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“La esperanza está ahora en la nueva generación, en parte por un despertar 

propio, pero también porque la generación anterior comenzó aun en un 

ambiente muy difícil de presión y de persecución a uno mismo; a negarse al 

daño. Popularmente en Cuba al hablar de los mecanismos de los cuerpos    

     represivos, la gente dice: están para el daño…”  

  

Oswaldo Payá  



Reporte de incidentes 
Cuba,  Marzo 2021 

15 de abril, 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 marzo de 2021, se pudo verificar que se cometieron en Cuba al menos 52 incidentes a 

lo largo del país, con un total de 57 víctimas. Del total reportado, 36 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 marzo, se registraron multas, en donde las 

sanciones fueron de 2000 pesos en moneda nacional. 

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 

“… Trabajo en la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y desde hace varios 

días, se impide a las personas que puedan acceder a la sede. Ante tal indignidad, 

nos sentimos impotentes, por eso iniciamos la huelga de hambre, para exigir el cese 

de la represión y el cerco policial…” 

Liusvan Utra, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)  

y promotor de la campaña ciudadana Cuba Decide 

 



Casos recibidos 

1. Víctima: Maikel Herrera - Fecha incidente: 2 de marzo de 2021 – La Habana 

Detenido arbitrariamente al salir de la Sede de UNPACU en Calabazar, por la policía política en un 

carro chapa particular. Fue detenido junto al activista Yoel Parsons. 

2. Víctima: Yoel Parsons - Fecha incidente: 2 de marzo de 2021 – La Habana 

Detenido arbitrariamente al salir de la Sede de UNPACU en Calabazar, por la policía política en un 

carro chapa particular. Fue detenido junto al activista Maikel Herrera. 

3. Víctima: Omar Ortega - Fecha incidente: 3 de marzo de 2021 – Ciego de Ávila 

El joven fue detenido en su vivienda, por instalar un cartel en su patio, sobre las ramas de un árbol 

de mango, que decía “Patria y Vida”. La policía entra sin orden y lo acusan de desacato. 

4. Víctima: Bartolo Cantillo - Fecha incidente: 3 de marzo de 2021 – Guantánamo 

Detenido en la vía pública, al lado del Tribunal Municipal de la provincia de Guantánamo, por los 

agentes de la Seguridad de la dictadura. La policía le señaló que no podía estar allí, porque iban a 

hacer un juicio. Lo detuvieron violentamente, siendo amenazado, recibiendo insultos, y fuertes 

golpes en el cuerpo. Le imponen dos multas de 2000 pesos cada una. 

5. Víctimas: Julieta Herrera, Yamile Bargés, Marieta Martínez, Yaquelin Heredia, Lourdes 

Esquivel, Berta Soler - Fecha incidente: 3 de marzo de 2021 – La Habana 

Detenidas las Damas de Blanco, quienes asistirían a una misa en la iglesia de Santa Rita. 



6. Víctima: Eliosbel Quevedo - Fecha incidente: 4 de marzo de 2021 – Cienfuegos 

Coordinador Municipal del FANTU en Cumanayagua, fue expulsado de su trabajo como custodio 

nocturno en una finca particular, luego de que amenazaran al dueño de la finca con que 

confiscarían el terreno, si no despedía a Quevedo. 

7. Víctima: Yoandi Montiel - Fecha incidente: 5 de marzo de 2021 – La Habana 

Yoandi Montiel, más conocido como “El Gato de Cuba”, popular influencer, fue citado para 

presentarse en la unidad de policía de Aguilera y Lugareño, en el municipio habanero de Diez de 

Octubre. 

8. Víctima: Maykel Castillo - Fecha incidente: 6 de marzo de 2021 – La Habana 

El integrante del Movimiento San Isidro fue detenido por las autoridades la noche del 6 de marzo, 

en el parque Cristo, en La Habana Vieja, y trasladado hacia la unidad de Cuba y Chacón. Fue 

liberado cuatro horas después de la detención. 

9. Víctima: Gladis Capote - Fecha incidente: 6 de marzo de 2021 – La Habana 

Integrante de las Damas de Blanco, se encontraba en una cola para comprar pollo en la tienda que 

está cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco, cuando una policía le indica que no puede 

dirigirse a la sede nacional de su organización. 

10. Víctima: Marieta Martínez - Fecha incidente: 7 de marzo de 2021 – La Habana 

Detenida a las 8 am en la vía pública cuando se dirigía a la iglesia de Santa Rita a participar en misa. 

La mantuvieron dentro del carro patrulla y fue liberada alrededor de las 11am, lejos de su vivienda. 



11. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 7 de marzo de 2021 – La Habana 

Detenida a las 9.30am por el DSE y PNR, en un ómnibus urbano P13, en la Avenida Porvenir 

llegando a La Palma, subió al ómnibus un agente del DSE y dos policías uniformadas y la bajaron de 

la misma. Fue detenida dentro de un carro patrulla por alrededor de 30 minutos. Liberada en la vía 

pública, en Martínez y calle D, en Lawton. 

12. Víctima: Marieta Martínez - Fecha incidente: 7 de marzo de 2021 – La Habana 

Detenida saliendo de su vivienda, alrededor de las 11am en la vía pública, por la DSE y la PNR, 

trasladada en carro de patrulla para la unidad de la policía de Zanja, manteniéndola dentro del 

carro hasta las 5pm. 

13. Víctima: Ángel Moya - Fecha incidente: 8 de marzo de 2021 – La Habana 

El Sr. Moya iba acompañado de su esposa, Sra. Soler. Se dirigían a La Habana, para comprar 

alimentos, cuando fueron detenidos al bajarse del ómnibus, en la Terminal de trenes. Fueron 

llevados una vez más para la sede, donde ellos hicieron una protesta, y él fue conducido para la 

unidad policial de Cojímar. Liberado a las 6pm. 

14. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 8 de marzo de 2021 – La Habana 

La Sra. Soler se dirigía hacia La Habana Vieja con su esposo Moya, con el objetivo de hacer unas 

compras de alimentos. Al llegar a la Terminal de trenes, fueron detenidos y llevados de nuevo para 

la sede, donde ellos hicieron una protesta. Soler fue conducida para la unidad de la policía del 

Cotorro. Estuvo detenida hasta las 6:30pm, donde fue amenazada de forma intimidatoria: le 

mostraban la pistola. 



15. Víctima: Maikel Castillo - Fecha incidente: 8 de marzo de 2021 – La Habana 

El Sr. Castillo fue acosado y detenido, siendo conducido saliendo de casa de su novia. Fue llevado 

para la unidad policial de Cuba y Chacón, donde fue amenazado con ser acusado por desacato, 

liberado a las 2:34pm. 

16. Víctima: Guillermo Fariñas - Fecha incidente: 9 de marzo de 2021 – Villa Clara 

Coordinador General del FANTU. Fue detenido en la ciudad de Santa Clara, para impedir que 

apoyara y orientara a los familiares de algunos balseros, arrestados o ingresados en hospitales en 

las Bahamas. 

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

Sitiada la sede nacional de las Damas de Blanco por el DSE y la PNR, desde las 7:30am hasta las 

8pm del día 13, con el objetivo de impedir que las Damas de Blanco entraran a la sede nacional y se 

reunieran, para rendirle homenaje y tributo a Laura Pollán en el 73º aniversario de su natalicio. 

18. Víctima: Yaquelin Heredia - Fecha incidente: 10 de marzo de 2021 – La Habana 

Golpeada en la vía pública por un hombre fortísimo, en pleno rostro, desfigurándoselo, en una cola 

de una tienda en La Habana, sobre las 4pm. Fue reprimida por un policía, que le argumentó que 

eso le pasó por hablar en contra de la Revolución, y fue separada de la cola. 

19. Víctima: Celina Claro - Fecha incidente: 11 de marzo de 2021 – Guantánamo 

En horas de la tarde, fue detenida la Dama de Blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba 

(UNPACU) de la provincia de Guantánamo. La detención fue en la calle, cuando se dirigía a la 

panadería para comprar alimentos para su familia y, especialmente, para su nieta de 4 meses.  



20. Víctima: Yeris Curbelo - Fecha incidente: 11 de marzo de 2021 – Guantánamo 

Fue detenido mientras cubría la manifestación de un ciudadano, que reclamaba por ser multado 

injustamente con 2000 pesos. Un policía de la PNR trató de arrebatar y robar su teléfono de forma 

violenta, golpeándolo y lanzándolo al suelo. 

21. Víctima: Cándido Chacón - Fecha incidente: 11 de marzo de 2021 – La Habana 

El Sr. Chacón, activista y defensor de los derechos humanos, fue condenado por el tribunal 

municipal de Centro Habana a una sanción de 6 meses, con trabajo correccional sin internamiento, 

por la causa de impagos de multas. 

22. Víctima: Mileydis Salcedo - Fecha incidente: 11 de marzo de 2021 – La Habana 

La Sra. Salcedo se dirigía al hospital, para saber de un familiar que está enfermo de COVID, cuando 

fue detenida violentamente por la policía. Fue llevada para la unidad de Aguilera. Estuvo detenida 

por 5 horas, donde fue amenazada por su activismo político. 

23. Víctima: Humberto Mena - Fecha incidente: 11 de marzo de 2021 – La Habana 

El señor Mena, al enterarse lo que está pasando con su prima Salcedo, fue a apoyarla y es también 

detenido y conducido para la unidad policial de Aguilera, donde estuvo por 5 horas. 

24. Víctima: David Aguiar - Fecha incidente: 11 de marzo de 2021 – La Habana 

Fue citado a la unidad policial el delegado del MD, MONR del Reparto La Catalina, para el día 13 de 

marzo. La citación está escrita a mano y no lleva ninguna firma, ni logo oficial.  

25. Víctima: Osmel Adrián Rubio - Fecha incidente: 12 de marzo de 2021 – La Habana 

El Sr. Rubio, estando en la Calle Morales #86, en Los Pinos, fue sitiado porque iba a ver una 

manifestación en La Plaza, impidiéndole salir de dicho domicilio. 



26. Víctima: Oscar Casanella - Fecha incidente: 12 de marzo de 2021 – La Habana 

El Sr. Casanella estuvo sitiado por más de 6 horas en su casa, por la Seguridad del Estado y la 

policía cubana, porque se iban a reunir en La Plaza algunos activistas, por lo que no lo dejaron salir 

de su casa. 

27. Víctima: Niovel Tamayo - Fecha incidente: 12 de marzo de 2021 – La Habana 

El Sr. Tamayo fue sitiado ese día, pues se había convocado una manifestación pacífica en La Plaza, 

impidiéndole salir de su casa. Estuvo sitiado por más de 6 horas. 

28. Víctima: Héctor Valdés - Fecha incidente: 12 de marzo de 2021 – La Habana 

El Sr. Valdés tenía un dispositivo de vigilancia afuera de su casa. Fue detenido en Tulipán y 

Boyeros, cuando se dirigía a la manifestación en La Plaza. Fue llevado para la unidad policial de La 

Lisa, donde se le intenta poner un Acta de Advertencia, por el delito de delinquir. Él se niega a 

firmarla. Lo llevan para su casa alrededor de la 1pm. 

29. Víctima: Leticia Ramos - Fecha incidente: 12 de marzo de 2021 – Matanzas 

Sitiada su vivienda, desde alrededor de las 4pm hasta la 5pm del día 12, por querer protestar a favor 

de los derechos humanos. 

30. Víctima: María Matienzo - Fecha incidente: 12 de marzo de 2021 – La Habana 

El régimen cubano detuvo a la periodista independiente María Matienzo, cuando ella intentaba 

salir de su vivienda. 

31. Víctima: Carolina Barrero - Fecha incidente: 12 de marzo de 2021 – La Habana 

La curadora e historiadora de arte cubana, Carolina Barrero, fue detenida cuando salía de su 

vivienda en La Habana. Según denunció en redes sociales tras su liberación, fue conducida hasta la 



unidad policial de Santiago de Las Vegas, municipio Boyeros, al suroeste de la capital, en donde 

permaneció detenida por 7 horas. 

32. Víctima: Iliana Hernández - Fecha incidente: 12 de marzo de 2021 – La Habana 

La policía detuvo el auto en el que viajaba, desde su casa en Cojímar hasta El Vedado, con el 

objetivo de visitar a una amiga, según reveló la periodista en una transmisión en vivo realizada en 

Facebook, donde documentó parte del arresto. El video muestra a varios uniformados del 

Ministerio del Interior, entre ellos una mujer, que fuerzan a la periodista a salir del carro, y se 

interrumpe el video cuando Iliana Hernández reclamaba a los policías que no tenían derecho a 

arrestarla. 

33. Víctima: María Josefa Acón - Fecha incidente: 13 de marzo de 2021 – Matanzas 

Su vivienda fue sitiada por el DSE y la PNR desde las 6:00pm hasta las 7:15pm del día 13. 

34. Víctima: Lourdes Esquivel - Fecha incidente: 13 de marzo de 2021 – La Habana 

Sitiada su vivienda por DSE y PNR, desde las 7:10am hasta las 3:30pm. 

35. Víctima: Gladis Capote - Fecha incidente: 13 de marzo de 2021 – La Habana 

Su vivienda fue sitiada por DSE y PNR, desde las 7:30am hasta las 3:45pm. 

36. Víctima: Micaela Roll - Fecha incidente: 13 de marzo de 2021 – La Habana 

Su vivienda fue sitiada por DSE y PNR, desde las 7:30am hasta las 3:45pm. 

37. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 13 de marzo de 2021 – La Habana 

Sitiada la sede nacional de Damas de Blanco por DSE y PNR, desde las 8am. Levantaron el 

operativo sobre las 6pm. A una cuadra de la sede nacional, se mantienen carros patrullas y agentes 



del DSE, en los contenedores que están dentro de un parqueo, para mantener la vigilancia de la 

sede con las tres cámaras que tienen enfrente. 

38. Víctima: Camila Acosta - Fecha incidente: 15 de marzo de 2021 – La Habana 

La Sra. Acosta Rodríguez iba en un carro sobre las 3p.m. y fue sacada a la fuerza, introducida de 

forma violenta dentro de una patrulla, y amenazada con llevarla para una unidad policial. En 

realidad, la dejaron dentro de la patrulla y le empezaron a dar vueltas, hasta que a la hora la 

soltaron en su casa, prohibiéndole salir de su morada. 

39. Víctima: Camila Acosta - Fecha incidente: 15 de marzo de 2021 – La Habana 

La Sra. Acosta ese mismo día tuvo dos arrestos. En el segundo caso, fue detenida violentamente a la 

salida de su casa, sobre las 4:30 pm, y otra vez introducida a la fuerza en la patrulla. La llevaron 

para calle 19 y F, en El Vedado, donde estuvo dentro de la patrulla por más de una hora y media. 

Pidió que la dejaran orinar y le dijeron que no. Se orinó en la patrulla, creando esto molestias entre 

los policías. 

40. Víctima: Luz Escobar - Fecha incidente: 15 de marzo de 2021 – La Habana 

De acuerdo con su testimonio, “Hoy 15 de marzo llega a mi edificio un oficial de Seguridad del 

Estado con dos mujeres oficiales, para impedirme salir de mi casa. Se negó a mostrarme su carnet 

de oficial, porque dice que yo lo he visto otras veces, y porque andaba acompañado de dos 

uniformadas”, denunció la reportera. 

41. Víctimas: Integrantes de UNPACU - Fecha incidente: 15 de marzo de 2021 – Santiago de 

Cuba 

Sede Principal de la UNPACU: se encuentra sitiada por varios agentes de la Seguridad del Estado, 

policía nacional, y otras fuerzas represivas, impidiendo el paso de activistas y casos sociales. 



42. Víctima: Tania Bruguera - Fecha incidente: 16 de marzo de 2021 – La Habana 

La artista fue detenida por seis horas en una estación policial de La Habana. De acuerdo con las 

declaraciones de Bruguera, calificó de “secuestro” su detención.  Tras la misma, pidió el fin de la 

“violencia política” en Cuba. 

43. Víctimas: Niubis Bisset, Nely Amelo - Fecha incidente: 16 de marzo de 2021 – La 

Habana 

Detenidas violentamente para impedir su entrada a la sede principal de la UNPACU. Una de ellas es 

adolescente. Le rompieron la ropa y fue empujada, cayendo al suelo. Las dos fueron conducidas a 

la unidad #2 y amenazadas con ir a prisión. 

44. Víctima: Héctor Luis Valdés - Fecha incidente: 18 de marzo de 2021 – La Habana 

El Sr. Valdés, cuando venía de regreso para su casa, fue detenido arbitrariamente de la peor 

manera y fue llevado para la unidad de policía en Zapata y C. Lo agarraron por el pulóver y lo 

empezaron a ofender por su orientación sexual. Le rompieron el pulóver y lo amenazaron que, 

para la próxima, no será el pulóver lo que le van a romper, y que se cuidara por ahí. Fue llevado en 

la patrulla para su casa. 

45. Víctima: Héctor Luis Valdés - Fecha incidente: 19 de marzo de 2021 – La Habana 

Debido al destierro por parte del gobierno cubano, del que fue víctima la periodista Karla María 

Pérez, el Sr. Valdés iba al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), para que le dieran una 

respuesta sobre el destierro de Pérez. No lo dejan salir de su domicilio, hasta que cesen las 

convocatorias a las manifestaciones pacíficas. 



46. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 20 de marzo de 2021 – La Habana 

Sitiada la sede nacional de Damas de Blanco por el DSE desde las 7:30am. Se mantiene el operativo 

desde el día 18, con las patrullas a dos cuadras, en un parqueo donde existe un contador (puesto de 

mando) de vigilancia contra las Damas de Blanco. Aún continúa el operativo. 

47. Víctima: Osmel Rubio - Fecha incidente: 21 de marzo de 2021 – La Habana 

Sobre las 10am, el Sr. Adrián se encontraba en una tienda, cuando fue detenido y llevado para una 

patrulla, donde se encontraba un oficial de la Seguridad del Estado. Lo llevaron hasta las Ocho Vías 

a las 11am, y lo soltaron muy alejado de su casa, a más de 10 kilómetros. Lo amenazaron de muerte. 

48. Víctima: Caridad Burunate - Fecha incidente: 24 de marzo de 2021 – Matanzas 

Integrante de las Damas de Blanco, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. 

Denunció que se personó en la puerta de su casa el Jefe de Sector, para citarla al cuartel policial de 

la ciudad de Colón, Matanzas, por órdenes de la policía política secreta. 

49. Víctima: Ariadna Mena - Fecha incidente: 25 de marzo de 2021 – La Habana 

A la Sra. Mena, desde la parada de ómnibus la venían siguiendo, sobre las 5pm. Cuando ella se baja 

del ómnibus en el parque del Curita, la agarra un oficial de la Seguridad del Estado y le dice, 

amenazándola, que le van a cortar la lengua y que sus días están contados. Mena empieza a 

quitarse las ropas y a gritar, hasta que la suelta. Todo es por su activismo político. 

50. Víctima: Esteban Rodríguez - Fecha incidente: 25 de marzo de 2021 – La Habana 

Al Sr. Rodríguez lo detienen de forma violenta, y lo fuerzan a montarse en un carro de patrulla, 

donde lo llevan para la unidad de policía situada en Alamar. Allí lo amenazaron y le dijeron que lo 

iban acusar por desorden público. Sus familiares lo estaban buscando por todas las unidades de la 

policía, y les decían que no se encontraba detenido, siendo esto una mentira, pues detenido por 8 

horas. 



51. Víctima: Dasniurka Salcedo - Fecha incidente: 25 de marzo de 2021 – Artemisa 

La Sra. Salcedo tuvo que salir de su casa, cuando es arrestada violentamente en un carro blanco. 

Fue amenazada constantemente. La dejan en medio de la maleza, haciéndole imposible a ella 

orientarse. Llega un hombre, el cual trata de darle golpes y quitarle el móvil. Antes sus gritos, 

aparece otro hombre que la auxilia. 

52. Víctima: Oreste Varona - Fecha incidente: 31 de marzo de 2021 – Camagüey 

Detenido arbitrariamente por la policía política durante varias horas, debido a sus actividades 

opositoras. 
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