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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 aún en un 

ambiente muy difícil de opresión 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,  Agosto 2021 

21 de septiembre, 2021  
  

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

en el mes de agosto de 2021, nuevamente un patrón de hostigamiento y persecución contra las 

personas que salieron a las calles en Cuba, de manera pacífica, demandando el fin de la dictadura.  

En el mes de agosto de 2021, se pudo verificar que se cometieron en Cuba al menos 36 incidentes 

a lo largo del país, con un total de 49 víctimas (20 mujeres y 29 hombres). Del total reportado, 28 

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 agosto de 2021, se registraron multas, en 

donde el promedio de las sanciones fue de 2500 pesos en moneda nacional (fluctuando entre 2000 

y 3000 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 los órganos oficiales. 

-Control social sobre la víctima. 

-Ataques contra activistas y promotores de Derechos Humanos. 

-Bloqueo a las comunicaciones de la ciudadanía (internet y teléfono). 

  



Testimonio 

“El pasado 24 de agosto, en el 10º aniversario de la UNPACU, mi vivienda permaneció 

sitiada todo el día por la policía política y nacional, al frente del operativo el oficial que se 

hace llamar Mario, con un auto de patrulla para detenernos si salíamos a la calle. No es 

suficiente que nos mantengan vigilados mediante una cámara que tienen instalada a 

pocos metros de mi vivienda. ¡No más represión! ¡Queremos vivir en libertad!” 

Haydee Hidalgo 

Promotora de Cuba Decide e integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). 

 



Casos recibidos 

1. Víctima: Lourdes Esquivel - Fecha incidente: 2 de agosto de 2021 – La Habana 

Saliendo de la sede de las Damas de Blanco, la Sra. Esquivel fue detenida bajo un aparatoso 

operativo, donde fue maltratada, causándole daños en sus manos. Fue llevada para la unidad de 

Aguilera a un salón de reuniones, donde le dijeron que no podía visitar la sede. Fue liberada 4 

horas después. 

2. Víctima: María Cristina Labrada - Fecha incidente: 2 de agosto de 2021 – La Habana 

Detenida por la policía política durante varias horas, al salir de la sede de las Damas de Blanco en 

Lawton.  

3. Víctima: Yadisley Rodríguez - Fecha incidente: 2 de agosto de 2021 – Camagüey 

Hostigada, vigilada y amenazada por la policía política con que, de continuar con sus actividades 

periodística, sería llevada a prisión. 

4. Víctima: Adrián Quezada F. - Fecha incidente: 4 de agosto de 2021 – Camagüey 

Citado por vía telefónica para la 3ra unidad policial. Luego de 2 horas esperando, fue amenazado 

por el mayor Miranda por presentar un habeas corpus a favor de los desaparecidos del 11 de julio.  

5. Víctima: Yolanda Carménate - Fecha incidente: 4 de agosto de 2021 – Las Tunas 

Liberada bajo fianza de 3000 pesos, acusada de desacato, resistencia, propagación de epidemias y 

alteración del orden. 



6. Víctima: Marieta Martínez A. - Fecha incidente: 4 de agosto de 2021 – La Habana 

Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue liberada luego de una detención 

arbitraria, siendo obligada a pagar una fianza de 2000 pesos. 

7. Víctima: Noslen Ayala - Fecha incidente: 5 de agosto de 2021 – La Habana 

Preso político Emeregildo Duvergel denuncia desde la prisión que el preso político lleva 23 días en 

huelga de hambre, hospitalizado en la enfermería del penal. Fue regresado a celda de castigo. A los 

36 días depone huelga de hambre. 

8. Víctima: Benito Fojaco I. - Fecha incidente: 5 de agosto de 2021 – Cienfuegos 

Detenido por la policía política durante doce horas cuando se disponía a buscar comestibles para 

sus familiares. 

9. Víctima: Ismael Boris Reñí - Fecha incidente: 7 de agosto de 2021 – La Habana 

Fuerzas represivas se presentaron en su vivienda alrededor de las 2:30 pm, detenido 

arbitrariamente, por el jefe de sector y la policía política, conducido a la unidad policial de 

Calabazar, interrogado y amenazado por su activismo político, bajo medida impuesta de reclusión 

domiciliaria. Liberado a las 7pm. 

10. Víctima: Sandalio Mejías Z. - Fecha incidente: 8 de agosto de 2021 – La Habana 

Detenido a las 4 pm por la policía nacional, conducido en una patrulla a la unidad policial de Cuba 

y Chacón, liberado a las 11:30 pm. 

11. Víctima: Berta Soler - Fecha incidente: 9 de agosto de 2021 – La Habana 

La señora Soler, estando a las 10:30 am en la parada de la avenida Porvenir, es abordada por un 

oficial de la Seguridad del Estado y llevada para la unidad de policía del Cotorro. La llevaron para 

un salón con vigilancia de 3 oficiales vestidos de civil. A las 5 pm llegó otro oficial de la Seguridad 



del Estado y este le advirtió de forma amenazante que, de continuar con las visitas de las Damas de 

Blanco a la sede, ella será procesada. 

12. Víctima: Gladys Capote - Fecha incidente: 9 de agosto de 2021 – La Habana 

Detenida en su vivienda por orden de la policía política, conducida en una patrulla a la unidad 

policial del Capri, interrogada y amenazada con ser llevada a prisión por impago de multas, siendo 

liberada a las 3pm. 

13. Víctimas: Roilan Zarraga, Fernando González - Fecha incidente: 10 de agosto de 2021 – 

Santiago de Cuba 

Detenidos en la vía publica, conducidos a la unidad policial #2. Le decomisaron el dinero de la 

compra de los alimentos. Liberados ese mismo día. 

14. Víctimas: Zaqueo Báez, María Josefa Acon - Fecha incidente: 11 de agosto de 2021 – La 

Habana 

Sitiados por la policía política y nacional para impedir su libre circulación en la vía publica. 

15. Víctima: Aimara Nieto - Fecha incidente: 12 de agosto de 2021 – Las Tunas 

Presa política plantada en huelga de hambre, en la prisión de mujeres El Manatí, en Las Tunas, a 

más de 600 km de su hogar, sin poder ver a sus niñas pequeñas. Exige ser trasladada a una prisión 

en La Habana, donde pertenece. 

16. Víctima: José Daniel Ferrer García - Fecha incidente: 12 de agosto de 2021 – Santiago de 

Cuba 

Revocada la sanción subsidiaria de limitación de libertad por 4 años y 14 días. Trasladado para la 

prisión de Mar Verde por intentar llegar a la manifestación el pasado 11 de julio. Debido a todos sus 

padecimientos, tememos por su estado actual de salud. 



17. Víctimas: Yolanda Carmenate, Cristián Pérez - Fecha incidente: 13 de agosto de 2021 – 

Las Tunas 

Detenidos en la vía pública Yolanda fue violentamente golpeada y conducida a la 3ra unidad. 

Liberados ese mismo día. 

18. Víctima: Fernando Vásquez - Fecha incidente: 14 de agosto de 2021 – Camagüey 

Allanaron su vivienda. Detenido violentamente, rodearon su vivienda la policía política, la 

nacional, y otras fuerzas represivas. Varios agentes de la brigada especial le golpearon brutalmente, 

lo arrastraron y subieron por la fuerza a un camión. Lo condujeron fuertemente esposado al 

cuartel Villa María Luisa, luego lo trasladaron para la 1ra unidad Avellaneda. Liberado después de 

24 horas, a las 2 pm. 

19. Víctima: Marisol Peña - Fecha incidente: Del 11 de julio al 14 de agosto de 2021 – 

Camagüey 

Detenida por 34 días injustamente, durmiendo en el piso de la celda. 34 días sin ver el sol, plantada 

en huelga de hambre por 8 días. Fue liberada de prisión y enviada a cumplir con reclusión 

domiciliaria. 

20. Víctima: Ediyersi Santana - Fecha incidente: 15 de agosto de 2021 – Camagüey 

34 días bajo arresto desde el pasado 11 de julio, en que salió a la vía pública a manifestarse. Sostuvo 

una huelga de hambre de 12 días. Algunos guardias lo dejaban hasta 24 horas sin tomar agua, 

amenazado de muerte. Acusado de desorden público. Fue liberado bajo medida cautelar de prisión 

domiciliar. 



21. Víctima: Raciel Ávila C. - Fecha incidente: 17 de agosto de 2021 – Villa Clara 

Detenido por la policía política durante cuatro horas. Fue amenazado con ser encarcelado por 

haber participado en las protestas del 11 de julio. 

22. Víctima: Yoel Acosta - Fecha incidente: 18 de agosto de 2021 – Guantánamo 

Detenido y multado con el decreto ley 35 a 2000 CUP, por publicar en las redes sociales la situación 

actual que se vive en Cuba. Amenazado con ser llevado a prisión por su activismo político. 

23. Víctima: Cristian Pérez Carmenate - Fecha incidente: 18 de agosto de 2021 – Las Tunas 

Fallece preso político después de padecer enfermedad de cáncer, provocada por una fuerte golpiza 

que le propino la policía política en el año 2019. 

24. Víctima: Irenaldo Soza - Fecha incidente: 22 de agosto de 2021 – Las Tunas 

Detenido por la policía política durante cuatro horas, al quejarse del maltrato por parte de los 

médicos a su hija, que se encuentra embarazada. 

25. Víctima: José Daniel Ferrer Cantillo - Fecha incidente: 24 de agosto de 2021 – Santiago 

de Cuba 

Detenido al salir de su vivienda a las 11:15 am, cuando se disponía a ir a la prisión de Mar Verde a 

plantarse en señal de protesta exigiendo ver a su padre, para confirmar la situación actual de este. 

Conducido a la unidad policial #2, liberado ese mismo día. 

26. Víctimas: Ebert Hidalgo, Evert Luis Hidalgo, Ada Ibis Ladrón De Guevara, Haydee 

Hidalgo, Yaimara Márquez, Aimée Hidalgo - Fecha incidente: 24 de agosto de 2021 – 

Santiago de Cuba 

Sitiados por la policía política por el 10mo aniversario de la UNPACU. Al frente del operativo estuvo 

el oficial que se hace llamar Mario. 



27. Víctima: Marlon Bello - Fecha incidente: 24 de agosto de 2021 – Villa Clara 

Detenido por la policía política durante seis horas, para ser amenazado con ser encarcelado por 

haber participado en las protestas del 11 de Julio. 

28. Víctima: Franklin Álvarez F. - Fecha incidente: 25 de agosto de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido al salir de su vivienda por tres agentes de la policía política y dos policías nacionales 

uniformados, conducido en una patrulla policial a la unidad #2, acusado de poner carteles en su 

vecindario, multado a 2000 cup, liberado. 

29. Víctima: Fernando González - Fecha incidente: 25 de agosto de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido en la vía pública cuando se disponía a ir al hospital a llevar agua al expreso político Pablo 

Moya, quien se encuentra en delicado estado de salud luego de una prolongada huelga de hambre 

exigiendo sus derechos. Conducido a la unidad #2, amenazado por su activismo político. 

30. Víctima: Evert Hidalgo - Fecha incidente: 25 de agosto de 2021 – Santiago de Cuba 

Citado por un oficial del Ministerio del Interior para la unidad policial #2, se niega a acudir. 

31. Víctima: Gladys Capote - Fecha incidente: 26 de agosto de 2021 – La Habana 

Gladys estaba en la parada de ómnibus de Porvenir, ya había ido a la sede de las Damas de Blanco a 

recoger un medicamento que le hacía falta. Fue arrestada por dos policías y un oficial de la 

Seguridad del Estado a las 4:15 pm y conducida para la unidad de Aguilera. Allí le tiraron foto con el 

medicamento y le dicen que hay un decreto para las que visiten la sede. La liberan a las 5:30 pm. 



32. Víctimas: José Daniel Ferrer Cantillo, Nelva Ortega, Roilán Zárraga - Fecha incidente: 

26 de agosto de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenidos en las afueras de la prisión de Mar Verde, cuando exigían poder ver a José Daniel Ferrer 

García, conducidos a la unidad policial #2 y multados a 3000 CUP, supuestamente por incumplir 

con las medidas epidemiológicas vigentes. 

33. Víctima: Héctor Luis Valdés - Fecha incidente: 29 de agosto de 2021 – La Habana 

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

periodísticas. 

34. Víctima: Alain Toledano - Fecha incidente: 29 de agosto de 2021 – Santiago de Cuba 

Detenido el pastor cristiano arbitrariamente por la policía política durante varias horas, siendo 

trasladado a dos unidades policiales. 

35. Víctimas: Adrián Quezada, Leyanis Heredia, Marisol Peña, Yasmani Suarez - Fecha 

incidente: 30 de agosto de 2021 – Camagüey 

Citados para el tribunal municipal, supuestamente para ser enjuiciados luego de siete meses de 

protestar pacíficamente frente a una tienda en MLC. Acusados del delito de resistencia. 

Injustamente multados a 2000 cup, Marisol a 3000. 

36. Víctima: Kirenia Pérez - Fecha incidente: 30 de agosto de 2021 – La Habana 

Fue víctima de corte de llamadas telefónicas y corte de internet por parte de la policía política. 
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