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““No pretendo anunciar nuevas posiciones o modelos, pero nuestro pueblo ha 

vivido y sufrido diversos sistemas políticos y económicos. Hoy sabemos que 

cualquier método o modelo que, en una supuesta búsqueda de la justicia, el 

desarrollo o la eficacia, se sitúe por encima de la persona o anule cualquiera de 

los derechos fundamentales conduce a alguna forma de opresión, a la exclusión y sumerge a los 

pueblos en la calamidad. Queremos expresar desde aquí nuestra solidaridad con todos los que 

sufren cualquier forma de opresión y de injusticia, con los que están silenciados y marginados 

en el mundo…”  

  

Oswaldo Payá  



Reporte de incidentes 
Cuba,  Febrero 2021 

15 de marzo, 2021  
  

  
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) constató 

nuevamente un patrón de hostigamiento y persecución contra activistas independientes, 

opositores políticos, comunicadores, artistas y otras personas. 



En el mes de febrero de 2021, se pudo verificar que se cometieron en Cuba al menos 41 incidentes 

a lo largo del país, con un total de 50 víctimas. Del total reportado, 26 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. Estas detenciones no cumplieron con los procedimientos 

del debido proceso. 

Una práctica común sancionatoria, por parte de las autoridades, son las imposiciones pecuniarias 

que se le exigen a los ciudadanos. Durante el mes de febrero se registraron al menos 3 multas, 

en donde las sanciones van desde los 30 hasta los 2000 pesos en moneda nacional 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. 

-Bloqueo a las comunicaciones de los activistas (internet y teléfono). 



Testimonio 

“… La violencia crece en nuestra patria, permitida y propiciada por el propio 

Estado. Están usando y abusando de un poder público para fomentar escenarios 

de odio…” 

Anamely Ramos, miembro del Movimiento San Isidro (MSI) 

 

Anamely Ramos (foto)



Casos recibidos 

1. Víctima: Henry Couto - Fecha incidente: 3 de febrero de 2021 – Guantánamo 

Fue citado para la Unidad del Parque 24, interrogado por la Seguridad del Estado, multado a 

2000.00 MN, por unos carteles que aparecieron en la localidad donde este reside, amenazado con 

ser llevado a prisión como el activista Yanier Joubert. 

2. Víctima: Carolina Barrero - Fecha incidente: 4 de febrero de 2021 – La Habana 

La activista fue detenida un día después de haber entregado junto a Solveig Font una carta a la 

Asamblea Nacional de Cuba, en la que se solicita la destitución del Ministro de Cultura cubano 

Alpidio Alonso. La Seguridad del Estado la detuvo en una patrulla de manera violenta. 

3. Víctima: Esber Ramírez - Fecha incidente: 5 de febrero de 2021 – Holguín 

El activista Esber Rafael Ramírez, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática (CID), 

en el poblado de Antilla, provincia de Holguín, fue detenido durante un allanamiento llevado a 

cabo en su vivienda por policías y agentes armados de la Seguridad del Estado. Los agentes no sólo 

arrestaron a Ramírez, sino también se llevaron cuatro teléfonos, dos memorias de la computadora, 

el dinero, y todos los documentos con los que trabaja este activista por los derechos humanos.  

4. Víctima: Clara Herrera - Fecha incidente: 5 de febrero de 2021 – Holguín 

Fue detenida junto a su esposo, durante un allanamiento llevado a cabo en su vivienda por policías 

y agentes armados de la Seguridad del Estado. 



5. Víctima: Gladis Capote - Fecha incidente: 5 de febrero de 2021 – La Habana 

Detenida cuando se dirigía a la iglesia de Santa Rita, conducida en una patrulla policial hasta el 

puente de la Novia del Mediodía en el municipio La Lisa, donde la dejaron abandonada. 

6. Víctima: Julia Herrera - Fecha incidente: 5 de febrero de 2021 – La Habana 

Sitiada desde alrededor de las 8 am en su vivienda por DSE y PNR para impedir que participe en la 

misa de la paz en la Catedral de La Habana. El operativo lo levantaron a las 2 pm. 

7. Víctima: Bárbaro Molinel - Fecha incidente: 8 de febrero de 2021 – La Habana 

Detenido al salir de su vivienda, conducido a la unidad policial de Infanta y Manglar, multado con 

30.00 MN por no asistir a una citación que le hizo verbalmente el Jefe de Sector de su localidad. 

8. Víctimas: Dairis González, Omar Ortega - Fecha incidente: 9 de febrero de 2021 – 

Ciego de Ávila 

La policía y efectivos de las Boinas Negras, del Ministerio del Interior, detuvieron el 9 de febrero a 

dos ciudadanos en Ciego de Ávila que repartían copias de la Constitución de 1940. Los hechos 

sucedieron a las 11 de la mañana, en el céntrico Parque Martí, de la ciudad de Morón, cuando en un 

operativo en el que participaron al menos 8 oficiales, fueron detenidos los periodistas 

independientes Dairis González Ravelo y Omar Ortega, miembros de la Agencia de Prensa Libre 

Avileña (APLA). 



9. Víctimas: Bartolo Cantillo, Celina Osoria - Fecha incidente: 10 de febrero de 2021 – 

Guantánamo 

Sitiada y vigilada la vivienda por agentes de la Seguridad del Estado, uno de ellos estuvo en la casa 

que se encuentra encima de la de ellos, donde vive la señora Yorvenis Leiva López que es una 

cooperante de la Seguridad del Estado. 

10. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 10 de febrero de 2021 – La Habana 

Líder de las Damas de Blanco, fue detenida por la Seguridad del Estado cuando viajaba en un 

ómnibus de transporte público, en La Habana, y devuelta a su residencia. 

11. Víctimas: Cristian Pérez, Yolanda Carmenate - Fecha incidente: 11 de febrero de 2021 

– Las Tunas 

Amenazados con ser llevados a los tribunales por negarse a pagar multas impuestas 

arbitrariamente. 

12. Víctimas: Zaqueo Báez, María Josefa Acon - Fecha incidente: 12 de febrero de 2021 – 

La Habana 

Su vivienda estuvo sitiada por la policía política y la policía nacional, permaneciendo en los 

alrededores para impedir la entrada y salida de cualquier activista, y que no se celebrara ninguna 

actividad por el aniversario del natalicio de Laura Pollán Toledo. 



13. Víctima: Liusmilay Claro - Fecha incidente: 12 de febrero de 2021 – Guantánamo 

Oficiales de la Seguridad del Estado, acompañados de la policía nacional, allanaron su vivienda, 

supuestamente por recibir un dinero de enemigos del gobierno cubano. Le ocuparon mas de 10 

000 CUP, a pesar de explicar que era de su esposo. Conducida a la unidad Parque 24 y amenazada 

con hacerle daño, al igual que a sus familiares. 

14. Víctimas: Yunia Figueredo, Frank Corea - Fecha incidente: 12 de febrero de 2021 – La 

Habana 

Agentes de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria, allanaron la vivienda de los 

periodistas independientes Frank Correa y Yunia Figueredo. El registro al hogar de los 

comunicadores independientes se prolongó por más de dos horas. 

15. Víctima: Marieta Martínez - Fecha incidente: 13 de febrero de 2021 – La Habana 

Detenida en la vía pública, en los alrededores de su vivienda, conducida a la unidad policial de 

Zanja, permaneció alrededor de 7 horas dentro de la patrulla, con temperaturas elevadas. 

16. Víctima: Miguel Ángel López - Fecha incidente: 14 de febrero de 2021 – Guantánamo 

Interceptado el activista de UNPACU y promotor de Cuba Decide, en la vía pública por dos agentes 

de la Seguridad del Estado, los cuales no se identificaron. Amenazado con permanecer bajo 

vigilancia. 

17. Víctima: Manuel Ramos - Fecha incidente: 15 de febrero de 2021 – Santiago de Cuba 

El pastor Manuel Cecilio Ramos fue citado para la motorizada de Santiago en horario de 8:00 am 

para ser interrogado por publicaciones en las redes sociales en contra del gobierno, y fue 

amenazado con ser detenido si continúa en sus labores prodemocracia. 



18. Víctima: Juan Antonio Madrazo - Fecha incidente: 15 de febrero de 2021 – La Habana 

La Seguridad del Estado detuvo arbitrariamente en La Habana a Juan Antonio Madrazo, activista y 

coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR). Alrededor de las 9:20 

de la mañana, el activista fue abordado por dos agentes de la policía política en la esquina de su 

casa en 23 y C, en El Vedado. Estos se identificaron como los mayores Marvin y Ricardo, quienes le 

dijeron a Madrazo que querían tener una conversación, un eufemismo habitual de la policía 

política para demandar un interrogatorio. 

19. Víctima: Ariolvis Batista - Fecha incidente: 17 de febrero de 2021 – Guantánamo 

Citado para la unidad policial Parque 24, interrogado por el Jefe de Enfrentamiento de su provincia, 

amenazado por su activismo político, ya que el dictador se encontraba en su región ese día. Le 

propusieron que abandonara la organización. Y, como se negó, está pendiente a juicio por 

desacato, un falso delito fabricado por la Seguridad del Estado. 

20. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 18 de febrero de 2021 – La Habana 

Sitiada y bajo represión del DSE-PNR contra la sede nacional de Damas de Blanco, el 18 de febrero 

desde las 8 am. Al salir de la sede a las 8:50 am se mantuvo un seguimiento de Berta Soler por un 

agente del DSE y un carro patrulla con cuatro policías uniformados, dos mujeres y dos hombres, 

regresando pasado la hora de salida, 10:15 am a la sede. 

21. Víctima: Cosme Domínguez, Gustavo Garavito - Fecha incidente: 20 de febrero de 

2021 – La Habana 

La policía política detuvo a dos miembros de la Unión Patriótica de Cuba de La Habana. Tras ser 

interrogados, los activistas fueron despojados del dinero que portaban, según denuncia para Radio 

Martí, Cosme Damián Domínguez Peñalver, uno de los activistas afectados. “El día 20 de febrero, 



saliendo de la sede de UNPACU, fuimos detenidos arbitrariamente el activista Gustavo Garavito 

Gómez y yo, Cosme Damián Domínguez Peñalver, coordinador de la célula Perucho Figueredo, en 

La Habana Vieja, por oficiales de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional”, relató Domínguez 

Peñalver. 

22. Víctima: Omar Torres - Fecha incidente: 20 de febrero de 2021 – Ciego de Ávila 

Fue detenido arbitrariamente y liberado poco tiempo después, por segunda vez en 24 horas, en el 

municipio Ciro Redondo, provincia de Ciego de Ávila. Según contó el ex marinero minutos antes de 

su detención, oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) llegaron a su vivienda sin 

ninguna orden de detención y le dijeron que debía irse con ellos, bajo la amenaza de levantarle 

cargos por “desobediencia” si no lo hacía. Torres Sosa fue detenido también a las 7 de la tarde, y 

liberado tres horas después por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), tras ser 

interrogado y amenazado por la Seguridad del Estado de ese territorio. 

23. Víctima: José Díaz Silva - Fecha incidente: 22 de febrero de 2021 – La Habana 

En el tribunal popular de Boyeros en Santiago de las Vegas, donde estaba citado para una vista oral, 

el Sr. Silva tiene una petición fiscal con una medida cautelar de prisión domiciliaria, pidiendo la 

Fiscalía dos años y ocho meses de prisión por una amenaza inventada por la Seguridad del Estado. 

24. Víctima: Anyell Valdés - Fecha incidente: 22 de febrero de 2021 – La Habana 

La vivienda de Anyell Valdés Cruz, una de las personas acuarteladas en la sede del Movimiento San 

Isidro el pasado mes de noviembre, sufrió un acto de repudio en medio de un operativo de la 

Seguridad del Estado que, según activistas, pretendía desalojar a la activista.  



25. Víctimas: Daineris Moya, Albert Portuondo, Equizander Benítez - Fecha incidente: 22 

de febrero de 2021 – Santiago de Cuba 

Fueron agentes de la policía a sus viviendas, buscándolos para detenerlos, y ellos no se 

encontraban. 

26. Víctima: Ángel Moya - Fecha incidente: 24 de febrero de 2021 – La Habana 

Fue detenido en la vía pública en la avenida Porvenir y llevado para la unidad de la policía de 

Cojímar, donde lo mantuvieron por más de 8 horas dentro de un carro de patrulla a las 7 y 30 pm, 

fue liberado bajo amenazas por su activismo político. 

27. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 24 de febrero de 2021 – La Habana 

En horas de la mañana Soler fue detenida en la vía pública de la avenida de Porvenir y llevada para 

la unidad de policía del Cotorro. Fue liberada a las 7 p.m. donde fue amenazada por su activismo 

político. 

28. Víctima: José Daniel Ferrer García - Fecha incidente: 24 de febrero de 2021 – Santiago 

de Cuba 

El Coordinador General de la UNPACU, por alimentar al pueblo y brindar medicina gratuita, fue 

golpeado por dos esbirros al servicio de la tiranía que se hacen pasar por vendedores de ajo. En 

horario de la noche varios agentes al servicio de la Seguridad del Estado le hacen un acto de 

repudio, apedreando su vivienda.  

29. Víctima: Geovel Hernández - Fecha incidente: 24 de febrero de 2021 – La Habana 

Oficiales de la Seguridad del Estado se presentaron en su vivienda, con el único fin de amenazarlo y 

acosarlo por su activismo político. 



30. Víctima: Daineris Moya - Fecha incidente: 24 de febrero de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido violentamente en la vía pública cuando se encontraba manifestándose pacíficamente 

junto a otros miembros de la organización. Fue conducido a la unidad policial y amenazado con ser 

golpeado y encarcelado, por los delitos de atentado, propagación de epidemia y alteración del 

orden público. Le robaron su teléfono móvil. Fuer el agente de la policía política Wilfredo, junto a  

otros. También se encontraba el Jefe de Sector de la zona, el cual le dijo que “era un mongólico” y 

que lo iba a golpear cuando él quisiera, y que no iba a pasar nada. 

31. Víctima: Albert Portuondo - Fecha incidente: 24 de febrero de 2021 – Santiago de 

Cuba 

Detenido violentamente por agentes de la policía política en la vía pública, cuando se encontraba 

manifestándose pacíficamente junto a otros miembros de la organización. Conducido a la unidad 

policial. Allanaron su vivienda para robar el teléfono, fue amenazado con ser llevado a prisión y 

con que en el patio de su casa puede aparecer un “paquetico”. 

32. Víctima: Equizander Benítez - Fecha incidente: 24 de febrero de 2021 – Santiago de 

Cuba 

Detenido violentamente por agentes de la policía política en la vía pública, cuando se encontraba 

manifestándose pacíficamente junto a otros miembros de la organización. Fue conducido a la 

unidad policial, golpeado y torturado. Le enredaron un cable en el cuello, fue amenazado de 

muerte, y con ser llevado a prisión, donde un recluso abusaría sexualmente de él. Multado a 2000 

pesos. 



33. Víctima: Yannaida Calas - Fecha incidente: 25 de febrero de 2021 – Santiago de Cuba 

Fue detenida en su vivienda por los agentes de la policía política Mario, Rafael y Antonio. La 

llevaron para la PNR de Micro 3. Allí le dijeron que le iban a poner una multa de 5000.00 MN y 

también que iba ser llevada a prisión si no dejaba de cocinar en la sede de la UNPACU. Le 

propusieron que se quitara de la organización, y que ellos le iban a resolver un trabajo en 

Comunales. Esta mujer es simpatizante y cocinera de la UNPACU. 

34. Víctima: Claudia Reyes - Fecha incidente: 25 de febrero de 2021 – Santiago de Cuba 

Fue detenida en su vivienda por los agentes de la policía política Mario, Rafael, Addriel y Antonio. 

La llevaron para la PNR de Micro 3. Allí fue amenazada con ser llevada a prisión si continuaba 

trabajando en la Sede de la UNPACU. 

35. Víctima: Kenia Arguelles - Fecha incidente: 25 de febrero de 2021 – Santiago de Cuba 

Fue detenida y llevada para la PNR de Micro 3. Allí fue amenazada por los agentes Addriel y 

Antonio con que van a coger a su esposo y lo van a deportar para las Tunas, y que no les importaba 

que ella estaba embarazada, sino que iba ser llevada a prisión y cuando naciera el bebé se lo iban a 

quitar y lo llevarían para la Casa de la Patria. Esta activista tiene amenaza de aborto y es hipertensa. 

36. Víctima: Eduardo Sánchez - Fecha incidente: 25 de febrero de 2021 – La Habana 

Fue detenido en su vivienda por agentes de la policía política y llevado a la PNR de Zanja, 

amenazado con llevarlo a prisión y también amenazas de muerte. 

37. Víctima: Marilyn Álvarez - Fecha incidente: 26 de febrero de 2021 – Santiago de Cuba 

Fue detenida cerca de la sede principal de UNPACU por los agentes Mario y Braulio, y dos 

represoras uniformadas, impidiéndole la entrada hacia la sede. Le dijeron que ella no tenía 



necesidad de buscar comida allí, porque él le había propuesto un trabajo en una peluquería y ella 

no quiso aceptar. Luego de varias horas la llevaron hasta la puerta de su vivienda. 

38. Víctima: Marina Paz Labaceno - Fecha incidente: 26 de febrero de 2021 – Santiago de 

Cuba 

Fue detenida por agentes de la policía política cerca de la sede principal de UNPACU por 

manifestarse pacíficamente en contra de la dictadura de Castro y Canel. Fue montada en un carro-

jaula y la trasladaron para el parque del policlínico 28 de septiembre. De allí la llevaron para el 

Palacete. 

39. Víctima: Aníbal Riviaux - Fecha incidente: 26 de febrero de 2021 – Santiago de Cuba 

Fue detenido en la esquina de la sede por los agentes Braulio, Mario y por un agente que golpeó a 

José Daniel Ferrer, así como por otros agentes más. Fue montado en una patrulla y llevado para la 

Unidad de la Motorizada. Allí el agente Braulio le hizo proposiciones para que este dejara la 

UNPACU y se fuera del país. 

40. Víctima: Ernesto Riberí - Fecha incidente: 26 de febrero de 2021 – Santiago de Cuba 

Fue detenido por agentes de la policía política y trasladado para la Unidad de la Motorizada. Allí el 

agente Mario lo amenazó por su activismo político. 

41. Víctima: Cristian Pérez - Fecha incidente: 27 de febrero de 2021 – Las Tunas 

Su vivienda estuvo sitiada por la policía política y la policía nacional, permaneciendo en los 

alrededores para impedir la entrada y salida de cualquier activista. 
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