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El 27 de enero de 2021 el Ministro de Cultura (MINCULT), Alpidio Alonso, organizó junto a otros 

trabajadores de la institución estatal, un mitin de repudio frente a la sede del órgano estatal en 

el que agredieron a unas 27 personas que se manifestaban pacíficamente en el lugar.  

En reacción Luis Manuel Otero convocó una protesta en sus redes. Invitó a presentarse en el 

Capitolio donde sesiona la Asamblea Nacional, y exigir la dimisión del funcionario. 

Inmediatamente las autoridades organizaron operativos de vigilancia a menos de 100 metros de 

su casa, ubicada en las calles Damas y San Isidro, sede del Museo de la Disidencia y del 

Movimiento San Isidro.  

Al mediodía del 29 de enero resultó detenido junto a Raúl Segura y Yenisleidys Borroto Vega 

(Afrik Reina). Esta última fue obligada a desnudarse. Otros integrantes del Movimiento San Isidro 

fueron detenidos intentando llegar al lugar, entre ellos Maykel Osorbo, Yasser Castellanos y Luis 

Mario Niedas.  

Todos fueron liberados en la noche excepto Luis Manuel, quien fue liberado hasta el día siguiente, 

después de pasar gran cantidad de horas encerrado en la patrulla, despojado de varias prendas 

de vestir e interrogado1. Horas más tarde de ser liberado, el 30 de enero, intentó regresar al 

Capitolio y fue nuevamente detenido, como otros integrantes del MSI, entre ellos Amaury 

Pacheco, Michel Matos, Katherine Bisquet, Maykel Osorbo y Carolina Barrero.  

Entre el 12 y el 15 de marzo se incrementó la represión para impedir que los activistas salieran 

de sus casas, bajo la sospecha de que participaran en una supuesta protesta organizada 

secretamente, según se informó en la emisión estelar del noticiero nacional de televisión (NTV) 

en la noche del 11 de marzo2.  

Según el locutor represor, miembro del Comité Central del Partido Comunista (PCC), Humberto 

López, la protesta se realizaría en la Plaza de la Revolución, en solidaridad con Luis Robles, 

ciudadano encarcelado por manifestarse con un cartel con frases exigiendo Libertad y el fin de la 

represión, además de la libertad de otro joven prisionero de conciencia, Denis Solís, miembro del 

Movimiento San Isidro.  

El periodista expuso en la pantalla los rostros de 6 activistas, entre ellos el de Luis Manuel, 

mientras los desacreditaba y amenazaba con acusaciones legales donde les serían aplicados 

varios artículos de la Constitución cubana que criminalizan la libre expresión y manifestación, así 

como otros del Código Penal.  

El 2 de abril el periodista Humberto López nuevamente lo expone en el noticiero de la televisión 

cubana. Lo desacredita mientras muestra imágenes del artista y lo acusa de utilizar en sus redes 

sociales un lenguaje grotesco y amenazante contra las autoridades del país, hecho que según la 

 
1 https://www.facebook.com/watch/live/?v=176863663773926&ref=watch_permalink , 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3709798645806367&ref=watch_permalink    
2
 https://www.youtube.com/watch?v=c2_dIFpbw8k  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=176863663773926&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3709798645806367&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=c2_dIFpbw8k


 

 

legislación nacional constituye un delito de desacato agravado. El locutor revela que Otero 

Alcántara planifica realizar una actividad en su vivienda el 4 de abril, una fecha de 

conmemoración nacional. López mostró imágenes de los dibujos de golosinas en papelógrafos 

colgadas en las paredes de su domicilio3, dándole a entender al público que estaba trabajando 

en las obras hacía un mes atrás, como estrategia para opacar la espontaneidad del artista. Lo 

acusó de pretender manipular a los niños haciéndoles entender que no podían comer las 

golosinas por culpa de las malas decisiones del gobierno. Otero repartió entre algunos infantes 

del barrio las golosinas que sólo pueden adquirirse en tiendas estatales que comercializan en 

MLC, una moneda extranjera que el estado cubano no vende, por lo que la única opción que le 

queda al pueblo es comprarla en el mercado negro, a precios exhubernates. López calificó su 

evento como una provocación y mostró documentos que lo relacionan financieramente con 

organizaciones en los Estados Unidos y lo señaló por distribuir dinero a terceras personas para 

comprar las confituras, hecho que constituye un delito según la Ley 88/99. Al finalizar el 

programa promete volver con más4.  

Al siguiente día, 3 de abril, las autoridades desplegaron un operativo a menos de 100 metros de 

su vivienda. Lo detuvieron cuando compraba libros cerca de su casa mientras el gobierno 

organiza una feria gastronómica en los alrededores. Durante varias horas su paradero fue 

desconocido. Luego se supo que lo llevaron para la unidad de Zanja y lo soltaron cerca de las 9 

pm5.  

Durante su detención varias personas se presentaron en la Estación de Cuba y Chacón solicitando 

información sobre el lugar donde estaba detenido y su situación, entre ellas Maykel Osorbo, 

Carolina Barrero, Amaury Pacheco, Yenisleidys Borroto Vega (Afrik Reina) y Eliexer Márquez 

Duany (El Funky). Todos fueron arrestados con violencia.  

Entre el 4 y 16 de abril las autoridades continúan con el operativo de vigilancia en su comunidad 

y le imponen ilegalmente reclusión domiciliaria. El operativo policial tenía el objetivo de aislarlo 

impidiendo que otras personas pudieran visitarlo o relacionarse con él. 

● El 4 de abril, la policía no permitía la entrada de sus amigos y familiares a su 

domicilio. Intentaron detener a Maykel (Osorbo) Castillo Pérez, incluso llegaron a 

ponerle las esposas en una mano, pero vecinos del lugar intervinieron y el rapero 

logró llegar hasta la casa de Luis Manuel Otero6.  

● El día 5, agentes de la Seguridad del Estado impiden que los niños lleguen al 

cumpleaños organizado por Luis Manuel Otero. Luis sale hasta la esquina a 

 
3
 https://www.youtube.com/watch?v=LGSxpnPolvg  

4 https://www.youtube.com/watch?v=P81iutODkKY  
5 https://www.facebook.com/watch/live/?v=3665834700205182&ref=watch_permalink  
6 https://www.facebook.com/oteroyalcantara/videos/196120628985563  

https://www.youtube.com/watch?v=LGSxpnPolvg
https://www.youtube.com/watch?v=P81iutODkKY
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3665834700205182&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/oteroyalcantara/videos/196120628985563


 

 

repartir caramelos7. Es detenido violentamente y trasladado a la estación del 

municipio Regla. Fue liberado aproximadamente a las 8.00 PM.  

● El 6 de abril detuvieron a Yenisleidys Borroto Vega (Afrik Reina) cuando salía de su 

casa a interesarse por la situación de Luis Manuel Otero. Fue liberada unas horas 

después8.  

El 8 de abril Humberto López nuevamente lo expone en el noticiero de la televisión nacional, a 

raíz de los sucesos del 4 de abril. Los acusa de salir a la calle sin usar el nasobucos, arengar a los 

que se reunieron frente a la vivienda de Luis Manuel y gritar frases ofensivas. Agrega que las 

autoridades intervinieron por las violaciones de las medidas sanitarias. Se refirió a ellos como 

farsantes, impresentables, mercenarios y contrarrevolucionarios. Agregó que uno de ellos había 

desafiado a los agentes y que se produjo un altercado. Identificó a uno de los participantes sin 

mascarilla e informó que su esposa y dos nietas menores de edad estaban hospitalizadas 

positivas las tres al COVID-19 desde hace varios días. Mostró datos de contagio en en diferentes 

municipios de la capital, con especial énfasis en la Habana Vieja. Luego informó que para el 8 de 

abril la persona había dado positivo el resultado del PCR. Los amenaza con procesarlos y privarlos 

de la libertad9.  

Para incrementar su aislamiento social las autoridades selectivamente le suspenden el servicio 

de telefonía y de acceso a internet. Como parte del monitoreo que realizamos pudimos registrar 

que estos cortes de servicio se produjeron en días específicos, especialmente en fechas de 

conmemoración nacional10, y aislados entre sí, pero se incrementaron a partir del 16 abril fecha 

en la que daba inicio al VIII Congreso del PCC y se ha mantenido hasta la actualidad.  

Ese día Luis Manuel anunció en sus redes la realización de performance en su vivienda, 

que se encontraba bajo vigilancia desde el 3 de abril. Dos agentes de la Seguridad se 

presentan a su casa para advertirle de que no puede “seguir provocando”11, en alusión al 

performance12 que realiza dentro de su casa. Poco después, le fue realizado un acto de 

repudio y fuerzas de la Seguridad del Estado y la policía allanaron su vivienda, 

llevándoselo detenido junto con Yenisleidys Borroto Vega (Afrik Reina)13. Yenisleidys 

Borroto Vega (Afrik Reina) fue liberada en la noche y Luis Manuel al día siguiente14, que 

anuncia que saldrá a la calle a las 4.00 PM  si no le devuelven las obras que le robaron 

 
7
 https://www.facebook.com/oteroyalcantara/videos/822392911689910  

8 https://www.facebook.com/ONGcubalex/posts/2861983694018266  
9 https://www.youtube.com/watch?v=cuTK8Vwyl5U  
10 A nivel interno el 28 de enero, natalicio de José Martí, apóstol nacional, el 24 de febrero, 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, 4 de 

abril, aniversario de la Organización de Pioneros José Martí,  entre el 16 y 19, la invasión de Playa Girón y cada 5 años se celebra el congreso del 
PCC.  
11 https://www.facebook.com/oteroyalcantara/videos/744797062895530  
12 https://www.facebook.com/oteroyalcantara/videos/744797062895530  
13 https://www.facebook.com/maria.matienzo1/posts/4085218511499026  
14

https://adncuba.com/noticias-de-cuba/derechos-humanos/luis-manuel-otero-esta-libre-exige-sus-obras?fbclid=IwAR05jdu9xGXuMrWcl-

vMM_TH2eoBaY5pYdwHGunVldQ4HFoyhLlDc8fK5_k  

https://www.facebook.com/oteroyalcantara/videos/822392911689910
https://www.facebook.com/ONGcubalex/posts/2861983694018266
https://www.youtube.com/watch?v=cuTK8Vwyl5U
https://www.facebook.com/oteroyalcantara/videos/744797062895530
https://www.facebook.com/oteroyalcantara/videos/744797062895530
https://www.facebook.com/maria.matienzo1/posts/4085218511499026
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/derechos-humanos/luis-manuel-otero-esta-libre-exige-sus-obras?fbclid=IwAR05jdu9xGXuMrWcl-vMM_TH2eoBaY5pYdwHGunVldQ4HFoyhLlDc8fK5_k
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/derechos-humanos/luis-manuel-otero-esta-libre-exige-sus-obras?fbclid=IwAR05jdu9xGXuMrWcl-vMM_TH2eoBaY5pYdwHGunVldQ4HFoyhLlDc8fK5_k


 

 

durante el allanamiento del día anterior a su vivienda15 y la indemnización de las que 

fueron destruidas.   

Entre el 17 y 25 de abril resulta detenido a menos de 100 metros de la puerta de su casa donde 

las autoridades tienen establecido el operativo de vigilancia para impedir su salida o la entrada 

de personas cercanas a él. Las autoridades lo trasladaron a diferentes estaciones policiales de la 

provincia un centro de detención es estaciones policiales y lo liberaron generalmente en horas 

de la madrugada. El 19 de abril lo tuvieron varias horas detenido con las esposas muy apretadas 

y fue sometido a un interrogatorio dirigido por la teniente coronel Kenia. El 20 y 24 de abril lo 

llevaron a la estación policial del municipio Cotorro. En los calabozos fue amenazado de muerte 

por dos personas detenidas.   

Varias personas fueron arrestadas y trasladadas a centros de detención de la PNR donde 

permanecieron entre 4 y 8 horas en detención por intentar llegar a su casa, entre ellas 

Claudia Genlui, Chabelly Díaz16 

Desde el 25 de abril que tomó la decisión de colocarse en estado de inanición hasta el día de hoy. 

Las autoridades reforzaron el perímetro de vigilancia e impidieron la movilidad de las personas 

en un área de 200 metros. Simultáneamente ha establecido operativos de vigilancia en los 

alrededores de los domicilios de personas con las que se relacionan con él o que perciben están 

asociadas o pueden asociarse con él, entre ellas: 

● Varios beneficiarios de la medida cautelar otorgada por la CIDH a los integrantes 

del MSI como es el caso de Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Maykel Castillo Pérez, Iliana 

Hernández, Osmani Pardo, Katherine Bisquet y Jorge Luis Capote, además de 

Yenisleidys Borroto Vega (Afrik Reina) que integra la organización.  

● Otras personas que están vinculadas a grupos de artistas e intelectuales afines 

como es el caso del 27N, las artistas Tania Bruguera, Carolina Barrero, Camila 

Lobón, Julio Llópiz y Manuel Cruz.  

● Las periodistas Luz Escobar y María Matienzo, así como las activistas Kirenia Yalit 

y Thais Mailen Franco.   

Las autoridades también han suspendido el servicio de Internet para Otero y personas cercanas 

a él como los integrantes del Movimiento San Isidro y los vecinos de su comunidad. Estos cortes 

tienen el objetivo de impedir que se emitan terceros informes sobre los actos de hostigamiento 

a los que los someten. Entre ellos un acto de repudio y allanamiento a su vivienda donde 

resultaron detenidos él y Yenisleydis Borroto (AfriK), integrante del MSI que lo estaba 

asistiendo17. La noticia no se supo hasta dos días después en la que circuló en internet un video 

 
15 https://www.facebook.com/oteroyalcantara/posts/4138893339475758  
16 https://www.facebook.com/anamely.ramosgonzalez/posts/2108282665981485  
17

https://www.cubanet.org/noticias/un-performance-de-otero-alcantara-por-la-libertad-cuba/?fbclid=IwAR1sWiMkHgDsuc-

aIbpN23fVmYRqdMlmbEv-dkTWJNOEcInRzz06xZvNdAE  

https://www.facebook.com/oteroyalcantara/posts/4138893339475758
https://www.facebook.com/anamely.ramosgonzalez/posts/2108282665981485
https://www.cubanet.org/noticias/un-performance-de-otero-alcantara-por-la-libertad-cuba/?fbclid=IwAR1sWiMkHgDsuc-aIbpN23fVmYRqdMlmbEv-dkTWJNOEcInRzz06xZvNdAE
https://www.cubanet.org/noticias/un-performance-de-otero-alcantara-por-la-libertad-cuba/?fbclid=IwAR1sWiMkHgDsuc-aIbpN23fVmYRqdMlmbEv-dkTWJNOEcInRzz06xZvNdAE


 

 

en el que se muestra cómo personas vestidas de civil y agentes de la policía penetran 

violentamente en el inmueble, sin presentar orden ni cumplir con los procedimientos 

establecidos en la Ley de Procedimiento penal para el registro de un domicilio privado18.  

El 29 de abril nuevamente Humberto López se refiere expresamente a Luis Manuel Otero en la 

emisión del noticiero estelar de la televisión cubana y su decisión de colocarse en huelga de 

hambre. Según el periodista es un método de lucha no convencional de los manuales de las 

fuerzas armadas de los Estados Unidos. Hizo pública una conversación telefónica privada de Luis 

Manuel. Segun concluyó, Otero recibió orientaciones del exterior para la redacción de las 

demandas para deponer la huelga de hambre19.  

Entre el 28 y 1ro de mayo las autoridades arrestaron a más de 30 personas y mantienen a más 

de 20 recluidas en su casa para impedir que se acerquen al domicilio de Luis Manuel o se reúnan 

y protesten pacíficamente exigiendo el cumplimiento de sus demandas.  

En la madrugada del 2 de mayo, las autoridades se lo llevaron de su inmueble aproximadamente 

a las 5 de la mañana. La noticia no se supo hasta 4 horas después, debido a que las autoridades 

cortaron las comunicaciones de la comunidad donde reside.  

Aproximadamente a esa misma hora la Dirección Provincial de Salud Pública de la Habana 

informó que había sido recibido en el Centro de Urgencias del Hospital Universitario “General 

Calixto García”, con un diagnóstico de inanición voluntaria referida, quien arribó en transporte 

sanitario, en estado consciente, y deambulando sin dificultad y cooperativo con el personal de 

salud que lo atiende. La nota agrega que en el examen físico no se constatan signos de 

desnutrición y que le habían realizado test de antígeno, con resultado negativo, y se tomaron 

muestras de PCR, pendiente de resultado. Confirman que tienen una evolución estable y que se 

mantienen en observación20.  

Hasta el momento de este informe se encuentra incomunicado y recluido forzosamente en el 

centro de hospitalario  

Última actualización: 3 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 
18 https://www.facebook.com/octavia.caseres.1/posts/289703669316780  
19 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=8vk5arDMq0Y  Menciona los días históricos del mes de abril y se refiere a los elementos 

pagados desde el exterior no han logrado provocar el estallido social que debían producir según las indicaciones recibidas al detalle.  
20

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=876411586549701&id=188849718639228 

https://www.facebook.com/octavia.caseres.1/posts/289703669316780
https://www.youtube.com/watch?v=8vk5arDMq0Y


 

 

 


