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“… El asunto para el pueblo cubano es que nuestra sociedad, además de las 

privaciones de derechos, la miseria propia de la ineficiencia e improductividad 

comunista, la represión y las carencias, era convertida en una gran base de 

operaciones y centro de planes y estrategias para la conquista comunista del 

continente y del mundo…” 

  

Oswaldo Payá  



Reporte de incidentes 
Cuba,  Junio 2021 

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

lo largo del país, con un total de 58 víctimas (24 mujeres y 34 hombres). Del total reportado, 32 

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 junio de 2021, se registraron multas, en 

donde el promedio de las sanciones fue de 1670 pesos en moneda nacional (fluctuando entre 30 y 

5000 pesos). 

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 

“… Me encuentro con vigilancia y voy a salir. Es mi derecho como ciudadano 

cubano!” 

Héctor Luis Valdés, periodista independiente de Cuba 

 



Casos recibidos 

Víctima: Óscar Casanella - Fecha incidente: 1 de junio de 2021 – La Habana 

Es sitiado en su hogar por la policía política, prohibiéndole salir de casa por todo el día. 

Víctima: Alberto Valle P. - Fecha incidente: 1 de junio de 2021 – La Habana 

Liberado luego de 5 años de injusta condena el prisionero político. 

Víctima: Jesús Sánchez R. - Fecha incidente: 1 de junio de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido por las fuerzas represivas para impedir su paso a la sede Nacional de la Unión 

Patriótica de Cuba. 

Víctima: Emerio Calderón - Fecha incidente: 1 de junio de 2021 – Las Tunas 

Detenido por la policía política durante varias horas. Fue multado con 5000 pesos cubanos. 

Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 1 de junio de 2021 – La Habana 

Detenida arbitrariamente durante dos horas al salir de la vivienda de una integrante de las 

Damas de Blanco. 

Víctima: Salvio Cobas G. - Fecha incidente: 2 de junio de 2021 – La Habana 

Se presenta en la unidad policial de Zanja, alrededor de las 10:45 am para realizar una 

denuncia, ya que su padre con demencia se había extraviado. En el sistema aparece el 

activista como deudor de multas y lo dejan detenido hasta las 6 pm. 



Víctima: Marieta Martínez - Fecha incidente: 2 de junio de 2021 – La Habana 

Detenida en la unidad policial de Zanja, luego que ella se presentara para averiguar sobre el 

paradero de su esposo, ya que le habían dicho que había sido detenido. Fue liberada 

después de 8 horas y multada con 30 cup. 

Víctima: Yoendris Matos - Fecha incidente: 3 de junio de 2021 – Guantánamo 

Detenido en la vía publica, en la calle los Maceo y el 3 sur por los agentes de la seguridad del 

estado y dos policías nacionales, siendo trasladado en una patrulla a la unidad policial 

Parque 24, donde fue amenazado con propinarle una golpiza si continúa asistiendo a la sede 

de la organización en su provincia, que podía ser procesado por propagación de epidemia. 

Finalmente le hicieron una carta de advertencia. 

Víctimas: Evert Hidalgo, Yelina Mojica - Fecha incidente: 4 de junio de 2021 – Santiago 

de Cuba 

Detenidos por los agentes de la Seguridad del Estado, Michel y Mario, cuando se encontraba 

junto a su esposa embarazada realizándose unos análisis en el policlínico Carlos J. Finlay. 

Ambos fueron conducidos en una patrulla a la unidad policial #2. A su esposa la liberaron a 

las 2 horas, siendo él trasladado a la primera unidad, amenazado con ser trasladado a 

prisión junto a su padre esa misma noche, por el delito de impago de multas y atentado. Fue 

multado a pagar 30 cup y a 3000 cup, no le entregaron talonario de multas, le ocuparon 

pertenencias personales. Fue liberado luego de 12 horas de detención. 

Víctima: Ulises Reyes R. - Fecha incidente: 4 de junio de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido y golpeado contra el pavimento en la vía publica cuando trataba de llegar a la sede 

principal de la Unión Patriótica de Cuba, en busca de medicamentos para su madre enferma. 



Víctima: Ariel Silva - Fecha incidente: 4 de junio de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido cuando intentaba llegar a la sede nacional de UNPACU en Santiago de Cuba. 

Víctima: Julio Masa - Fecha incidente: 4 de junio de 2021 – Santiago de Cuba 

Impiden su paso a la sede nacional de la UNPACU, cuando asistía al comedor solidario de la 

organización.  

Víctima: Tania Bruguera - Fecha incidente: 4 de junio de 2021 – La Habana 

Artista independiente fue víctima de un acto de repudio por parte de las autoridades 

políticas. 

Víctima: Óscar Casanella - Fecha incidente: 6 de junio de 2021 – La Habana 

El señor Óscar lleva 6 días sitiados imposibilitándole salir de su casa pues tiene una vigilancia 

continua por parte de la seguridad del estado y de la policía nacional. 

Víctima: Gladis Capote, Zaqueo Báez, María José Acon - Fecha incidente: 6 de junio de 

2021 – La Habana 

Sitiada su vivienda por la policía nacional y la policía política. 

Víctima: Iliana Hernández - Fecha incidente: 6 de junio de 2021 – La Habana 

La señora Iliana continúa sitiada por la seguridad del estado y policías, imposibilitando que 

ella salga de su casa ni tan siquiera buscar alimentos y menos recibir visitas. 

Víctima: Iliana Hernández - Fecha incidente: 7 de junio de 2021 – La Habana 

La señora Iliana lleva ya 60 días consecutivos que no la dejan salir de su casa ni recibir visitas 

imposibilitando esto que ella pueda comprar comida. 



Víctima: Lourdes Esquivel - Fecha incidente: 7 de junio de 2021 – La Habana 

En la esquina de la sede nacional Avenida Porvenir y Calle E, agente del DSE 9.30 am la 

detuvo momentáneamente le dice que apague el celular, le impide continuar su movimiento 

para la sede nacional y la montan en un ómnibus P3 para que regresara a su vivienda. 

Víctima: Ada Ladrón de Guevara - Fecha incidente: 7 de junio de 2021 – Santiago de 

Cuba 

Citada para la unidad policial #2, interrogada y amenazada por el jefe de enfrentamiento que 

se hace llamar Lázaro, pidiendo que colaborara con ellos a cambio de la libertad de su 

esposo e hijo, que estos van a prisión por delito de atentado e impago de multas. Fue 

liberada luego de 5 horas bajo interrogatorio y fuertes amenazas contra ella y su familia por 

su activismo político. 

Víctima: Evert Hidalgo - Fecha incidente: 7 de junio de 2021 – Santiago de Cuba 

Citado para la unidad policial #2, al acudir fue interceptado por el oficial Michel y el jefe de 

enfrentamiento que se hace llamar Lázaro, multado a 3000 cup. Fue conducido al tribunal 

para ser enjuiciado, donde permaneció fuera del tribunal alrededor de 2 horas con las 

esposas fuertemente apretadas, luego conducido a la primera unidad donde lo interrogaron 

y amenazaron que ya estaban realizándole un expediente para que el y su hijo fuesen a 

prisión. 

Víctima: Enrique Mustelier - Fecha incidente: 7 de junio de 2021 – Guantánamo 

Activista de UNPACU, detenido en la vía publica por la policía política y la policía nacional, 

conducido en una patrulla policial a la unidad Parque 24, acusado de unos carteles que 

aparecieron en la vía publica. Le empujaron, fue maltratado verbalmente, amenazado con 

ser desaparecido si aparecen nuevamente carteles en contra de la dictadura. Finalmente le 

hicieron una carta de advertencia. 



Víctima: Marisol Pena - Fecha incidente: 8 de junio de 2021 – Camagüey 

Fue víctima del corte temporal de internet para impedir que transmitiera su habitual 

protesta por la libertad de los presos políticos. 

Víctima: Oscar Espinosa - Fecha incidente: 10 de junio de 2021 – Guantánamo 

Hijo de la dama de Blanco Celina Osoria, fue citado por el jefe de sector, a acudir a la unidad 

policial donde fue interrogado por un teniente coronel que se hace llamar Víctor, 

supuestamente jefe de la unidad y un mayor que se hace llamar Sergio, jefe de 

enfrentamiento en su localidad. Fue amenazado con permanecer bajo vigilancia, refiriendo 

que el se dedicaba a poner carteles tarde en la noche, con consignas antigubernamentales. 

Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 11 de junio de 2021 – La Habana 

La sede de las damas de blanco se encuentra sitiada por policías y por oficiales de la 

seguridad del estado. 

Víctima: Luis Manuel Otero - Fecha incidente: 11 de junio de 2021 – La Habana 

El señor Otero Alcántara acaba de denunciar que oficiales de la seguridad del estado fueron 

a su casa para amenazarlo y sitiarlo por una supuesta actividad que se iba a realizar hoy cosa 

que él alega que es mentira. No lo dejan salir de su casa. 

Víctima: José Díaz Silva - Fecha incidente: 11 de junio de 2021 – La Habana 

El señor Silva fue a visitar la sede de las damas de blanco y a la salida lo arrestaron donde fue 

llevado para la unidad de la policía de Aguilera después de estar en los calabozos lo 

introdujeron dentro de una patrulla con las ventanas cerradas donde no podía respirar por 4 

horas bajo amenazas. Le pusieron una multa de 150 pesos moneda nacional. 



Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 12 de junio de 2021 – La Habana 

La señora Soler salió de la sede de las damas de blanco sobre las 10 a.m. fue detenida al 

bajarse de ómnibus en la terminal de trenes fue montada arbitrariamente dentro de un carro 

con chapa particular por oficiales de la seguridad del estado y fue llevada a la unidad de la 

policía de Aguilera donde se le dice que no puede salir de la sede de viernes a domingo es 

liberada a las 10:45 am. 

Víctima: Lázaro Valles - Fecha incidente: 14 de junio de 2021 – La Habana 

En el día 13 del mes de junio, el Sr. Roca se encontraba transitando por las calles de la 

Habana y fueron lanzadas octavillas. Fue citado y detenido el día 14 a la universidad policial 

de Zapata y C, donde fue trasladado para Villa Marista. Hasta el momento no lo han soltado 

y no se sabe de su condición física. 

Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 14 de junio de 2021 – La Habana 

Hostigamiento, vigilancia y seguimiento en la calle desde las 10 am contra su esposo Ángel 

Moya y de ella para amedrentarlos, el DSE y la PNR cuando salieron de la sede nacional por 

el DSE, un agente y la PNR en carro patrulla. En la calle Reina en el municipio centro Habana 

fueron detenidos en carro de patrulla a las 11 am y llevados hasta los bajos del edificio en 

Alamar. 

Víctima: Eralidis Frometa - Fecha incidente: 15 de junio de 2021 – La Habana 

La Sra. Frometa fue citada para la unidad de Zapata y C a las 10 a.m. junto a su esposo 

Lázaro Yuri, a ella le dieron una gran golpiza y la amenazaron que de seguir en el activismo 

político irá hacerle compañía a su esposo en Villa Marista. 



Víctima: Iam Gámez - Fecha incidente: 15 de junio de 2021 – Santiago de Cuba 

Allanan arbitrariamente la vivienda del activista cristiano, este no se encuentra en su 

vivienda hace varios días.   

Víctima: Bartolo Cantillo - Fecha incidente: 17 de junio de 2021 – Guantánamo 

Detenido en la vía pública, por la policía política y nacional, interrogándolo con respecto al 

lugar donde se dirigía el activista, quien se negó a dar dicha información. Le ofendieron, le 

esposaron y mantuvieron encerrado en una patrulla, impidiéndole circular libremente 

porque Miguel Díaz Canel se encontraba en su localidad. Amenazado que si se acercaba a 

donde estaba el dictador él iba a saber lo que era represión, perseguido hasta su vivienda y 

custodiado. 

Víctima: Eralidis Frometa - Fecha incidente: 17 de junio de 2021 – La Habana 

A las 11 a.m. fuerzas represivas de la seguridad del estado hacen un registro en el domicilio 

de la Sra. Frometa y el Sr. Valle llevándose documentaciones de José Martí y otros materiales 

escritos. La Sra. Frometa fue sobre las 6 p.m. después de haberse realizado el registro en su 

hogar a la sede de las Damas de Blanco donde fue violentamente detenida y llevada para la 

unidad de la policía de Aguilera donde le pusieron una multa de 150 pesos moneda nacional. 

Víctimas: Celina Osoria, Henry Couto, Yoendris Matos, Enrique Mustelier - Fecha 

incidente: 17 de junio de 2021 – Guantánamo 

Sitiada la vivienda por la policía política y la nacional para impedir la libre circulación en la 

localidad, ya que Miguel Díaz Canel se encontraba en su localidad. 

Víctima: Santiago Montes - Fecha incidente: 18 de junio de 2021 – La Habana 

El Sr. Se dirigía para su casa a las 8 y 15 pm después a ver participado en una reunión con 

activistas de derecho humanos. Fue detenido por la patrulla 235, siendo esposado tan fuerte 



que le causaron daños, fue conduciendo para la unidad de la policía del Cotorro donde fue 

amenazado. A las 11 y 59 pm le imponen una multa de 2000 pesos moneda nacional y lo 

sueltan. 

Víctima: Ada Miranda - Fecha incidente: 21 de junio de 2021 – Holguín 

Detenida arbitrariamente junto a su familia por más de ocho horas.  

Víctima: Ana Miranda - Fecha incidente: 21 de junio de 2021 – Holguín 

Detenida arbitrariamente junto a su familia por más de ocho horas.  

Víctima: Fidel Batista - Fecha incidente: 21 de junio de 2021 – Holguín 

Detenido arbitrariamente junto a su familia por más de ocho horas.  

Víctima: David Martínez - Fecha incidente: 21 de junio de 2021 – Cienfuegos 

Citado por la policía política para ser interrogado y amenazado debido a sus publicaciones 

en las redes sociales en apoyo a la artivista Tania Bruguera. 

Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 22 de junio de 2021 – La Habana 

Continua el operativo represivo contra la sede nacional de las Damas de Blanco, agentes del 

DSE los detienen momentáneamente a su esposo Ángel Moya y de ella a las 11.10am en la 

Avenida Porvenir impidiéndole su libertad de movimiento, alegando los agentes del DSE que 

sus superiores le dijeron que el 22 no podían salir, de no regresar podían ser detenidos, ya la 

patrulla estaba visible. 

Víctima: Raúl Soublett - Fecha incidente: 22 de junio de 2021 – La Habana 

Citado por la policía para ser interrogado y amenazado debido a sus actividades opositoras. 



Víctima: Rolando Meza - Fecha incidente: 22 de junio de 2021 – Guantánamo 

Detenido por la policía política durante varias horas, ya que lo responsabilizaban por haber 

colocado carteles antigubernamentales en la vía pública. 

Víctima: Yunet Cairo - Fecha incidente: 23 de junio de 2021 – La Habana 

Detienen cuando salieron de la sede nacional por el DSE y PNR a Yunet junto a su hija de 14 

años, en la parada de ómnibus en la Avenida Porvenir y Calle E a la 1:22 pm 

momentáneamente, después de interrogantes, advertencias y amenazas en la vía pública, a 

la 1:40 pm le dicen que no va a ser conducida por andar con una menor, pero para la 

próxima no tendrán en cuenta eso, ya que está prohibido.  

Víctima: Jorge Ortiz - Fecha incidente: 25 de junio de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido en la unidad El Palacete. Mientras chateaba con su esposa, la policía intento 

quitarle su móvil diciendo que grababa un operativo que ejecutaban. Le acusan de desacato, 

cuando no hubo resistencia. 

Víctima: Evert Hidalgo - Fecha incidente: 25 de junio de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido en la vía publica cuando esperaba a su esposa quien esta embarazada y se 

encontraba realizando unas consultas, esposado por dos agentes de la seguridad del estado, 

conducido en un auto particular a la unidad #2, donde fue interrogado y amenazado con ser 

llevado a prisión junto a su padre. Torturado bajo el sol provocándole enrojecimiento en la 

cara. 

Víctima: Pablo Moya - Fecha incidente: 25 de junio de 2021 – Santiago de Cuba 

Trasladado a otra compañía de alta peligrosidad, donde se encuentran presos comunes con 

elevadas condenas, siendo agredido por delincuentes comunes al servicio de la policía 



política, causándole lesiones en un brazo, sangrando. Se le negó asistencia medica. Plantado 

en Huelga de Hambre alrededor de 3 días. 

Víctima: Omar Torres - Fecha incidente: 25 de junio de 2021 – Ciego de Ávila 

Detenido arbitrariamente en la mañana y horas más tarde liberado. Liberado frente a la 

prisión de Canaleta, para amenazarlo que pronto estará en ese recinto penitenciario.  

Víctima: Marianela Araujo - Fecha incidente: 26 de junio de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenida en la esquina de la sede principal de UNPACU en Santiago de Cuba, para impedir su 

paso. 

Víctima: Héctor Valdés - Fecha incidente: 27 de junio de 2021 – La Habana 

El periodista independiente fue detenido e interrogado por la policía durante varias horas. 

Fue víctima de maltratos y vejaciones. 

Víctima: Katherine Bísquet - Fecha incidente: 28 de junio de 2021 – La Habana 

Detenida por la policía política durante varias horas al salir de su hogar. 

Víctima: Nelly Romero - Fecha incidente: 29 de junio de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenida en la esquina de la sede principal de UNPACU en Santiago de Cuba, para impedir su 

paso. 

Víctima: Yeilis Torres - Fecha incidente: 30 de junio de 2021 – La Habana 

Trasladada a la prisión de El Guatao. 
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