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“Hablar de cultura del miedo hoy día, en un mundo dominado por las redes 

sociales, puede ser, para algunas personas fuera de Cuba, especialmente los 

jóvenes, un concepto extraño. Algo que ha quedado en el pasado con la casi total 

extinción de regímenes dictatoriales, que hacían del miedo un mecanismo de 

dominación del individuo y la sociedad. Pero en Cuba se mantiene la politización de casi todos 

los ambientes, con rituales obligados de apoyo al gobierno, donde la no-participación es 

señalarse y caer en desventaja para prosperar, adquirir un bien material, superarse, viajar y, 

sobre todo, para vivir algo tranquilo…”  

  

Oswaldo Payá  



Reporte de incidentes 
Cuba,  Abril 2021 

15 de mayo, 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 abril de 2021, se pudo verificar que se cometieron en Cuba al menos 90 incidentes a 

lo largo del país, con un total de 101 víctimas (58 mujeres y 43 hombres). Del total reportado, 65 

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 abril, se registraron multas, en donde el 

promedio de las sanciones fue de 1397 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. 

-Asedio a casas de activistas y defensores de Derechos Humanos. 

-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 

“…Este 5 de abril, cuando nos dirigíamos mi hijastra y yo para la vivienda de una de 

las huelguistas, Niubis Bicet Romero, que está muy delicada de salud, para 

prestarle asistencia médica, fuerzas represivas nos detuvieron violentamente. 

Durante la detención nos manifestamos y me empujaron con toda violencia hacia 

la patrulla. Me provocaron lesiones en los brazos…” 

Nelva Ortega, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)  

y promotora de la campaña ciudadana Cuba Decide 



Casos recibidos 

1. Víctima: Lázaro Alonso - Fecha incidente: 1 de abril de 2021 – La Habana 

Detienen y golpean brutalmente al delegado del MD, MONR y de la Resistencia Cubana de Playa, 

La Habana. Fue trasladado a la 5ta Unidad de Playa y fue liberado a las 8 am.  

2. Víctima: Ohaurys Rondón - Fecha incidente: 2 de abril de 2021 – La Habana 

Delegado del MD, MONR y de la Resistencia Cubana, fue detenido en la casa de una amiga en la 

madrugada. Fue trasladado a la 6ta unidad de Marianao, en donde fue golpeado y se le impuso 

una multa de 2000 pesos en moneda nacional.  

3. Víctima: Yaquelin Heredia - Fecha incidente: 2 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida sobre las 8pm en las cercanías de su vivienda, y trasladada para la unidad de la PNR de 

Zanja. Fue multada con 2000 CUP. 

4. Víctima: Carolina Barrero - Fecha incidente: 3 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida de manera violenta, en la unidad policial de Cuba y Chacón en el municipio Habana 

Vieja, a las 5:00 pm, cuando fue a interesarse por la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, 

que se encontraba allí detenido. Fue liberada a las 8:00pm con una multa de 2000 pesos. 

5. Víctima: Leticia Ramos - Fecha incidente: 3 de abril de 2021 – Matanzas 

Detienen a las 7:30 am a la Dama de Blanco y representante en la Provincia de Matanzas, Leticia 

Ramos, en la vía pública, en Cárdenas, y liberada a las 11:15 am de la unidad de policía. Fue 

amenazada por un agente del DSE. 



6. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 4 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida a las 11:45am por el DSE y PNR, manteniendo un operativo represivo de vigilancia al 

salir de la sede nacional, llegando a Boyeros a la parada de ómnibus, donde está la sede de 

MONR, donde viven José Díaz Silva, líder del grupo, y Lourdes Esquivel. Atraviesan el carro 

patrulla con mucho aparataje los policías, para impedir su movimiento. 

7. Víctima: Marieta Martínez - Fecha incidente: 4 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida a las 11:45am por el DSE y PNR, manteniendo un operativo represivo de vigilancia al 

salir de la sede nacional, llegando a Boyeros a la parada de ómnibus, donde está la sede de 

MONR, donde viven José Díaz Silva líder del grupo y Lourdes Esquivel. Atraviesan el carro 

patrulla con mucho aparataje los policías, para impedir su movimiento. 

8. Víctima: Anyell Valdés - Fecha incidente: 4 de abril de 2021 – La Habana 

Su vivienda se mantuvo sitiada por agentes de la Seguridad del Estado y policías con auto 

patrulla, desde las 8:00am hasta las 5:30pm, cuando se retiraron. 

9. Víctima: Oscar Casanella - Fecha incidente: 4 de abril de 2021 – La Habana 

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

opositoras. 

10. Víctima: Esteban Rodríguez - Fecha incidente: 5 de abril de 2021 – La Habana 

El Sr. Rodríguez se encontraba haciendo una directa en la esquina de su casa, cuando fue 

detenido violentamente y conducido a la unidad policial de Cuba y Chacón. Fue liberado a la 

1:37 pm, oportunidad en la que fue amenazado por su activismo político. 



11. Víctimas: Celina Osoria, Mariyelis Leiva - Fecha incidente: 5 de abril de 2021 – 

Guantánamo 

Detenida alrededor de 3 horas junto a su hija de 13 años, conducidas en una patrulla policial a la 

unidad Parque 24. Fue amenazada por realizar la huelga de hambre que convoco el líder de su 

organización (UNPACU). Le hicieron una carta de advertencia por sus “publicaciones en redes 

sociales”. 

12. Víctima: Héctor Luis Valdés - Fecha incidente: 5 de abril de 2021 – La Habana 

El Sr. Valdés al salir de su casa fue detenido por la policía y la Seguridad del Estado 

violentamente. Lo tuvieron dentro de la patrulla por más de 2 horas frente al monumento de 

José Martí en la Plaza de la Revolución, bajo el sol, donde se burlaron de él por su orientación 

sexual y fue amenazado por su activismo político. 

13. Víctimas: Nelva Ortega, Fátima Ferrer, Yanniris Popa De La Cruz - Fecha incidente: 5 de 

abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenidas en la vía pública, mientras se dirigían a visitar a una huelguista con deteriorado 

estado de salud. 

14. Víctima: María de los Ángeles Matienzo - Fecha incidente: 5 de abril de 2021 – La 

Habana 

La señora Matienzo se disponía a salir de su casa para saber de su amiga Kirenia, pues estaba 

detenida, al salir ella también fue detenida y llevada para la unidad de policía de Zapata y C, 

donde fue interrogada y amenazada por su activismo político. Detenida por 4 horas. 

15. Víctima: Osmani Pardo - Fecha incidente: 5 de abril de 2021 – La Habana 

Su vivienda se mantuvo bajo vigilancia por oficiales de la Seguridad del Estado, desde las 

8:00am hasta las 7:45pm, cuando se retiraron. 



16. Víctima: Kirenia Núñez - Fecha incidente: 5 de abril de 2021 – La Habana 

La activista fue detenida por la policía cuando salía de su casa en La Habana, denunció la 

escritora María Matienzo a través de sus redes sociales. 

17. Víctima: Anyell Valdés - Fecha incidente: 5 de abril de 2021 – La Habana 

Su vivienda se mantuvo sitiada desde las 8:51am por agentes de la Seguridad del Estado. Fue 

amenazada por el represor Denis, quién se personó en la puerta de su vivienda para decirle, 

que no podía salir. El operativo fue retirado a las 6:08pm. 

18. Víctima: Luis Manuel Otero - Fecha incidente: 5 de abril de 2021 – La Habana 

El artista, creador del Movimiento San Isidro, fue detenido por la Seguridad del Estado cuando 

se disponía a ofrecer una fiesta de cumpleaños colectivo para los niños de su barrio. 

19. Víctima: Manuel de la Cruz - Fecha incidente: 5 de abril de 2021 – La Habana 

Detenido por la policía cuando se disponía a celebrar una actividad para niños vestido de 

payaso junto al Movimiento San Isidro. Antes de ser liberado, fue multado con 3.000 CUP por 

propagación de epidemias, en la estación de Zanja. 

20. Víctima: Carolina Barrero - Fecha incidente: 6 de abril de 2021 – La Habana 

Barrero fue detenida cuando se acercó a los agentes de la policía, quienes vigilaban su casa 

desde hace tres días, para preguntarles por qué no le ponían multas a algunos de sus vecinos 

que incumplen las normas de prevención contra el Covid-19. 

21. Víctima: Yenisleydis Borroto - Fecha incidente: 6 de abril de 2021 – La Habana 

La activista, poetiza y rapera, vinculada al Movimiento San Isidro, fue detenida por la policía 

durante varias horas. 



22. Víctima: Gladis Capote - Fecha incidente: 6 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida en la Avenida Porvenir, sobre las 10am por agente del DSE, impidiéndole que llegara a 

la sede nacional de las Damas de Blanco. 

23. Víctima: Nelva Ortega - Fecha incidente: 6 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenida por la policía política durante varias horas, cuando se dirigía a ver a una huelguista. 

24. Víctima: Iliana Hernández - Fecha incidente: 8 de abril de 2021 – La Habana 

La periodista Iliana Hernández fue detenida junto a un grupo de amigos, mientras caminaban 

por la calle Obispo, en La Habana Vieja. Fueron trasladados en un carro patrulla a la unidad 

policial del Cerro. 

25. Víctima: Eliexer Márquez - Fecha incidente: 8 de abril de 2021 – La Habana 

Se presentó en su vivienda a las 11:00am el Jefe de Sector, para que se presentara en la unidad 

policial de Cuba y Chacón, para una entrevista. Allí lo esperaba la Seguridad del Estado, quienes 

después de varias amenazas, le dijeron que, por las multas, y varias detenciones que ha tenido y 

por sus vínculos con el Movimiento San Isidro, y además por estar desvinculado laboralmente, 

le sería puesto un control por seis meses, durante el cuál será citado al menos una vez al mes, 

para reunión, y le harán un seguimiento. Fue ofendido por uno de los oficiales, que le dijo que 

le sería aplicada la ley de peligrosidad social. La entrevista/interrogatorio terminó a las 5:00pm. 

26. Víctima: Yasser Castellanos - Fecha incidente: 8 de abril de 2021 – La Habana 

La activista y curadora de arte Anamely Ramos denunció que a Yasser Castellanos las 

autoridades fueron a buscarlo a su casa para "hablar", oportunidad en la que fue detenido por 

las autoridades. 



27. Víctima: Ricardo Ravelo - Fecha incidente: 8 de abril de 2021 – Guantánamo 

      Militante del FANTU en la ciudad de Guantánamo, fue multado por órdenes de la Seguridad del       

      Estado, por supuestamente no tener puesto el nasobuco (mascarilla) y propagar epidemia. 

28. Víctima: Raux Rodríguez - Fecha incidente: 9 de abril de 2021 – Villa Clara 

        Fue amenazado por la Seguridad del Estado. El motivo parece haber sido un dibujo. 

“Los motivos (de la citación) creo que fueron por una publicación que hice sobre un dibujo que 

hice yo mismo de una foto de la cara de un general 'mambino' con un cartel de Patria y Vida”, 

explicó Rodríguez a Radio Martí. 

29. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 11 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida junto a Ángel Moya, cuando salían de la sede nacional de Las Damas de Blanco a las 

3pm. 

30. Víctima: Ángel Moya - Fecha incidente: 11 de abril de 2021 – La Habana 

Detenido junto a Berta Soler, cuando salían de la sede nacional de Las Damas de Blanco a las 

3pm. 

31. Víctima: Luz Escobar - Fecha incidente: 11 de abril de 2021 – La Habana 

Hostigada, vigilada y amenazada por la policía política, para impedirle salir de su domicilio. 

32. Víctima: Celina Osoria - Fecha incidente: 11 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida en la vía pública al salir de su casa con su esposo, el activista de DD.HH. Carlos Álvarez 

Rojas, a las 7 pm, por fuerzas represivas de la PNR, llevados en carro patrulla para la unidad de 

policía de Zanja hasta las 11am del día, cuando fueron liberados y multados con $2.000cup. En 

Centro Habana, lugar donde viven, aparecieron carteles y grafitis con la frase “Partía y Vida”. 



33. Víctima: Daili Laurencio Giro - Fecha incidente: 12 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Allanan su vivienda, personal de la Seguridad del Estado. 

34. Víctima: María Josefa Acón - Fecha incidente: 12 de abril de 2021 – La Habana 

Sitiada su vivienda, que es la sede de UNPACU en La Habana, de 6am hasta las 2pm. Cuando 

salió de la casa a las 11 am, junto a su esposo Zaqueo Báez, agentes del DSE le dicen que no 

pueden salir del municipio y que van a mantener un seguimiento y vigilancia, la que duró hasta 

las 2pm, cuando regresaron. 

35. Víctima: Maykel Castillo - Fecha incidente: 12 de abril de 2021 – La Habana 

El rapero, uno de los miembros más visibles del Movimiento San Isidro (MSI), denunció que 

“dos oficiales de la Seguridad del Estado” lo golpearon hasta desplazarle el tabique de la nariz. 

El incidente ocurrió al amanecer, cuando se trasladaba desde la casa de su pareja a un estudio 

de grabación. 

36. Víctima: Daniel Monterrey - Fecha incidente: 12 de abril de 2021 – La Habana 

Integrante del Movimiento 18 Alamar, fue detenido y acusado del delito de “desacato”. 

37. Víctima: Jorge Méndez - Fecha incidente: 12 de abril de 2021 – La Habana 

Integrante del Movimiento 18 Alamar, fue detenido y acusado del delito de “desacato”. 

38. Víctima: Luis Reyes - Fecha incidente: 12 de abril de 2021 – La Habana 

Integrante del Movimiento 18 Alamar, fue detenido y acusado del delito de “desacato”. 



39. Víctima: Alexis Rodríguez - Fecha incidente: 13 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido por las fuerzas represivas, mientras se disponía a comprar alimentos para la 

organización en la que participa. 

40. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 14 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida a las 6am por el DSE y PNR, en la Avenida Porvenir, cuando se dirigía a la Iglesia de 

Santa Rita para participar en misa, conducida en carro patrulla para la unidad de Aguilera, 

manteniéndola una hora en la patrulla, luego trasladada para la unidad policial del Cotorro, 

dentro de la patrulla por una hora. 

41. Víctima: Marieta Martínez - Fecha incidente: 14 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida saliendo de su vivienda a la 7am en la vía pública, por DSE y PNR, cuando se dirigía a 

participar en misa en la iglesia de Santa Rita. Trasladada en carro de patrulla para la unidad de 

la policía de Zanja, manteniéndola dentro del carro hasta las 1pm bajo el resistero del sol, luego 

trasladada para una oficina. 

42. Víctima: Yaquelin Heredia - Fecha incidente: 14 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida en la vía pública en la 5ta avenida frente a la iglesia de Santa Rita, cuando pensaba 

participar en misa, por el DSE y PNR, a las 7:40am, conducida para la 11na unidad de la policía 

dentro de carro patrulla, bajo el sol hasta las 2pm. La cambian para la sombra hasta las 4:30pm 

y fue amenazada. Liberada en la vía pública. 

43. Víctima: Lourdes Esquivel - Fecha incidente: 14 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida cerca de su vivienda a las 6:16am por DSE y PNR, cuando se dirigía para la iglesia de 

Santa Rita a participar en misa, conducida en carro patrulla y retenida una hora por el Parque 

Lenin, luego trasladada para la unidad de Aguilera. Dentro de la patrulla casi 4 horas, cuando la 

sacan para un teatro y es amenazada por el DSE. 



44. Víctima: Julia Herrera - Fecha incidente: 14 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida por el DSE y PNR cuando se dirigía para la iglesia de Santa Rita a participar en misa 

desde las 6:20 am cerca de su casa, en carro patrulla para la unidad de Calabazar hasta las 9:30 

am. Fue amenazada y liberada en la vía pública. 

45. Víctima: Yaquelin Borges - Fecha incidente: 14 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida al salir de la vivienda a las 7:15am por el DSE y PNR, cuando se dirigía para la iglesia de 

Santa Rita a participar en misa. El carro patrulla lo estacionaron a un costado de su vivienda por 

una hora. Conducida para la unidad de policía de Regla, manteniéndola dentro de la patrulla 

por 10 horas. 

46. Víctima: Adriano Castañeda - Fecha incidente: 14 de abril de 2021 – Sancti Spiritus 

Coordinador Organizativo del Consejo Nacional del FANTU resultó arrestado en la ciudad de 

Sancti Spíritus, para ser amenazado con que pronto sería encarcelado. 

47. Víctima: Ovidio Martín - Fecha incidente: 14 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Citado a la unidad de operaciones en Versalles, ante el Tte. coronel Alberto Fong y el agente de 

la policía política nombrado Mario. Unas dos horas de interrogatorio, terminado con un Acta de 

Advertencia. 

48. Víctimas: Zaqueo Báez, María Josefa Acón - Fecha incidente: 14 de abril de 2021 – La 

Habana 

Permanecen sitiados en la sede principal de la UNPACU en Calabazar. 



49. Víctima: Marina Paz Labaceno - Fecha incidente: 14 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenida en el hospital psiquiátrico “Gustavo Machín”, sin ningún criterio médico. Todo como 

represalia por negarse a recibir los alimentos del régimen y afirmar que seguiría asistiendo a la 

sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba. 

50. Víctima: Ismael Boris - Fecha incidente: 14 de abril de 2021 – La Habana 

Permaneció sitiado por la policía política y nacional en su vivienda, impidiendo que pudiera 

desplazarse libremente. 

51. Víctima: Celina Osorio - Fecha incidente: 15 de abril de 2021 – Guantánamo 

Sitiada su vivienda desde las 6am hasta las 4pm, vigilancia y seguimiento en la calle desde las 

9am hasta que regresó a casa sobre las 10am. 

52. Víctima: Néstor Vega - Fecha incidente: 15 de abril de 2021 – La Habana 

Detenido en la vía pública por poner pegatinas a favor de la libertad de los presos políticos y del 

influencer conocido como “El Gato de Cuba”. Conducido a la unidad policial de Alamar, 

interrogado por los agentes de la Seguridad del Estado, trasladado al centro de torturas de Villa 

Marista. Liberado el día 18. 

53. Víctimas: Zaqueo Báez, María Josefa Acon - Fecha incidente: 15 de abril de 2021 – La 

Habana 

Sitiaron su vivienda desde horas tempranas, por represores de la Seguridad del Estado y la 

policía nacional. Permanecieron alrededor de 5 días, con la prohibición de salir de su hogar. 

54. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 16 de abril de 2021 – La Habana 

Con motivo del 8vo congreso del PCC en Cuba, la señora Soler está sitiada en su domicilio, 

imposibilitada de salir de su casa. 



55. Víctima: Osmani Pardo - Fecha incidente: 16 de abril de 2021 – La Habana 

Con motivo del 8vo congreso del PCC que se realizó en Cuba, al señor Pardo le pusieron una 

vigilancia desde el 16 de abril hasta hoy, imposibilitado de salir de su casa. 

56. Víctima: Leticia Ramos - Fecha incidente: 16 de abril de 2021 – Matanzas 

Hostigada, vigilada y amenazada por la policía política, para impedirle salir de su domicilio. 

57. Víctima: Iliana Hernández - Fecha incidente: 16 de abril de 2021 – La Habana 

Con motivo del 8vo congreso del PCC que se realizó en Cuba a la Sra. Hernández le es prohibido 

salir de su casa por la Seguridad del Estado, teniendo ella una vigilancia constante. 

58. Víctima: José Díaz Silva - Fecha incidente: 16 de abril de 2021 – La Habana 

Con motivo del 8vo congreso del PCC, el Sr. Silva se encuentra sitiado, imposibilitado de salir de 

su casa. 

59. Víctima: María de los Ángeles Matienzo - Fecha incidente: 16 de abril de 2021 – La 

Habana 

Con motivo del 8vo congreso del PCC, a la Sra. Matienzo la tienen sitiada en su domicilio e 

imposibilitada de salir de su casa. 

60. Víctima: Zaqueo Báez - Fecha incidente: 16 de abril de 2021 – La Habana 

Con motivo del 8vo congreso del PCC en Cuba, al Sr. Báez lo mantienen sitiado bajo un cerco 

policial en su domicilio e imposibilitado de salir de su casa. 



61. Víctima: María Josefa Acón - Fecha incidente: 16 de abril de 2021 – La Habana 

Con motivo del 8vo congreso del PCC en Cuba, la Sra. Acón está sitiada en su domicilio por la 

Seguridad del Estado, imposibilitada de salir de su casa. 

62. Víctima: Oscar Casanella - Fecha incidente: 16 de abril de 2021 – La Habana 

El Sr. Casanella estuvo sitiado sin poder salir de su casa, pues en Cuba se estaba realizando el 

8vo congreso del PCC. 

63. Víctima: Kirenia Núñez - Fecha incidente: 16 de abril de 2021 – La Habana 

Con motivo del 8vo congreso del PCC en Cuba, la señora Kirenia está sitiada por la Seguridad 

del Estado y la policía en su domicilio, imposibilitado de salir de su casa. 

64. Víctima: Ángel Moya - Fecha incidente: 16 de abril de 2021 – La Habana 

Con motivo del 8vo congreso del PCC en Cuba, permanece sitiado por la Seguridad del Estado y 

la policía en su domicilio, imposibilitado de salir de su casa. 

65. Víctima: Luis Manuel Otero - Fecha incidente: 17 de abril de 2021 – La Habana 

Fue victima de allanamiento en su domicilio, incautándole sus obras y destruyendo sus 

pinturas. Posteriormente fue detenido. 

66. Víctima: Yenisleydis Borroto - Fecha incidente: 17 de abril de 2021 – La Habana 

La artista, conocida como AfrikReina BV, fue detenida y llevada a su casa poco tiempo después, 

custodiada por una patrulla policial que le impedía salir de la vivienda. 

67. Víctima: Francisco Rodríguez - Fecha incidente: 17 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Fue detenido por la Seguridad del Estado, cuando se dirigía a la sede nacional de la UNPACU en 

Santiago de Cuba, para impedir que pudiera acceder. 



68. Víctima: Reyna Rodríguez - Fecha incidente: 18 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenida momentáneamente en la vía pública a 7 puertas de la sede nacional de la UNPACU en 

Santiago de Cuba, sobre la 1pm, por un agente del DSE. No le permitieron que continuara. 

Rodríguez iba a solidarizarse con José Daniel, que está en la sede. 

69. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 18 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida a las 9:30am por el DSE y PNR, junto a su esposo, en la vía pública frente a la terminal 

de ferrocarril, de forma muy aparatosa un carro patrulla y otro con chapa particular del 

MININT, matrícula P156100. Fue conducida hasta la calle D y Martínez, Lawton. Al liberarla, a 

los 20 minutos comenzaron con consignas contestatarias. 

70. Víctima: Osmel Rubio - Fecha incidente: 20 de abril de 2021 – La Habana 

Sobre las 12pm, Adrián salió de su casa a buscar el pan y fue detenido violentamente por 

agentes de la policía y de la Seguridad del Estado. Estuvo dentro de la patrulla por 8 horas, 

esposado con dos esposas. Se encuentra adolorido. Le pusieron una multa de 150 pesos 

cubanos y fue amenazado por su activismo político. 

71. Víctima: Lourdes Esquivel - Fecha incidente: 22 de abril de 2021 – La Habana 

Con motivo del 8vo congreso del PCC a la señora Esquivel le es prohibido salir de su casa. 

72. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 22 de abril de 2021 – La Habana 

La Sra. Soler sobre la 1:45pm fue arrestada arbitrariamente, cuando se dirigía a la delegación de 

la Unión Europea a un encuentro con funcionarios. Fue detenida en la calle 22 entre 3ra y 5ta, 

en Miramar, por cuatro agentes de la Seguridad del Estado y dos policías. Fue liberada a las 

3:45pm, bajo amenaza. 



73. Víctima: José Daniel Ferrer García - Fecha incidente: 22 de abril de 2021 – Santiago de 

Cuba 

Detenido en la vía pública por Alexei Atie y otros esbirros. Le aplicaron una técnica de 

inmovilización, provocándole varias heridas en el cuello y secuelas en la garganta. Le obligaron 

a entrar en una patrulla policial, donde fue trasladado a la unidad policial, amenazado con ir a 

prisión, al igual que su esposa. 

74. Víctima: Bartolo Cantillo - Fecha incidente: 22 de abril de 2021 – Guantánamo 

Perseguido por la Seguridad del Estado, cuando se dirigía a la prisión a visitar a un activista y 

llevarle aseo y alimentos. Fue amenazado por uno de los oficiales, que le señaló que “esa jaba 

pronto te la van a llevar a ti”. 

75. Víctimas: Ebert Hidalgo, Evert Luis Hidalgo - Fecha incidente: 22 de abril de 2021 – 

Santiago de Cuba 

Los oficiales de la Seguridad del Estado les impiden acceder a la sede nacional de la UNPACU, 

señalando que se encontraba con cerco policial y nadie podía acceder. 

76. Víctima: Miraida Martín - Fecha incidente: 22 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenida en la vía pública alrededor de 30 minutos, siendo interrogada y amenazada por el 

oficial Alexei Atie, que se encontraba al frente del cerco policial. 

77. Víctima: Fátima Ferrer, Nelva Ortega - Fecha incidente: 22 de abril de 2021 – Santiago de 

Cuba 

Detenidas por 5 horas en la unidad policial, cuando fueron a investigar el paradero de José 

Daniel Ferrer, Coordinador General de la UNPACU. 



78. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 23 de abril de 2021 – La Habana 

A las 3:45 pm la Sra. Soler fue detenida muy cerca de la sede de las Damas de Blanco. Uno de los 

agentes se hacía llamar Erik y el otro Rafael. Le dijeron que ella no podía salir de su casa. Fue 

llevada para la unidad policial de Aguilera, donde fue amenazada con abrirle un expediente por 

desacato. La liberaron a las 10pm. 

79. Víctima: Iliana Hernández - Fecha incidente: 23 de abril de 2021 – La Habana 

Fue detenida por la Seguridad del Estado en horas de la tarde, cuando decidió salir de su casa 

con un grupo de amigos. 

80. Víctima: Thais Mailen - Fecha incidente: 23 de abril de 2021 – La Habana 

Detenida arbitrariamente por la policía política durante varias horas. 

81. Víctima: Ebert Hidalgo - Fecha incidente: 23 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido en la esquina de la sede principal de la UNPACU por los esbirros Michel, Mario y 

Braulio, acompañados de dos oficiales de la policía nacional. Violentamente le obligaron a 

entrar a una patrulla que lo condujo a la unidad #2, interrogado por el Jefe de Enfrentamiento 

Lázaro, amenazado con su familia y con ser procesado junto a su hijo por un falso delito de 

desacato a las autoridades. 

82. Víctima: Roilan Zárraga - Fecha incidente: 23 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido violentamente en la vía pública, golpeado, conducido en una patrulla policial a la 

unidad #2. Acusado de desacato. 

83. Víctima: Caridad Burunate - Fecha incidente: 23 de abril de 2021 – Matanzas 

Citada por el Jefe de Sector el día 23 para el día 24 a las 10am, para un encuentro con un agente 

del DSE Alberto Suri, el cual duró alrededor de 20 minutos, donde le abordó el tema de “que su 



hija que vive en EE.UU, y les llegó la información que la misma está financiando a la oposición 

en el municipio Colón”. 

84. Víctimas: Yesica Miranda, Aníbal Ribeaux, Ernesto Rivery, Thalía Álvarez - Fecha 

incidente: 24 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenidos en los alrededores de la sede principal de la UNPACU, siendo interrogados y 

amenazados con ser llevados a prisión. 

85. Víctimas: Ana Milagros, Jenifer Díaz - Fecha incidente: 24 de abril de 2021 – Santiago de 

Cuba 

Impiden su paso a la sede nacional de la UNPACU. 

86. Víctima: Yaquelin Heredia - Fecha incidente: 25 de abril de 2021 – La Habana 

Al salir de la sede de las Damas de Blanco, la Sra. Yaquelin fue arrestada por un oficial de la 

Seguridad del estado y por policías. Fue llevada para la unidad policial de Aguilera, donde fue 

amenazada con que iba a ir presa si la volvían a ver en la sede. Estuvo tres horas en la unidad 

policial. 

87. Víctima: Alfonso Chaviano - Fecha incidente: 28 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido en la esquina de la sede nacional de la UNPACU, violentamente obligado a subir a en 

una patrulla, siendo conducido a la unidad Nº2, interrogado, y amenazado por su activismo 

político.  

88. Víctima: Wilder Cervantes - Fecha incidente: 28 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido en la esquina de la sede nacional de la UNPACU, violentamente obligado a subir a una 

patrulla, siendo conducido a la unidad Nº2, interrogado, y amenazado por su activismo político.  



89. Víctima: Miguel López - Fecha incidente: 29 de abril de 2021 – Guantánamo 

Coordinador Municipal del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) en la ciudad de Guantánamo, fue 

arrestado en su vivienda y llevado a una estación policial, donde lo amenazaron de muerte y 

hasta lo golpearon, para que no extienda la organización contestataria en la zona oriental del 

país. 

90. Víctima: Evert Hidalgo - Fecha incidente: 30 de abril de 2021 – Santiago de Cuba 

Se presentaron en su vivienda dos capitanes de la 3º Unidad policial, para cerrar una acusación 

en su contra. Al presentarse a la unidad, fue multado a 30 CUP por escándalo público, y 

amenazado con ser llevado a prisión. 
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