendo la entrada 

de los activistas, hoy amanecieron sitiadas las viviendas de algunos miembros de la 

organización, debido al aniversario del “Maleconazo”. 



Víctima: Ismael Boris Reñí - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), permaneció sin poder salir de su casa, 

por su activismo político desde las 6:00 am, ya que su vivienda estuvo vigilada por la policía, 

al cumplirse un nuevo aniversario del Maleconazo. Se retiró la policía a las 7:00 pm. 

Víctima: María Josefa Acón - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), permaneció sin poder salir de su casa, 

por su activismo político desde las 6:00 am, ya que su vivienda estuvo vigilada por la policía, 

al cumplirse un nuevo aniversario del Maleconazo. Se retiró la policía a las 7:00 pm. 

Víctima: Zaqueo Báez - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), permaneció sin poder salir de su casa, 

por su activismo político desde las 6:00 am, ya que su vivienda estuvo vigilada por la policía, 

al cumplirse un nuevo aniversario del Maleconazo. Se retiró la policía a las 7:00 pm. 

Víctima: Gladis Capote Roque - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), permaneció sin poder salir de su casa, 

por su activismo político desde las 6:00 am, ya que su vivienda estuvo vigilada por la policía, 

al cumplirse un nuevo aniversario del Maleconazo. Se retiró la policía a las 7:00 pm. 



Víctima: Diosvany Salazar - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), ha sido acosado por su activismo 

político, por medio de reiteradas llamadas telefónicas por parte de la Seguridad del Estado, 

quienes lo han amenazado con que si concurre a la sede de UNPACU en Guantánamo, le van 

a caer a golpes. También que lo tirarán en una zona restringida, para que quede como que 

quería irse del país. 

Víctima: Otoniel Cruz - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – Ciego de Ávila 

Activista del Movimiento Morón Despierta, integrante de la Unión Patriótica de Cuba 

(UNPACU), que a las 9:00 am se encontraba en el parque Máximo Gómez, cuando apareció 

una patrulla con número 322, con tres policías, uno de ellos se bajó y le dijo que no podía 

estar allí, lo ofendió diciéndole “Contrarrevolucionario”, alegando que la calle y los parques 

son para los revolucionarios y lo amenazó con ser multado y detenido si lo veían otra vez en 

dicho sitio. 

Víctima: Yanniris Popa de la Cruz - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue interceptada en el camino a su 

hogar, cuando un agente de la policía política, que se hace llamar Abdriel, la amenazó con 

que si seguía trabajando en la sede principal de la UNPACU sería detenida y multada. 

Víctima: Iliana Hernández - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – La Habana 

La periodista independiente fue hostigada y amenazada por la policía política, señalando 

que de salir de su domicilio sería detenida. Este incidente se produce al cumplirse un nuevo 

aniversario del “Maleconazo” hace 26 años. 



Víctima: Luis Manuel Otero - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – La Habana 

El artista independiente fue hostigado y amenazado por la policía política que de salir de su 

domicilio sería detenido. Este incidente se produce al cumplirse un nuevo aniversario del 

“Maleconazo” hace 26 años. 

Víctima: Jesús Sánchez Romero - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – Granma  

El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido por 48 horas fuera de su provincia, brutalmente golpeado, se le 

provocó una contusión en un ojo, multado además con 1000 CUP. Le confiscaron 9 litros de 

aceite que trasladaba de forma legal para otra provincia para cambiarlo por arroz. 

Víctima: Arianna López - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – Villa Clara 

La activista de la Academia Julio Machado, fue detenida en su hogar y trasladada al Centro 

de Operaciones de la Seguridad del Estado “UPOC”, en Santa Clara. Además allanaron sin 

una orden judicial su casa, en donde sustrajeron su impresora, computadora, teléfono y toda 

su ropa amarilla y los calderos. Los activistas de la Academia y la comunidad se 

manifestaban por un apagón de seis horas en el municipio Placetas, provincia Villa Clara. 

Víctima: Didier Almagro - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – Villa Clara 

El integrante de la Academia Julio Machado, y artista, más conocido como “Nacho”, fue 

detenido en su hogar y trasladado al Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado 

“UPOC”, en Santa Clara. Los activistas de la Academia y la comunidad, se manifestaban por 

un apagón de seis horas en el municipio Placetas, provincia Villa Clara. 



Víctima: Nidia Bienes - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – Villa Clara 

La integrante de la Academia Julio Machado, fue detenida en su hogar y trasladada al Centro 

de Operaciones de la Seguridad del Estado “UPOC”, en Santa Clara. Los activistas de la 

Academia y la comunidad, se manifestaban por un apagón de seis horas en el municipio 

Placetas, provincia Villa Clara. 

Víctima: Janny Corrales del Rio - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – Villa Clara 

La integrante de la Academia Julio Machado, fue detenida en su hogar y trasladada al Centro 

de Operaciones de la Seguridad del Estado “UPOC”, en Santa Clara. Los activistas de la 

Academia y la comunidad, se manifestaban por un apagón de seis horas en el municipio 

Placetas, provincia Villa Clara. 

Víctima: Gladys Paseiro - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – Villa Clara 

La integrante de la Academia Julio Machado, fue detenida en su hogar y trasladada al Centro 

de Operaciones de la Seguridad del Estado “UPOC”, en Santa Clara. Los activistas de la 

Academia y la comunidad, se manifestaban por un apagón de seis horas en el municipio 

Placetas, provincia Villa Clara. 

Víctima: Hector Valdés - Fecha incidente: 5 de Agosto de 2020 – La Habana 

El periodista independiente fue detenido y trasladado a la unidad de Zanja. Lo mantuvieron 

desde la 1 pm hasta las 5 pm en la unidad policial. 



Víctima: Javier Rodríguez - Fecha incidente: 6 de Agosto de 2020 – La Habana 

Detenido por la policía política en represalia por ser hijo de una Dama de Blanco. 

Posteriormente, el día 12 de agosto, el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, en La Palma, 

sentenció a un año de privación de libertad a Javier Rodríguez, hijo de la Dama de Blanco y 

ex prisionera política Yolanda Santana, por un inexistente delito de “Tenencia de arma 

blanca”. 

Víctima: Alberto Váldes Alfaro - Fecha incidente: 6 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido y llevado a la Unidad de la 

PNR de Aguilera, en el Municipio 10 de Octubre. Allí le amenazaron con llevarle a prisión y 

fue multado con 30.00MN. Fue liberado a las 1:45 pm del día siguiente. 

Víctima: Bárbara Sánchez - Fecha incidente: 7 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue citada a la Unidad de la PNR de 

Aguilera donde permaneció durante tres horas de amenazas con ser llevada a prisión por su 

activismo político.  

Víctima: José Díaz Silva - Fecha incidente: 7 de Agosto de 2020 – La Habana 

El Sr. Díaz fue detenido y golpeado, oportunidad en la que le quitaron el móvil y se lo 

echaron en ácido. Estuvo 2 horas esposado dentro del carro de patrulla bajo el sol y con las 

ventanas cerradas. Al cabo de las 2 horas fue llevado a la unidad de la policía que está en 

Santiago de las Vegas. Liberado a las 11 am. Lo amenazaron por su activismo político. 



Víctima: Alberto Aguilar - Fecha incidente: 7 de Agosto de 2020 – La Habana 

El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue citado por la policía política para 

ser interrogado y amenazado debido a sus actividades opositoras. Se le presiona para que 

deje el activismo de UNPACU, sino será llevado a prisión. 

Víctima: Lázara Sánchez - Fecha incidente: 7 de Agosto de 2020 – La Habana 

La activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue citada por la policía política para 

ser interrogada y amenazada debido a sus actividades opositoras. Se le presiona para que 

deje el activismo de UNPACU, si no será llevada a prisión. 

Víctima: Yoel Bravo López - Fecha incidente: 8 de Agosto de 2020 – Villa Clara 

El líder del movimiento opositor Juventud Despierta, fue detenido arbitrariamente por la 

policía política debido a sus actividades opositoras. 

Víctima: Yosvany Arostegui - Fecha incidente: 8 de Agosto de 2020 – Camagüey 

Activista de UNPACU. Muere después de 40 largos y crueles días, durante una huelga de 

hambre en la prisión de Camagüey. Falleció en el hospital Amalia Simoni. Se encontraba en 

prisión porque había sido sancionado por el supuesto delito de agresión a su ex esposa. 

Víctima: Jorge Félix de los Reyes - Fecha incidente: 9 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido fuera de la tienda Yumurí, 

en una cola, y llevado para la Unidad de Zanja. Allí fue amenazado con ser llevado a prisión 

por su activismo político. Liberado el día 10 de agosto a las 2:00 pm. 



Víctima: Otoniel Cruz Suárez - Fecha incidente: 10 de Agosto de 2020 – Ciego de Ávila 

Activista del Movimiento Morón Despierta, integrante de la Unión Patriótica de Cuba 

(UNPACU), fue amenazado por su activismo político, por medio de dos agentes de la 

Seguridad de Estado, quienes concurrieron a su vivienda averiguando y culpando a la vez, 

sobre unos carteles que aparecieron en Ciego de Ávila. Le amenazaron con que si aparecían 

más carteles en contra de la “Revolución”, iba a ser acusado y llevado a prisión. 

Víctima: Yeilis Torres Cruz - Fecha incidente: 10 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), por su activismo político, su vivienda 

fue sitiada cerca de las 3:00 pm por la policía política y la PNR, por motivos del aniversario 

del natalicio del dictador Fidel Castro. Acoso hasta el día 14 a las 8:30 am. 

Víctima: Erlis Rodríguez - Fecha incidente: 10 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Detenida en el punto de control del Toa en Baracoa, por 5 integrantes de la Policía Nacional, 

cuando se trasladaba a Camagüey. La joven activista fue trasladada a la unidad policial, en 

donde fue multada con 2000 pesos cubanos. 

Víctima: Maykel Castillo - Fecha incidente: 10 de Agosto de 2020 – La Habana 

El rapero y activista, fue detenido en su barrio en La Habana Vieja, por fuerzas especiales del 

Ministerio del Interior. Fue liberado al paso de las horas. 

Víctima: Angel Castro - Fecha incidente: 11 de Agosto de 2020 – La Habana 

El joven delegado de 25 años del Movimiento Opositores por una Nueva República (MOPNR), 

y promotor de la campaña ciudadana Cuba Decide, fue detenido de manera arbitraria y 

permaneció 5 días bajo arresto, en el Centro de Detención y deportación Vivac. Se le acusó 



de “Desacato” por el jefe policial del sector. Allí sostuvo una huelga de hambre y fue liberado 

bajo medida cautelar.  

Finalmente, el viernes 28 de agosto, el Tribunal de Diez de Octubre, en un juicio sumarísimo, 

en donde se le prohibió presentar un abogado, dictó la sentencia de un año de privación de 

libertad por el supuesto delito de “Desacato”. 

Víctima: Juan Carlos Almaguer - Fecha incidente: 11 de Agosto de 2020 – Holguín 

El activista del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) fue hostigado y amenazado por la 

policía política, que de continuar visitando al ex preso político Eduardo Cardet, le 

confiscarían su finca, sus tierras y sus medios de trabajo. 

Víctima: Onel Nápoles - Fecha incidente: 11 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido en su vivienda y 

trasladado hacia la Segunda Unidad de la PNR en Santiago de Cuba, conocida como El 

Palacete. Allí fue amenazado por los represores de la policía política Abdriel, el primero y el 

segundo de Enfrentamiento, teniente coronel, que se hacen llamar Lázaro y Wilder 

respectivamente. Que lo iban a meter preso por poner carteles en contra la “Revolución”. 

Posteriormente lo llevaron a su vivienda, donde le allanaron sus pertenencias sin presentar 

orden de registro alguno. Le robaron 1 teléfono celular que era de su hijo y dos sábanas 

blancas.  Liberado a las 11:00 pm. 

Víctima: Eralidis Frómeta - Fecha incidente: 12 de Agosto de 2020 – La Habana 

La Dama de Blanco, e integrante de la organización DELIBERA, fue detenida por la policía, 

acusada de “Desórdenes públicos”. Fue severamente golpeada. 



Víctima: Lázaro Valle - Fecha incidente: 12 de Agosto de 2020 – La Habana 

El periodista independiente, fue detenido por la policía, quienes lo acusan por desórdenes 

públicos. Fue brutalmente golpeado por los funcionarios policiales, por lo que tuvo que ser 

trasladado al hospital Calixto García. 

Víctima: Ulises Reyes - Fecha incidente: 12 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

La Policía se presentó en la vivienda de la madre de Ulises Reyes Ramos, activista de la Unión 

Patriótica de Cuba (UNPACU), oportunidad en la que el promotor no se encontraba en el 

lugar, pero los agentes amenazaron a su madre con que su hijo sería detenido por colgar 

carteles junto a Onel Nápoles. 

Víctima: María Josefa Acon - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – La Habana 

La Coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), integrante de las Damas de 

Blanco y promotora de la campaña ciudadana Cuba Decide, denunció a través de redes 

sociales, el acoso por parte de la Seguridad del Estado contra ella y su esposo, el Vice 

Coordinador de UNPACU, Zaqueo Báez. Su hogar fue sitiado por la policía, en donde fueron 

amenazadas con ser arrestados en caso de salir de su casa. 

Víctima: José Díaz Silva - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – La Habana 

El Presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MOPNR), fue hostigado y 

amenazado por la policía, con ser detenido si salía de su hogar. 

Víctima: Lourdes Esquivel - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – La Habana  

La Dama de Blanco fue hostigada y amenazada por la policía, para ser detenida si salía de su 

hogar. 



Víctima: Rolando Meza - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), es citado al Tribunal Municipal de 

Guantánamo. Se encuentra en libertad condicional y debe 5 meses de condena. El fiscal 

junto a la policía política lo están amenazando con que debe retirarse de la UNPACU o si no 

le revocarán la medida de libertad condicional. Además, no debe visitar la sede en 

Guantánamo de UNPACU. 

Víctima: Ismael Bori Reñí - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), es acosado por su activismo político, 

desde las 6:00 am, su vivienda estuvo sitiada por la policía, al cumplirse un nuevo 

aniversario del dictador Fidel Castro. Pudo salir de su hogar recién a las 4:00 pm. 

Víctima: Meraida Martín - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, es acosada por su activismo político, desde las 6:00 am su vivienda estuvo 

sitiada por la policía, al cumplirse un nuevo aniversario del dictador Fidel Castro. Pudo salir 

de su hogar recién a las 7:00 pm. 

Víctima: José Daniel Ferrer García - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), permanece sitiado por su activismo político, 

hace más de 1 mes que su vivienda se encuentra sitiada las 24 horas del día, por fuerzas 

represivas del régimen, quienes impiden el paso a activistas, simpatizantes y casos sociales. 

El día 13 reforzaron más el cerco policial por el aniversario del dictador Fidel Castro. 



Víctima: Ovidio Martín Castellanos - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – Santiago 

de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, es acosado por su activismo político, desde las 8:00 am su vivienda estuvo 

sitiada por la policía, al cumplirse un nuevo aniversario del dictador Fidel Castro. Pudo salir 

de su hogar recién a las 12:00 pm. 

Víctima: Maydolis Oribe - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, es acosada por su activismo político, desde las 6:00 am su vivienda estuvo 

sitiada por la policía, al cumplirse un nuevo aniversario del dictador Fidel Castro. Pudo salir 

de su hogar recién a las 12:00 pm. 

Víctima: Abel Peña - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, es acosado por su activismo político, desde las 8:00 am su vivienda estuvo 

sitiada por la policía, al cumplirse un nuevo aniversario del dictador Fidel Castro. Pudo salir 

de su hogar recién a las 12:00 pm. 

Víctima: Ana Iris Miranda Leyva - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – Holguín 

Por su activismo político desde las 6:00 am y durante el resto del día, la familia Miranda 

Leyva ha estado asediada y hostigada por la Seguridad del Estado y sus violentos grupos de 

respuesta rápida. Estos últimos, en estado de embriaguez, han dado fuertes golpes en 

puertas y ventanas de la casa para aterrorizar a sus dos niños, todo esto por el aniversario de 

Fidel Castro. Se retiraron a las 6:00 pm. 



Víctima: Fernando Ismael Peña - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – Las Tunas 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, es detenido por la policía política y llevado a la estación policial de Las Tunas. 

Allí se le hizo una carta de advertencia la cual no firmó y lo amenazaron con que si aparecía 

algún robo en la zona donde él vivía, iba a ser detenido. Liberado a las 11:00 pm. 

Víctima: Celina Osoria Claro - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, es acosada por su activismo político, desde las 6:00 am su vivienda estuvo 

sitiada por la policía, al cumplirse un nuevo aniversario del dictador Fidel Castro. Pudo salir 

de su hogar recién a las 12:00 pm. 

Víctima: Bartolo Cantillo - Fecha incidente: 13 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, es acosado por su activismo político, desde las 8:00 am su vivienda estuvo 

sitiada por la policía, al cumplirse un nuevo aniversario del dictador Fidel Castro. Pudo salir 

de su hogar recién a las 12:00 pm. 

Víctima: Yolanda Carmenate - Fecha incidente: 14 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de Cuba Decide, fue 

detenida por la policía política en Santiago de Cuba, luego de visitar la sede principal de 

UNPACU, con el objetivo de obtener analgésicos para su hijo, quien no recibe atención 

médica y se encuentra con problemas de salud. Fue detenida en la terminal de ómnibus, 

donde fue golpeada por funcionarios policiales, quienes sustrajeron 20 CUC que portaba la 

activista y los remedios de su hijo. 



Víctima: Manuel Velázquez - Fecha incidente: 15 de Agosto de 2020 – Mayabeque 

El delegado del Movimiento Opositor por una Nueva República (MOPNR) fue detenido por la 

policía, quienes lo trasladaron a la estación de San José de las Lajas. 

Víctima: Fernando González - Fecha incidente: 16 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido por el agente de la policía política Adriel, cuando iba camino a la 

Sede Nacional de la UNPACU en Santiago de Cuba. Lo trasladaron en un carro patrulla a la 

segunda estación policial, conocida como el Palacete. Lo amenazaron con que no puede 

estar en la sede de la UNPACU y, de seguir, lo van a detener todos los días. Le pusieron una 

multa arbitraria por no firmar el documento del decomiso de 1.50 MN que le robaron. 

Víctima: Jesús Manuel Dupotey - Fecha incidente: 16 de Agosto de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido por el agente de la policía política Abdriel. Este le dijo que no 

podía pasar a la Sede Principal de la UNPACU en Santiago de Cuba y lo amenazó con que lo 

tenía bajo vigilancia porque varias veces ha violado, según él, el cerco policial que ellos 

tienen. Además lo amenazó con aplicarle el Decreto Ley 141. Permaneció toda la detención 

dentro de un carro patrulla. 

Víctima: Bartolo Cantillo - Fecha incidente: 17 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido en la calle Moncada por tres oficiales de la Seguridad del Estado, 

conocidos como Kevin,  



Lionis y Luis Angel, además de dos oficiales uniformados. Fue golpeado y montado en la 

patrulla 602 y conducido a la Unidad policial del Parque 24. Allí fue interrogado y 

amenazado por el Jefe de Sector conocido como José, el cual le puso una multa de 30.00 

MN, por supuesto desorden público, le hizo una carta de advertencia, y le abrió un 

expediente de peligrosidad. Fue citado de boca para el día 20 a las 8:00 am y le dijo que le 

iban a hacer un seguimiento por seis meses, que si no mejoraba su conducta, sería llevado a 

prisión por peligrosidad. 

Víctima: Daniel Alfaro Frias - Fecha incidente: 18 de Agosto de 2020 – La Habana 

Citado a la delegación de Agricultura,  en donde es amenazado con quitarle sus tierras. 

Víctima: Maykel Castillo - Fecha incidente: 18 de Agosto de 2020 – La Habana  

El rapero y activista fue detenido durante varias horas luego de ser arrestado por la Policía 

en su barrio, tras exigir la liberación de la ayuda humanitaria retenida en el puerto del 

Mariel. 

Víctima: Anibal Riviaux - Fecha incidente: 19 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido en su vivienda por el agente de la policía política Frank y dos 

policías uniformados, fue trasladado para el Palacete, allí fue amenazado, diciéndole que 

ellos no iban a permitir que los activistas de UNPACU salieran a las calles el 24 de agosto, 

cuando se conmemora el noveno aniversario de la organización, y mucho menos el 8 de 

septiembre, que es el llamado a la Marcha de los Girasoles. Liberado a las 12:00 pm. 



Víctima: Otoniel Cruz - Fecha incidente: 19 de Agosto de 2020 – Ciego de Ávila 

Integrante del movimiento político Morón Despierta, fue citado por su activismo político, 

cuando transitaba por el boulevar de Ciego de Ávila, a las 9:00 am, oportunidad en la que un 

carro patrulla con número 380 y dos agentes de la policía política en motocicleta, lo 

retuvieron para citarlo verbalmente para el 20 de agosto a la primera Unidad, este le 

contestó que no asistirá a no ser que fuera una citación oficial. 

Víctima: Osmel Aguilera - Fecha incidente: 19 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido en la vía pública y llevado a la estación de Calabazar, donde se 

presentaron represores para amenazarlo con llevarlo a prisión por su activismo político. 

Liberado a las 9:00 am del día siguiente.  

Víctima: Otoniel Cruz - Fecha incidente: 20 de Agosto de 2020 – Ciego de Ávila 

Integrante del movimiento político Moron Despierta, recibió una llamada telefónica de un 

agente de la policía política, diciéndole que si no se presentaba a la primera Unidad policial, 

lo iban a ir a buscar, y lo acusaron de desacato a la autoridad. Este le contestó nuevamente 

que no asistirá a no ser con una citación oficial. 

Víctima: Omar Portieles - Fecha incidente: 20 de Agosto de 2020 – Matanzas 

El integrante del Movimiento Libertad Democrática por Cuba, fue detenido el 20 de agosto y 

trasladado al Cuartel Policial de Pedro Betancourt, en Matanzas. Se le revocó su condena 

anterior de 1 año de trabajo correccional sin internamiento. Declarado por Prisoners 

Defenders como “Convicto de conciencia”. 



Víctima: Yaniel Tejeda - Fecha incidente: 21 de Agosto de 2020 – Sancti Spíritus 

El activista del foro Antitotalitario Unido (FANTU) fue detenido tras tatuarse en su cuello un 

texto que dice “Amo a Cuba, odio su sistema”. La Seguridad del Estado cubana amenazó al 

activista con “cortarle la cabeza y dársela a los perros". 

Víctima: Xiomelys Padilla - Fecha incidente: 21 de Agosto de 2020 – Cienfuegos 

El activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido en su puesto de trabajo, al ser 

acusado injustamente del delito de robo de un ventilador en el hospital donde se 

desempeña. Cuando es detenido en su puesto de trabajo, fue golpeado por el oficial Julio 

César con el número de chapilla 169644. 

Víctima: Yoandris Betancourt - Fecha incidente: 21 de Agosto de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido violentamente en la placita de Altamira, por manifestarse en 

contra del sistema al ver las injusticias que cometía la policía contra los cuentapropistas. Lo 

detuvo el agente de la policía política Abdriel, junto a otros agentes represores. Lo 

trasladaron hacia la Segunda Unidad de la PNR en Santiago de Cuba, conocida como El 

Palacete, donde querían liberarlo bajo una medida cautelar y él se negó. Allí  lo amenazaron 

con llevarlo a prisión si seguía en contra del régimen. También fue golpeado. Liberado a las 

10:00 am del día 22. 

Víctima: Evelio Fernández - Fecha incidente: 21 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido violentamente por agentes de la policía política, quienes le 



robaron 20 libras de arroz, varias de quimbombó y 400.00 MN, impidiéndole así la entrada 

de alimentos a la sede principal en Santiago de Cuba. Liberado a las 12:00 pm. 

Víctima: Ibexy Chacón - Fecha incidente: 21 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, recibió cerca del mediodía la visita de agentes de la policía política en su 

vivienda, para amenazarla con que su multa se duplicó y ahora debe pagar 4000.00 MN o 

será llevada a prisión. Ella contestó que no pagará nada, que su dinero es para alimentar a su 

familia. 

Víctima: Otoniel Cruz - Fecha incidente: 22 de Agosto de 2020 – Ciego de Ávila 

Integrante del movimiento político Morón Despierta, fue detenido a las 9:00 am, cuando se 

presentó en su vivienda un auto patrulla con #380 de donde bajaron cuatro policías y de 

forma violenta lo esposaron y lo llevaron para la primera Unidad de Ciego de Ávila. Allí lo 

llevaron para los calabozos. Después de varios minutos, lo llevaron a una oficina donde 

había dos agentes de la Seguridad del Estado que le levantaron un acta de advertencia, la 

cual se negó a firmar, donde decía que estaba siendo acusado de desobediencia, desacato y 

mercenarismo, que no puede salir de la provincia, que en cualquier momento lo van a 

detener y llevar a juicio, si continúa en la UNPACU. 

Víctima: Rubén Claro - Fecha incidente: 22 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Por su activismo político fue detenido en la calle Calixto García y Prado por los oficiales de la 

Seguridad del Estado, Víctor Víctor, Luis Ángel, Leonis, Sergio y Kevin, además de dos 

oficiales de la policía uniformados. Lo golpearon y lo empujaron contra un carro Lada, lo 

llevaron a la unidad policial conocida como El Utico, que se encuentra en el 4 oeste en 

Guantánamo. Allí fue amenazado por el primer Teniente Luis Brook y el Oficial Kevin. Le 

quitaron 244.60 CUC alegando que este dinero venía de la “Contrarrevolución para los 



mercenarios”. También le preguntaron si pertenecía a la UNPACU, este le dijo que él era un 

ciudadano cubano, lo amenazaron diciéndole que esto era un delito contra la Seguridad del 

Estado. Luego le hicieron una carta de advertencia y un fichaje como un supuesto 

contrarrevolucionario. 

Víctima: Celina Osoria - Fecha incidente: 22 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Por su activismo político fue detenida en la calle Calixto García, esposada con las manos 

detrás, golpeada y montada violentamente en la patrulla 602 por los agentes Victor Victor, 

Luis Angel, Lionis, Sergio y Kevin, además de dos oficiales de la policía uniformados.   Es 

trasladada a la Unidad Policial del Parque 24 y allí fue atendida por el Jefe de Sector José, el 

cual le hizo una carta de advertencia y también le dijeron que tenía un expediente de 

peligrosidad y que en cualquier momento iba ser llevada a prisión. Fue liberada a las 6:00 

pm. 

Víctima: Bartolo Cantillo - Fecha incidente: 22 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide,   fue detenido en la calle Calixto García, esposado con las manos detrás, 

golpeado y montado violentamente en la patrulla 602 por los agentes Victor Victor, Luis 

Angel, Lionis, Sergio y Kevin, además de dos oficiales de la policía uniformados.   Es 

trasladado para la Unidad Policial del Parque 24 y allí fue atendido por el Jefe de Sector José, 

el cual le hizo una carta de advertencia y también le dijeron que tenía un expediente de 

peligrosidad y que en cualquier momento iba ser llevada a prisión. Fue liberado a las 6:00 

pm. 

Víctima: Karel Reyes - Fecha incidente: 22 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide,   fue detenido injusta y arbitrariamente a las 9:00 am, en la esquina de su casa 



por el agente represor de la policía política que se hace llamar Mario, con dos de la PNR, sin 

darle causa alguna. Es trasladado en un carro patrulla a la Segunda Unidad de la PNR 

conocida como El Palacete, donde fue amenazado por el agente represor de la policía 

política Abdriel, por los carteles que se están poniendo en la ciudad por el día 8  “Revolución 

de los Girasoles”, y con que se retirara de la organización. Él les respondió que no lo haría, 

que sabían bien que estaba allí por pensar diferente y por salir en una página de la UNPACU 

donde expone sus ideas. Multado con 100.00 MN y 1000.00 MN. Liberado a las 6:00 pm. 

Víctima: Mery Paulín - Fecha incidente: 22 de Agosto de 2020 – Pinar del Río 

La activista por los Derechos de la Mujer e integrante de la Red Defensora de los Asuntos de 

la Mujer (Redamu) fue citada por la policia, oportunidad en la que aprovecharon con 

amenazar de aplicarle el decreto ley 370 por “Propaganda ilícita en contra del régimen”. 

Víctima: Rubén Claro - Fecha incidente: 22 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue golpeado por personal policial, 

luego de salir de la oficina de Western Union tras retirar un dinero, que también le fue 

sustraído a la víctima por parte de la policía política.  

Víctima: Celina Osoria Claro - Fecha incidente: 22 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

La Dama de Blanco e integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue detenida junto 

a su esposo, el también activista Bartolo Cantillo, por 8 horas, mientras salían de su casa. 

Víctima: Bartolo Cantillo - Fecha incidente: 22 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

El integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU fue detenido junto a su esposa, la 

Dama de Blanco Celina Osoria, por 8 horas, mientras salían de su casa. 



Víctima: Cosme Damian Dominguez - Fecha incidente: 23 de Agosto de 2020 – La 

Habana 

Activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido en una fila al intentar 

comprar en una tienda comercial, luego de que dos uniformados de la Policía Nacional 

Revolucionaria le señalaron que su carnet de identidad estaba con una alerta por un delito 

de amenaza pendiente y de multas impagas, por lo que fue trasladado detenido a la unidad 

de policía de Cuba y Chacón. Posteriormente fue trasladado a la PNR de Guanabacoa, allí fue 

amenazado con ser multado con 2000 pesos.  

Víctima: Ihosvany Martinez - Fecha incidente: 23 de Agosto de 2020 – La Habana 

Activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue hostigado y amenazado por la policía 

política debido a sus actividades opositoras. Siendo su casa vigilada por funcionarios de 

Seguridad del Estado. 

Víctima: Daniel Salcedo - Fecha incidente: 23 de Agosto de 2020 – La Habana 

Detenido arbitrariamente por la policía política por supuesta “Propagación de epidemias”. 

Además fue detenido junto a su hija Mileydi Salcedo, quien fue puesta en libertad antes de 

las 24 horas. 

Víctima: Reynaldo Abreu Alfonso - Fecha incidente: 23 de Agosto de 2020 – Holguín 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, tuvo su vivienda sitiada por la policía, impidiéndole salir por el noveno 

aniversario de la UNPACU. Se retiraron de las inmediaciones de su hogar a las 4:00 pm del 

día siguiente. 



Víctima: Yoendris Matos - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido en los Maceos y la Avenida por los oficiales de la Seguridad del 

Estado Victor Victor y Luis Angel, además de dos oficiales de la policía uniformados, cuando 

el activista se dirigía a la sede de la UNPACU en la provincia de Guantánamo. Fue trasladado 

para la Unidad policial del parque 24, allí fue amenazado por el jefe de sector José y los 

oficiales de la Seguridad del Estado Sergio y Luis Angel. Le hicieron una carta de advertencia 

por reunirse con elementos antisociales y mercenarios. También lo amenazaron con que si 

seguía visitando la sede, iba ser llevado a prisión. Liberado a la 1:00 pm. 

Víctima: Roberto Pérez - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido en la vía pública por el noveno aniversario de la UNPACU y 

llevado a la Unidad de la PNR de Aguilera, allí fue multado con 2000.00MN. Liberado a la 

3:00 pm. 

Víctima: Ismael Borís Reñi - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, tuvo su vivienda sitiada desde las 6 am por la policía, impidiéndole salir por el 

noveno aniversario de la UNPACU. Se retiraron de las inmediaciones de su hogar a las 3:30 

pm. 

Víctima: María Josefa Acón - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de las Damas de Blanco, de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de 

la campaña ciudadana Cuba Decide, tuvo su vivienda sitiada desde las 6 am por la policía, 



impidiéndole salir por el noveno aniversario de la UNPACU. Se retiraron de las 

inmediaciones de su hogar a las 3:30 pm. 

Víctima: Zaqueo Báez - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, tuvo a su vivienda sitiada desde las 6 am por la policía, impidiéndole salir por 

el noveno aniversario de la UNPACU. Se retiraron de las inmediaciones de su hogar a las 3:30 

pm. 

Víctima: Yosvany Martínez - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, tuvo su vivienda sitiada desde las 6 am por la policía, impidiéndole salir por el 

noveno aniversario de la UNPACU. Se retiraron de las inmediaciones de su hogar a las 3:30 

pm. 

Víctima: Yeilis Torres Cruz - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, tuvo su vivienda sitiada desde las 6 am por la policía, impidiéndole salir por el 

noveno aniversario de la UNPACU. Fue detenida y trasladada a la séptima unidad de la PNR, 

en el municipio de la Lisa. Fue liberada el día 25 a las 8 am. 

Víctima: Carlos Álvarez Rojas - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido al salir de su vivienda por el noveno aniversario de la UNPACU y 

llevado a la 4ta Unidad del municipio Cerro. Amenazado con ser llevado a prisión, si 

continúa en la UNPACU. Fue liberado el día 25 a las 11:30 am. 



Víctima: Cándido Chacón - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido al salir de su vivienda por el noveno aniversario de la UNPACU y 

llevado a la 4ta Unidad del municipio El Cerro. Amenazado con ser llevado a prisión, si 

continúa en la UNPACU. Fue liberado el día 25 a las 9:00 am. 

Víctima: Meraida Martín - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, tuvo a su vivienda sitiada desde las 6 am por la policía, impidiéndole salir por 

el noveno aniversario de la UNPACU. Se retiraron de las inmediaciones de su hogar a las 7:00 

pm. 

Víctima: José Daniel Ferrer García - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Su vivienda se encuentra sitiada nuevamente por la policía, impidiéndole salir por el noveno 

aniversario de la UNPACU. Además, su vivienda lleva sitiada por más de 48 días.  

Víctima: Ovidio Martín Castellanos - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – Santiago 

de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, tuvo a su vivienda sitiada desde las 6 am por la policía, impidiéndole salir por 

el noveno aniversario de la UNPACU. Se retiraron de las inmediaciones de su hogar a las 7:00 

pm. 



Víctima: Bartolo Cantillo Romero - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – 

Guantánamo 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, tuvo a su vivienda sitiada desde las 6 am por la policía, impidiéndole salir por 

el noveno aniversario de la UNPACU. Se retiraron de las inmediaciones de su hogar a las 7:00 

pm. 

Víctima: Celina Osoria Claro - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Integrante de las Damas de Blanco, de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de 

la campaña ciudadana Cuba Decide, tuvo su vivienda sitiada desde las 6 am por la policía, 

impidiéndole salir por el noveno aniversario de la UNPACU. Se retiraron de las 

inmediaciones de su hogar a las 7:00 pm. 

Víctima: Maydolis Oribe - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, tuvo su vivienda sitiada desde las 6 am por la policía, impidiéndole salir por el 

noveno aniversario de la UNPACU. Se retiraron de las inmediaciones de su hogar a las 7:00 

pm. 

Víctima: Angel Moya - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – La Habana 

El activista fue interceptado a las 9:30 am, al salir de la sede nacional de las Damas de 

Blanco. En la oportunidad, un agente de la Seguridad del Estado le informó que debía 

conversar con él. 



Víctima: Yakelin Hurtado - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – Cienfuegos 

Activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MOPNR), fue detenida en la 

estación de policía de la localidad, luego de que concurriera a reclamar a la policía por el fin 

del hostigamiento contra su hijo. Fue acusada de escándalo público, oportunidad en que es 

golpeada por los funcionarios gubernamentales, y le arrojaron gas pimienta a sus ojos. 

Estuvo detenida por 24 horas, para luego ser liberada con una multa de 30 pesos en moneda 

nacional. 

Víctima: Orquidia Leon Prieto - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – La Habana 

Activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue multada con 100 pesos de moneda 

nacional, cuando se tomaba un refresco en un portal de cafetería en la capital. Se le hostiga 

por su activismo en UNPACU. 

Víctima: Luis Manuel Otero - Fecha incidente: 24 de Agosto de 2020 – La Habana 

La casa del artista, que funciona como Museo de la Disidencia, permaneció con vigilancia 

policial desde las seis de la mañana. Los policías impidieron que el artista pudiera salir a la 

calle.  

Víctima: Oris Ramírez - Fecha incidente: 25 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido por agentes represores sin 

identificación, quienes lo desnudaron y golpearon como método de escarmiento por las 

acciones realizada por el noveno aniversario de la UNPACU. Fue amenazado con ir a prisión 

en caso de continuar con su activismo. 



Víctima: Alexei Vargas - Fecha incidente: 25 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido en los alrededores de su vivienda en el Reparto Antonio Maceo, 

por el agente represor Frank. Fue trasladado para la Primera Unidad de la PNR en Santiago 

de Cuba, conocida como la de Micro 9. Allí fue amenazado con ser llevado a prisión, si no se 

retiraba de la UNPACU. Liberado a las 1:30 am del día 26. 

Víctima: Oris Leyva Ramírez - Fecha incidente: 25 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue citado para el Sector de Palmarito de Cauto y detenido violentamente en su 

casa. Trasladado para el Sector de la PNR de Palmarito de Cauto. Allí fue desnudado y 

golpeado por el agente Ferro y por varios policías uniformados. Fue amenazado con llevarlo 

a prisión y ser violado. También con que si hacía la denuncia o quería salir el día 8 de 

septiembre de 2020, le matarían, pero antes le amarrarán a la moto, y al igual que a los otros 

activistas, le arrancarían el pellejo para luego echarlos en un hueco.   Le pusieron una multa 

de 30.00MN por no asistir a citaciones anteriores. Liberado a las 2:00 pm. 

Víctima: Manuel Perez Suarez - Fecha incidente: 25 de Agosto de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido y llevado para el sector de Palmarito de Cauto donde fue 

amenazado por el agente de la policía política Ferro, lo amenazaron con que si salían el 8 de 

septiembre a la Marcha de los Girasoles, los iban a golpear. Toda esta represión es por el 

noveno aniversario de la UNPACU. Liberado a las 3:00 pm. 



Víctima: Roilán Álvarez - Fecha incidente: 26 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido y llevado a la policía de Mella, donde fue amenazado por el 

agente de la policía política Ferro, quien le señaló que si salían el 8 de septiembre a la 

Marcha de los Girasoles, los iban a golpear, toda esta represión es por el noveno aniversario 

de la UNPACU. 

Víctima: Eber Hidalgo Cruz - Fecha incidente: 26 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido cuando se dirigía a su vivienda, oportunidad en que fue 

interceptado en la vía pública (Calle 11 del Reparto Mariana de la Torre, Santiago de Cuba) a 

las 4:50 am por el oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Michel. Lo retuvo 

más de una hora dentro de una patrulla bajo el sol y le apretaron fuertemente las esposas, 

haciéndole marcas en las muñecas. Luego fue conducido en una patrulla policial a la unidad 

#2 de la PNR en Santiago de Cuba, conocida como El Palacete. Allí fue amenazado por el 

represor que se hace llamar Frank, con ir a prisión con toda su familia. Que a su hijo Evert 

Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, activista de UNPACU y promotor de Cuba Decide, lo iban a 

encarcelar por falso delito de peligrosidad social predelictiva e impago de multas. Fue 

multado a 150 CUP por violar el cerco policial que tienen en la Sede Principal de la UNPACU. 

Liberado a las 8:30 pm. 

Víctima: Yordanis Labrada - Fecha incidente: 26 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue citado para la Unidad de la PNR de La Maya, multado con 100.00 MN 

porque supone el agente Eglis Torres que el activista mandó a poner letreros en Alto Songo, 



en conmemoración al noveno aniversario de la UNPACU, fue amenazado con ir a prisión con 

un índice de peligrosidad.  

Víctima: Roberto Quiñones - Fecha incidente: 26 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido y llevado para el sector de Palmarito de Cauto, donde fue 

golpeado y amenazado por el agente de la policía política Ferro, le señalaron que si salían el 

8 de septiembre a la Marcha de los Girasoles, los iban a golpear. También lo estaba 

ahorcando con un cinto, toda esta represión es por el noveno aniversario de la UNPACU. 

Liberado a las 4:30 pm. 

Víctima: Isael Aleaga - Fecha incidente: 26 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido y llevado para el sector de Palmarito de Cauto donde fue 

amenazado por el agente de la policía política Ferro, lo amenazaron con que si salían el 8 de 

septiembre a la Marcha de los Girasoles, los iban a golpear, toda esta represión es por el 

noveno aniversario de la UNPACU. Liberado a las 2:00 pm. 

Víctima: José Manuel Hechavarría - Fecha incidente: 26 de Agosto de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido y llevado para el sector de Palmarito de Cauto, donde fue 

golpeado y amenazado por el agente de la policía política Ferro, le señalaron que si salían el 

8 de septiembre a la Marcha de los Girasoles, los iban a golpear. Liberado a las 4:30 pm. 



Víctima: Yinia Reynaldo Ávila - Fecha incidente: 26 de Agosto de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido y llevado para el sector de Palmarito de Cauto, donde fue 

golpeado y amenazado por el agente de la policía política Ferro, le señalaron que si salían el 

8 de septiembre a la Marcha de los Girasoles, los iban a golpear. Liberado a las 5:00 pm. 

Víctima: Jesús Manuel Dupotzy - Fecha incidente: 26 de Agosto de 2020 – La Habana 

Activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido violentamente cuando se 

dirigía a la sede principal de UNPACU, por el agente de la policía política Mario, impidiéndole 

el paso a la sede. Además fue golpeado en el rostro por este agente, llevado para la Unidad 

del Palacete, allí le pusieron una multa de 100.00 MN por violación del cerco policial. El 

agente Abdriel lo amenazó, diciéndole que lo van a llevar a prisión dentro de poco tiempo. 

Liberado a las 4:00 pm. 

Víctima: Maikel Castillo - Fecha incidente: 27 de Agosto de 2020 – La Habana 

El rapero, en un acto extremo, se cosió la boca en señal de protesta, debido al acoso al que 

está siendo sometido. Fue citado previamente a una unidad policial, a la que acudió con la 

boca cosida. 

Víctima: Lourdes Esquivel - Fecha incidente: 28 de Agosto de 2020 – La Habana 

La casa de la Dama de Blanco amaneció rodeada por funcionarios policiales, quienes no 

permitieron que ella ni su esposo pudieran salir del hogar. 



Víctima: Adrian Ochoa - Fecha incidente: 28 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido y llevado para el sector de Palmarito de Cauto, donde fue 

golpeado y amenazado por el agente de la policía política Ferro, le señalaron que si salían el 

8 de septiembre a la Marcha de los Girasoles, los iban a golpear. Liberado a las 6:00 pm. 

Víctima: Ernesto Rivery - Fecha incidente: 28 de Agosto de 2020 – Santiago de Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido cuando intentaba llegar a la célula de UNPACU Los Maceos en 

Santiago de Cuba, fue trasladado para la Unidad policial del Palacete, allí le pusieron una 

multa de 150.00 MN, por violar el cerco policial que le habían puesto a la sede, y otra de 

2000.00 MN por poner carteles en la ciudad de Santiago de Cuba. Liberado a las 9:00 pm. 

Víctima: Eduardo Fernández - Fecha incidente: 28 de Agosto de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue citado para la Unidad policial del Palacete, allí fue amenazado de ser 

llevado a prisión por deuda de multas arbitrarias. Liberado a las 6:00 pm. 

Víctima: Cristian Pérez - Fecha incidente: 28 de Agosto de 2020 – Las Tunas 

Este activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, en conmemoración del noveno aniversario de la UNPACU y víspera del 8 de 

septiembre, que es la Marcha de los Girasoles, pintó carteles en el portal de su vivienda, los 

cuales decían “Libertad para los presos políticos”, “Viva la UNPACU”, “Libertad y 

democracia”, rápidamente salieron tres miembros del CDR y le hicieron un acto de repudio, 



le echaron chapapote en la vivienda y el Mayor de la Seguridad Eduardo Avila lo amenazó de 

muerte.  

Víctima: Rafaela Velásquez - Fecha incidente: 28 de Agosto de 2020 – Cienfuegos 

Fue detenida en una cola en el boulevard de Cienfuegos, trasladada a la PNR amenazada de 

que si seguía visitando la sede, iba ser encarcelada. También fue maltratada verbalmente. Un 

oficial llamado Cueto le hizo un acta de advertencia, le impuso una multa de 3000.00 MN, la 

cual ella se negó a firmar manifestando que ella no era ninguna colera, que solo era una 

madre de una familia que tiene que alimentar. Liberada a las 7:00 pm. 

Víctima: Henry Couto - Fecha incidente: 28 de Agosto de 2020 – Guantánamo 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido en su localidad por el Primer Teniente Vichy, Jefe de Sector de 

este reparto, el cual lo llevó para el sector de la PNR de la localidad, este le dijo que le iban a 

hacer una carta de advertencia porque le había llegado información de que estaba vinculado 

al tema de los coleros. 

Víctima: Alexis La O´Barthelemy - Fecha incidente: 30 de Agosto de 2020 – La Habana 

Por su activismo político, el integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor 

de la campaña ciudadana Cuba Decide, fue visitado por un agente represor de la policía 

política y un patrullero, inculpado del falso delito de propagación de epidemias, por 

encontrarse en la entrada de su casa con el nasobuco ligeramente debajo de la nariz. Allí fue 

amenazado con ir a prisión. Le hicieron un expediente de peligrosidad, además de la multa. 

Durante todo el tiempo restante estuvo en un calabozo bajo condiciones inhumanas. Fue 

multado con 350 MN. Liberado a las 12:00 pm del día 1 de Septiembre de 2020. 



Víctima: Vladimir Martín Castellanos - Fecha incidente: 30 de Agosto de 2020 – Las 

Tunas 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la campaña ciudadana 

Cuba Decide, fue detenido en su domicilio por dos policías, después de manifestarse porque 

en horas de la noche están tirando piedras y huevos a su vivienda. Trasladado para la PNR de 

Puerto Padre. Allí fue amenazado con ir a prisión, si mantiene su activismo político. 

Liberado a las 8:55 pm. 

Víctima: Otoniel Cruz Suárez - Fecha incidente: 31 de Agosto de 2020 – Ciego de Ávila 

Fue detenido violentamente en su vivienda por dos agentes de la policía política y cuatro 

integrantes de la PNR, conducido a la primera Unidad policial de Ciego de Ávila. Allí fue 

golpeado en el estómago y la cabeza. Además fue amenazado con ser encarcelado, si sale el 

día 8 de septiembre a las calles. Liberado a las 11:00 pm. 

Víctima: Diasniurka Salcedo - Fecha incidente: 31 de Agosto de 2020 – La Habana 

La casa de la activista permaneció con un cerco policial al inicio del semestre escolar. 

Amenazada con ser detenida, en caso de salir de su hogar. 
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