Detenciones arbitrarias, reclusión domiciliaria e interrogatorios: el saldo del
congreso del PCC contra activistas, artistas y periodistas independientes.
Informe semanal de Cubalex sobre los actos de hostigamiento contra la sociedad civil
independiente sometida a constante acoso, las medidas gubernamentales y sus
consecuencias durante la pandemia del coronavirus en Cuba del 19 al 25 de abril de
2021, a partir del trabajo de monitoreo que realiza nuestra organización en las redes y
prensa cubanas.
Continúan en ascenso los casos de coronavirus y la represión posterior al VIII Congreso
del Partido Comunista, donde Díaz-Canel sustituye a Raúl Castro como Primer
Secretario del PCC.
El 21 de abril en Pinar del Río, el Consejo de Defensa Provincial anunció nuevas
medidas gubernamentales que incluyen la permanencia en los centros laborales solo de
los trabajadores imprescindibles, el otorgamiento de un permiso de salida a un solo
miembro de la familia y la entrega de “tarjetas de movilidad”, como salvoconductos
para transitar en la vía pública, que fueron mostradas por varias personas en las redes
sociales.
El 22 de abril en La Habana, Inspección Sanitaria Estatal impone “más de 1170 multas
en solo 24 horas a quienes violaron normas higiénicas, sanitarias y de bioseguridad”.
Judicialización o violaciones de las autoridades
El 19 de abril en La Habana Vieja, detienen a María Karla Ares, periodista ciudadana y
miembro de la Red en Defensa de los Derechos Humanos (#RDDHCuba) cuando
intentaba llegar a la sede del MSI. La mantuvieron al sol dentro de una patrulla
herméticamente cerrada por aproximadamente 3 horas y sometida allí mismo a un
severo interrogatorio y fuertes amenazas y más tarde fue liberada.
Durante esos días continuaron sitiados en sus viviendas varios artistas y acuartelados de
San Isidro: Tania Bruguera, Luis Manuel Otero, AfriK Reina, Carolina Barrero, Camila
Lobón y Katherine Bisquet, Esteban Rodríguez, Héctor Luis Valdés, Oscar Casanella,
Osmani Pardo, Adrián Rubio, Abu Duyanah, El Funky, Anyelo Troya y Yunior Sánchez
“El Volty” (el fotógrafo y el productor musical de Maykel Osorbo), mientras el propio
Maykel Osorbo estuvo retenido en una casa en Lawton. La sede de las Damas de
Blanco también permaneció bajo cerco policial, José Díaz y Lourdes Esquivel, Thais
Marlén Franco, Iliana Hernández, María Matienzo y Kirenia Yalit, y el periodista Henry
Constantín en Camagüey.
Luis Manuel Otero volvió a salir a la calle a reclamar sus obras y fue detenido
nuevamente. Lo tuvieron varias horas detenido con las esposas muy apretadas y fue
sometido a un interrogatorio dirigido por la teniente coronel Kenia María Morales
Larrea.
1

Desde que la casa de Otero Alcántara fuera allanada el pasado 16 de abril, y sus obras
de arte ocupadas, el artista sale cada día a las 4:00 PM a reclamar y sin variación es
detenido y llevado a un lugar diferente, las últimas veces en unidades policiales del
Cotorro y Alamar.
La policía se lleva detenido a Adrián Rubio en El Cotorro. Lo tuvieron durante ocho
horas en una patrulla con las esposas muy apretadas, lo golpearon, lo multaron con 150
pesos por salir de su casa y luego lo liberaron.
Luis Manuel Otero es detenido nuevamente y llevado a los calabozos de la estación
policial de El Cotorro, hasta horas de la madrugada, donde "dos delincuentes lo
amenazaron y ofendieron durante horas".
El 21 de abril en Las Tunas la Seguridad del Estado detuvo con violencia a los activistas
Adrián Góngora, Damián Hechavarría y Taimir García por protestar por una multa
impuesta a Damián por vender posturas de plantas medicinales. La esposa de Damián
Hechavarría fue arrestada cuando se dirigía a la estación de la policía a buscar
información sobre su esposo, detenido por la Seguridad del Estado en horas de la
mañana. El hecho fue abordado en el Noticiero de la TV Cubana, donde los presentaron
como “delincuentes con pésima conducta social” y dijeron que serían puestos a
disposición de las autoridades.
El 21 de abril en Santiago de Cuba la Seguridad del Estado continuó impidiendo que
personas necesitadas llegasen a la sede de la UNPACU a recibir medicamentos y
alimentos. El día 22, un operativo dirigido por el Teniente Coronel "Lázaro", o "Yanier",
de la policía política impidió el paso a 18 miembros de UNPACU que trabajan en la
sede nacional de esta organización. José Daniel Ferrer resultó detenido arbitrariamente
en las cercanías de la sede de la UNPACU por agentes de la Seguridad del Estado. Su
esposa e hija fueron perseguidas y acosadas por el DSE y la PNR cuando se dirigían a la
1ra estación policial de Santiago a indagar sobre el paradero de José Daniel Ferrer,
quien fue liberado ocho horas después, con daños físicos como secuelas en la garganta
por la llave de estrangulamiento que le aplicaron. Su esposa e hija fueron amenazadas
con ser llevadas a prisión.
El 22 de abril Luis Manuel Otero vuelve a intentar salir de su casa, por sexto día
consecutivo. Lo detuvieron y lo liberaron cerca de las 4:30 pm.
Detienen a Berta Soler cuando salía de la sede de las Damas de Blanco en Lawton, La
Habana, para una reunión con funcionarios de la delegación de la Unión Europea. Fue
liberada unas horas después.
El 23 de abril estuvieron sitiados en sus casas Luis Manuel Otero, Maykel Osorbo,
Iliana Hernández, Abu Duyanah, Carolina Barrero, Luz Escobar, Amaury Pacheco e Iris
Ruiz, Manuel D la Cruz, Héctor Luis Valdés, Camila Acosta y Jorge Luis Arias.
En Santiago de Cuba continúa el cerco contra la sede de la UNPACU. Ebert Hidalgo fue
detenido cuando intentaba llegar al lugar.
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El 23 de abril un agente de la Seguridad del Estado le dice a Oscar Casanella que no
puede salir de su casa, en el municipio Plaza en La Habana. Oscar sale en su carro, con
su esposa y su hijo, a casa de sus suegros. El agente lo persigue en la moto y ordena a
una patrulla de tránsito en Zapata y Paseo que lo detenga y le pida los documentos.
Luego el policía lo obliga a que acompañe al agente hasta la estación policial de Zapata
y C. En la estación es interrogado y le vuelven a decir que no puede salir de su casa.
Siguió siendo perseguido por el agente de la Seguridad del Estado luego de salir de la
estación.
Luis Manuel Otero vuelve a intentar salir a la calle y es detenido por la policía. Fue
liberado a las 4:40 am.
El 23 de abril en La Habana del Este fueron detenidos con violencia los activistas Iliana
Hernández, Thais Marlén Franco, Odín Betancourt, Noria Pérez, Yasmani Martínez y
Diosdado Villa, cuando salían de casa de Iliana, quien se encontraba sitiada desde hacía
14 días. Fueron liberados cerca de la medianoche con una multa de 2 mil pesos y
lesiones provocadas durante el arresto.
En Artemisa estuvo sitiado durante varios días en su vivienda el delegado provincial del
MNOR en Artemisa, Daniel Alfaro Fría.
En La Habana Vieja Claudia Genlui visita la casa de Luis Manuel Otero. Al salir es
detenida por la policía y no la liberan hasta cerca de las 8 de la noche.
También en La Habana Adrián Martínez fue amenazado por un hombre que se le acercó
despacio en una moto eléctrica, sin detenerse, y le dijo: “Ten cuidado con lo que estás
poniendo en internet que te vas a ganar dos puñaladas.” Adrián es un joven católico
crítico del gobierno.
Carolina Barrero decidió salir de su casa luego de varias semanas sitiada. Fue detenida
por la policía y la Seguridad del Estado y liberada en la noche, luego de ser amenazada.
El 23 de abril la Seguridad del Estado traslada a Maykel Osorbo desde la casa en
Lawton en que se encontraba a una casa en El Vedado. Intentó salir de la casa y fue
obligado a entrar por agentes de la Seguridad del Estado, quienes le dijeron que no
podía abandonar la vivienda.
Cuatro agentes de la SE y dos policías detienen a Berta Soler cerca de la sede de las
Damas de Blanco en Lawton, La Habana y le dicen que no puede salir de su casa. La
trasladaron a la unidad policial de Aguilera y de allí a la de El Cotorro, donde le
informaron que estaba siendo acusada de desacato. Fue liberada a las 10:35 p.m.[73]
El 24 de abril en Santiago de Cuba, agentes de la Seguridad del Estado detienen a
Aníbal Riveaux, Ernesto Rivery, Yessica Miranda y Talia Álvarez cuando intentaban
llegar a la sede de la UNPACU, cercada nuevamente desde hace tres días. Desde ayer se
encuentra detenido Roilán Zárraga.
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En La Habana continuaron sitiados en sus viviendas Iliana Hernández, Luis Manuel
Otero, Maykel Osorbo, Carolina Barrero, Osmani Pardo.
En La Habana Vieja, Luis Manuel Otero vuelve a salir de su casa y es detenido
nuevamente. Lo llevan a la estación de El Cotorro, donde lo meten en un calabozo con
dos supuestos detenidos comunes, que lo amenazan de muerte.
A las 2 pm. Chabelly Díaz es detenida por la policía cuando intentó llegar a la casa de
Luis Manuel Otero. La montaron en una patrulla sin darle explicaciones y la llevaron
para la estación policial de Infanta, hasta que la liberaron cerca de las 8 pm.
Carolina Barrero es detenida al salir de su casa cuando se disponía a comprar agua. Fue
liberada luego de la medianoche, luego de un interrogatorio violento practicado por el
instructor penal Vladimir.
El 25 de abril se encontraban sitiados en sus casas Luis Manuel Otero, Maykel Osorbo,
Carolina Barrero, Iliana Hernández, Jorge Luis Arias Capote.
En Santiago de Cuba, agentes de la Seguridad del Estado se presentaron en casa del
activista de la Red en Defensa de los Derechos Humanos (#RDDHCuba) y bloguero
Eduardo Clavel Rizo, diciéndole que dio positivo al COVID-19 y que debía
acompañarlos. Eduardo no había realizado ningún PCR hasta el momento y
prácticamente ni sale de su casa. Ante su negativa de ir con citación verbal, le
garabatearon un pedazo de papel a modo de citación y lo convencieron de que fuera al
centro de detención Micro 9 a "hablar" con ellos. Salió de su casa alrededor de las 9:20
AM, para ver "cuál era su situación". Un vecino vio cómo Eduardo era esposado en la
esquina de su casa e introducido en una patrulla de la PNR. A las 13 horas, Eduardo
Clavel continuaba desaparecido, e incomunicado, en manos de la Seguridad. Fue
liberado tras 6 horas de detención y amenazas.
El 25 de abril Luis Manuel Otero Alcántara se declara en huelga de hambre y sed. Se
mantiene sitiado por la policía política, incomunicado (sin internet, solo telefonía) y sin
la posibilidad de que amigos o vecinos entren en su vivienda. Luis Manuel se encuentra
solo dentro de su casa.
Exige 3 demandas:
1. Levantamiento del estado de sitio en que permanece desde mes de Noviembre
de 2020.
2. Devolución de sus obras de arte e indemnización correspondiente por el daño
que les han ocasionado.
3. Respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena de todos las y los
artistas cubanos.
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Escasez de productos de primera necesidad (Visto en redes sociales)
●

●
●
●
●
●

En el mercado en divisas de 3ra y 70 en Miramar, La Habana también se
realizan en la madrugada largas colas para adquirir productos de primera
necesidad.
Denuncia de escasez de medicamentos para tratar la sarna a niños.
Gran cola en La Habana a las 5AM, sin respetar el distanciamiento físico, para
comprar aceite.
Holguín. Gran cola en la panadería Doñaneli para comprar cerveza, sin mantener
distanciamiento físico.
Denuncian aglomeraciones y dificultades para obtener productos como el queso
y la cerveza, vendidos a altos precios en tiendas MLC en La Habana.
Aglomeración de madrugada, sin cumplir con el distanciamiento físico, en la
tienda en dólares La Perla en La Habana.

Internet
Cortan la conexión a internet a Jorge Enrique Rodríguez, Waldo Fenández Cuenca, Iris
Ruiz, Carolina Barrero, Luz Escobar, José Daniel Ferrer, María Elena Mir, María
Mercedes Benítez, Boris González Arenas, Rolando Casares, Rolando Lobaina, Leanne
Imbert, Ángel Santiesteban y Rudy Cabrera debido a su participación en la Primera
Conferencia Ciudadana organizada por Cuba Plural.
Cortan el servicio de internet y telefonía celular a los periodistas Luz Escobar y Boris
González Arenas.
En Jagüey Grande, Matanza, pobladores de Torriente, donde tiene presencia la cepa
sudafricana del Covid-19, denuncian que llevan más de tres semanas sin servicio de
internet, aislados y desabastecidos.
Continúan con los servicios de internet cortados Oscar Casanella y Eleanne Tiff.
Desde el 15 de abril Jorge Luis Capote Arias se encuentra sin servicio de internet por
datos móviles.
Otros
Cuba registra récord de casos confirmados en un día (1183), el récord anterior databa
del 3 de abril, 1162. También hubo récord de casos autóctonos en el día.
En Manzanillo, Granma, pacientes internos en un centro COVID-19 de aislamiento,
ubicado en la Facultad de Ciencias Médicas de Manzanillo, denunciaron pésimas
condiciones higiénico-sanitarias y falta de agua en los albergues en que son recluidos en
caso de ser positivos o sospechosos de estar contagiados de coronavirus.
En Holguín un brote de coronavirus en una prisión es informado por las fuentes
oficiales como “evento institucional” en una “unidad cerrada del sector industrial” se
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trata de la prisión para hombres conocida como “La Ladrillera”, que podría acumular
hasta 150 casos[103].
Récord de positivos confirmados en un día (1241), de casos autóctonos (1205) y de
casos importados (36)[104]. Este récord de casos importados coincide con la reapertura
al turismo ruso.
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