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“Hay un luchar que significa solidaridad en el reclamo de los derechos para 

todos de forma pacífica. Ese es el despertar a la esperanza de que la vida puede 

cambiar, de que la vida puede ser de otra manera y de que nosotros mismos 

podemos lograrlo. Se requiere entonces un paso de calidad y un levantar la 

mirada para dejar de luchar por sobrevivir y empezar a luchar por una vida 

mejor, lo que significa poner como meta los derechos para todos”  

Oswaldo Payá  



Reporte de Incidentes  
Cuba,  Septiembre 2020 

15 de Octubre 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 septiembre de 2020, se pudo verificar que se cometieron en Cuba al menos 94 

incidentes a lo largo del país, con un total de 138 víctimas. Del total reportado, 73 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, con un saldo de 117 ciudadanos cubanos 

detenidos de manera arbitraria en el mes. 

7 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 18 

multas, en donde las sanciones van desde los 30 hasta los 3000 pesos en moneda nacional, 

que en promedio bordean este mes los 809 pesos para los afectados. 



Los hechos ocurridos en el mes, advierten una preocupante 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 por parte 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

26 %

74 %

Hombres (102)
Mujeres (36)



Testimonio 

“… Esto me lo hicieron por ser activista de la Unión Patriótica de Cuba 

(UNPACU) y defender los Derechos Humanos. Quiero ratificar que no voy a 

detenerme, que voy a seguir vistiéndome de amarillo, voy a seguir 

apoyando la Campaña de los Girasoles, y voy a seguir invitando a que todas 

las personas sepan de los Derechos Humanos y que el pueblo defienda la 

libertad de Cuba…” 

Henry Couto Guzmán (foto), activista de UNPACU.  

Detenido arbitrariamente el 7 de septiembre de 2020, en la provincia de Guantánamo.  

 

 



Casos recibidos 

1.   Víctima: Noel Díaz Matos - Fecha incidente: 1 de Septiembre de 2020 – Mayabeque 

El activista del Movimiento Opositores por una Nueva República, fue acusado de salida ilegal 

del país. Detenido el 1 de septiembre a las 4:00 de la tarde. De acuerdo a su hija, en el fondo 

del terreno donde está su casa un grupo de personas estaba construyendo una balsa. Díaz 

Matos está detenido en el Técnico de San José, la cabecera provincial de Mayabeque. La 

Seguridad del Estado se mantiene a cargo del caso.   

El activista tiene discapacidad visual (casi total) que no le permitiría participar de la 

construcción de una balsa para lanzarse al mar, como lo acusan las autoridades. 

  

2. Víctima: Cosme Damián Domínguez Peñalber - Fecha incidente: 1 de Septiembre de 

2020 – La Habana 

Citado a la unidad policial, amenazado por agentes del Departamento de la Seguridad del 

Estado con llevarlo a prisión por impago de multas. 

  

3. Víctima: Manuel Mustelier Tamayo - Fecha incidente: 1 de Septiembre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Detenido cuando se dirigía en un ómnibus desde su vivienda a la célula que se encuentra en 

Alto Songo. Liberado el 8 de septiembre en la tarde para impedir su participación en la 

Revolución de los Girasoles. 

  



4. Víctima: Yanier Jouvert Cisneros - Fecha incidente: 3 de Septiembre de 2020 – 

Guantánamo 

Preso político, se encuentra cumpliendo sanción en la prisión provincial de Guantánamo. Se 

encuentra mal de salud. Fue arrastrado escaleras abajo tres pisos, por carceleros de la 

prisión provincial de Guantánamo. 

  

5. Víctima: Bartolo Cantillo Romero - Fecha incidente: 3 de Septiembre de 2020 – 

Guantánamo 

Citado verbalmente para asistir a la Unidad de Operaciones de su provincia. 

  

6.  Víctima: Anamelys Ramos - Fecha incidente: 3 de Septiembre de 2020 – La Habana 

La profesora, activista y curadora de arte, fue expulsada del departamento donde residía en 

represalia por ser activista de Derechos Humanos. Ramos ha recibido numerosas represalias 

en el último tiempo, para que abandone su activismo y el apoyo a otros artistas 

independientes. También fue expulsada del Instituto Superior de Arte, donde impartió 

clases durante 12 años. 

  

7.   Víctima: Diosbel Veliz Marin - Fecha incidente: 4 de Septiembre de 2020 – La Habana 

El delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República fue detenido a la 1 pm, y se 

le impuso una multa de 2000 pesos. Fue liberado más tarde.  

8. Víctima: Anibal Riveaux Figueredo - Fecha incidente: 4 de Septiembre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Asaltaron su vivienda agentes de la Seguridad del Estado, por repartir girasoles a la 

comunidad. Fue detenido y torturado, conducido a la unidad policial #2, golpeado por 

manifestarse pacíficamente, conducido en un auto a las afueras de la ciudad, amenazado de 

muerte. Le lanzaron los zapatos al mar. 



  

9.  Víctima: Roberto Serrano Delis - Fecha incidente: 4 de Septiembre de 2020 – Santiago 

de Cuba 

Detenido al salir de la sede principal de la UNPACU, conducido a la unidad policial #2, le 

decomisaron 20 CUC y 95 CUP, amenazado con invalidar su título de Doctor en Medicina. 

Multado por violar el cerco policial que permanece en la sede, multado a pagar 150 CUP. 

  

10. Víctima: Ulises Toirac - Fecha incidente: 4 de Septiembre de 2020 – La Habana 

El comediante fue detenido en la tienda de 3ra y 38 en Miramar, y trasladado hasta una 

unidad policial, la mañana del 4 de septiembre tras un enfrentamiento con un funcionario 

del Ministerio del Interior de Cuba (Minint). 

  

11. Víctima: Raux Denis Rodríguez Rodríguez - Fecha incidente: 5 de Septiembre de 

2020 – Villa Clara 

La policía detiene en Santa Clara al activista de Juventud Despierta y del Frente de 

Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Raux Denis Rodríguez. En el video de la 

detención, puede verse cómo tres agentes también introducen en la patrulla 260V a una 

persona que acompañaba a Raux Denis sin que hubiera dado motivos para su arresto. 

  

12. Víctima: Erick Guzmán Rodríguez - Fecha incidente: 5 de Septiembre de 2020 – Las 

Tunas  

Activista de UNPACU, promotor de Cuba Decide, detenido arbitrariamente en su vivienda. 

  

13. Víctima: Rolando Mora - Fecha incidente: 5 de Septiembre de 2020 – Las Tunas 

Activista de UNPACU, promotor de Cuba Decide. Detenido en su vivienda. 

  



14. Víctima: Cristian Perez Carmenate - Fecha incidente: 5 de Septiembre de 2020 – Las 

Tunas 

Sitiado en su domicilio, por el agente de la policía política Yosvani Ávila. 

  

15. Víctima: Onel Nápoles Fernández - Fecha incidente: 5 de Septiembre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Detenido arbitrariamente, fue liberado a las 9 horas. 

  

16. Víctima: Eulises Reyes Ramos - Fecha incidente: 5 de Septiembre de 2020 – Santiago 

de Cuba 

Detenido, amenazado y liberado a las 9 horas. 

  

17.  Víctima: Bartolo Cantillo Romero - Fecha incidente: 5 de Septiembre de 2020 – 

Guantánamo 

Multado por la ley de azote a pagar 3000 CUP, según el artículo 370 inciso 68 de las 

comunicaciones, el mismo prohíbe difundir o publicar información en contra del régimen o 

la realidad de Cuba. 

  

18. Víctima: Rolando Mesa Benítez - Fecha incidente: 5 de Septiembre de 2020 – 

Guantánamo 

Detenido arbitrariamente. 

  

19.  Víctima: Henry Couto Guzmán - Fecha incidente: 6 de Septiembre de 2020 – 

Guantánamo 

Detenido por el agente Víctor, conducido a la autopista Km 12 ½, lo empujaron, rompieron su 

bicicleta. Amenazado por su activismo político. 

  



20. Víctima: Jesús Sánchez Romero - Fecha incidente: 6 de Septiembre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Detenido en su vivienda, conducido a la unidad #2 amenazado con ser llevado a prisión, 

acusándolo de unos carteles que aparecen en la ciudad convocando a la Revolución de los 

Girasoles. 

  

21. Víctima: Manuel Mustelier - Fecha incidente: 6 de Septiembre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Detenido cuando se dirigía en un ómnibus desde su vivienda a la célula que se encuentra en 

Alto Songo, liberado el 8/9 en la tarde para impedir su participación en la Revolución de los 

Girasoles. 

  

22. Víctima: Pedro Martínez Cardoso - Fecha incidente: 6 de Septiembre de 2020 – Ciego 

de Ávila 

Activista de UNPACU, promotor de Cuba Decide, detenido en su vivienda, conducido a la 

unidad policial, incomunicado, plantado en huelga de hambre, acusado de desobediencia y 

resistencia. Deportado por la Seguridad del Estado de su provincia natal Guantánamo, por 

su activismo político. 

  

23. Víctima: Abel Peña Carvajal - Fecha incidente: 7 de Septiembre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Sede de UNPACU en el poblado de El Cristo bajo cerco policial, para impedir la entrada y 

salida de los miembros de la organización, como forma de reprimir la protesta pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  



24. Víctima: Yordanis Labrada Tellez - Fecha incidente: 7 de Septiembre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Su vivienda bajo cerco policial, al salir de la misma para recoger a sus hijos en la escuela fue 

detenido por agentes de la Seguridad del Estado. Amenazado con ir a prisión por el falso 

delito de peligrosidad social predelictiva. Detenido por 24 horas, para impedir que se 

manifestara pacíficamente en la Revolución de los Girasoles. 

  

25. Víctimas: Roilán Álvarez Rensoleer, Moraima Díaz Pérez, Isael Aliaga Pérez, Manuel 

Pérez Suárez, Oris Ramírez Leyva, Roberto Quiñones - Fecha incidente: 7 de 

Septiembre de 2020 – Santiago de Cuba 

Activistas de UNPACU, promotores de Cuba Decide, detenidos alrededor de 24 horas, 

conducidos a la unidad policial de Mella, amenazados con ir a prisión por promover en las 

redes sociales la Revolución de los Girasoles. 

  

26.  Víctima: Adrián Ochoa Portales - Fecha incidente: 7 de Septiembre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Detenido alrededor de 24 horas, golpeado y conducido a la unidad policial de Mella, 

amenazado con ser llevado a prisión por promover en las redes sociales la Revolución de los 

Girasoles. 

  

27. Víctima: Omar Salas Hechavarria - Fecha incidente: 7 de Septiembre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Activista de UNPACU, promotor de Cuba Decide, citado para el día 8 de septiembre, en la 

unidad policial de El Cristo, amenazado si no asistía a la citación.  

  



28. Víctima: Ángel Suárez Cartaya - Fecha incidente: 7 de Septiembre de 2020 – Santiago 

de Cuba 

Detenido arbitrariamente cuando se trasladaba en un ómnibus hacia Dos Caminos en San 

Luis, para impedir su participación de forma pacífica en la Revolución de los Girasoles. 

  

29. Víctima: Edgar Perez Perez - Fecha incidente: 7 de Septiembre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Citado para la unidad policial de Las Tunas, a solo horas de la convocatoria para la 

manifestación de la Revolución de los Girasoles. 

  

30. Víctima: Henry Couto Guzmán - Fecha incidente: 7 de Septiembre de 2020 – 

Guantánamo 

Detenido en la vía pública, al salir de la sede de su provincia, le rompieron la ropa y botaron 

su bicicleta, amenazado por su activismo pacifico con ser llevado a prisión. 

  

31.  Víctima: Manuel Santana Vega - Fecha incidente: 7 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Detenido arbitrariamente. Allanaron su vivienda en Santiago de las Vegas, le rompieron la 

puerta y lo sacaron a golpes, lo condujeron a la unidad policial de Guanabo. Actualmente se 

encuentra en cuarentena en la 5ta unidad policial en Playa, acusado del falso delito de 

desacato. 

  

32. Víctima: Ebert Hidalgo Cruz - Fecha incidente: 7 de Septiembre de 2020 – Santiago 

de Cuba 

Un agente de la Seguridad del Estado fue a buscarlo a su vivienda, lo detuvo. Fue trasladado 

en una patrulla policial a las afueras de la ciudad, esposado, golpeado por dos policías, 

amenazado de muerte, y con que iban a destruir a su familia y que su hijo Evert Luis sería 



llevado a prisión si continúan con su activismo político. Le dejaron marcas en las muñecas y 

los brazos de los golpes. 

  

33. Víctima: Yasmani Cárdenas Cabrera - Fecha incidente: 7 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Detenido arbitrariamente en la jornada previa de la Revolución de los Girasoles. 

  

34. Víctima: Rolando Rodríguez Lobaina - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – 

Guantánamo 

Hostigado y vigilado por la policía política debido a sus actividades opositoras.   

  

35. Víctima: Eduardo Cardet - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Holguín 

La vivienda del ex preso político amaneció sitiada por la policía, en el 32 aniversario de la 

fundación del Movimiento Cristiano Liberación (MCL). 

  

36. Víctima: Yolanda Santana Ayala - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Detenida por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

37. Víctima: Marieta Martínez Aguilera - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Detenida por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  



38. Víctima: Gladis Capote Roque - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Detenida por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

39. Víctima: Micaela Roll Gibert - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La Habana 

Detenida por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

40. Víctima: Cosme Damian Domínguez - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Detenido por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

41.  Víctima: Ángel Flores Martínez - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Detenido por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

42.  Víctima: Alexander Roll Gibert - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Detenido por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  



43.  Víctima: Yunet Cairo Reigada - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Detenida por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

44.  Víctima: Alexis Perez Lescaille - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Detenido por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

45. Víctima: Sandalio Mejías Zulueta - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Detenido por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

46.  Víctima: Salvio Cobas Guilarte - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Detenido por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

47. Víctima: Luis Manuel Otero - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La Habana 

Detenido por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  



48. Víctima: Roilan Álvarez - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Detenido por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

49. Víctima: Moraima Díaz - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Detenida por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

50. Víctima: Isael Aliaga - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Santiago de Cuba 

Detenido por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

51. Víctima: Manuel Pérez - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Detenido por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

52. Víctima: Oris Ramírez - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Santiago de Cuba 

Detenida por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de la 

Revolución de los Girasoles. 

  

53. Víctima: Iván Hernández - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Matanzas 

Detenido por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de los 

Girasoles. 

  



54. Víctima: Daniel Alfaro - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La Habana 

Detenido por la policía política para impedirle asistir a la manifestación pacífica de los 

Girasoles. 

  

55. Víctima: Iam Gámez Gell - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Detenido arbitrariamente en un banco en el centro de la ciudad, conducido a la unidad #2 

donde permaneció por varias horas, para impedir su participación en la marcha pacífica de 

la Revolución de los Girasoles. 

  

56. Víctima: Liusban Jhon Utra - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Activista de UNPACU, promotor de Cuba Decide, expreso político, detenido en los 

alrededores de la sede principal de la organización en Santiago de Cuba, para impedir que se 

manifestara pacíficamente en la Revolución de los Girasoles. 

  

57. Víctima: Marina Paz Labaceno - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Santiago 

de Cuba 

Detenida frente a la sede principal de la UNPACU, conducida en una patrulla policial a la 

unidad # 2, golpeada, ingresada en el hospital Psiquiátrico Gustavo Machín, por manifestarse 

en contra del régimen. Liberada ese mismo día, horas después. 

  

58. Víctima: Darien Columbie Grave De Peralta - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 

2020 – Santiago de Cuba 

Activista de UNPACU, detenido injustamente para impedir su participación en la Revolución 

de los Girasoles. 

  



59. Víctimas: Miraida Martin Calderin, Ernesto Riveri Gascón, Leonardo Riveri Gascon, 

Yumila Yesica Miranda, Ángel Hinojosa Castellano, Franklin Álvarez Fernández, 

Samuel Leblan Pavon - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Santiago de Cuba 

Detenidos para impedir que se manifestaran pacíficamente en la Revolución de los Girasoles. 

  

60. Víctimas: José Daniel Ferrer García, José Daniel Ferrer Cantillo, Nelva Ismarays 

Ortega Tamayo - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Santiago de Cuba 

Detenidos violentamente para impedir que se manifestaran pacíficamente en la Revolución 

de los Girasoles. Liberados luego de varias horas de detención. 

  

61. Víctimas: Ebert Hidalgo Cruz, Evert Luis Hidalgo Ladrón De Guevara, Karel Reyes 

Revilla, Damir Rodríguez Cisneros - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Detenidos injustamente al salir de su vivienda para impedir que se manifestaran 

pacíficamente en la Revolución de los Girasoles. 

  

62. Víctimas: Omar Salas, José Antonio Bell, Justino Bell, Geovanis Benitez, Yunior 

Matamoros - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Santiago de Cuba 

Detenidos para impedir que se manifestaran pacíficamente en la Revolución de los Girasoles. 

Multados a 30 y 300 CUP, maltratados, golpeados. Les echaron gas pimienta. 

  

63. Víctimas: Vladimir Martin Castellanos, Iliana Marrero Marrero, Fernando Isael Peña, 

Lariuska Molina Enamorado - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Las Tunas 

Detenidos para impedir que se manifestaran pacíficamente en la Revolución de los Girasoles. 

  



64. Víctima: Esquizader Benitez - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Santiago 

de Cuba 

Activista de UNPACU, allanaron su vivienda, detenido violentamente por agentes policiales, 

los vecinos relatan que la detención fue violenta, para impedir su participación en la 

Revolución de los Girasoles. 

  

65. Víctimas: Yeroslandi Calderin Alvarado, Dannery Moya García, Mercedes Moya, 

Yosvani García Cursiano, Dolores Almenares De La Cruz - Fecha incidente: 8 de 

Septiembre de 2020 – Santiago de Cuba 

Activistas de UNPACU, detenidos para impedir que se manifestaran pacíficamente en la 

Revolución de los Girasoles. 

  

66.  Víctimas: Bartolo Cantillo Romero, Celina Osorio Claro - Fecha incidente: 8 de 

Septiembre de 2020 – Guantánamo 

Detenidos para impedir que se manifestaran pacíficamente en la Revolución de los Girasoles. 

Amenazados por su activismo político. 

  

67.   Víctima: Otoniel Cruz Suárez - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – Ciego de 

Ávila 

Detenido para impedir que se manifestara pacíficamente en la Revolución de los Girasoles, 

amenazado con ir a prisión por su activismo político. 

  

68. Víctimas: Berta Soler Fernández, Angel Moya Acosta - Fecha incidente: 8 de 

Septiembre de 2020 – La Habana 

Detenidos dentro de una patrulla policial cuando se disponían a entregar en la Asamblea del 

Poder Popular de su provincia una solicitud de amnistía para los presos políticos. Liberados 

después de 10 horas de detención. 



  

69. Víctima: Yasmani Cárdenas Cabrera - Fecha incidente: 8 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Activista de UNPACU, promotor de Cuba Decide, detenido en los alrededores de su vivienda, 

para impedir que se manifestara de forma pacífica en la Revolución de los Girasoles. 

Conducido a la unidad policial del Capri en el municipio Arroyo Naranjo, liberado luego de 

24 horas, multado a 1500 CUP. 

  

70.  Víctimas: Roberto Pérez Rodríguez, Alberto Valdés Alfaro, Héctor Jesús Álvarez 

Torres, Jacqueline Heredia Morales, Carlos Alberto Álvarez Rojas, Cándido Chacon 

Puñales, Eduardo Sánchez Puñales, Aneski Jiménez Hardit, Zuleidis Brito Techea, 

Yeilis Torres Cruz, Juan David Pascual Caballero - Fecha incidente: 8 de Septiembre 

de 2020 – La Habana 

Activistas de UNPACU, promotores de Cuba Decide, detenidos para impedir que se 

manifestaran de forma pacífica en la Revolución de los Girasoles. 

  

71. Víctima: Yuleimi de la Caridad Valdez - Fecha incidente: 10 de Septiembre de 2020 – 

La Habana 

Detenida arbitrariamente por la policía política debido a sus actividades opositoras.   

  

72. Víctima: Pedro González - Fecha incidente: 10 de Septiembre de 2020 – La Habana 

Citado por la policía política para ser interrogado y amenazado, debido a sus actividades 

opositoras. 



73. Víctimas: Leonardo Riveri Gascon, Ernesto Riveri Gascón - Fecha incidente: 10 de 

Septiembre de 2020 – Santiago de Cuba 

Detenidos al salir de la célula Los Maceos en el reparto Veguita de Galo, conducidos en una 

patrulla policial a la unidad #2, amenazados con ir a prisión por su activismo político, 

multados a 150 y 2000 CUP. Luego liberados. 

  

74. Víctima: Rolando Díaz Silva - Fecha incidente: 12 de Septiembre de 2020 – La Habana 

Hostigado y multado por la policía política debido a sus actividades opositoras. 

  

75. Víctima: Arianna Ávila Gilart - Fecha incidente: 15 de Septiembre de 2020 – Santiago 

de Cuba 

Detenida en el punto de control de La Maya, la bajaron de un ómnibus en el que se dirigía a 

su vivienda. Le ocuparon su teléfono móvil. Le propusieron que se fuera a otra provincia con 

su familia, donde le darían empleo. 

  

76. Víctimas: Jacqueline Heredia Morales, Carlos Alberto Álvarez Rojas, Cándido Chacon 

Puñales - Fecha incidente: 15 de Septiembre de 2020 – La Habana 

Detenidos al salir del Hospital Pediátrico de Centro Habana, con el hijo de Jacqueline. 

Conducidos a la unidad policial de Zanja, multados a 2000 CUP por estar en la vía pública 

pasado el toque de queda. 

  

77.  Víctima: Xiomely Padilla Bello - Fecha incidente: 16 de Septiembre de 2020 – 

Cienfuegos 

Se encuentra en la prisión Provincial de Cienfuegos, acusada por falsos delitos de desorden 

público, en espera de juicio. 

  



78.  Víctima: Roberto Serrano Delis - Fecha incidente: 17 de Septiembre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Citado a la unidad policial de su poblado, multado. 

  

79. Víctima: Ebert Hidalgo Cruz - Fecha incidente: 17 de Septiembre de 2020 – Santiago 

de Cuba 

Se encontraba en su vivienda cuando oficiales de la Seguridad del Estado con una patrulla 

policial fueron a detenerlo. Se lo llevaron esposado a la unidad #2, luego trasladado a las 

afueras de la ciudad, donde fue golpeado y amenazado de muerte, además de ser llevado a 

prisión junto a uno de sus hijos. 

  

80. Víctima: Yeilis Torres Cruz - Fecha incidente: 17 de Septiembre de 2020 – La Habana 

Allanamiento del domicilio por la policía política. Posteriormente permaneció detenida 

durante siete horas. 

  

81.  Víctima: Jorge Cervantes García - Fecha incidente: 17 de Septiembre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Detenido por la policía política durante varias horas debido a sus actividades opositoras. 

  

82. Víctima: Idelisa Daniurka Salcedo Verdecia - Fecha incidente: 18 de Septiembre de 

2020 – Artemisa 

Detenida por la policía política durante varias horas, cuando se disponía a entregar 

medicamentos a las familias de su localidad. 

  



83.  Víctima: Yordanis Labrada Tellez - Fecha incidente: 18 de Septiembre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Se lo llevaron detenido, allanaron su vivienda con sus hijos menores de edad y su esposa 

dentro. Le ocuparon varias pegatinas de Cuba Decide, dos celulares y rompieron una foto 

del líder de la UNPACU José Daniel Ferrer, la que estaba en la puerta de su vivienda. 

  

84.  Víctimas: Yumila Yesica Miranda, Samuel Leblan Pavon, Ernesto Riveri Gascón - 

Fecha incidente: 19 de Septiembre de 2020 – Santiago de Cuba 

Detenidos en el reparto Versalles mientras realizaban su activismo político, conducidos a la 

unidad policial #2, amenazados por realizar activismo en la comunidad, multados a 150 CUP. 

  

85. Víctima: Emeregildo Duvergel Delis - Fecha incidente: 19 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Preso político, se encuentra en la prisión Sandino en la provincia de Pinar del Río, golpeado. 

Se encuentra en huelga de hambre, fue trasladado, pero se desconoce su paradero. 

  

86.  Víctima: Xiomely Padilla Bello - Fecha incidente: 21 de Septiembre de 2020 – 

Cienfuegos 

Estuvo en huelga de hambre en la prisión provincial de Cienfuegos, acusado del falso delito 

de desorden público, en espera de juicio. 

  

87.  Víctima: Yordanis Labrada Tellez - Fecha incidente: 21 de Septiembre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Citado al sector policial de su comunidad, multado a 1000 CUP por tener en la puerta de su 

vivienda una foto del líder de la UNPACU José Daniel Ferrer y pegatinas de Cuba Decide. 

  



88. Víctima: Claudia Genlui Hidalgo - Fecha incidente: 21 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Acosada e intimidada por agentes de la policía política, que le enviaron fotos íntimas. 

  

89. Víctima: Mary Paulin - Fecha incidente: 21 de Septiembre de 2020 – Pinar del Río 

Amenazada y hostigada por la policía política debido a sus actividades opositoras. 

  

90. Víctima: Maykel Castillo Perez - Fecha incidente: 21 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Detenido por la policía política durante varias horas debido a sus actividades opositoras. Fue 

severamente golpeado. 

  

91. Víctima: Liusban Jhon Utra - Fecha incidente: 25 de Septiembre de 2020 – Santiago 

de Cuba 

Detenido por el represor Adriel, conducido a la unidad policial #2, acusado de andar con 

otro activista repartiendo impresos de Cuba Decide, multado a 150 CUP, amenazado con ir a 

prisión. 

  

92. Víctima: Yeilis Torres Cruz - Fecha incidente: 28 de Septiembre de 2020 – La Habana 

Detenida en la vía pública, en el municipio San Miguel del Padrón, conducida a la unidad 

policial de La Lisa, multada a 150 CUP, amenazada por su activismo político con ser llevada a 

prisión, desaparecerla y expatriarla. 

  

93. Víctima: Pablo Moya Delá - Fecha incidente: 30 de Septiembre de 2020 – La Habana 

11 días detenido, plantado en huelga de hambre, trasladado de La Habana a la provincia de 

Santiago de Cuba. Se encuentra en la 3ra unidad policial, es un paciente cardiópata. 

  



94. Víctima: Maikel Herrera Bones - Fecha incidente: 30 de Septiembre de 2020 – La 

Habana 

Se declara en huelga de hambre. La madre de su hijo mayor que es la encargada de sus 

visitas se encuentra aislada por sospecha de COVID-19. Su hijo adolescente de 15 años se 

encuentra solo en su vivienda. 
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