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En este informe presentamos cómo se ha roto el récord de casos confirmados de 
coronavirus en la semana. Continúa la represión a activistas y opositores. La prensa 
oficialista amenaza con aplicar la Ley 88/1999 y juzgar en ausencia a los cubanos que 
se oponen al gobierno desde el extranjero. 
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Resumen estadístico 

Durante la semana del 10 al 16 de mayo se registraron 59 eventos, para un total de 131 
eventos que ha monitoreado nuestra organización durante el mes de mayo.  

En esta semana 35 eventos (59.3%) fueron incidentes de represión y 24 (40.7%) 
noticias sobre el contexto interno.  

Hemos dado seguimiento a incidentes que ocurrieron en 11 de las 15 provincias del 
país, más de la mitad de ellos (el 63.3%) ocurrieron en La Habana. 

Facebook sigue siendo la red social más utilizada desde Cuba para reportar tanto 
eventos noticiosos como denuncias.  

El 29.2% de las noticias del contexto fue sobre la situación epidemiológica y un 20.8% 
sobre las medidas adoptadas por el gobierno. El 58.3 % se trató de noticias con impacto 
o efecto a nivel provincial. 

El 97.1% de los incidentes de represión fue contra integrantes de la sociedad civil 
independiente, que afectaron a 53 personas en total, unas 16 mujeres, 26 hombres y 
una persona que se auto reconoce por su orientación sexual e identidad de género.   

El 57.1% afectó a las personas de forma individual y el 34.3% a un grupo de personas 
asociadas o que se relacionan entre sí.   

Cubalex contabilizó que los actos de hostigamiento a grupos de la sociedad civil 
afectaron a un total de 33 personas, que fueron afectadas por un mismo incidente en 
grupos de 2 (69.9%), 3 (7.7%) y 4 (23.1%).  

De las 33 personas que fueron afectadas en grupo, 13 eran del sexo femenino y 20 del 
masculino. 

El 83.3% de los eventos de represión afectaron a un grupo de personas que integraban 
una misma organización de la sociedad civil, o estaban asociados entre sí.  

El 42.4% de los incidentes de represión fueron detenciones arbitrarias que afectaron a 
19 personas y un 24.2% fue de operativos de vigilancia y reclusión que afectaron a 22 
personas. El impacto de este último evento es mucho mayor y tiene efectos restrictivos 
a la libertad de movimiento, tan estrictos como si se tratara de una privación de 
libertad.  
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Noticias del Contexto  

Medidas adoptadas por el gobierno  

1. 10 de mayo. La Habana. El Consejo de Defensa Provincial anunció que la oferta 
diaria de pan liberado se reducirá aproximadamente en un 30 % a partir de este 
lunes 10 de mayo, como consecuencia de las afectaciones en la disponibilidad 
de harina de trigo. También se disminuirá en un 50 % la entrega de ese producto 
a la red gastronómica y a los organismos estatales, a la vez que se continuará 
garantizando el ciento por ciento de la venta normada por la libreta de 
productos alimenticios, así como el que se suministra a los sectores de la Salud, 
la Educación, y otros que se consideran priorizados1.   

2. 11 de mayo. Gobierno cubano comienza a vender madera en moneda 
libremente convertible dentro del país a través de la empresa estatal Gelma2. 

3. 15 de mayo. El gobierno establece como el precio de 7 pesos por libra para la 
venta normada, liberada y regulada del arroz procedente de Vietnam y de 10 
pesos por libra para el arroz procedente de países de América del Sur3.  

4. 16 de mayo. La Habana. El director de la Empresa Provincial de Transporte en 
la capital anunció una disminución en la frecuencia de viajes de los ómnibus 
urbanos, debido a la baja disponibilidad de combustible4. 

Efectos de las medidas gubernamentales  

Falta de alimentos y artículos de primera necesidad  

5. 11 de mayo. Sancti Spíritus. Trabajadores de la red de abastecimiento provincial 
informaron a los pobladores que solo se vendería el pan normado para niños y 
personas mayores de 65 años. Se desconoce si será una medida por poco 
tiempo5. 

6. 15 de mayo. La Habana. Gran cola sin distancia física para comprar huevos en 
el mercado de Cuatro Caminos6. 

 
1 2021-05-10, Tribuna de La Habana, Anuncian afectaciones en la venta de pan liberado 
2 2021-05-11, Granma, Madera, otra oferta del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la 
Agricultura (Gelma) 
3 2021-05-15 Granma, Venta del arroz de la canasta familiar normada 
4
 2021-05-16, Cubadebate, Disminuyen en La Habana frecuencia de viajes en ómnibus urbanos 

5
 2021-05-11, 14ymedio, El pan del racionamiento será solo para niños y ancianos en Sancti Spíritus  

6 2021-05-15, Facebook, Manuela Piazzolla, Questa è la coda in questo momento all'Avana rione 4 
Caminos, per poter comprare uova. 

http://www.tribuna.cu/capitalinas/2021-05-10/la-habana-anuncian-afectaciones-en-la-venta-de-pan-liberado-en-el-trimestre-mayo-julio
http://www.granma.cu/cuba/2021-05-11/madera-otra-oferta-de-gelma-en-las-tiendas-11-05-2021-23-05-08
http://www.granma.cu/cuba/2021-05-11/madera-otra-oferta-de-gelma-en-las-tiendas-11-05-2021-23-05-08
http://www.granma.cu/cuba/2021-05-15/a-partir-de-la-calidad-se-determina-el-precio-de-venta-del-arroz-de-la-canasta-familiar-normada
http://www.granma.cu/cuba/2021-05-15/a-partir-de-la-calidad-se-determina-el-precio-de-venta-del-arroz-de-la-canasta-familiar-normada
http://www.granma.cu/cuba/2021-05-15/a-partir-de-la-calidad-se-determina-el-precio-de-venta-del-arroz-de-la-canasta-familiar-normada
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/16/disminuyen-en-la-habana-frecuencia-de-viajes-en-omnibus-urbanos/
https://www.14ymedio.com/cuba/racionamiento-pan-ninos-ancianos-Sancti-Spiritus_0_3092090773.html
https://www.facebook.com/groups/2981281282107728/permalink/2992757270960129/
https://www.facebook.com/groups/2981281282107728/permalink/2992757270960129/
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Cortes de energía eléctrica 

7. 15 de mayo. Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas informan que los 
apagones reportados por la población en los últimos días se deben a roturas en 
varias termoeléctricas y que la situación persistirá en los próximos días7. La 
viceministra de esa institución dijo que en los próximos días se le informaría a 
la población de los horarios en que recibirán el fluido eléctrico, lo cual indica un 
empeoramiento de la situación8. 

Apagones temporales de Internet  

8. 13 de mayo. Usuarios de varias partes del país reportan en Twitter apagones de 
varias horas9. 

Situación epidemiológica 

9. 11 de mayo. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel anuncia que en agosto 
estaría inmunizado el 70% de la población del país10.  

10. 11 de mayo. Manicaragua. Villa Clara. Denuncian pésimas condiciones 
higiénicas del centro de aislamiento ubicado en la localidad de San Martín, en 
ese municipio11. 

11. 11 de mayo. San Antonio de los Baños. Artemisa. El Consejo de Defensa 
Provincial decidió aplicar cuarentena total en el municipio San Antonio de los 
Baños12.  

12. 11 de mayo. Pinar del Río. Comienza en la provincia la vacunación a grupos de 
riesgo con el candidato vacunal Abdala13. 

13. 13 de mayo. Informa ministro de Salud que aumento de casos de coronavirus y 
mortalidad se debe a la presencia de las nuevas variantes del virus que han 
entrado al país en los últimos meses14.  

 
7 2021-05-14, Cubanet, Informan sobre la situación energética en el país (vídeo) 
8 2021-05-14, Twitter, Cubadebate, Viceministra de Energía y Minas anuncia cortes de fluído eléctrico  
9 2021-05-13, Twitter, Norges Rodríguez, Reportes de apagones en la Isla (Hilo) 
10 2021-05-11, Twitter, Miguel Díaz-Canel, Pronto comienza Intervención Sanitaria en grupos y 
territorios de riesgo con los candidatos vacunales #Soberana02 y #Abdala, considerando situación 
epidemiológica y  alentadores resultados de ensayos clínicos, hasta que tengamos autorización del uso 
de emergencia.  
11 2021-05-11, ADN Cuba, Suciedad y hacinamiento: así viven en centro de aislamiento por COVID-19  
12 2021-05-11, El Artemiseño, Cierre total en San Antonio de los Baños - Artemisa Diario  
13

2021-05-10, Facebook, Radio Guamá, En la jornada de este lunes se distribuyó en varios centros del 

territorio pinareño el candidato vacunal #Abdala, para la intervención sanitaria en grupos de riesgo.  
14 2021-05-13, Granma, Nuevas variantes del SARS-COV-2 presentes en la mayoría de los casos graves 
y los fallecidos en Cuba (+Video) 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/14/informan-sobre-la-situacion-energetica-en-el-pais-video
https://twitter.com/cubadebatecu/status/1393338865851768833
https://twitter.com/norges14/status/1392933157092184069
https://twitter.com/DiazCanelB/status/1392078483304689665
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/covid-19-aislados-en-suciedad-y-hacinamiento
http://artemisadiario.cu/2021/05/cierre-total-en-san-antonio-de-los-banos/
https://www.facebook.com/radioguamaoficial/posts/2951846611714359
https://www.facebook.com/radioguamaoficial/posts/2951846611714359
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-13/nuevas-variantes-del-sars-cov-2-presentes-en-la-mayoria-de-los-casos-graves-y-los-fallecidos-en-cuba-13-05-2021-02-05-45
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-13/nuevas-variantes-del-sars-cov-2-presentes-en-la-mayoria-de-los-casos-graves-y-los-fallecidos-en-cuba-13-05-2021-02-05-45
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14. 14 de mayo. Récord de casos confirmados en un día (1277) y de casos 
autóctonos (1212)15 

15. 15 de mayo. Récords de casos confirmados en un día (1383), de casos 
autóctonos (1230), casos importados (153)16 y por séptimo día consecutivo se 
rompe el récord nacional de casos activos (casos confirmados que no se han 
recuperado ni fallecido y permanecen institucionalizados): 688417. 

16. 15 de mayo. Banes. Holguín. Un grupo de cubanos, en el que se incluyen 
menores de edad, denunció a través de un video publicado en redes sociales, 
las pésimas condiciones y desatención médica que han tenido que padecer 
durante más de ocho días en un Centro de Aislamiento de Covid-19, en el 
municipio de Banes, en la provincia Holguín18. 

Servicios públicos y la vivienda  

Situación de la vivienda 

17. 13 de mayo. Centro Habana. La Habana. Tres madres cubanas con seis menores 
de edad decidieron ocupar un almacén abandonado en la calle Figuras entre 
Lealtad y Campanario ante la precaria situación de vivienda que padecen19.  

Violencia e inseguridad ciudadana  

18. 13 de mayo. Sibanicú. Camagüey. Una joven de 21 años, estudiante de 4to año 
de Enfermería, fue acuchillada por un hombre en el municipio Sibanicú en 
Camagüey. 20 

Deficiencias en los servicios médicos  

19. El 14 de mayo. El Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba (TSP) 
entregó hoy en acto solemne cuatro proyectos de leyes a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (ANPP) para su proceso legislativo, de acuerdo a una nota de 
prensa emitida por el órgano judicial. Ley de los tribunales de justicia. Código 
de procesos, Ley del proceso administrativo y Ley del proceso penal, son los 
cuatro textos legales que fueron entregados por Rubén Remigio Ferro, 

 
15 2021-05-14, Twitter, Proyecto Inventario, invntario on Twitter: Nuevo récord de casos confirmados 
16 2021-05-15, Twitter, Proyecto Inventario, invntario on Twitter: Nuevo récord de casos confirmados  
17 2021-05-15, Twitter, Proyecto Inventario, invntario on Twitter: Nuevo récord de casos confirmados 
 
18

 2021-05-15, ADN Cuba, Cubanos critican pésimas condiciones en centro de aislamiento de Covid-19  
19

 2021-05-14, Diario de Cuba, Imparable el fenómeno de las 'madres cubanas okupa' en La Habana  
20 2021-05-14, ADN Cuba Feminicidio en Cuba: acuchillan a joven estudiante de medicina de 21 años  
   2021-05-15, 14ymedio, Una joven de 21 años asesinada en plena calle de Sibanicú, Camagüey 

https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/Proyecto%20Ley%20de%20tribunales%2014-5-21_0.pdf
https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/Proyecto%20C%C3%B3digo%20de%20procesos%2014-5-21.pdf
https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/Proyecto%20C%C3%B3digo%20de%20procesos%2014-5-21.pdf
https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/Proyecto%20Ley%20proceso%20administrativo%2014-5-21.pdf
https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/Proyecto%20LPP.%2014-5-21.%20docx.pdf
https://twitter.com/invntario/status/1393198596896481284
https://twitter.com/invntario/status/1393563711466577921
https://twitter.com/invntario/status/1393557654426030080
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/critican-condiciones-de-centro-de-aislamiento
https://diariodecuba.com/cuba/1620985363_31137.html
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/feminicidio-acuchillan-joven-de-21-anos
https://noticuba.tech/cuba/joven-asesinada-plena-calle-Sibanicu-Camaguey_0_3094490525.html
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presidente del TSP a Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP y del 
Consejo de Estado21. 

20. 16 de mayo. Estudiantes de medicina ghaneses que se forman en Cuba 
denunciaron la muerte de un compañero nombrado Erasmus Klutse por las 
pésimas condiciones y la desatención en los hospitales cubanos22. 

Situación de las personas privadas de libertad 

21. 13 de mayo. La Habana. La sede del Departamento de Instrucción Penal de los 
delitos contra la seguridad del Estado en Cuba en La Habana, popularmente 
conocida como Villa Marista, se encuentra en cuarentena parcial por Covid-19, 
según informaron a Diario de Cuba familiares de detenidos en la propia sede.23  

22. 13 de mayo. Pinar del Río. Guillermo Barsanes del Toro denuncia desde la 
prisión Km 5 ½ que llevan varios días sin agua, en malas condiciones sanitarias 
y en medio de una escalada de la violencia por parte de los guardias que podría 
llevar a una huelga de reclusos dentro del recinto.24 

Sobre sociedad Civil  

23. El 13 de mayo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus 
Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión (RELE) y para los Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (REDESCA) mostraron preocupación por la 
escalada represiva contra periodistas, artistas y personas defensoras de 
Derechos Humanos en Cuba, en especial,  integrantes del Movimiento San 
Isidro (MSI) beneficiarias de Medidas Cautelares, a quienes consideran en 
situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos 
en Cuba25. 

24. 14 de mayo. La Habana. Amaury Pacheco, integrante del Movimiento San Isidro 
(MSI), entregó una petición formal en el Ministerio de Salud Pública para poder 
visitar en el Hospital “Calixto García” de La Habana al artivista Luis Manuel 
Otero Alcántara26. 

 
21 2021-05-14, Agencia Cubana de Noticias, Tribunal Supremo Popular pone cuatro proyectos de leyes 
a consideración de la Asamblea Nacional 
22 2021-05-16, ADN Cuba, Denuncian muerte de estudiante ghanés en Cuba por desatención médica  
23 2021-05-13, Diario de Cuba, El Covid-19 también golpea a Villa Marista  
24 2021-05-13, Youtube, Delibera, Denuncia desde la prisión Km 5 y 1/2 posible amotinamiento.  
25

 2021-05-13, CIDH, Comunicados, La CIDH y sus Relatorías Especiales condenan el hostigamiento a 

artistas, periodistas y activistas en Cuba y llaman al Estado a cesar actos de persecución contra quienes 
ejercen el derecho a la libertad de expresión y creación artística  
26 2021-05-15, ADN Cuba, MSI entrega petición al MINSAP para visitar a Otero: responden en 60 días  

http://www.acn.cu/cuba/79626-pone-tribunal-supremo-popular-cuatro-proyectos-de-leyes-a-consideracion-de-la-asamblea-nacional
http://www.acn.cu/cuba/79626-pone-tribunal-supremo-popular-cuatro-proyectos-de-leyes-a-consideracion-de-la-asamblea-nacional
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/denuncian-muerte-de-estudiante-ghanes-en-cuba
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/denuncian-muerte-de-estudiante-ghanes-en-cuba
https://diariodecuba.com/cuba/1620932447_31126.html
https://www.youtube.com/watch?v=7puvJN2fo8Q
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/119.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/119.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/119.asp
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/entrega-peticion-al-minsap-para-ver-otero
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Incidentes de Represión  contra integrantes de la Sociedad civil  

Detenciones arbitrarias  

10 de mayo:  

1. La Lisa. La Habana. Yeilis Torres asistió a la citación que le habían formulado 
para la estación policial del municipio y una vez allí fue detenida y trasladada 
sin ningún aviso ni apego a la legalidad27. Al día siguiente una persona, al 
parecer agente de la Seguridad del Estado, llamó a su madre y le dijo que había 
sido llevada para 100 y Aldabó donde estaba siendo instruida por el delito de 
atentado28.  

2. La Habana. Detenidos en la unidad de La Lisa Zaqueo Báez y Luis Andrés 
Domínguez, quienes se encontraban en el lugar interesándose por la situación 
de Yeilis Torres. Les dijeron que entraran a la unidad para darles información y 
allí los detuvieron. A Zaqueo al ser liberado le informaron que se encontraba 
bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria, acusado de desacato29. A 
Luis Andrés lo tuvieron detenido en un calabozo de la unidad hasta las seis de 
la tarde y lo liberaron con un acta de advertencia que no firmó30. 

11 de mayo:  

3. La Habana. detienen y multan con 150 por “violar dispositivos de seguridad” a 
Mario Alberto Hernández por intentar visitar a Luis Manuel Otero en el hospital 
Calixto García31. 

4. Santa Clara. Villa Clara. Es arrestado Yoel Bravo por pararse frente a la sede del 
PCC en la provincia a exigir medicamentos para el pueblo cubano32. Fue 
liberado al día siguiente en la tarde33. 

5. Baracoa. Guantánamo. Detenido el activista Yoel Acosta Gámez cuando salió a 
realizar unos trabajos periodísticos. La esposa indagó por él en las estaciones 
de policía y con la Seguridad del Estado del municipio y nadie le supo dar 
información sobre su paradero. La familia lo reportó como desaparecido34. 

 
27 2021-05-10, Facebook, Zaqueo Báez Guerrero  
28 2021-05-11, Facebook, Zaqueo Báez  
29 2021-05-10, Facebook, Zaqueo Báez Guerrero  
30 2021-05-10, Facebook, Mercy Perdigon  
31 2021-05-12, Facebook, Cubalex  
32 2021-05-11, Facebook, Osney Quintana García: Yoel Bravo Lopez salió a pedir Medicamentos para el 
Pueblo Cubano y fue arrestado Frente al Partido Provincial de Villa Clara  
33

 2021-05-12, Facebook, Yoel Bravo López 12:37 PM Liberado hace minutos. Gracias a todos 
342021-05-13, Twitter, José Daniel Ferrer: #Cuba #Guantánamo #Baracoa: Alisanna Lores Furones explica 
lo sucedido con su esposo Yoel Acosta Gámez, secuestrado por la policía política de la tiranía 
castrocomunista (vídeo)  

https://www.facebook.com/zaqueo.baezguerrero.56/posts/770877040487485
https://www.facebook.com/zaqueo.baezguerrero.56/posts/771205180454671
https://www.facebook.com/zaqueo.baezguerrero.56/posts/770877040487485
https://www.facebook.com/mercy.perdigon/posts/321125236058971
https://www.facebook.com/ONGcubalex/posts/2887369421479693
https://www.facebook.com/osney.quintanagarcia/posts/118915217004145
https://www.facebook.com/osney.quintanagarcia/posts/118915217004145
https://www.facebook.com/yoel.bravolopez/posts/477493270033107
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1392880096172781572
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1392880096172781572
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1392880096172781572
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1392880096172781572
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12 de mayo: 

6. Las Tunas. Las Tunas. Detenidos Leonel Rodríguez y Dannier Nocedo por 
repartir la Declaración Universal de los Derechos Humanos35 

7. La Habana. El agente de la Seguridad del Estado “Denis” detuvo 
injustificadamente a Guille Oscariz36 bajo el supuestamente de que estaban 
organizando una protesta en la calle. Fue liberado pasada la medianoche37. 
También fueron detenidos por el mismo motivo José Antonio Tejada Paz e 
Ignacio Ariás Martínez, ambos liberados cerca de la medianoche. 

13 de mayo:  

8. Plaza de la Revolución. La Habana. Detienen a Maykel Osorbo cuando intentó 
salir hacia su vivienda desde la casa en que lo tienen recluido contra su voluntad 
y de manera arbitraria38. Fue liberado tarde en la noche, y llevado para su casa 
en Habana Vieja, donde le dejaron un fuerte dispositivo de vigilancia39   

9. Las Tunas. La Seguridad del Estado irrumpe en la sede de la Iglesia Misionera 
de Cuba y detiene al pastor Yoel Demetrio40. Fue liberado unas horas después 
con una carta de advertencia y la amenaza de que podía ser acusado de 
desacato y actividades ilícitas41.  

10. Un oficial de la Seguridad del Estado se llevó detenido de su casa a Idael García 
Zaldívar. Fue llevado a la 5ta Unidad de la PNR42. 

14 de mayo:  

11. La Habana. Detienen a José Díaz Silva y a Mario Sosa Santiago cuando fueron a 
la estación de Picota a interesarse por Adrián Curuneaux, preso desde hacía 10 
días por haber intentado ir a ver a Luis Manuel Otero al hospital Calixto García. 
Los trasladaron para la estación de Zanja. Fueron liberados a las 3 p.m.  

 
35 2021-05-12, Facebok Live, Dannier Nocedo, 12 AM  
36

 2021-05-12, Facebbok, Avana de la Torre, 5:10 PM  
37

 2021-05-13, Facebook, Guille Oscariz 
38

 2021-05-13, Facebook, Anamely Ramos: Confirmada la detención de Maykel Castillo Pérez por solo 
intentar regresar a su casa en La Habana Vieja. Patrulla 965 
39 2021-05-14, Facebook, Maykel Osorbo 349: Maykel Castillo ya está en su casa en La Habana Vieja.  
No podemos decir que está libre porque miren la vigilancia que le dejaron, peor que el Chapo Guzmán. 
40 2021-05-13, Twitter, José Daniel Ferrer: #Cuba Las Tunas: Fuerzas represivas del régimen de 
#RaúlCastro y @DiazCanelB acaban de detener al apóstol Yoel Demetrio de la Iglesia Misionera en Cuba. 
41 2021-05-14, Diario de Cuba, Liberado el pastor cubano Yoel Demetrio tras el allanamiento a su 

iglesia en Las Tunas  
422021-05-14, Facebook, Iliana Hernández: Desde ayer se encuentra detenido Idael García Zaldívar, lo 
fue a buscar a su casa un represor y lo llevó a la 5ª Unidad de la PNR, aún no ha regresado a su 
vivienda.   

https://www.facebook.com/dannier.nocedo.3/videos/1170380813403804
https://www.facebook.com/avana.delatorre.1/posts/302493444780864
https://www.facebook.com/guille.oscariz/posts/1013321386078524
https://www.facebook.com/anamely.ramosgonzalez/posts/2123818874427864
https://www.facebook.com/maykelosorbo349/posts/325559562252985
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1392868851201855492
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1620998867_31147.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1620998867_31147.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1620998867_31147.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1620998867_31147.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1620998867_31147.html
https://www.facebook.com/iliana.hernandez.98/posts/10219815721683492
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12. La Habana. La policía y la Seguridad del Estado impidieron a Ramón Rodríguez 
Gamboa entrar al hospital Calixto García a saber de Luis Manuel Otero. Se 
dirigió a San Isidro para indagar en su barrio y fue detenido por la policía, 
llevado a la estación del Cerro y lo liberaron una hora y media después43. 

13. La Habana. La policía detiene al rapero Nando Obdc luego de ser agredido en 
su casa por un vecino que dijo ser “revolucionario”44. Fue liberado en la 
noche45. 

14. Arrestado Carlos Oliva Rivery por agentes de la Seguridad del Estado. Oliva 
había sido citado para presentarse hoy en el Tribunal Popular de Santiago de 
Cuba. Según su esposa, Ana Lidia Torres Gómez, el activista se dirigió al lugar, 
pero antes de llegar fue interceptado por agentes de la policía política. “Ellos 
querían obligarlo a subirse a uno de sus motores y Carlos obviamente se negó; 
entonces, cuando iba a tomar un transporte por su cuenta, mandaron a buscar 
una patrulla y se lo llevaron”, confirmó Torres Gómez a CubaNet46. 

Operativos de vigilancia y reclusión domiciliaria  

15. 10 y 11 de mayo. La Habana. Sitiados en sus viviendas Maykel Osorbo47, Iliana 
Hernández Carolina Barrero, Tania Bruguera 

16. 12 de mayo. La Habana. Continúan sitiados en sus viviendas Maykel Osorbo e 
Iliana Hernández Retiran la vigilancia a Carolina Barrero, Tania Bruguera48, 
Manuel de la Cruz49. 

17. Entre el 13 y 16 de mayo. La Habana. Sitiados en sus viviendas Maykel Osorbo50 
e Iliana Hernández. Esta última cumple 38 días consecutivos de retención 
domiciliaria ilegal51. 

 
43 2021-05-14, Facebook, José Díaz Silva: FUE DETENIDO EL DELEGADO DEL MONR, MOVIMIENTO DEMOCRACIA Y 

LA RESISTENCIA CUBANA, RAMÓN RODRÍGUEZ GAMBOA QUE EN HORAS DE LA MAÑANA FUE AL HOSPITAL 
CALIXTO GARCÍA 
44 2021-05-14, Facebook, María Matienzo, 6 PM: Un vecino de Nando Obdc que dice ser 
“revolucionario” agredió al rapero. Se lo llevan detenido.  
45 2021-05-14, Facebook, Nando OBDC, 11:19 PM: Señores ya estoy libre gracias a lo que existe y a todos 

por la preocupación. Me estoy reportando desde la casa de mi novia. Fue un intento de implicarme en 
una situación de amenazas para luego querer matarme con mis ideales.  
46 2021-05-14, Cubanet, Seguridad del Estado detiene a Carlos Oliva Rivery, activista de la UNPACU   
47 2021- 05-10, Facebook Live, Maykel Osorbo 349   
48 2021-05-12, Facebook. Tania Bruguera, 10:20 AM: Me quitaron la vigilancia (a ver cuánto dura) a los 
demás? 
49

  2021-05-12, Facebook. Tania Bruguera, 10:20 AM (Comentarios)  
50

 2021-05-14, Maykel Osorbo 349: Maykel Castillo ya está en su casa en La Habana Vieja. 2021-05-15, 
Maykel Osorbo 349, 10 AM  
51 2021-05-16, ADN Cuba, Iliana Hernández, 38 días de arresto domiciliario  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2857625734565623&id=100009546738181
https://www.facebook.com/maria.matienzo1/posts/4166579183362958
https://www.facebook.com/nando.obdc.3/posts/195798525700130
https://www.facebook.com/nando.obdc.3/posts/195798525700130
https://www.facebook.com/nando.obdc.3/posts/195798525700130
https://www.cubanet.org/noticias/seguridad-del-estado-detiene-a-carlos-oliva-rivery-activista-de-la-unpacu/amp/?__twitter_impression=true
https://www.cubanet.org/noticias/seguridad-del-estado-detiene-a-carlos-oliva-rivery-activista-de-la-unpacu/amp/?__twitter_impression=true
https://www.cubanet.org/noticias/seguridad-del-estado-detiene-a-carlos-oliva-rivery-activista-de-la-unpacu/amp/?__twitter_impression=true
https://www.facebook.com/maykelosorbo349/videos/223846969081916
https://www.facebook.com/maykelosorbo349/videos/223846969081916
https://www.facebook.com/maykelosorbo349/videos/223846969081916
https://www.facebook.com/tania.bruguera.37/posts/427355574974902
https://www.facebook.com/tania.bruguera.37/posts/427355574974902
https://www.facebook.com/tania.bruguera.37/posts/427355574974902
https://www.facebook.com/tania.bruguera.37/posts/427355574974902
https://www.facebook.com/tania.bruguera.37/posts/427355574974902
https://www.facebook.com/maykelosorbo349/posts/325559562252985,
https://www.facebook.com/maykelosorbo349/posts/326123955529879
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/derechos-humanos/iliana-hernandez-38-dias-de-cerco-policial
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18. 14 de mayo. La Habana. Sitiados en sus viviendas  Ángel Moya y Berta Soler52 

19. 15 de mayo. Berta Soler y Ángel Moya amanecieron con vigilancia en su 
vivienda de Alamar y fueron seguidos por la policía cuando se trasladaron hacia 
la sede de las Damas de Blanco en Lawton53. 

Actos de Repudio 

20. 12 de mayo. Puerto Padre. Las Tunas. Agreden con piedras la vivienda del 
coordinador de la UNPACU en el municipio, Vladimir Martín Castellanos54. Al 
salir fue agredido por un vecino y un policía quienes le causaron lesiones en el 
rostro y otras partes del cuerpo55. 

21. 13 de mayo. Camagüey. Camagüey. Apedrean la casa de Marisol Cobas por 
segundo día consecutivo. Las piedras también golpean las casas de otros 
vecinos56. 

22. 14 de mayo. Camagüey. Realizan acto de repudio en la vía pública y detienen al 
opositor Edeyersi Santana. Fue llevado a la 3ra unidad de la PNR donde fue 
amenazado con llevarlo nuevamente a prisión. Lo liberaron con un acta de 
advertencia57.  

Situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos 

23. 12 de mayo. La Habana. Niegan asistencia médica y medicamentos en Villa 
Marista a María Karla Arés, detenida arbitrariamente desde el pasado 30 de 
abril58. 

24. 14 de mayo. La Habana. Denuncian que Duniel Monterrey, uno de los miembros 
del Movimiento 18 detenido en la prisión de Valle Grande, no está recibiendo 

 
52

 2021-05-14, Facebook, Berta Soler Fernández: Continúa la vigilancia en Alamar del DSE contra Angel 
Moya Acosta y yo, son las 7.10pm    y esa es la patrulla que nos está vigilando  en el operativo represivo.  
53 2021-05-15, Facebook, Berta Soler Fernández: La vigilancia del DSE y PNR contra Angel Moya Acosta 
y yo en la vivienda de Alamar con carro patrulla se extendió desde ayer 14 a las 11.40 am hasta hoy 15 
de mayo a las 10.35am que salimos para la sede nacional Lawton, pero en la calle se mantuvieron hasta 
que llegamos a las 12.30 pm a la sede. 
54

 2021-05-12, Facebook. Vladimir Martín, 1:31 AM: CONTINÚA EL AGRESOR IMPUNEMENTE LANZANDO PIEDRAS 

PARA EL TECHO DE MI VIVIENDA  
55

 2021-05-15, Facebook, Vladimir Martín, 12:31 AM: DESPUÉS DE LANZAR PIEDRAS SOBRE MI VIVIENDA Y SALÍ A 

VER Q PASABA FUI AGREDIDO POR UNA PERSONA Q DICE LLAMARSE LEONAR  Y UN POLICÍA QUE VIVE CERCA DE 
MI VIVIENDA DE NOMBRE YUNIOR 
56 2021-05-13, Facebook Live, Marisol Peña Cobas, 10:30 PM   
57 2021-05-14, Facebook, Ediyersi Santana: Estaba en la tienda llamada "Las Palmas" que se encuentra 

situada en el Reparto Monte Carlos de aquí de la provincia de Camagüey y llegaron varios trabajadores 
del Hotel Camagüey a hacerme un ACTO DE REPUDIO con carteles y gritando consignas 
58 2021-05-12, ICLEP, Régimen cubano niega asistencia médica y medicamentos a la periodista Mary 
Karla Ares  

https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/4999217866761644
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5001636226519808
https://www.facebook.com/vladimir.martin.330/posts/922775051906812
https://www.facebook.com/vladimir.martin.330/posts/922775051906812
https://www.facebook.com/vladimir.martin.330/posts/922775051906812
https://www.facebook.com/vladimir.martin.330/posts/922775051906812
https://www.facebook.com/vladimir.martin.330/posts/922753381908979
https://www.facebook.com/vladimir.martin.330/posts/922753381908979
https://www.facebook.com/vladimir.martin.330/posts/922753381908979
https://www.facebook.com/mary.cobapena/videos/165355758923819
https://www.facebook.com/ediyersi.santana/posts/306565840981322
https://iclep.org/post/regimen-cubano-niega-asistencia-medica-y-medicamentos-a-la-periodista-mary-karla-ares
https://iclep.org/post/regimen-cubano-niega-asistencia-medica-y-medicamentos-a-la-periodista-mary-karla-ares
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los medicamentos ni la atención que requiere el asma crónica y la lesión en el 
pulmón que padece59. 

25. 13 de mayo. La Habana. Los presos políticos Toni Alberto Salazar y Manuel 
Santana se declaran en huelga de hambre para reclamar su liberación. Son 
llevados a celda de castigo60. 

Citaciones ilegales e interrogatorios  

26. 12 de mayo. La Seguridad del Estado cita para un interrogatorio al día siguiente 
a la activista Moraima Díaz Pérez61. 

27. 16 de mayo. Holguín. El oficial de la PNR Alexander Rodríguez citó para el lunes 
17 de mayo al escritor Rafael Vilches para interrogarlo por “un caso que se 
investiga”62. 

Suspensión selectiva de la telefonía móvil y/o el acceso a Internet 

28. 16 de mayo. La Habana. Héctor Luis Valdés denuncia que por tercera vez Etecsa 
le inutiliza una línea de móvil63. 

Ataques a la honra, honor e invasiones a la privacidad en los medios oficiales de 
comunicación 

29. 13 de mayo. La Unión Nacional de Juristas de Cuba publica en prensa una 
declaración donde ataca a Yeilis Cruz acusándola de intentar denigrar a 
Humberto López con mentiras y calumnias64. 

 
592021-05-14, Facebook, Yuliennis Rodríguez López: Duniel Monterrey alias el trompo uno de los 
muchacho preso en valle grande es  asmático crónico y tiene una lesión en un pulmón producto a su 
mismo padecimiento  y a empeorado en la prisión allí no hay medicamento porque me llamaron para 
que le llevará   
60

 2021-05-17, Facebook, José Díaz Silva: DESDE LA PRISIÓN VALLE GRANDE, LOS PRESOS POLÍTICOS, DELEGADOS 

DEL MOVIMIENTO DEMOCRACIA, MONR Y DE LA RESISTENCIA CUBANA TONY ALBERTO SALAZAR DEULOFEU y 
MANUEL SANTANA VEGA ESTÁN PLANTADOS EN HUELGA DE HAMBRE Y EN CELDA DE CASTIGO DESDE ESTE DIA 13 
DE MAYO 
612021-05-13, Twitter, José Daniel Ferrer: Palmarito de Cauto, Santiago de #Cuba: La policía política cita 
para mañana a la activista Moraima Díaz Pérez. El acoso, la vigilancia, las multas y citaciones para 
amenazar e intimidar van en incremento por toda Cuba 
62 2021-05-16, Facebook, Amir Valle: Al escritor cubano Rafael Vilches Proenza acaban de citarlo a la 

policía, para este lunes 17 de mayo, con el objetivo de "un caso que se investiga". 
63

 2021-05-16, Facebook, Héctor Luis Valdés  
64 2021-05-13, Juventud Rebelde, Unión Nacional de Juristas rechaza calumnias de exfiscal contra el 
periodista y jurista Humberto López  

https://www.facebook.com/yuliennis.rodriquezlopez/posts/1107184016457432
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2857605454567651&id=100009546738181
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1392947267229917189
https://www.facebook.com/amir.valle/posts/10158037110348388
https://www.facebook.com/angelrafael.peres/posts/1225838537870479
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2021-05-13/union-nacional-de-juristas-rechaza-calumnias-de-exfiscal-contra-el-periodista-y-jurista-humberto-lopez
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2021-05-13/union-nacional-de-juristas-rechaza-calumnias-de-exfiscal-contra-el-periodista-y-jurista-humberto-lopez
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30. 13 de mayo. La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) emite una declaración, 
replicada en medios de prensa nacionales, en apoyo al vocero Humberto López 
y cuestionando a Yeilys Cruz, agredida por este65. 

31. 14 de mayo. En el programa Hacemos Cuba, Humberto López habla de la Ley 
88 y amenaza nuevamente con penas máximas a quienes disienten del 
gobierno. Además, el invitado habló de la posibilidad de juzgar en ausencia o 
extraditar a cubanos que se encuentran fuera del país que financien, cooperen 
o coordinen actividades que el país considera como delitos66. 

Incidentes de Represión  contra la ciudadanía 

32. 14 de mayo. Media Luna. Granma. Una familia se declara en huelga de hambre 
al intentar ser desalojada de un local que ocupa67. 

 

 
65 2021-05-13, Cubaperiodistas, Declaración de la presidencia ampliada de la Upec: La prensa cubana 

no será amordazada  
66

 2021-05-14, Youtube, Hacemos Cuba, EN VIVO | Emisión especial programa Hacemos Cuba junto a 
Humberto López  
67 2021-05-16, Youtube, El Chapulín, Corrupción y maldad en Media Luna   

https://www.cubaperiodistas.cu/index.php/2021/05/declaracion-de-la-presidencia-ampliada-de-la-upec-la-prensa-cubana-no-sera-amordazada/
https://www.cubaperiodistas.cu/index.php/2021/05/declaracion-de-la-presidencia-ampliada-de-la-upec-la-prensa-cubana-no-sera-amordazada/
https://www.youtube.com/watch?v=3w3mm2i55WM
https://www.youtube.com/watch?v=3w3mm2i55WM
https://www.youtube.com/watch?v=vMOpdPqZif4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vMOpdPqZif4&t=0s
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