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“ Es necesario el diálogo entre cubanos sin exclusiones ni condicionamientos, pero 

ese diálogo no debe ser condición para el reconocimiento de los derechos políticos 

de los cubanos. El diálogo con transparencia puede servir como instrumento para 

implementar los cambios en la ley y en la sociedad, que garanticen el ejercicio de 

los derechos políticos y de todos los derechos para todos los cubanos. Con diálogo 

o sin diálogo, ahora deben ser garantizados esos derechos.”  

Oswaldo Payá  



Reporte de Incidentes  
Cuba,  Octubre 2020 

15 de Noviembre 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 octubre de 2020, se pudo verificar que se cometieron en Cuba al menos 107 

incidentes a lo largo del país, con un total de 121 víctimas. Del total reportado, 73 personas 

fueron detenidas de manera arbitraria, buscando la neutralización de la labor de los actores 

disidentes por parte de las fuerzas de la Seguridad del Estado, detenciones que no cumplieron con 

los procedimientos del debido proceso. 

9 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 de octubre se registraron al menos 9 multas, 

en donde las sanciones van desde los 300 hasta los 3000 pesos en moneda nacional, que en 

promedio bordean este mes los 1757 pesos para los afectados. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la solicitud del Centro de 

Denuncias de la fundación para la Democracia Panamericana (FDP), otorgó el 14 de octubre de 

2020, medidas cautelares de protección a favor de Maikel Herrera Bones, defensor de 

Derechos Humanos, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba 

Decide, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de 

daño irreparable a sus derechos, en el contexto de su privación de libertad en Cuba. 



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

31 %

69 %

Hombres (83)
Mujeres (38)



Testimonio 

“… Es bastante terrible lo que estamos viviendo hoy, día de la independencia 

en Cuba (10 de octubre), hay un fuerte despliegue policial en todo el país, 

impidiendo que la Sociedad Civil independiente reclame sus derechos. Nos 

encontramos sitiados desde tempranas horas de la mañana…” 

Haydee Hidalgo (foto), activista de UNPACU, promotora de Cuba Decide.  

Sitiada en su hogar el 10 de octubre de 2020, en Santiago de Cuba.  

 



Casos recibidos 

1. Víctimas: Mirdianis Matos, Mirdael Matos - Fecha incidente: 1 de octubre de 2020 – 

Guantánamo 

Miembros de UNPACU, promotores de Cuba Decide, amenazados con ser procesados por el 

falso delito de usurpación de funciones, por sus publicaciones en redes sociales. 

2. Víctimas: Lucinda González, Silverio Portal Contreras - Fecha incidente: 2 de octubre 

de 2020 – La Habana 

Esposa del preso político Silverio Portal Contreras, acude a prisión a visitar a su esposo, 

acompañada de periodista independiente y ex fiscal cubana. Confiscan y destrozan sus 

celulares y les multan por llevar una camiseta con la foto del preso. 

3. Víctima: Jesús Sánchez Romero - Fecha incidente: 3 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Detenido alrededor de 24 horas en Chivirico, un poblado de Guamá, municipio de su 

provincia. Le ocuparon sus pertenencias. Reclamó sus derechos y le acusaron de desacato a 

las autoridades. 

4. Víctima: Frankly García - Fecha incidente: 4 de octubre de 2020 – Holguín 

Por su activismo político fue detenido en el Punto de Control ubicado en la Calle 8 Oeste y 

Calle 16 Sur por los agentes de la policía política que se hacen llamar Víctor Víctor y Luis 

Ángel de la PNR. Trasladado en el carro patrulla 607 hasta la Unidad de la PNR del Parque 

24. Allí fue amenazado por el jefe de la Unidad con # de chapilla 25169, el Mayor que se hace 

llamar Leobis, con llevarlo a prisión si seguía reuniéndose con “elementos 

contrarrevolucionarios”. 



5. Víctima: María Barbier - Fecha incidente: 4 de octubre de 2020 – Guantánamo 

Por su activismo político fue detenida en el Punto de Control ubicado en la Calle 8 Oeste y 

Calle 16 Sur por los agentes de la policía política que se hacen llamar Víctor Víctor y Luis 

Ángel de la PNR. Trasladada en el carro patrulla 607 hasta la Unidad de la PNR del Parque 

24. Allí fue amenazada por la Mayor Moraima con llevarla a prisión si seguía visitando la sede 

de la UNPACU en Guantánamo, reuniéndose con elementos contrarrevolucionarios. Luego se 

le hizo una Carta de Advertencia. 

6. Víctima: Maikel Herrera Bones - Fecha incidente: 5 de octubre de 2020 – La Habana 

Preso político depone su huelga de hambre después de 4 días, continúa sin recibir atención 

médica, su vida está en grave peligro. 

7. Víctima: Elbert Pérez Pérez - Fecha incidente: 5 de octubre de 2020 – Holguín 

Activista de UNPACU, promotor de Cuba Decide, detenido y conducido en una patrulla 

policial a la segunda unidad, multado a 1000 CUP por supuesto delito de receptación, le 

decomisaron unas varillas de acero de su propiedad. Amenazado con ser llevado a juicio por 

falso delito de receptación. 

8. Víctima: Iam Gámez Gell - Fecha incidente: 6 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Simpatizante de la UNPACU, agredido en la vía pública por policías vestidos de civil 

alrededor de la 1 am, cuando regresaba de la iglesia a su casa, al manifestarse pacíficamente 

en defensa de unos amigos. 

9. Víctima: Roberto Pérez Rodríguez - Fecha incidente: 7 de octubre de 2020 – La 

Habana 

Detenido en su vivienda, conducido a la unidad policial de Aguilera en el municipio 10 de 

Octubre, amenazado con ser llevado a prisión para impedir que se manifestara el 10/10. 



10. Víctima: Alberto Aguilera Acosta - Fecha incidente: 7 de octubre de 2020 – La 

Habana 

Detenido en su vivienda, conducido a la unidad policial de Aguilera en el municipio 10 de 

Octubre, amenazado con ser llevado a prisión para impedir que se manifestara el 10/10. 

11. Víctima: Bárbara Sánchez Guzmán - Fecha incidente: 7 de octubre de 2020 – La 

Habana 

Detenida en su vivienda, conducida a la 11º unidad policial en San Miguel del Padrón, 

amenazada con ser llevada a prisión y con ser multada de 3000 y 4000 CUP, para impedir 

que se manifestara el 10/10. 

12. Víctima: Geovel Hernández - Fecha incidente: 7 de octubre de 2020 – La Habana 

Detenido en su vivienda, conducido a la 11º unidad policial en San Miguel del Padrón, 

amenazado con ser llevado a prisión y con ser multado de 3000 y 4000 CUP para impedir 

que se manifestara el 10/10. 

13. Víctima: Celina Osorio Claro - Fecha incidente: 7 de octubre de 2020 – Guantánamo 

Amenazada de muerte por una vecina que está siendo manipulada al servicio de la 

Seguridad del Estado, de acuerdo con las informaciones recibidas.  

14. Víctima: Daniel Alfaro Frías - Fecha incidente: 8 de octubre de 2020 – La Habana 

El activista de Derechos Humanos fue víctima del robo de su teléfono celular por parte de la 

policía política. 



15. Víctima: Carlos Álvarez Rojas - Fecha incidente: 8 de octubre de 2020 – La Habana 

El activista ha sido amenazado de terminar en prisión por impago de multas arbitrarias. 

16. Víctima: Aneski Jiménez Hardit - Fecha incidente: 8 de octubre de 2020 – La Habana 

Detenido en su vivienda, conducido a la unidad policial de Guanabacoa, amenazado con ser 

llevado a prisión y con ser multado de 3000 y 4000 CUP para impedir que se manifestara el 

10/10. 

17. Víctima: Juan David Pascual - Fecha incidente: 8 de octubre de 2020 – La Habana 

Detenido al salir de su vivienda, llevado a la unidad de Guanabacoa, le hicieron una carta de 

advertencia por reunirse supuestamente con elementos contrarrevolucionarios y hacer 

propaganda enemiga. Amenazado con ser llevado a prisión. 

18. Víctima: Yumila Yesica Miranda - Fecha incidente: 8 de octubre de 2020 – Santiago 

de Cuba 

Detenida al salir de su vivienda, conducida a la 1ra unidad policial, abandonada en la 

autopista. 

19. Víctimas: Ernesto Riveri Gascón, Leonardo Riveri Gascón - Fecha incidente: 8 de 

octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Detenidos al salir de su vivienda, permanecieron en un carro-jaula hasta alrededor de las 9 

pm. 

20. Víctima: Samuel Leblan Pavón - Fecha incidente: 8 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Detenido al salir de su vivienda, abandonado en las afueras de la ciudad, amenazado con ser 

llevado nuevamente a prisión. 



21. Víctima: Isael Aliaga - Fecha incidente: 8 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Por su activismo político fue citado a las 10:00am de forma verbal por el jefe de la policía 

política en Palmarito de Cauto, el agente represor que se hace llamar Adolfo, para que 

acudiera a las 11:00am al Sector de la PNR de Palmarito de Cauto. Él acude a la hora dada y 

allí fue ofendido y amenazado de muerte, y con que le llevarán a prisión si salía a 

manifestarse el día 10 por la convocatoria a las calles. Fueron los esbirros de la policía 

política Ferro y Adolfo. Liberado a la 1:00pm. 

22. Víctima: Maidolis Oribe - Fecha incidente: 8 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Por su activismo político fue citada a las 9:30am de forma verbal por el jefe de la policía 

política en Palmarito de Cauto, el agente represor que se hace llamar Ferro, para que 

acudiera a las 11:00 am al Sector de la PNR de Palmarito de Cauto. Ella acude a la hora dada y 

allí fue amenazada de muerte si salía a manifestarse el día 10 por la convocatoria a las calles. 

Fue el esbirro de la policía política Ferro. Liberada a la 2:00 pm. 

23. Víctima: Moraima Díaz - Fecha incidente: 8 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Por su activismo político fue citada a las 9:30am de forma verbal por el jefe de la policía 

política en Palmarito de Cauto, el agente represor que se hace llamar Ferro, para que 

acudiera a las 11:00am al Sector de la PNR de Palmarito de Cauto. Ella acude a la hora dada y 

allí fue amenazada de muerte y que le iban a destruir su vivienda por segunda vez si salía a 

manifestarse el día 10 por la convocatoria a las calles. Fueron los esbirros de la policía 

política Ferro y Adolfo. Liberada a la 1:00 pm. 



24. Víctima: Fernando González - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Detenido mientras compraba los alimentos que la organización (UNPACU) dispone para el 

programa de ayuda social. 

25. Víctima: Abel Peña Carvajal - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Coordinador de la UNPACU, promotor de Cuba Decide en el poblado de El Cristo, detenido y 

amenazado para impedir su manifestación el 10/10. 

26. Víctima: Geovel Hernández Aranda - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – La 

Habana 

Detenido en su vivienda, para impedir su manifestación el 10/10, conducido a la 11na unidad 

policial en el municipio San Miguel del Padrón, amenazado con ser llevado a prisión. 

27. Víctima: Carlos Morales Cárdenas - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – Ciego de 

Ávila 

Activista de UNPACU, promotor de Cuba Decide, detenido violentamente para impedir que 

se manifestara el 10/10. 

28. Víctima: Héctor Jesús Álvarez Torres - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – La 

Habana 

Detenido en su vivienda, conducido a la 11na unidad policial en el municipio San Miguel del 

Padrón, amenazado con ser llevado a prisión, liberado el 10/10. 



29. Víctima: José Daniel Ferrer Cantillo - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Detenido en las afueras de la ciudad, en San Juan, conducido a la 3ra unidad policial, 

revisaron sus pertenencias, le obligaron a quitarse los zapatos, buscando recursos de la 

organización con el fin de decomisarlos. 

30. Víctima: Roberto Pérez Rodríguez - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – La 

Habana 

Citado a la unidad policial de Aguilera por un oficial de la policía nacional, lo dejaron 

detenido para impedir que se manifestara pacíficamente, liberado el día 10/10. 

31. Víctima: Aneski Jiménez Hardit - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – La Habana 

Detenido al llegar a su vivienda, conducido a la unidad policial de Guanabacoa, liberado el 

10/10. 

32. Víctima: Alfonso Chaveano - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Fue detenido cuando trataba de entrar a la Sede Principal de la UNPACU. Amenazado con ser 

llevado a prisión. 

33. Víctima: Wilder Cervantes - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Fue detenido cuando trataba de entrar a la Sede Principal de la UNPACU para buscar su 

almuerzo. Amenazado con ser llevado a prisión. 



34. Víctima: Mirdael Matos - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – Guantánamo 

El pasado 1-10-20 fue citado a la Unidad de la PNR de Baracoa donde fue amenazado con ir a 

prisión por un falso delito de Usurpación de Funciones Públicas por su activismo en las 

publicaciones, alegando que él no es periodista. Le impusieron firmar todos los viernes en la 

PNR de Maisí, por lo que acudió a las 8:00am y desde que llegó fue amenazado por el Mayor 

Morgan, jefe del MININT, y Roilán, represor de la policía política, con la prisión si se 

mantenía en la oposición, y que tenía que pagar una multa de 3000 pesos MN por el video 

que le realizó a una mujer postrada que vive en condiciones infrahumanas, la que fue 

maltratada por el Dictador. 

35. Víctima: Aníbal Riviaux - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Por su activismo político su casa está sitiada desde las 8:00am por agentes de la policía 

política que le amenazan con llevarle a prisión. Su vivienda está casi destruida con amenaza 

de derrumbe total y en el día 10 agentes de la policía política entraron para detenerle. Él, 

mientras se manifestaba, cogió su móvil y comenzó a grabar, y ellos ante el miedo de ser 

grabados salieron bajo amenazas de que llamarían a los refuerzos. Este activista ha sido en 

múltiples ocasiones violentamente golpeado, pero se mantiene activo y firme ante la causa. 

Se fueron a las 10:00pm del día 10. 

36. Víctimas: Bartolo Cantillo, Celina Osoria - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – 

Guantánamo 

Por su activismo político es sitiada la Sede de UNPACU en Guantánamo por los agentes de la 

policía política que se hacen llamar Kevin y Leoni desde las 8:00pm hasta el día 10 de 

octubre a las 6:00pm, para impedir a los activistas entrar a la sede para manifestarse en las 

calles por la convocatoria. Bartolo (coordinador de la UNPACU en Guantánamo) y su esposa 

la Dama de Blanco Celina Osoria fueron perseguidos desde las 11:00am hasta las 2:00pm por 

los esbirros Kevin y Leoni en una moto Suzuki, cuando se dirigían al Hospital Provincial 



Agustino Neto donde se encontraba hospitalizada la hija de Celina. Luego fueron vigilados 

hasta regresar a su hogar.   

37. Víctima: Yoendris Matos - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – Guantánamo 

Por su activismo político fue detenido en la Calle Los Maceos y Calle 3 Sur por dos agentes de 

la policía política que se hacen llamar Kevin y Leoni, así como 2 de la PNR. Trasladado en la 

patrulla 603 para la Unidad de la PNR del Parque 24. Allí fue interrogado por el Primer 

Teniente José quién lo amenazó con llevarle a prisión si seguía visitando la casa de Celina y 

Bartolo para hacer contrarrevolución, que dejara la oposición que eso no le dejaría nada 

bueno pues ellos eran los que tenían el poder y que nadie los podía tumbar. Como el 

activista se mantuvo firme en su posición de seguir en la lucha por la libertad de Cuba, le 

hicieron una Carta de Advertencia. Liberado a las 3:00 pm. 

38. Víctima: Eber Hidalgo - Fecha incidente: 9 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Por su activismo político intentaron detenerlo dos funcionarios que mantienen cerco policial 

en torno a la sede de UNPACU y resultó amenazado, por un agente represor de la policía 

política que se hace llamar Frank, con ser detenido al salir de la sede principal de la UNPACU 

en la tarde. No se realiza detención pues el activista se queda y se va en la noche siguiente. 

39. Víctima: Alberto Valdés Alfaro - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Detenido en la vivienda de un activista, conducido a la unidad policial de Aguilera en el 

municipio 10 de Octubre, amenazado por su activismo político. 

40. Víctima: Cosme Damián Domínguez Peñalver - Fecha incidente: 10 de octubre de 

2020 – La Habana 

Detenido en su vivienda, trasladado a la unidad policial de Guanabo, liberado el 11 de 

octubre. 



41. Víctima: Ismael Boris Reñí - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Detenido en las afueras de su vivienda, golpeado, conducido a la unidad policial de 

Calabazar, fue llevado al policlínico a suturarle una ceja que le rompieron con los golpes 

cuando le detuvieron, amenazado con ir nuevamente a prisión, liberado ese mismo día. 

42. Víctima: Yúnior González - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Detenido en las afueras de su vivienda, golpeado, conducido a la unidad policial de 

Calabazar para impedir su manifestación pacífica. 

43. Víctima: Yakelin Heredia Morales - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La 

Habana 

Detenida de forma arbitraria, para impedir que se manifestara pacíficamente. 

44. Víctimas: Zaqueo Báez Guerrero, María Josefa Acón Sardiñas - Fecha incidente: 10 de 

octubre de 2020 – La Habana 

Sitiada su vivienda por la policía política y la policía nacional, impidiendo la libre circulación 

por el país. 

45. Víctimas: Ariana Ávila Gilart, Yordanis Labrada Téllez - Fecha incidente: 10 de 

octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Sitiada su vivienda por la policía política y la policía nacional, impidiendo su libre circulación 

por el país. 



46. Víctimas: Ada Ibis Ladrón De Guevara, Ebert Hidalgo Cruz, Evert Luis Hidalgo 

Ladrón De Guevara, Aimée Hidalgo Ladrón De Guevara, Yaimara Márquez Ladrón De 

Guevara, Haydee Hidalgo Ladrón De Guevara - Fecha incidente: 10 de octubre de 

2020 – Santiago de Cuba 

Vivienda sitiada por agentes de la Seguridad del Estado, Ada Ibis fue detenida al salir de su 

casa, conducida en un auto particular al servicio de la Seguridad del Estado a la unidad 

policial #2, amenazada con ir a prisión por su activismo político. 

47. Víctima: Marina Paz Labaceno - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Detenida cuando cruza el cerco policial y se manifiesta a favor de la convocatoria de salir a 

las calles por el día 10 de Octubre. Trasladada para la Segunda Unidad de la PNR conocida 

como El Palacete, donde es amenazada con llevarle al Psiquiátrico de Jagua, aquí en Santiago 

de Cuba, de mantenerse apoyando y acudiendo a la sede de UNPACU. Es liberada a las 2 

horas después. 

48. Víctima: Naila Fernández - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Por su activismo político es sitiada su vivienda por agentes de la policía política y de la PNR 

para impedirle que saliera a las calles por la Convocatoria del día 10 para las calles. Se fueron 

a las 8:00pm. 

49. Víctimas: Aníbal Riveaux Figueredo, Talía Álvarez - Fecha incidente: 10 de octubre 

de 2020 – Santiago de Cuba 

Detenidos en su vivienda para impedir su manifestación pacífica, amenazados con ser 

llevados a prisión por su activismo político. 



50. Víctima: Miraida Martin Calderón - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Vivienda que funciona como célula de la UNPACU, sitiada desde horas tempranas de la 

mañana por agentes de la Seguridad del Estado. 

51. Víctima: Ernesto Rivery - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Por su activismo político es sitiada su vivienda por agentes de la policía política y de la PNR 

para impedirle que saliera por la Convocatoria del día 10 para las calles. Se fueron a las 

8:00pm. 

52. Víctima: Kirenia Núñez - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Integrante de la Mesa de Diálogo de la Juventud de Cuba, fue detenida arbitrariamente en la 

esquina de la sede del Movimiento San Isidro en La Habana, fue traslada a una unidad 

policial posteriormente. 

53. Víctima: Camila Lobón - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Detenida en la esquina de la sede del Movimiento San Isidro, por la policía política, durante 

varias horas, para impedirle asistir a conmemoración del 10 de Octubre. 

54. Víctima: Aminta D´Cárdenas - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Detenida en la esquina de la sede del Movimiento San Isidro, por la policía política, durante 

varias horas, para impedirle asistir a conmemoración del 10 de Octubre. 

55. Víctima: Tania Bruguera - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Detenida en la esquina de la sede del Movimiento San Isidro, por la policía política, durante 

varias horas, para impedirle asistir a conmemoración del 10 de Octubre. 



56. Víctima: Anamely Ramos - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Detenida por la policía política durante tres horas para impedirle asistir a conmemoración 

del 10 de Octubre. 

57. Víctima: Daniel Salcedo - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

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

58. Víctima: Denis Solís - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Detenido arbitrariamente por la policía política debido a sus actividades en el movimiento 

San Isidro.   

59. Víctima: Luis Manuel Otero - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Detenido el artista integrante del movimiento San Isidro, de manera arbitraria, por la policía 

política, durante la jornada de movilizaciones del 10 de Octubre.   

60. Víctima: Claudia Genlui Hidalgo - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La 

Habana 

La policía impide que pueda salir de su casa, sitiando su domicilio por varias horas, en el 

marco de la jornada de movilización. 

61. Víctima: Michel Matos - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

El artista, integrante del movimiento San Isidro, fue detenido por la policía durante varias 

horas, para impedir participar en actividades durante la jornada de movilizaciones. 

62. Víctima: Iliana Hernández - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

La periodista independiente fue detenida por varias horas por la policía política, para 

impedir su desplazamiento durante la jornada de movilización del 10 de Octubre. 



63. Víctima: Amaury Pacheco - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Activista e integrante del movimiento San Isidro, fue detenido durante la jornada de 

movilización, para impedirle participar en actividades durante la jornada de movilizaciones. 

64. Víctima: Camila Acosta - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Periodista independiente, fue detenida por la policía al salir a protestar contra el acoso 

policial. 

65. Víctima: Iris Ruiz - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Actriz, quien integra el movimiento San Isidro, fue detenida por la policía política, para 

impedir que se manifestara públicamente. 

66. Víctima: Maykel Castillo - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Integrante del movimiento San Isidro, fue detenido por varias horas por la policía política, 

para impedir que se movilizara. 

67. Víctima: Héctor Luis Valdés - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Periodista independiente, inició el día con resguardo policial, impidiendo que pueda salir de 

su casa. Posteriormente es detenido por la policía política. 

68. Víctima: Esteban Rodríguez - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Periodista independiente, fue detenido por la policía política, en el marco de las 

movilizaciones del 10 de Octubre. 



69. Víctima: Alfredo Martínez - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

El ingeniero civil fue detenido por la policía política, en el marco de las movilizaciones del 10 

de Octubre. 

70. Víctima: Gretell Kairus - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Artista independiente, fue detenida por la policía política, en el marco de las movilizaciones 

del 10 de Octubre. 

71. Víctima: Katherine Bísquet - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Artista independiente, fue detenida por la policía política, en el marco de las movilizaciones 

del 10 de Octubre. 

72. Víctima: María Matienzo - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Periodista independiente, fue detenida por la policía política, en el marco de las 

movilizaciones del 10 de Octubre. 

73. Víctima: Oscar Casanella - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

El científico cubano fue detenido por la policía política, en el marco de las movilizaciones del 

10 de Octubre. 

74. Víctima: Leonardo Rivery - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Por su activismo político es sitiada su vivienda por agentes de la policía política y de la PNR 

para impedirle que saliera por la Convocatoria del día 10 para las calles. Se fueron a las 8:00 

pm. 



75. Víctima: Abel Peña - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Por su activismo político su vivienda, que es la sede de la UNPACU en El Cristo, fue sitiada 

por fuerzas represivas del régimen, encabezadas por el Mayor esbirro represor que tiene El 

Cristo, que se hace llamar Michel, con dos agentes más y un carro patrulla con dos de la 

PNR, para impedirle salir a manifestarse el día 10.  

76. Víctima: Miguel López - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – Guantánamo 

Por su activismo político es citado para las 8:00am a la Unidad de la PNR del Parque 24. Allí 

fue interrogado por el Jefe de Sector que se hace llamar José, que le amenazó con que cada 

vez que le diera la gana él lo iba a citar, porque él tenía abierto un expediente de 

Peligrosidad. Que de no ir sería más fácil acusarlo de Desobediencia y meterlo preso 

rápidamente.  

77. Víctima: Carlos Álvarez - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – La Habana 

Por su activismo político fue detenido en los bajos de su casa, cuando con su esposa iba 

camino a comprar papas, por agentes de la policía política y de la PNR. Trasladado en un 

carro patrulla a la Unidad de la PNR de Aguilera, en el Municipio 10 de Octubre. Le 

mantuvieron por dos horas dentro de la patrulla sin permitirle ir al baño o tener acceso al 

agua o alimentos. Durante ese tiempo le mantuvieron bajo amenaza de llevarle nuevamente 

a prisión. De ahí le llevaron para la Unidad de la PNR de Zapata y C. Liberado: 10:00am. 

78. Víctima: Henry Couto - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – Guantánamo 

Por su activismo político fue sitiada la vivienda por los agentes de la policía política que se 

hacen llamar Víctor Víctor y Luis Ángel, para impedirle salir de la casa para manifestarse por 

la convocatoria de salir a las calles. El operativo fue hasta las 4:00pm. 



79. Víctima: Enrique Mustelier - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – Guantánamo 

Por su activismo político su vivienda es sitiada desde las 6:00am, por los agentes de la 

policía política que se hacen llamar Toni y Guillermo, para impedirle la salida de su casa para 

manifestarse el día 10 por la convocatoria de salir a las calles. El operativo fue hasta las 

2:00pm. 

80. Víctima: Yoendris Matos - Fecha incidente: 10 de octubre de 2020 – Guantánamo 

Por su activismo político su vivienda fue sitiada por los agentes de la policía política que se 

hacen llamar Heidi y otro oficial desconocido, para impedirle salir a manifestarse a las calles. 

El operativo estuvo hasta las 2:00pm. 

81. Víctima: Alexis Chacón - Fecha incidente: 11 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Por su activismo político es detenido por un oficial del DTI que se hace llamar El Chino, 

cuando se encontraba en la casa de su esposa. Durante la detención es esposado y 

trasladado para la Escuela Primaria que se encuentra en la parte trasera de la sede nacional 

de la UNPACU. Allí manda a buscar un carro de patrulla. Trasladado para la Segunda Unidad 

de la PNR conocida como El Palacete. Allí estuvo más de dos horas sin que nadie le 

interrogara. Luego de ese tiempo llegaron dos agentes de la policía política: el teniente 

coronel y jefe de enfrentamiento que se hace llamar Lázaro o Yanier, y Abdriel o Alexeis Atie. 

Le interrogaron y le amenazaron con llevarle a prisión por su activismo y, puesto que está 

acusado de haber repartido unos impresos y puesto carteles en Calle Enramadas, según ellos 

a unzona histórica. Le multaron con un monto de 2000.00 CUP. Liberado: 5:32pm. 

82. Víctima: Tania Bruguera - Fecha incidente: 12 de octubre de 2020 – La Habana 

Fue víctima de un acto de repudio, organizado por las autoridades policiales y políticas. 



83. Víctima: Jesús Sánchez - Fecha incidente: 13 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Expreso político. Se encontraba fuera de su vivienda cuando se apareció en la misma un 

oficial de la PNR y le entregó a su esposa un papel y una multa duplicada de 150.00 CUP a 

300.00 CUP. Durante estos últimos meses la policía política represiva le ha impuesto más de 

10 multas arbitrarias por su activismo diario en las calles. 

84. Víctima: Ismael Boris - Fecha incidente: 13 de octubre de 2020 – La Habana 

Por su activismo político un instructor fue a su casa y le hizo entrega de una citación oficial 

para ese mismo día para la Unidad de la PNR de Aguilera, para que se presentara a la 1:00 

pm por motivos de una multa arbitraria de 200.00 pesos MN. Él acudió a la hora acordada y 

allí le detuvieron por 4 horas aproximadamente. Allí le amenazaron con volver a prisión si 

mantenía su activismo. Liberado: 5:00pm. 

85. Víctima: Geovel Hernández Aranda - Fecha incidente: 16 de octubre de 2020 – La 

Habana 

Detenido en su vivienda, trasladado en una patrulla policial a la 11na unidad en el municipio 

San Miguel del Padrón, multado a 2000 CUP. 

86. Víctima: Roberto Pérez Rodríguez - Fecha incidente: 16 de octubre de 2020 – La 

Habana 

Detenido en su vivienda, trasladado en una patrulla a la 11na unidad policial en el municipio 

San Miguel del Padrón, multado a 2000 CUP. 

87. Víctimas: Emeregildo Duvergel Delis, Lázaro Pie Pérez, Manuel De Jesús Rodríguez 

García - Fecha incidente: 20 de octubre de 2020 – La Habana 

Siete días plantados en huelga de hambre en la prisión Km 5½ en Pinar del Río, exigiendo 

cese de la represión y atención médica.  



88. Víctima: Pablo Moya - Fecha incidente: 20 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Fue trasladado a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, estuvo 5 días en huelga de 

hambre. Fue injusta y arbitrariamente detenido en la Virgen del Camino en La Habana, en 

una Unidad policial donde fue torturado, luego trasladado a la tercera Unidad policial en 

Santiago de Cuba, y posteriormente conducido a la Unidad de Palma Soriano. Los agentes de 

la dictadura lo están acusando de un falso delito de evasión de impuestos. Pablo es 

hipertenso y presenta una arritmia cardíaca, es trabajador por cuenta propia, tiene 65 años y 

fue marinero durante 40 años. 

89. Víctima: Samuel Leblan - Fecha incidente: 21 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Por su activismo político es detenido en el punto de control que queda en la carretera de 

Siboney en el Km 8, por dos agentes de la policía política, uno de ellos se hace llamar Mario, 

y otros dos de la PNR. Trasladado a la Tercera Unidad de la PNR conocida como La 

Motorizada, donde es interrogado por el Teniente Coronel Fong, quien le amenaza con 

volver a prisión, y le dice que tenía prohibido entrar a la vivienda que es sede de Los Maceos 

de Miraida Martín Calderín. Que si seguía poniendo pegatinas y carteles iba ser multado y 

llevado nuevamente a prisión. Fue multado con 2000.00 CUP por un Inspector de 

Comunales. Liberado: 6:00pm. 

90. Víctima: Roilán Álvarez - Fecha incidente: 21 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Por su activismo político fue detenido y acusado de acaparamiento por comprar 1 

desodorante, 2 paquetes de detergente y 6 litros de aceite que llevaba para su casa: 2 litros 

de su madre, 2 litros de su hermana y 2 litros de él. Trasladado para la Unidad de la PNR de 

Mella donde recibió fuertes golpizas, incluso le partieron la cabeza. Álvarez está cumpliendo 

una sanción de 18 meses de prisión domiciliar. La primera golpiza la ordenó la jefa de la PNR 

de Mella, que se hace llamar Yasnay, en la que le echaron gas lacrimógeno y lo pusieron 



contra la pared. Estuvo en huelga de hambre por días, exigiendo la devolución del aceite que 

le quitaron y rechazó la libertad bajo fianza. Estos productos decomisados le tocaron por la 

libreta de abastecimiento. La policía comprobó que es cierto que fueron comprados por la 

libreta, pero querían que la familia pagara una fianza, y Roilán se mantiene negándose, 

alegando que hay que devolverle todo lo que le robaron, y hasta que llegue ese momento se 

mantendrá en huelga, manifestándose en el calabozo. La familia bajo la desesperación, 

entrega el dinero de la fianza al policía Jesús Caminero Cabrera sin consentimiento de 

Roilán, pero al saberlo les dice que “no” y ahora el policía Luidis Pomiel Álvarez dice que no 

será devuelto, que él mismo la va a pagar. Liberado: 30 de octubre, luego de haber sido 

víctima de violencia verbal y física diaria, durante los días de detención arbitraria y en medio 

de una huelga de hambre (5 días). Salió golpeado, le quitaron la compra por supuesto 

acaparamiento, y el dinero de la fianza (1000 pesos) que nunca se llevó a cabo. 

91. Víctima: Rafael Puentes - Fecha incidente: 24 de octubre de 2020 – Guantánamo 

Expreso Político, fue citado para la PNR de Guantánamo. Allí lo interrogó el Capitán Rosales, 

Jefe de Sector, y dos agentes de la policía política que se hacen llamar Lionis y Luis Ángel. Le 

hicieron un fichaje por 6 meses y un Acta de Peligrosidad. Le amenazaron con que, si no se 

ponía a trabajar para el Estado, iba a ser llevado a prisión nuevamente.  

92. Víctima: Fernando González - Fecha incidente: 24 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Es el comprador de los alimentos de la sede nacional de la UNPACU. Fue detenido en Calle 12 

de Mariana de la Torre sobre las 10:00am por los agentes represores de la policía política 

que se hacen llamar Abdriel o Alexeis Atie Rodríguez, y otro, con el objetivo de robarle los 

alimentos y recursos destinados a alimentar activistas y personas necesitadas en la sede 

principal de la UNPACU. Sin conducirlo a ninguna unidad policial, lo requisaron en la vía 

pública y le confiscaron 120.00 CUP y una botella de puré de tomate, según ellos por 



cometer actividad ilícita en la sede. Le amenazaron con que después que pase la situación 

epidemiológica con el Coronavirus iba nuevamente a prisión, junto a los otros 3 ( José Daniel 

Ferrer García, Roilán Zárraga Ferrer y Pupo Chaveco). Lo han detenido 4 veces y multado en 

los 114 días de cerco de la policía política contra la sede de trabajo de UNPACU, para impedir 

que compre alimentos. Liberado: 10:25am. 

93. Víctima: Dulce Durán - Fecha incidente: 27 de octubre de 2020 – La Habana 

Activista de Derechos Humanos, fue citada por la policía política para ser interrogada y 

amenazada. 

94. Víctima: Aristey Tejeda - Fecha incidente: 27 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Artista independiente, es detenido por estar escuchando música en la calle, es trasladado a 

una unidad policial. 

95. Víctima: Yordanis Labrada - Fecha incidente: 27 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Por su activismo político recibió una citación para presentarse en los Tribunales de su 

municipio La Maya el jueves 29 de octubre, para ser juzgado por el falso delito de impago de 

multas. En dos ocasiones a sido multado con 1000.00 CUP: una por tener una foto del líder 

de la UNPACU, el preso político y promotor político José Daniel Ferrer García, y la otra 

porque en su poblado Alto Songo aparecieron unos letreros con motivo al 9no Aniversario 

de la UNPACU y, según el Capitán Torres, él le pagó 10 CUC a un borracho para que los 

pusiera, pero sin pruebas ni testigos. Además, le amenazó que por sus bolsas escrotales cada 

vez que aparecieran letreros en su localidad le iba a culpar a él. Él mantiene su postura de 

que no pagará ninguna de las multas puesto que son arbitrarias y que el objetivo de la 

dictadura es llevarle a prisión por su activismo político pacífico a favor de la libertad, la 

democracia y el respeto a los derechos humanos. 



96. Víctima: Osmani Mendoza - Fecha incidente: 27 de octubre de 2020 – Granma 

Por su activismo político fue detenido arbitrariamente en un mercado de alimentos, próximo 

a su vivienda, sobre la 1:00pm. Trasladado a la Unidad de la PNR de Bartolomé Masó. Lo 

acusan de un falso delito de desacato y al parecer será presentado en los tribunales. Está 

plantado en huelga de hambre. 

97. Víctima: José Daniel Ferrer Cantillo - Fecha incidente: 29 de octubre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

Integrantes de la policía política que se hacen llamar Abdriel y Mario. Le pidieron su 

mochila, la revisaron, y quisieron quedarse con el contenido de la misma, que era el Habeas 

Corpus a favor del artista contestatario Aristei o Krazyman. Él no lo permitió y al final 

tuvieron que entregárselo nuevamente. Fue amenazado por Abdriel de que ya había 

cumplido 18 años, que ya no habría excusas (por su edad) para detenerlo.  

98. Víctima: Yordanis Labrada - Fecha incidente: 29 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Por su activismo político fue citado para el Tribunal de La Maya donde en la mañana se le 

realizó la farsa judicial al coordinador de la UNPACU y promotor de Cuba Decide en Songo 

La Maya, provincia Santiago de Cuba, Yordanis Labrada Téllez. Es condenado injusta y 

arbitrariamente a 10 meses de privación de libertad por el falso delito de impago de multas. 

Trasladado para la Prisión de Aguadores. 

99. Víctima: Ebert Hidalgo - Fecha incidente: 29 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Se dirigía hacia la sede con una mochila con alimentos predestinados para la alimentación 

del día, no solo para los activistas de la sede, sino para todos los casos sociales que a diario 

se les da alimentos, y portaba algo de dinero para seguir comprando. Durante la detención 



fue golpeado por las piernas, agarrado por el cuello y le aplicaron varias técnicas para 

inmovilizarlo, metiéndolo por la fuerza en una patrulla policial. Es trasladado en el carro 

patrulla hasta la Segunda Unidad de la PNR conocida como El Palacete. Allí le mantuvieron 

por 8 horas bajo la amenaza de que le van a llevar a prisión, al igual que a su hijo, y que la 

represión comenzaría ahora. Es la enésima ocasión que le detienen mientras intenta cruzar 

la frontera que la dictadura castrista impone a la sede para impedir la entrada de activistas, 

simpatizantes y casos sociales. El miembro de la UNPACU y promotor de Cuba Decide está 

acusado por la dictadura por el falso delito de impago de multas arbitrarias que le han 

impuesto, y lo han amenazado de que pronto será encarcelado. Liberado: 5:00pm. 

100. Víctima: Alain Toledano Valiente - Fecha incidente: 30 de octubre de 2020 – 

Santiago de Cuba 

El Pastor fue detenido en el horario de las 8am arbitrariamente por las autoridades de la 

Seguridad del Estado cubano, aun no se sabe su paradero. Se dice que está en la Motorizada. 

Esto ocurrió porque demolieron una iglesia de Asamblea de Dios, donde él estaba haciendo 

una transmisión en directa en el lugar de los hechos. También le quitan el teléfono con el 

que el transmitía en directo por su cuenta de Facebook. 

101. Víctima: Yusmila Miranda - Fecha incidente: 30 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Por su activismo político es detenida en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba, con 

destino al Malecón La Alameda, por agentes de la policía política y de la PNR. Trasladada en 

un carro patrulla hasta la Segunda Unidad de la PNR en Santiago de Cuba conocida como El 

Palacete. Allí fue amenazada con ser llevada a prisión y le realizaron una Carta de 

Advertencia la cual no firmó. Liberada: 6:00 pm. 



102. Víctima: Camila Acosta - Fecha incidente: 31 de octubre de 2020 – La Habana 

Periodista independiente es detenida para impedir que asista a una manifestación pacífica 

por derechos económicos en Cuba. 

103. Víctima: Lourdes Esquivel - Fecha incidente: 31 de octubre de 2020 – La Habana 

Amanece su casa sitiada por policía política, impidiendo que pueda salir a la calle, 

amenazada con ser detenida. 

104. Víctima: Yoel Bravo - Fecha incidente: 31 de octubre de 2020 – Villa Clara 

Detenido por la policía política durante varias horas, en represalia por culparlo de haber 

pegado carteles en la vía publica. 

105. Víctima: Abel Peña - Fecha incidente: 31 de octubre de 2020 – Santiago de Cuba 

Desde horas tempranas de la mañana se encuentra rodeada y vigilada la célula Hubert Matos 

Benítez de la UNPACU, en el Poblado de El Cristo, Santiago de Cuba, por fuerzas represivas 

de la policía política a cargo del represor Michel. En este pequeño poblado se encuentra la 

sede de la UNPACU y la gran mayoría de los pobladores son activistas de la organización. Se 

fueron a las 8:00pm. 

106. Víctima: Miraida Martín - Fecha incidente: 31 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Por su activismo político y ser su casa sede de la UNPACU estuvo sitiada durante todo el día 

por la policía impidiéndole salir. Se fueron a las 9:00pm. 



107. Víctima: Aníbal Riveaux - Fecha incidente: 31 de octubre de 2020 – Santiago de 

Cuba 

Ex prisionero político. Por su activismo político, a pesar de su estado de salud, es sitiado a 

diario por los agentes de la policía política. Al salir de su vivienda, un agente de la policía 

política quiere impedírselo y, como su casa no es calabozo, él sale. Sigue caminando y el 

esbirro quiere que dé media vuelta, pero el activista dice: ¡¡¡Abajo la dictadura!!! Este 

represor le da un piñazo que le partió la boca y le rompieron 4 dientes de una prótesis que 

tenía puesta. Imágenes que fueron tomadas por el lente de una cámara a través de un video. 

Luego, este esbirro le llega a dar una brutal golpiza. Debido al golpe que le propició este 

agente de la policía política del régimen castrocomunista, tuvieron que montarlo en una 

patrulla y llevarlo para el Hospital Militar para suturarle el labio inferior. A la esposa no le 

permitieron entrar al Hospital Militar a verle, después que había ido a otros hospitales en su 

búsqueda, haciéndole un cerco en la puerta, y la sacan por la parte trasera donde queda la 

morgue. Trasladado de allí para la Segunda Unidad de la PNR conocida como El Palacete, 

donde es amenazado con ir a prisión. Después de 12 horas detenido, fue liberado a las 9:30. 
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