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Continúan en aumento los casos de coronavirus. Amplia represión con motivo de los 
aniversarios de la muerte de José Martí y la fundación de la República.  
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Resumen estadístico 

Durante la semana del 17 al 23 de mayo se registraron 70 eventos, para un total de 201 

eventos que ha monitoreado nuestra organización durante el mes de mayo.  

● El 64 % de los eventos ocurrieron entre el lunes y miércoles, siendo el martes 18 

el día de mayor impacto, los siguientes días de la semana se observó una 

disminución.  

 

● En esta semana el 80% de los eventos fueron incidentes de represión y un 20% 

noticias sobre el contexto interno. Les dimos seguimiento a incidentes ocurridos 

en 13 de las 15 provincias del país. El 40% de los mismos ocurrió en La Habana. 

 

● El 57% de la información recopilada se publicó en la plataforma de Facebook, lo 

que indica que sigue siendo la red social más utilizada desde Cuba para reportar 

eventos noticiosos y denuncias.  

Noticias del contexto 

El 36% de las noticias del contexto fueron sobre las medidas adoptadas por el gobierno, 

el 22% sobre la situación epidemiológica y el 28% sobre los efectos de las medidas 

implementadas por las autoridades y la escasez de alimentos y artículos de primera 

necesidad. En un 43 %, las noticias fueron acerca del nivel administrativo provincial.  

Incidentes de represión  

El 95% de los eventos de represión fue contra integrantes de la sociedad civil 

independiente, donde fueron afectadas 117 personas en total, 72 hombres, 44 mujeres 

y una persona que se auto reconoce por su orientación sexual e identidad de género.   

● El 66% afectó a las personas de forma individual, el 32% a un grupo de personas 

asociadas o que se relacionan entre sí y un 2% a un grupo de la sociedad civil.  

 

● Se recopilaron 53 incidentes de represión que afectaron simultáneamente a 82 

personas (36 mujeres y 46 hombres) y a 35, de manera individual (74% hombres 

y 23% mujeres). 

 

● De las personas afectadas en grupos, un 41% se relacionaba entre sí por su 

profesión, en igual cuantía como integrantes de una misma organización, el 12 

% por relaciones de parentesco y un 6% se desconoce la relación entre ellos. 

Los incidentes de represión que más realizaron los agentes del Estado cubano fueron:  

1. 32.1% detenciones arbitrarias 
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2. 19.6 % operativos de vigilancia y reclusión 

 

3. 17.9 % represión contra personas privadas de libertad   

 

Noticias del Contexto  

Medidas anunciadas por el gobierno y situación epidemiológica  

1. 17 de mayo. Cienfuegos. El Consejo de Defensa Provincial anunció que a partir 
de este lunes 17 de mayo queda cancelado el traslado de personas en toda la 
provincia de Cienfuegos, ante el alza del número de casos positivos de COVID-
191. 

2. 18 de mayo. Debido al rebrote de casos de coronavirus que vive el país, el 
Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) suspende 
todos los eventos y competencias nacionales e internacionales convocados en 
Cuba hasta el próximo 31 de julio2. 

3. 18 de mayo. Grupo de la Industria Electrónica, la Informática, la Automatización 
y las Comunicaciones de Cuba (GELECT) informa que la serie cero del respirador 
artificial cubano está lista para su certificación por el Centro para el Control 
Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed)3. 

4. 19 de mayo. Güines. Mayabeque. Las autoridades sanitarias cubanas decretaron 
este martes el cierre del municipio de Güines, en la provincia de Mayabeque, 
debido a la detección de 50 casos positivos en coronavirus4. 

5. 18 de mayo. Expertos que trabajan con el Gobierno cubano “pronostican un 
crecimiento de casos, que podría tener un pico a inicios de junio; mientras que 
los pronósticos a corto plazo para el país se mantienen muy desfavorables”5 

6. 19 de mayo. La Habana. Advierte Consejo de Defensa Provincial de La Habana 
que “la agresividad y alta mortalidad de las cepas del virus que afectan a la 
capital, provocan trastornos considerables en el organismo en solo 24 horas”6 

 
1 Radio Ciudad del Mar (RCM), Cienfuegos: suspenden transporte en toda la provincia  
2 Granma, El INDER suspende competencias nacionales e internacionales en Cuba  
3
 Granma, Lista para su certificación serie cero de respirador artificial cubano  

4 Cibercuba, Coronavirus en Cuba: Cierran Güines por brote de COVID-19  
5 Cubadebate, Los vaticinios de la COVID-19 para Cuba siguen en negativo  
6 Hola Habana en Facebook 

https://www.rcm.cu/cienfuegos-suspenden-transporte-en-toda-la-provincia/
http://www.granma.cu/deportes/2021-05-18/el-inder-suspende-competencias-nacionales-e-internacionales-en-cuba-18-05-2021-23-05-12
http://www.granma.cu/deportes/2021-05-18/el-inder-suspende-competencias-nacionales-e-internacionales-en-cuba-18-05-2021-23-05-12
http://www.granma.cu/deportes/2021-05-18/el-inder-suspende-competencias-nacionales-e-internacionales-en-cuba-18-05-2021-23-05-12
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-05-18/lista-para-su-certificacion-serie-cero-de-respirador-artificial-cubano-18-05-2021-23-05-56
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-19-u192519-e192519-s27061-coronavirus-cuba-cierran-municipio-guines-aumento-casos
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/18/los-vaticinios-de-la-covid-19-para-cuba-siguen-en-negativo/
https://www.facebook.com/holahabana/posts/2915418898682885
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Efectos de las medidas adoptadas por el gobierno  

7. 19 de mayo. Gobierno cubano anuncia que suspende la venta de MLC en los 
aeropuertos para personas que viajan fuera del país, debido al déficit de divisas 
del país7. 

8. 17 de mayo. Santa Clara. Villa Clara. Multitudinaria fila sin guardar 
distanciamiento social para comprar en la Tienda MLC Variedades Siboney8. 

9. 17 de mayo. La Habana. Largas filas en las paradas de ómnibus urbanos debido 
al recorte realizado al transporte público por falta de combustible9. 

10. 19 de mayo. Ciudadanos en una zona aislada por coronavirus protestan porque 
no están recibiendo alimentos10. 

11. 20 de mayo. Santiago de Cuba. Un padre denuncia la falta de condiciones para 
tener niños recluidos en los centros de aislamiento. “Más de 20 personas en un 
cuarto sin tomacorrientes para cargar celulares, poner un ventilador. No había 
agua caliente para bañar a los bebés (…),la cantidad de mosquitos es 
abrumadora...no hay mosquiteros”, escribió11. 

Otras noticias relevantes del contexto nacional  

12. 21 de mayo. Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular presenta cuatro 
anteproyectos de leyes que serán llevados a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular: Anteproyecto de Ley de los Tribunales de Justicia; Anteproyecto de Ley 
del Proceso Administrativo; Anteproyecto de Ley de Código de Procesos y 
Anteproyecto de Ley del Proceso Penal12. 

13. 18 de mayo. El Ministerio de Comunicaciones presenta cifras oficiales según las 
cuales en Cuba, más del 64 % de la población accede a internet, 6,6 millones de 
usuarios disfrutan de la telefonía móvil, crecen las redes 4G y el 76 % de la 
población tiene cobertura de la señal de televisión digital13. 

 
7 Cubadebate, CADECA suspende servicio de recanje de moneda libremente convertible (MLC) en 
aeropuertos internacionales  
8 ADNCuba en Facebook 
9 14ymedio, Largas filas en las paradas de guagua en La Habana por falta de combustible  
10

 José Batista Falcón en Twitter 
11 Juliocesar Hernández Rodríguez en Facebook 
12 Granma, Anteproyectos de leyes para un amplio proceso de reforma judicial en Cuba (+Video)  
13 Granma, Cuba conectada, a pesar del bloqueo que persigue aislarnos  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/19/cadeca-suspende-servicio-de-recanje-de-moneda-libremente-convertible-mlc-en-aeropuertos-internacionales/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/19/cadeca-suspende-servicio-de-recanje-de-moneda-libremente-convertible-mlc-en-aeropuertos-internacionales/
https://www.facebook.com/ADNCuba/posts/1831275523703392
https://www.14ymedio.com/cuba/transporte-restricciones-crisis_0_3095690412.html
https://twitter.com/batista_falcon/status/1395189748646432777
https://www.facebook.com/Jch831218/posts/3354476981322046
http://www.granma.cu/cuba/2021-05-21/anteproyectos-de-leyes-para-un-amplio-proceso-de-reforma-judicial-en-cuba-21-05-2021-00-05-33
http://www.granma.cu/cuba/2021-05-18/cuba-conectada-a-pesar-del-bloqueo-que-persigue-aislarnos-18-05-2021-22-05-47
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Sobre sociedad civil  

14. 21 de mayo. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba expresa en un tuit su 
preocupación por la situación de Luis Manuel Otero14 

15. 21 de mayo. Amnistía Internacional declara preso de conciencia al artista Luis 
Manuel Otero Alcántara15.  

Incidentes de Represión  

Ciudadanía  

16. 18 de mayo. Sancti Spíritus. La PNR de la provincia pone en marcha la “Operación 
Responsabilidad” consistente en escanear en lugares públicos los documentos 
de identidad de las personas para “disminuir los impagos de multas por 
violaciones de precios y de lo establecido en materia de prevención y 
enfrentamiento a la COVID-19, así como en la Ley No. 109, Código de Seguridad 
Vial”16.  

17. 18 de mayo. El periódico Granma publica un artículo en que reseña la 
intervención televisiva del fiscal José Luis Reyes en la que hizo alusión a la Ley 
88/1999 y a otros instrumentos legales con que cuenta el país para reprimir el 
disenso y la libertad de expresión17. 

18. 21 de mayo. Mayabeque. Aplican multas entre 8 mil y 10 mil pesos a 
trabajadores por cuenta propia y estatales por alteración de precios, que 
incluyen decomiso de la mercancía y retirada de la licencia. Han aplicado más de 
2 mil multas en virtud del Decreto 31 relacionado con incumplimientos a 
medidas higiénicas de enfrentamiento al coronavirus18.  

Integrantes de la sociedad civil  

Imposición de multas  

19. 17 de mayo. Bayamo. Yunier García Aguilar es multado por la policía por 
escuchar dentro de su casa la canción Patria y Vida. Le impusieron una multa de 
dos mil pesos por el delito de “propagación de epidemias”, una muestra más de 
cómo el régimen utiliza el coronavirus como pretexto para reprimir19. También 

 
14 Embajada de los Estados Unidos en Cuba en Twitter  
15 AI, Amnistía nombra preso de conciencia al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara  
16

 Escambray, Inician acciones para detectar impagos de multas en Sancti Spíritus  
17 Granma, Cuba cuenta con leyes para enfrentar la subversión (+Video)  
18 Canal Caribe en Youtube, Cuba: Combaten indisciplinas sociales en Mayabeque  
19 Huber Matos en Facebook  

https://twitter.com/USEmbCuba/status/1395878817986666498
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/cuba-preso-conciencia-luis-manuel-otero-alcantara-movimiento-san-isidro/
http://www.escambray.cu/2021/inician-acciones-para-detectar-impagos-de-multas-en-sancti-spiritus/
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-05-18/cuba-cuenta-con-leyes-para-enfrentar-la-subversion-18-05-2021-00-05-46
https://www.youtube.com/watch?v=htEUzk2ygR4
https://www.facebook.com/huber.araluce/videos/10225239504114905/


 

6 

fue llevado a la unidad de la policía y amenazado por romper el equipo de música 
ante la exigencia de entregarlo al policía20. 

Operativos de vigilancia y reclusión domiciliaria  

17 de mayo  

20. La Habana. Sitiados en sus viviendas Maykel Osorbo21, Iliana Hernández22, José 
Díaz Silva y Lourdes Esquivel23. 

21. Diez de Octubre. La Habana. Denuncian operativo de la policía y la Seguridad 

del Estado contra la sede de las Damas de Blanco y casas de miembros de esta 

organización24. 

18 de mayo  

22. La Habana. Con vigilancia y sitiados en sus viviendas Maykel Osorbo, Iliana 
Hernández25, Yoel Bravo (Santa Clara) 

23. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Denuncia José Daniel Ferrer que continúa 
el cerco contra la sede de la UNPACU. “Lleva casi un año, con cortos 
paréntesis”.26 

24. La Habana. Tres agentes de la policía conducen a José Díaz Silva a la estación de 
Calabazar donde le informan que se encuentra bajo prisión domiciliaria por no 
pagar una multa que le impusieron en abril de 2020 en virtud del Decreto-Ley 
37027. 

25. 19 de mayo. Sitiados en su vivienda Iliana Hernández28, Leticia Ramos 
(Cárdenas)29, José Díaz Silva30, Osmani Pardo31,Yoel Bravo (Santa Clara) Adriano 
Castañeda Meneses, Vilma Castañeda Meneses y Antolín Castañeda Toledo 
(Sancti Spíritus) tuvieron un cerco policial, desde la madrugada hasta las 5 p.m., 
que les impidió salir de su casa cuando lo intentaron32. 

 
20 ADN Cuba, Multan a joven de Bayamo por escuchar "Patria y Vida"  
21 Maykel Osorbo 349 en Facebook 
22 Iliana Hernández en Facebook 
23

 Lourdes Esquivel en Facebook 
24 Ángel Moya Acosta en Facebook  
25 Iliana Hernández en Facebook 
26 José Daniel Ferrer en Twitter 
27 Cubanet, Imponen prisión domiciliaria al líder opositor José Díaz Silva   
28 Iliana Hernández en Facebook 
29

 Berta Soler Fernández en Facebook 
30 José Díaz Silva en Facebook 
31 Marcel Valdés en Facebook 
32 Producciones Nacán, 19 y 20 de mayo. Amplia represión política contra activistas del FANTU en Cuba  

https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/multan-joven-por-escuchar-patria-y-vida
https://www.facebook.com/maykelosorbo349/posts/327568062052135
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1394479389237202945
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1394479389237202945
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1308341292893778&id=100011537590820
https://www.facebook.com/angel.moyaacosta.1/posts/337885567684344
https://www.facebook.com/IlianahCuba/posts/3004094163207807
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1394755502756798465
https://www.cubanet.org/noticias/imponen-prision-domiciliaria-al-lider-opositor-jose-diaz-silva/?fbclid=IwAR3tTGVareUp6RqmlNkz9XcP9iRZEgCyk-PYIP6oFZ5nanPXn8_4l1x-2qQ
https://www.facebook.com/IlianahCuba/posts/3004691459814744
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5015879581762139
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2860223480972515&id=100009546738181
https://www.facebook.com/marcel.valdes.94/posts/3711240855671367
https://produccionesnacan.com/2021/05/22/natalicio-de-marti-amplia-represion-politica-contra-activistas-del-fantu-en-cuba/?fbclid=IwAR0Zkn2pKz30XqaQITKEr7DgLOI1jGIBPI6QI1jCh5O1h_9PVTLVBR1DwL8
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26. 20 de mayo. La Habana. Sitiados en sus viviendas Iliana Hernández33, Tania 
Bruguera34, José Díaz Silva35, Abu Duyanah36, Luz Escobar37, Oscar Casanella38, 
Carolina Barrero Manuel de la Cruz Héctor Luis Valdés39, Julio Aleaga40, Osmani 
Pardo41, Raux Denis Rodríguez (Santa Clara), Yoel Bravo (Santa Clara), Leticia 
Ramos (Cárdenas)42, Edel Peralta Ruch, Carlos Manuel Cárdenas González y 
Adriano Castañeda Meneses (Sancti Spíritus)43 

21 de mayo 

27. Sitiados en sus viviendas Iliana Hernández (La Habana) y Eloy Calunga (Santiago 
de Cuba) tiene vigilancia en la esquina de su casa. 

28. Diez de Octubre. La Habana. Berta Soler informa que la sede de las Damas de 
Blanco está rodeada con un fuerte operativo de patrullas y agentes de la 
Seguridad del Estado44. 

29. 22 de mayo. La Habana. Sitiados en sus viviendas Iliana Hernández, Berta Soler y 
Ángel Moya.45 

30. 23 de mayo. Sitiada en su vivienda Iliana Hernández.46 

 

Detenciones arbitraria  

17 de mayo  

31. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Detenida Thalía Álvarez en la mañana 
cuando intentaba pasar el cerco policial en torno a la sede nacional de la 
UNPACU47. 

 
33 Iliana Hernández en Facebook  
34 Tania Bruguera en Facebook 
35 José Díaz Silva en Facebook 
36 Abu Duyanah en Facebook  
37 Luz Escobar en Facebook 
38

 Jimmy Roque Martínez en Facebook  
39 Ángel Rafael Pérez en Facebook 
40 14ymedio, Gran despliegue policial en el Malecón de La Habana y contra la prensa independiente  
41 Marcel Valdés en Facebook 
42 Leticia Ramos en Facebook 
43 Producciones Nacán, 19 y 20 de mayo. Amplia represión política contra activistas del FANTU en Cuba  
44

 Berta Soler en Facebook 
45 Ángel Moya Acosta en Facebook 
46 Iliana Hernández en Twitter 
47 Ana Belkis Ferrer en Twitter 

https://www.facebook.com/IlianahCuba/posts/3005698863047337
https://www.facebook.com/tania.bruguera.37/posts/432667887777004
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2860223480972515&id=100009546738181
https://www.facebook.com/abuduyanah/posts/10219575464445410
https://www.facebook.com/luz.escobar.547/posts/3763980313730970
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1444194612581720&id=100009735850042
https://www.facebook.com/angelrafael.peres/posts/1228266644294335
https://www.14ymedio.com/cuba/Gran-despliegue-policial-Malecon-Habana-prensa-independiente_0_3097490231.html
https://www.facebook.com/marcel.valdes.94/posts/3711240855671367
https://www.facebook.com/leticia.ramosherreria/posts/1293734314357489
https://produccionesnacan.com/2021/05/22/natalicio-de-marti-amplia-represion-politica-contra-activistas-del-fantu-en-cuba/?fbclid=IwAR0Zkn2pKz30XqaQITKEr7DgLOI1jGIBPI6QI1jCh5O1h_9PVTLVBR1DwL8
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5021579041192193
https://www.facebook.com/angel.moyaacosta.1/posts/340774280728806
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1396624701682769922
https://www.facebook.com/anabelkisferrer/posts/5513506202054081
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32. Guantánamo. Luego de seis días desaparecido, la policía dijo a la familia de Yoel 
Acosta que lo tienen detenido en la unidad policial de Imías, incomunicado. Su 
padre y esposa fueron hasta el lugar pero les impidieron verlo48. 

18 de mayo 

33. La Habana Vieja. La Habana. Detienen a Eliexer Márquez “El Funky” luego de salir 
de la casa de Maykel Osorbo49. Fue liberado al día siguiente en la tarde con una 
medida cautelar50.  

34. La Habana Vieja. Habana. La Seguridad del Estado y la policía detiene en su 
vivienda a Maykel Osorbo51. 

35. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Detenidos Virgen Maceo y su hijo Nelson 
Sayas al salir de la sede nacional de la UNPACU. Acudieron al lugar en busca de 
atención médica de parte de la Dra. Nelva Ortega52. 

36. La Habana. La policía detiene en su vivienda a Ramón Pérez Conde (Moncho)53. 
Fue liberado unas horas después54. 

 

19 de mayo 

37. Camagüey. Camagüey. Bárbaro de Céspedes es detenido por manifestarse con 
un cartel con frases de Martí frente a la sede provincial del Partido Comunista de 
Cuba en Camagüey55. Su hija denunció que se encontraba desaparecido56. Fue 
liberado luego de dos días de detención con un acta de advertencia y una medida 
cautelar de prisión domiciliaria57. 

38. La Habana. Detenida en su vivienda la activista y miembro de la Red en Defensa 
de los Derechos Humanos, Lázara Eumelia Ayllon. El motivo de la detención fue 

 
48 José Daniel Ferrer en Twitter / José Daniel Ferrer en Twitter 
49 https://www.facebook.com/omara.ruizurquiola.12/posts/1872348286253365  
50

 14ymedio, El rapero 'El Funky' recibe una medida cautelar tras más de 24 horas de arresto  
51 Facebook, Maykel y el Funky, detenidos Hoy... - Maykel Osorbo 349   
52 José Daniel Ferrer en Twitter 
53 Moncho Pérez en Facebook 
54 Elianne Martínez en Facebook 
55 Bárbaro de Céspedes en Facebook 
56

 Cibercuba, Hija de Bárbaro de Céspedes denuncia la desaparición de su padre tras exhibir frase de 

Martí en Camagüey  
57 Cibercuba, Liberado el activista Bárbaro de Céspedes con otra acta de advertencia y orden de 
reclusión domiciliaria  

https://twitter.com/jdanielferrer/status/1394381358424895488
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1394381358424895488
https://www.facebook.com/omara.ruizurquiola.12/posts/1872348286253365
https://www.14ymedio.com/cuba/rapero-cubano-Funky-medida-cautelar-arresto_0_3096890291.html?platform=hootsuite
https://www.facebook.com/maykelosorbo349/posts/328254468650161
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1394753304849231879
https://www.facebook.com/moncho.perez.75873/posts/475485573683592
https://www.facebook.com/elianne.martinezrodriguez/posts/4542498389111068
https://www.facebook.com/barbaro.decespedes/videos/507050014061833
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-19-u192519-e192519-s27061-desparecido-barbaro-cespedes-tras-exhibir-cartel-frase?fbclid=IwAR0dqTy0O-7-FGyk97p95bBhikjz8OUo2KbhOkgXoBnSoUPC7XTD5wCEx1I
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-19-u192519-e192519-s27061-desparecido-barbaro-cespedes-tras-exhibir-cartel-frase?fbclid=IwAR0dqTy0O-7-FGyk97p95bBhikjz8OUo2KbhOkgXoBnSoUPC7XTD5wCEx1I
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-22-u192519-e192519-s27061-liberado-activista-barbaro-cespedes-orden-reclusion
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-22-u192519-e192519-s27061-liberado-activista-barbaro-cespedes-orden-reclusion
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el impago de la multa que le impusieron meses atrás en virtud del Decreto-Ley 
370. Fue liberada cuatro horas después58. 

39. Santa Clara. Villa Clara. La Seguridad del Estado impide a Guillermo Fariñas 
colocar un ramo de flores en un busto a José Martí. Regresa a su casa y dos horas 
después se dirige hacia otro busto de Martí y allí, después de colocar la ofrenda, 
comienza a decir en voz alta frases contra el gobierno. Un gran despliegue 
policial de seis autos se apareció en el lugar para para detener a Guillermo 
Fariñas59. También fueron detenidas otras personas que protestaron cuando lo 
apresaban60, entre ellos los opositores Dayamí Villavicencio Hernández, Yaima 
Villavicencio Hernández y la ciudadana Yusmara Reyes Cañizares. La policía 
intentó despojar de su teléfono móvil a José Orestes Delgado Alonso, quien se 
encontraba filmando lo que ocurría. Todos los arrestados fueron trasladados 
hacia la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO), 
donde fueron interrogados. En el caso de Yusmara Reyes Cañizares hubo que 
llevarla de urgencia al cuerpo de guardia del Hospital “Arnaldo Milián Castro” y 
a su regreso le impusieron una multa de 300 pesos y se quedaron con su teléfono 
móvil para revisarlo. Coco Fariñas fue interrogado por el mayor Daniel Rojas 
González, el mayor Alexander Pérez Consuegra y un mayor que dijo llamarse 
“Ernesto”. Fariñas fue liberado a las 9:45 p.m61.  

40. Sancti Spíritus. Sancti Spíritus. Los activistas del FANTU Edel Modesto Peralta 
Ruch, Carlos Manuel Cárdenas González, el pastor Alexei Puerto Gómez, Jesús 
Eduardo Calderón Fernández fueron arrestados al salir de sus casos y trasladados 
a diferentes unidades policiales donde los tuvieron retenidos varias horas. Yeny 
Fernández Gutierrez fue detenida y devuelta a su vivienda donde la tuvieron en 
arresto domiciliario hasta las 1 p.m62.  

41. Imías. Guantánamo. Liberado Yoel Acosta luego de ocho días detenido. Le 
decomisaron el móvil, la cámara y 1820 en moneda nacional que traía consigo al 
momento del arresto63. Durante el tiempo que lo detuvieron 
desaparecido/detenido estuvo en Guantánamo, hasta el día anterior de su 
liberación, que lo llevaron a Imías.  

 

20 de mayo 

 
58 Cubalex en Facebook 
59 Producciones Nacán, 19 y 20 de mayo. Amplia represión política contra activistas del FANTU en Cuba  
60

 https://www.facebook.com/joda.fibre/videos/319093126373034  
61 Producciones Nacán, 19 y 20 de mayo. Amplia represión política contra activistas del FANTU en Cuba  
62 Producciones Nacán, 19 y 20 de mayo. Amplia represión política contra activistas del FANTU en Cuba  
63 OCDH en Twitter  

https://www.facebook.com/ONGcubalex/posts/2892396427643659
https://produccionesnacan.com/2021/05/22/natalicio-de-marti-amplia-represion-politica-contra-activistas-del-fantu-en-cuba/?fbclid=IwAR0Zkn2pKz30XqaQITKEr7DgLOI1jGIBPI6QI1jCh5O1h_9PVTLVBR1DwL8
https://www.facebook.com/joda.fibre/videos/319093126373034
https://produccionesnacan.com/2021/05/22/natalicio-de-marti-amplia-represion-politica-contra-activistas-del-fantu-en-cuba/?fbclid=IwAR0Zkn2pKz30XqaQITKEr7DgLOI1jGIBPI6QI1jCh5O1h_9PVTLVBR1DwL8
https://produccionesnacan.com/2021/05/22/natalicio-de-marti-amplia-represion-politica-contra-activistas-del-fantu-en-cuba/?fbclid=IwAR0Zkn2pKz30XqaQITKEr7DgLOI1jGIBPI6QI1jCh5O1h_9PVTLVBR1DwL8
https://twitter.com/observacuba/status/1395067324621803521
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42. San Antonio de los Baños. Artemisa. Detenido Yoel Díaz Hernández, miembro de 
la directiva del Movimiento Alianza Cívica Insurreccional. Salía de su casa cuando 
lo apresaron y subieron a una patrulla64.  

43. Santiago de Cuba. Detenido el rapero Eloy Calunga (El Radical) al salir de su casa 
a comprar alimentos. Fue liberado a la medianoche.65.  

44. Santa Clara. Villa Clara. Detenido Guillermo Fariñas66 sobre las 11 a.m67. Lo 
condujeron a la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones. 
Luego de cinco horas de detención fue interrogado por los mayores Daniel Rojas 
González y “Ernesto”, quienes lo instaron a viajar a Miami a vacunarse contra el 
covid. Fue liberado a las 9:45 p.m68. 

45. Cienfuegos. Cienfuegos. Benito Fojaco Iser, coordinador nacional del FANTU, es 
detenido por agentes de la policía y la Seguridad del Estado al salir de su vivienda 
cuando se dirigía a poner una ofrenda floral en el Parque Martí. Fue trasladado 
hacia la Delegación Provincial del MININT donde le levantaron un acta de 
advertencia y lo amenazaron con llevarlo a prisión. También fueron detenidos 
por intentar asistir a esa actividad Asnay Saury Ibarra, Andrés Córdova Córdova, 
Ana Iris Pérez Relova, Ramón López Cortés y Arlety Figueredo Pérez69. 

46. Guantánamo. Guantánamo. Detenido sobre las 11 de la mañana Miguel Ángel 
López Herrera y trasladado hacia la unidad principal de la PNR donde fue 
interrogado por agentes vestidos de civil y que no se identificaron. Fue liberado 
sobre las 5 p.m.70 

47. Sancti Spíritus. Sancti Spíritus. Detenido Jesús Eduardo Calderón Fernández para 
impedirle llegar a una conmemoración por el 20 de mayo. Fue trasladado hacia 
la 1ra unidad de la PNR y liberado a las 3 p.m. Yeny Fernández Gutierrez fue 
detenida a las 7 a.m. al salir de su vivienda, la regresaron a su hogar y le 
impidieron salir de allí hasta la 1 p.m. El pastor Alexei Puerto Gómez fue detenido 
a las 5 a.m. y lo llevaron al sector de la PNR del poblado de Banao, donde estuvo 
retenido hasta las 2 p.m71. 

 
64 José Díaz Silva en Facebook 
65 Mensajería privada. 
66 Cuba Antitotalitaria en Facebook 
67 Guillermo Fariñas en Twitter   
68

 Producciones Nacán, 19 y 20 de mayo. Amplia represión política contra activistas del FANTU en Cuba  
69 Producciones Nacán, 19 y 20 de mayo. Amplia represión política contra activistas del FANTU en Cuba  
70 Producciones Nacán, 19 y 20 de mayo. Amplia represión política contra activistas del FANTU en Cuba  
71 Producciones Nacán,  19 y 20 de mayo. Amplia represión política contra activistas del FANTU en Cuba  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2860304250964438&id=100009546738181
https://www.facebook.com/cuba.antitotalitaria/posts/149171160522551
https://twitter.com/cocofarinas/status/1395456207347978242
https://produccionesnacan.com/2021/05/22/natalicio-de-marti-amplia-represion-politica-contra-activistas-del-fantu-en-cuba/?fbclid=IwAR0Zkn2pKz30XqaQITKEr7DgLOI1jGIBPI6QI1jCh5O1h_9PVTLVBR1DwL8
https://produccionesnacan.com/2021/05/22/natalicio-de-marti-amplia-represion-politica-contra-activistas-del-fantu-en-cuba/?fbclid=IwAR0Zkn2pKz30XqaQITKEr7DgLOI1jGIBPI6QI1jCh5O1h_9PVTLVBR1DwL8
https://produccionesnacan.com/2021/05/22/natalicio-de-marti-amplia-represion-politica-contra-activistas-del-fantu-en-cuba/?fbclid=IwAR0Zkn2pKz30XqaQITKEr7DgLOI1jGIBPI6QI1jCh5O1h_9PVTLVBR1DwL8
https://produccionesnacan.com/2021/05/22/natalicio-de-marti-amplia-represion-politica-contra-activistas-del-fantu-en-cuba/?fbclid=IwAR0Zkn2pKz30XqaQITKEr7DgLOI1jGIBPI6QI1jCh5O1h_9PVTLVBR1DwL8
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Acusaciones o enjuiciamiento  

18 de abril 

48. Condenan a un año de prisión por impago de multas a Roberto Perdomo 
Fuentes, activista de la Alianza Democrática Oriental y colaborador de Palenque 
Visión72.  

49. Holguín. Holguín. El Tribunal Municipal de Holguín juzgó a cuatro miembros de 
la familia Miranda Leyva por los delitos de amenaza y actos contrarios al 
desarrollo del menor. La Fiscalía solicitó sanciones no privativas de libertad73. 
Ada Iris Miranda fue sancionada a 10 meses de limitación de libertad por no 
llevar a sus hijos de 13 y 14 años a la escuela y las sentencias del resto de los 
juzgados serán dadas a conocer el 2 de junio74. 

50. Las Tunas. Las Tunas. Waldo Hernández Batista, militante del Foro Antitotalitario 
Unido (FANTU) fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por un supuesto 
delito de Atentado, por haber discutido sobre las restricciones a las libertades de 
los jóvenes en las cercanías de su vivienda en la ciudad de Las Tunas75. 

 

Amenazas y agresiones físicas violentas  

17 de mayo 

51. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Agentes de la Seguridad del Estado 
amenazan y golpean a Iam Gámez Gel por filmar la detención de la activista Talia 
Álvarez76. 

52. Cienfuegos. Cienfuegos. En el hospital Gustavo Aldereguía dejan sin su empleo 
de camillero al activista Xiomelis Padilla Bello, recientemente excarcelado luego 
de ocho meses de prisión77. 

53. Las Tunas. Las Tunas. El escritor Rafael Vilches es amenazado en un 
interrogatorio con hasta ocho años de cárcel “por estar llamando al desorden 
público e incitando al pueblo a una rebelión a través de las redes sociales; por 
mantener vínculos con Rosa María Payá, Mario Félix Lleonard, mis amigos, y 

 
72 Rolando Rodríguez Lobaina en Facebook 
73 Cubanet, Fiscalía solicita una sanción “no privativa de libertad” contra la familia Miranda Leyva  
74 Diario de Cuba, Diez meses de limitación de libertad para una de las integrantes de la familia 

opositora Miranda Leyva  
75 Producciones Nacán, Militante del FANTU fue sentenciado a cinco años de Privación de Libertad  
76 José Batista Falcón en Facebook 
77 José Daniel Ferrer en Twitter 

https://www.facebook.com/rolando.rodriguezlobaina.9/posts/1662709743937979
https://www.cubanet.org/noticias/fiscalia-solicita-una-sancion-no-privativa-de-libertad-contra-la-familia-miranda-leyva/
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1621518737_31295.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1621518737_31295.html
https://produccionesnacan.com/2021/05/19/militante-del-fantu-fue-sentenciado-a-cinco-anos-de-privacion-de-libertad/
https://www.facebook.com/jose.batistafalcon.3/posts/1302967213438290
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1394372343129071619
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otras personas que no conozco. También, por apoyar al Movimiento San 
Isidro”78. 

54. Santa Clara. Villa Clara. El joven cubano Raidel Martínez Guzmán fue amenazado 
con su encarcelamiento por funcionarios del Comité Militar Municipal de Santa 
Clara, por negarse a incorporarse al ejército. Dos funcionarios del Comité Militar 
de esa ciudad central cubana acudieron este domingo a la casa de Raidel y 
"coaccionaron" a sus padres79. 

 

18 de mayo 

55. Cárdenas. Matanzas. Citan verbalmente a Leticia Ramos para un interrogatorio 
al día siguiente en la unidad de la policía. Cuando reclamó por la citación escrita 
le respondieron que no la necesitaban y que si no se presentaba será detenida 
por desobediencia80.  

56. Matanzas. Iván Hernández Carrillo es víctima de ciberacoso con mensajes que lo 
amenazan de muerte. Esta situación, junto a la vigilancia continuada y las 
amenazas de prisión, fue denunciada por la Alternativa Democrática Sindical de 
las Américas81. 

57. 23 de mayo. Un perfil sin foto envía amenazas de muerte al periodista Héctor 
Luis Valdés82. 

 

Situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos  

58. 18 de mayo. La Habana. Miembros de los acuartelados de San Isidro denuncian 
que Luis Manuel Otero se encuentra nuevamente en huelga de hambre, sed y 
silencio desde el lunes de la semana pasada83.  

 

 

19 de mayo 

 
78 Amir Valle en Facebook 
79 Cibercuba, Amenazan con prisión a joven cubano objetor del servicio militar  
80 Leticia Ramos en Facebook  
81

 Diario de Cuba, El opositor cubano Iván Hernández Carrillo denuncia ciberacoso: 'Te queda poco, 
vamos a ajustar cuentas'  
82 Ángel Rafael Pérez en Facebook 
83 Anamely Ramos en Facebook 

https://www.facebook.com/amir.valle/posts/10158039264433388
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-17-u191143-e191143-s27061-amenazan-prision-joven-cubano-objetor-servicio-militar
https://www.facebook.com/leticia.ramosherreria/posts/1292632287801025
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1621338502_31233.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1621338502_31233.html
https://www.facebook.com/angelrafael.peres/posts/1230235554097444
https://www.facebook.com/anamelyramos/posts/136328315215736
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59. Camagüey. Taimir García, una de las encarceladas por protestar en Las Tunas, 
anuncia que se declara en huelga de hambre hasta que sea liberada84. 

60. La Habana. Desde una página empleada por la Seguridad del Estado publican un 
video de Luis Manuel Otero, grabado sin su consentimiento, donde se ve 
comiendo y en muy mal estado físico. Con este video, en el que no se precisa la 
fecha, tratan de desmentir las denuncias de que se encuentra nuevamente en 
huelga de hambre como protesta por su retención85. 

21 de mayo 

61. La Habana. El canal del Guerrero Cubano saca un video del tío de Luis Manuel 
Otero diciendo que se encuentra bien, comiendo y que todo lo que se ha 
denunciado respecto a su situación es falso86. 

62. El gobierno cubano denegó el cambio de medida a las personas que se 

manifestaron en la calle Obispo. Los serán trasladados a prisiones fuera de la 

provincia con la justificación de que existe coronavirus en las cárceles de La 

Habana y las mujeres, presumiblemente, serán llevadas a la cárcel de El 

Guatao87.  

63. Jorge Luis Gamboa denuncia desde la prisión de Las Tunas que sufre torturas y 

presiones dentro de la cárcel y que encuentra en ayuno indefinido88. 

64. La Habana. Suspenden la visita a la prisión de Valle Grande a uno de los 
miembros del M18, porque dos de ellos dieron positivo al coronavirus, según les 
dijo un militar que llamó por teléfono a la madre de uno de los jóvenes89. La 
familia informa que le dijeron que tienen mezclados a reclusos enfermos con 
sanos90.  

 

22 de mayo 

65. La Habana. Trasladan a Yuisan Cancio Vera, uno de los manifestantes de Obispo, 
a la prisión provincial de Pinar del Río, a la espera de juicio. “Lo desnudaron 
completo. Lo metieron en un carro y le obligaron a bajar la cabeza todo el 

 
84 Marisol Coba Peña en Facebook  
85 TÍO DE LUIS MANUEL... - La Página de Mauro Torres  
86 Guerrero Cubano en Facebook 
87

 https://www.facebook.com/LaColaDeLaLibertad/posts/968633150553660  
88 Avana de la Torre en Facebook 
89 Berta Soler en Facebook 
90 Kenia Romero en Facebook 

https://www.facebook.com/mary.cobapena/posts/169621238497271
https://www.facebook.com/LaPaginaDeMauroTorres/posts/265341188674773
https://www.facebook.com/GuerreroKubano/videos/773055963409352
https://www.facebook.com/LaColaDeLaLibertad/posts/968633150553660
https://www.facebook.com/avana.delatorre.1/posts/308520977511444
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5021160307900733
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=834989820705850&id=100025845194971
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trayecto hasta salir de la habana” indicaron en la página de La Cola de la 
Libertad91. 

66. La Habana. Trasladan a Thais Mailen Franco a la prisión de mujeres de El 
Guatao92. 

67. La Habana. Continúa sin aparecer en el sistema de la PNR Maykel Osorbo, luego 
de más de 72 horas desaparecido por la propia policía, que lo sacó de su casa93. 

 

Suspensión selectiva de Internet y/o la telefonía móvil 

68. 19 de mayo. Cárdenas. Matanzas. Cortan el internet y la telefonía móvil a Leticia 
Ramos luego de negarse a asistir a una citación policial94.  

69. 20 de mayo. Reportan problemas con internet Kirenia Yalit Nuñez, María 
Matienzo, Manuel Cruz95, Yoani Sánchez96, Héctor Luis Valdés97, Luz Escobar98, 
Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro99 

70. Toda la semana. La Habana. Iliana Hernández100, Oscar Casanella  Eleanne Triff 
continúan sin acceso a internet ni telefonía móvil101. 

 

 

 

Consulta el reporte gráfico  

 

 
91 La Cola de La Libertad en Facebook 
92

 La Cola de La Libertad en Facebook 
93 Camila Lobón en Facebook 
94 Berta Soler Fernández en Facebook 
95 Maria Matienzo en Facebook 
96 Yoani Sánchez en Facebook 
97 Ángel Rafael Pérez en Facebook 
98

 Luz Escobar en Facebook 
99  En comentarios al post de Maria Matienzo en Facebook 
100 En comentario al post de Luz Escobar en Facebook 
101 Oscar Casanella en Facebook 

https://cubalex.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-24-Gráficas-de-Monitoreo.pdf
https://www.facebook.com/LaColaDeLaLibertad/photos/a.651396648943980/968978047185837
https://www.facebook.com/LaColaDeLaLibertad/photos/a.651396648943980/969059490511026
https://www.facebook.com/camila.lobon.96/posts/502150187695898
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5015879581762139
https://www.facebook.com/maria.matienzo1/posts/4184108801609996
https://www.facebook.com/yoani.sanchez/posts/10226700857372647
https://www.facebook.com/angelrafael.peres/posts/1228266644294335
https://www.facebook.com/luz.escobar.547/posts/3765001306962204
https://www.facebook.com/maria.matienzo1/posts/4184108801609996
https://www.facebook.com/luz.escobar.547/posts/3765001306962204
https://www.facebook.com/luz.escobar.547/posts/3765001306962204
https://www.facebook.com/oscar.casanella/posts/10225522642916024
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