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“La educación en Cuba la paga el pueblo con su trabajo, con sus bajos salarios y 

sus privaciones. Además, habría que pensar que “los generosos gobernantes” 

tienen un cofre muy grande y de su exclusiva propiedad, de donde sacan el 

dinero y lo donan para estos servicios, y que entonces todos tenemos que estarles 

agradecidos y sometidos por su generosidad. Algo semejante ocurre con la salud pública. Esta 

mentalidad del agradecimiento implica que debe pagarse con la incondicionalidad política, con 

la renuncia a las libertades fundamentales y con la sentencia de vivir en la carencia y la 

pobreza…”  

  

Oswaldo Payá  



Reporte de incidentes 
Cuba,  Mayo 2021 

15 de junio, 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 mayo de 2021, se pudo verificar que se cometieron en Cuba al menos 83 incidentes a 

lo largo del país, con un total de 100 víctimas (52 mujeres y 48 hombres). Del total reportado, 56 

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 mayo de 2021, se registraron multas, en 

donde el promedio de las sanciones fue de 1250 pesos en moneda nacional. 

Los hechos ocurridos en el mes advierten nuevamente 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 

“…Quiero denunciar que fui citado por teléfono, por el capitán que se hace llamar 

Alfonso, para presentarme ante el Tribunal Popular municipal de Santiago de 

Cuba. El motivo era mi negativa a pagar multas, que me fueron impuestas 

arbitrariamente por mi activismo pacifico en favor del respeto a los Derechos 

Humanos. Después de varias horas, fui liberado. Estando allí, me volvieron a 

preguntar si iba a pagar dichas multas, y mantuve la misma postura de siempre. 

Me dijeron, además, que iría a prisión por mi actitud, y ratifiqué que estaba 

dispuesto a asumirlo…” 

Carlos Oliva Rivery, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)  

y promotor de la campaña ciudadana Cuba Decide 

 



Casos recibidos 

1. Víctimas: Zaqueo Báez, María Josefa Acon - Fecha incidente: 1 de mayo de 2021 – La 

Habana 

Sitiados por la policía política, impidiendo su salida del hogar. 

2. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 1 de mayo de 2021 – La Habana 

Se refuerza el hostigamiento, vigilancia y seguimiento en la calle, desde las 7:20 am hasta las 

3:30 pm, contra su esposo Ángel Moya y de ella, para amedrentarlos por el DSE y la PNR, 

cuando salieron de la sede nacional, por dos agentes y la PNR con carro patrulla. 

3. Víctima: Ismael Boris - Fecha incidente: 1 de mayo de 2021 – La Habana 

Sitiado por la policía política, impidiendo su salida del hogar. 

4. Víctima: Luis Manuel Otero - Fecha incidente: 2 de mayo de 2021 – La Habana 

El líder del Movimiento San Isidro, debido a que le robaron sus cuadros, realizó una huelga 

de hambre y sed. Producto de esto, la policía y la Seguridad del Estado allanaron su casa y se 

lo llevaron a la fuerza para el hospital Calixto García, donde lo tienen retenido. En un video, 

se observa el deterioro de su salud, poniendo su vida en peligro. 

5. Víctima: Yaquelin Heredia - Fecha incidente: 2 de mayo de 2021 – La Habana 

Detenida el día 2 de mayo, a las 8:30pm, cerca de su casa, y conducida en carro patrulla para 

la unidad de policía de Zanja. Denuncia Yaquelin que fue a la unidad de la PNR antes dicha 

para saber de su esposo, el activista de DD.HH. Carlos Álvarez Rojas y su hijo de 10 años 



Túpac Álvarez Herrería, que salieron a comprar pizza a las 7 pm, ya que no tenían fluido 

eléctrico en su casa, y no regresaban. 

6. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 3 de mayo de 2021 – La Habana 

Hostigamiento, vigilancia y seguimiento en la calle, desde las 7:20am hasta las 5:20pm 

contra su esposo Ángel Moya y de ella, para amedrentarlos por el DSE y la PNR cuando 

salieron de la sede nacional, por dos agentes y la PNR con carro patrulla. 

7. Víctima: Leticia Ramos - Fecha incidente: 3 de mayo de 2021 – Matanzas 

Detenida en la vía pública a las 7:30am hasta las 11:15am, en la unidad de policía, amenazada 

por agente del DSE. 

8. Víctima: Adrián Quezada, Yosvany Sepúlveda, Lesyanis Heredia - Fecha incidente: 3 

de mayo de 2021 – Camagüey 

Detenidos arbitrariamente por la policía, rociándoles aerosol en los ojos. Fueron golpeados 

brutalmente y llevados a la unidad de la policía local. 

9. Víctima: Yaquelin Heredia - Fecha incidente: 3 de mayo de 2021 – Matanzas 

Detenida el día 3 de mayo a las 11am en la unidad de policía de Zanja, cuando se disponía a 

hacer la denuncia del robo de la pertenencia que traía su esposo Carlos Álvarez Rojas. 

Cuando lo arrestan, tenía una caja con compras y no lo dejaron cogerla y no le permitieron 

llevar a su hijo menor de 10 años que estaba con él, quien quedó sin amparo en medio de la 

calle a esa hora de la noche. 



10. Víctima: Lázaro Pérez - Fecha incidente: 4 de mayo de 2021 – La Habana 

El señor Pérez fue al hospital Calixto García de La Habana a saber sobre la salud de Luis 

Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), y fue detenido por más de 4 

horas. Fue multado con 1500 pesos moneda nacional. 

11. Víctima: Enrique Mustellier - Fecha incidente: 4 de mayo de 2021 – Guantánamo 

Detenido en la vía pública cuando se dirigía a la sede, por la policía nacional y política, 

conducido en una patrulla a la unidad policial Parque 24. Fue amenazado por su activismo 

político, y le hicieron una carta de advertencia. 

12. Víctima: Adrián Curuneaux - Fecha incidente: 4 de mayo de 2021 – La Habana 

Detenido por la policía política en represalia por acudir a visitar al activista Luis Manuel 

Otero Alcántara, quien se encontraba en un hospital de la capital. 

13. Víctima: Celina Osoria - Fecha incidente: 5 de mayo de 2021 – Guantánamo 

Detenida a la 1:20pm en la vía pública junto con su hija de 13 años, Mariyelis Leyva Osoria, 

por un oficial del DSE y dos policías uniformados en un carro de patrulla 207. Las 

trasladaron para la unidad policial Parque Central. Fue amenazada por el oficial del DSE Luis 

Ángel, por “hacerse la graciosa” haciendo huelga. Le dijeron que ella no sabía todo lo que le 

podía pasar, y que del ayuno los represores tenían videos. 

14. Víctima: Zaqueo Báez - Fecha incidente: 5 de mayo de 2021 – La Habana 

Citado para la unidad policial de Santiago de las Vegas. El activista se niega a acudir, por ser 

una citación arbitraria.   



15. Víctima: Carolina Barrero - Fecha incidente: 5 de mayo de 2021 – La Habana 

Fue detenida al salir de su hogar. A través de sus redes sociales, denunció la brutalidad a la 

que fue sometida mientras estaba en el calabozo de San Miguel del Padrón, donde fue 

agredida por dos policías, y una tercera vestida de civil la desnudó con violencia. 

16. Víctima: Yesica Miranda - Fecha incidente: 5 de mayo de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenida en la vía pública. Conducida a la Primera Unidad, acusada de falso delito de 

propaganda enemiga y amenazada con ir a prisión. 

17. Víctima: Aníbal Riveaux - Fecha incidente: 5 de mayo de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido en la vía pública. Conducido a la Tercera Unidad, acusado del falso delito de 

propaganda enemiga y amenazado con ir a prisión. 

18. Víctima: Miraida Martín - Fecha incidente: 6 de mayo de 2021 – Santiago de Cuba 

Se encontraba en la unidad de enfrentamiento donde fue detenida. Allí acudió para conocer 

del paradero de dos activistas desaparecidos. Fue conducida en una patrulla a las afueras de 

la ciudad, golpeada. Sufrió epilepsia por los golpes, se desestabilizó su tensión arterial, y fue 

conducida en una patrulla al hospital. Luego, trasladada para su vivienda. 

19. Víctima: Tania Bruguera - Fecha incidente: 6 de mayo de 2021 – La Habana 

Detenida cuando salía a presentar una querella contra Humberto López, por daños morales. 

Fue liberada horas más tarde. 

20. Víctima: Maykel Castillo - Fecha incidente: 6 de mayo de 2021 – La Habana 

El rapero contestatario fue detenido por agentes de la policía, cuando se disponía a salir de 

su domicilio en La Habana. 



21. Víctima: Yoendri Matos - Fecha incidente: 7 de mayo de 2021 – Guantánamo 

Detenido en la vía pública por dos agentes de la Seguridad del Estado y la policía nacional, 

conducido en una patrulla a la unidad policial Parque 24. Fue golpeado, con ofensas 

verbales, y amenazado con tomar represalias con la familia si continuaba con su activismo 

político. Le propusieron trabajo y, como se negó, le hicieron una carta de advertencia, 

amenazándolo con ser llevado a prisión. 

22. Víctima: Maritza Herrera - Fecha incidente: 7 de mayo de 2021 – La Habana 

Detenida cuando acudió a visitar a Luis Manuel Otero, líder del Movimiento San Isidro, quien 

se encontraba internado en un hospital de la capital del país. 

23. Víctima: Yeilis Torres - Fecha incidente: 8 de mayo de 2021 – La Habana 

Golpeada por el vocero del régimen Humberto López, luego de que ella lo grabara en la vía 

pública. Acudió hasta el centro de salud para certificar las agresiones, pero se negaron a 

realizar el procedimiento y entregarle el certificado médico. Además, presentó una denuncia 

ante la policía, quienes no se la admitieron a tramitación. 

24. Víctima: Yeilis Torres - Fecha incidente: 10 de mayo de 2021 – La Habana 

Se presenta en la 7ma unidad de La Lisa a las 9 am y es detenida por la policía nacional. Fue 

trasladada al departamento técnico de 100 y Aldabó y puesta bajo instrucción. Es acusada de 

un falso delito de atentado, por filmar a un vocero del régimen, el que lleva a cabo una 

campaña de descrédito en los medios de prensa oficialistas en contra de los activistas de 

Derechos Humanos en la isla. 

25. Víctimas: Berta Soler, Ángel Moya - Fecha incidente: 11 de mayo de 2021 – La Habana 

Detenidos a las 3pm, al salir de la sede nacional en la Avenida Porvenir y Calle E, por agentes 

del DSE, en una moto, un carro patrulla con cuatro policías uniformados, y un carro con 



chapa particular del MINIT con dos policías y dos agentes, cuando se dirigían para su casa en 

Alamar, Habana del Este. 

26. Víctima: María Cristina Labrada - Fecha incidente: 11 de mayo de 2021 – La Habana 

Interrumpen su servicio de INTERNET desde las 6am hasta las 4pm, a la integrante de las 

Damas de Blanco en La Habana. 

27. Víctima: Oylin Hernández - Fecha incidente: 11 de mayo de 2021 – La Habana 

Al salir de su casa y en la vía pública, un agente del DSE quiso hablar con ella y, al negarse, la 

amenazó: “No quieres hablar conmigo. Perfecto, ten mucho cuidado por el camino”. 

28. Víctimas: Celina Osoria, Bartolo Cantillo - Fecha incidente: 11 de mayo de 2021 – 

Guantánamo 

Detenidos en la vía pública, conducidos en una patrulla policial a la unidad Parque 24. 

Amenazados con ser llevados a prisión, más una carta de advertencia. Fueron víctimas de 

violencia física y verbal. 

29. Víctima: Yoel Acosta - Fecha incidente: 11 de mayo de 2021 – Guantánamo 

Periodista independiente, miembro de UNPACU. Fue detenido, trasladado en una patrulla 

policial a la unidad policial de Imías, donde fue incomunicado. Le ocuparon sus medios de 

trabajo y el dinero en efectivo que traía consigo. 

30. Víctima: Carlos Ozcaris - Fecha incidente: 12 de mayo de 2021 – La Habana 

Saliendo de su casa al ir a una manifestación el señor Ozcaris, fue detenido y llevado para la 

unidad 4ta, desde las 12pm hasta las 4pm, donde fue amenazado por su activismo político. 



31. Víctima: Vladimir Martín - Fecha incidente: 12 de mayo de 2021 – Las Tunas 

Víctima de actos vandálicos contra su vivienda, por varias personas al servicio de la 

Seguridad del Estado. Fue golpeado violentamente, provocándole varios golpes en el cuerpo 

y un ojo. 

32. Víctima: Zaida Salabert - Fecha incidente: 12 de mayo de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenida, amenazada por los represores que se mantienen apostados en los alrededores de 

la sede principal de UNPACU, impidiendo su entrada a la misma. 

33. Víctima: Moraima Díaz - Fecha incidente: 13 de mayo de 2021 – Santiago de Cuba 

Citada para el día siguiente por la Seguridad del Estado, se desconoce el motivo de la orden. 

34. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 14 de mayo de 2021 – La Habana 

Detenida arbitrariamente, mientras se realizaba un operativo visible contra la sede nacional 

de las Damas de Blanco, con policías vestidos de civil, con carros de chapa particular del 

MINIT, en la Avenida Porvenir y Calle E, desde las 7:30am, y aun a las 7:20pm continuaban 

en el lugar.  

35. Víctima: Lourdes Esquivel - Fecha incidente: 14 de mayo de 2021 – La Habana 

Sitiada su vivienda, que es la sede del MONR, desde las 6am y continuó hasta el día siguiente 

a las 5am. 

36. Víctima: Carlos Oliva Rivery - Fecha incidente: 14 de mayo de 2021 – Santiago de 

Cuba 

Detenido y conducido al tribunal provincial en Santiago de Cuba, amenazado con ser llevado 

a prisión por impago de multas. 



37. Víctima: Raidel Martínez - Fecha incidente: 14 de mayo de 2021 – Villa Clara 

Integrante del Frente Juvenil del FANTU. Fue amenazado con prisión, por no querer ir al 

Servicio Militar Obligatorio (SMO), luego de que publicara un video explicando su rechazo a 

ser parte del ejército cubano. Acudieron a su casa dos funcionarios del Comité Militar 

Municipal de la localidad, quienes hablaron con los padres del activista. 

38. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 15 de mayo de 2021 – La Habana 

Continúa desde el 7 de febrero el operativo represivo visible del DSE y PNR contra la sede 

nacional de las Damas de Blanco, con hostigamiento, vigilancia y seguimiento en las calles 

con tres jóvenes vestidas de civil. Los carros de patrullas permanecen en el puesto de mando 

que está a dos cuadras de la sede, que es un parqueo donde tienen un contenedor y en ese 

lugar es donde operan las 5 cámaras. 

39. Víctima: María Josefa Acon - Fecha incidente: 15 de mayo de 2021 – La Habana 

Sitiada su vivienda, que es la sede de la UNPACU en La Habana, desde las 6am y continuó 

hasta el día 20 sobre las 10pm. 

40. Víctima: Marieta Martínez - Fecha incidente: 15 de mayo de 2021 – La Habana 

Al salir de la sede nacional sobre las 10am, tuvo un seguimiento de una patrulla y una moto 

con una gente del DSE, después del viajar en el ómnibus donde se dirigía para su casa. Llegó 

a las 11:40am, quedando el motorista del DSE como vigilancia en los bajos de la vivienda. 

41. Víctima: Franklin García - Fecha incidente: 15 de mayo de 2021 – Guantánamo 

Detenido en el punto de control por agentes de la Seguridad del Estado y 3 policías 

nacionales, alrededor de 2 horas. Lo esposaron, conduciéndolo en una patrulla policial para 

el sector de Javilla, en la carretera de Caimanera. Fue amenazado con ser multado, por violar 



el perímetro de salud pública y por propagación de epidemia. Le impusieron una carta de 

advertencia. 

42. Víctima: María Barbier - Fecha incidente: 15 de mayo de 2021 – Guantánamo 

Detenida en el punto de control por agentes de la Seguridad del Estado y 3 policías 

nacionales, alrededor de 2 horas. La esposaron, conduciéndola en una patrulla policial para 

el sector de Javilla, en la carretera de Caimanera. Fue amenazada con ser multada, por violar 

el perímetro de salud pública y por propagación de epidemia. Le impusieron una carta de 

advertencia. 

43. Víctima: Rafael Vilches - Fecha incidente: 16 de mayo de 2021 – Villa Clara 

El escritor recibió una citación oficial de la policía política para presentarse durante la 

jornada del 17 de mayo en la Instrucción Provincial del Ministerio del Interior. 

44. Víctima: Maikel Castillo - Fecha incidente: 17 de mayo de 2021 – La Habana 

Detenido por la policía política en su hogar. 

45. Víctima: Manuel Pérez - Fecha incidente: 17 de mayo de 2021 – Santiago de Cuba 

Amenazado con ir a prisión, por impago de multas arbitrarias. 

46. Víctima: Thalía Álvarez - Fecha incidente: 17 de mayo de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenida en la esquina de la sede de UNPACU, impidiendo su paso a la misma. 

47. Víctima: Iam Gamez - Fecha incidente: 17 de mayo de 2021 – Santiago de Cuba 

Amenazado y golpeado en la vía pública, mientras filmaba la detención de la activista Thalía 

Álvarez, por agentes de la Seguridad del Estado que se mantienen apostados, impidiendo el 

paso a la sede.  



48. Víctima: Henry Couto - Fecha incidente: 17 de mayo de 2021 – Guantánamo 

Asediado y vigilado en la casa del activista, por agentes de la Seguridad del Estado y la 

policía nacional. 

49. Víctimas: María Josefa Acon, Zaqueo Báez, Ismael Boris - Fecha incidente: 17 de 

mayo de 2021 – La Habana 

Fueron sitiados en sus casas por la Seguridad del Estado, impidiéndole salir. 

50. Víctima: Iván Hernández - Fecha incidente: 18 de mayo de 2021 – Matanzas 

Amenazado de muerte, a través de redes sociales. Diversas organizaciones internacionales 

condenaron las amenazas contra el líder de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. 

51. Víctima: Waldo Hernández - Fecha incidente: 18 de mayo de 2021 – Las Tunas 

Integrante del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), recibió una sentencia de cinco años, los 

que deberá cumplir con trabajo correccional sin confinamiento. 

52. Víctima: Asunción Carrillo - Fecha incidente: 19 de mayo de 2021 – Matanzas 

Sitiada su vivienda, desde las 6am hasta el día 19 a las 3:30pm. 

53. Víctima: Lázara Ayllón - Fecha incidente: 19 de mayo de 2021 – La Habana 

Detenida de manera arbitraria, bajo la excusa de no haber pagado la multa impuesta por 

haber violado el decreto-ley 370.  

54. Víctima: Edel Peralta - Fecha incidente: 19 de mayo de 2021 – Sancti Spiritus 

El ex preso político fue detenido a las 7:00am, en el municipio Sancti Spíritus, desde donde 

fue trasladado hasta la unidad policial. Fue amenazado y liberado a la 1:00pm.  



55. Víctima: Carlos Cárdenas - Fecha incidente: 19 de mayo de 2021 – Sancti Spiritus 

Integrante del FANTU, fue detenido cuando salía de su hogar a las 8:00am. Fue trasladado a 

la unidad de la policía nacional, donde permaneció detenido hasta el mediodía.  

56. Víctima: Alexei Puerto - Fecha incidente: 19 de mayo de 2021 – Sancti Spiritus 

Detenido arbitrariamente a las 6:00am, en la Comunidad Rural “San Andrés”, también 

perteneciente al municipio de Sancti Spíritus. Permaneció detenido hasta la 1:00pm. 

57. Víctima: Jesús Calderón - Fecha incidente: 19 de mayo de 2021 – Sancti Spiritus 

Integrante de FANTU. Fue detenido en la vía pública, desde donde fue trasladado hasta la 

sede de la unidad provincial. Fue liberado finalmente a las 2pm.  

58. Víctima: Yeny Fernández - Fecha incidente: 19 de mayo de 2021 – Sancti Spiritus 

Integrante del FANTU, fue detenida a las 8:00am, y regresada hasta su casa, donde le 

prohibieron salir.  

59. Víctima: Héctor Valdés - Fecha incidente: 20 de mayo de 2021 – La Habana 

Se encuentra citado, por motivo de la manifestación que se iba a realizar en La Habana. 

60. Víctima: Iliana Hernández - Fecha incidente: 20 de mayo de 2021 – La Habana 

Desde el día 2, Hernández está sitiada en su domicilio, donde no le permiten salir de su casa 

por su activismo político. En la actualidad, sigue sitiada. 

61. Víctima: José Díaz Silva - Fecha incidente: 20 de mayo de 2021 – La Habana 

Se encuentra sitiado, debido a que se iba a organizar en el malecón habanero una marcha de 

protesta. No le permiten salir de su casa.  



62. Víctima: Lourdes Esquivel - Fecha incidente: 20 de mayo de 2021 – La Habana 

Con motivo de la protesta que se iba a realizar en el malecón de la Habana, la sitiaron en su 

casa, imposibilitándole salir de esta. 

63. Víctima: Ariadna Mena - Fecha incidente: 20 de mayo de 2021 – La Habana 

Con motivo de la protesta que se iba a realizar en el malecón de la Habana, la sitiaron en su 

casa, imposibilitándole salir de esta. 

64. Víctima: Milene Noriega - Fecha incidente: 20 de mayo de 2021 – Mayabeque 

Después de imponerle una fianza de 1000 pesos moneda nacional, por el supuesto delito de 

desorden público, fue llevada para la unidad de policía de Batabanó, donde le imponen una 

multa de 500 pesos moneda nacional. 

65. Víctima: Emmanuel Robles - Fecha incidente: 20 de mayo de 2021 – Mayabeque 

Fue acusado de desorden público y llevado para la unidad de la policía de Batabanó, donde 

le exigieron una fianza de 1000 pesos moneda nacional, y después una multa de 1000 pesos 

moneda nacional, todo por su activismo político. 

66. Víctimas: Ebert Hidalgo, Evert Hidalgo, Ada Ladrón de Guevara, Aimee Hidalgo, 

Yaimara Márquez, Haydee Hidalgo - Fecha incidente: 20 de mayo de 2021 – Santiago 

de Cuba 

Sitiada la casa de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotores de 

Cuba Decide, en Santiago de Cuba. 



67. Víctima: Miguel Ángel López - Fecha incidente: 20 de mayo de 2021 – Guantánamo 

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

Resultó detenido por intentar conmemorar el 119 aniversario de la fundación de la República 

de Cuba. La detención se produjo pasadas las 11:00am, en la intercepción de las calles 

Máximo Gómez y 6ta del Sur, donde fue introducido en un automóvil marca Lada de color 

blanco, y trasladado hacia la Unidad Principal de la PNR, localizada en la intercepción de las 

calles Calixto García y Pinto. 

68. Víctima: Benito Fojaco - Fecha incidente: 20 de mayo de 2021 – Cienfuegos 

Coordinador Nacional del FANTU. Resultó interceptado por efectivos conjuntos de la Policía 

Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado, a unos 200 metros de su vivienda, 

en la ciudad de Cienfuegos, a las 7:40am. Resultó detenido y trasladado en un automóvil 

hacia la Delegación Provincial del Ministerio del Interior (MININT) en Cienfuegos y allí, en 

una oficina, altos oficiales de la Dirección de Contrainteligencia lo amenazaron con llevarlo a 

prisión, si intentaba desestabilizar al territorio sur central. Le levantaron un acta de 

advertencia. 

69. Víctima: Taimir García - Fecha incidente: 21 de mayo de 2021 – Las Tunas  

Se enfrentó a policías e inspectores de civil, por imponer injustas multas a ciudadanos en Las 

Tunas. Fue detenida y se encuentra en espera de juicio. Fue recluida en la prisión de trabajo 

forzado de Camagüey “Granja #5”. 

70. Víctima: Eliosbel Quevedo - Fecha incidente: 21 de mayo de 2021 – Ciego de Ávila   

Coordinador Municipal del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) en Ceballos. Fue detenido 

arbitrariamente, negándole el derecho a viajar a la capital del país.  



71. Víctima: Ebert Hidalgo - Fecha incidente: 21 de mayo de 2021 – Santiago de Cuba  

Citado para presentarse en la unidad #2, amenazándolo con que, de no asistir, irá a prisión 

por el falso delito de “desobediencia”. Acude en la segunda citación y el oficial no se 

encontraba en la unidad. 

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

Detenida en la vía pública, en la Calle 22 entre 3era y 5ta Avenida, Playa, a las 2:45pm, por 

cuatro agentes del DSE y dos policías uniformadas, cuando se dirigía a un encuentro en la 

Delegación de la Unión Europea con funcionarios locales, ya que fue invitada. Conducida en 

un carro con chapa particular del MINIT, hasta la Calle D y Martínez en Lawton, cerca de la 

sede nacional. 

73. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 23 de mayo de 2021 – La Habana 

Detenida en la vía pública, en la Avenida Porvenir y Calle D, a las 3:55pm, cerca de la sede 

nacional, por 4 agente del DSE y dos policías no uniformadas, en un carro de chapa 

particular del MINIT. Conducida en ese auto hasta el parqueo de la unidad PNR de Aguilera, 

hasta las 4:30pm, cuando fue trasladada para la unidad del Cotorro. Permaneció dentro de 

un teatro, sentada, desde las 5:05pm. 

74. Víctima: Gladis Capote - Fecha incidente: 23 de mayo de 2021 – La Habana 

Activista de UNPACU en La Habana. Fue citada el día 22 sobre las 4pm, de manera verbal, 

por el Jefe de Sector, para que se presentara en la unidad del Capri. Se negó ir. El día 23 a las 

10:30am, en la vía pública, fue detenida para dicha unidad. Le tomaron huellas dactilares y 

de olor, con el pretexto de que hubo un robo en una farmacia y existían huellas de ella, una 

falacia más del DSE, y finalmente fue liberada. 



75. Víctimas: Sindy Rivery, Carolina Barrero - Fecha incidente: 23 de mayo de 2021 – La 

Habana 

Fueron detenidas arbitrariamente en la puerta de la iglesia de La Merced, mientras se 

dirigían a leer poesía por los detenidos de la dictadura cubana. 

76. Víctima: Gladis Capote - Fecha incidente: 24 de mayo de 2021 – La Habana 

Citada el día 23 sobre las 4pm, de manera verbal, por el Jefe de Sector, para que se 

presentara en la unidad del Capri. Se negó ir. 

77. Víctima: Fernando González - Fecha incidente: 24 de mayo de 2021 – Santiago de 

Cuba 

Detenido en los alrededores de la sede principal de UNPACU, cuando se disponía a comprar 

alimentos para la sede. 

78. Víctimas: María Josefa Acon, Zaqueo Báez, Ismael Boris, Gladis Capote - Fecha 

incidente: 25 de mayo de 2021 – La Habana 

Sitiadas sus viviendas por la Seguridad del Estado y la policía nacional, impidiéndoles salir a 

la vía pública. 

79. Víctimas: Berta Soler, Ángel Moya - Fecha incidente: 25 de mayo de 2021 – La Habana 

Detenidos arbitrariamente, cuando salían de la sede nacional de las Damas de Blanco, a las 

12:10pm.  

80. Víctima: Bartolo Cantillo - Fecha incidente: 26 de mayo de 2021 – Guantánamo 

Fue detenido en la vía pública, en la ciudad de Guantánamo. Le revisaron sus pertenencias. 



81. Víctima: Geovel Hernández - Fecha incidente: 26 de mayo de 2021 – La Habana 

Detenido en su vivienda, llevado a la 11na unidad policial en San Miguel del Padrón. Fue 

interrogado, y amenazado con ser llevado a prisión, por impago de multas. Fue sancionado a 

pagar 2000 CUP. 

82. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 27 de mayo de 2021 – La Habana 

Detenida arbitrariamente por la policía política, cuando se desplazaba en la vía pública. 

83. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 31 de mayo de 2021 – La Habana 

Detenida a las 4:25pm, cuando visitaba a una Dama de Blanco que se encontraba enferma.  
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