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Continúan en aumento los casos de coronavirus y la intervención sanitaria con los 
candidatos vacunales. Dan alta médica, tras un mes de hospitalización forzada, al 
artista Luis Manuel Otero Alcántara y excarcelan a la periodista ciudadana Mary Karla 
Ares de la prisión de mujeres, quien se encuentra en espera de juicio bajo reclusión 
domiciliaria.  
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Resumen estadístico  

Durante la semana del 24 al 31 de mayo se registraron 68 eventos, para un total de 269 

eventos que ha monitoreado nuestra organización durante el mes.  

En esta semana el 65% de los eventos ocurrió entre el lunes y miércoles, los siguientes 

días de la semana se observó una disminución. El 72% de los eventos fueron incidentes 

de represión y un 28% noticias sobre el contexto interno. Le dimos seguimiento a 

incidentes ocurridos en 8 de las 15 provincias del país. El 66% de los mismos se 

desarrolló en La Habana. 

El 47.1% 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, seguida de Twitter, con un 23.5%.  

El 21% de las noticias del contexto fueron sobre las medidas adoptadas por el gobierno, 

el 32% sobre la situación epidemiológica y el 37% sobre la sociedad civil, especialmente 

la solidaridad de organizaciones internacionales y gobiernos con la situación del artista 

Luis Manuel Otero Alcántara. En un 63%, las noticias influyeron o impactaron a nivel 

nacional. 

Incidentes de represión  

El 92% de los eventos de represión fue contra integrantes de la sociedad civil 

independiente y se vieron afectadas 70 personas en total, 41 hombres, 28 mujeres y 

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

El 69% afectó a las personas de forma individual, el 18% a un grupo de personas 

asociadas o que se relacionan entre sí, un 4% a un grupo de la sociedad civil y un 9% 

personas que forman un matrimonio. De las personas afectadas en grupo, un 75% se 

relaciona entre sí por su profesión y un 25% como integrantes de una misma 

organización. 

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

● 28.6 % represión contra personas privadas de libertad   

● 26.5 % operativos de vigilancia y reclusión 

● 14.3% detenciones arbitrarias e imposición de multas 



 

3 

Noticias del Contexto  

Medidas anunciadas por el gobierno 

25 de abril 

1. La Habana. Informa el Dr. Francisco Durán que a partir del 5 de junio los viajeros 
que arriben al país por los aeropuertos de los polos turísticos deberán 
someterse a un aislamiento de una semana en la provincia de arribo, 
independiente de que no residan allí. Se hospedarán en instalaciones turísticas 
habilitadas para este fin y deberán cubrir el costo en MLC. Al séptimo día, si dan 
negativo a la prueba de PCR, podrán trasladarse a sus provincias cubriendo ellos 
el costo del viaje. En el caso de los viajeros cubanos que arriben al país por los 
aeropuertos de La Habana y Santiago de Cuba, los gastos de transportación 
desde el Aeropuerto al centro de aislamiento, y del centro a aislamiento a sus 
domicilios deberán ser asumidos por los viajeros en moneda nacional, incluido 
el exceso de equipaje. En ese caso se mantiene de manera gratuita la estancia 
en los centros de aislamiento1. 

2. Santiago de Cuba. El Consejo de Defensa Provincial (CDP) informó que, ante el 
aumento de los casos de coronavirus, a partir del viernes 28 de mayo y durante 
los próximos 15 días, en dependencia de la situación epidemiológica, se limitará 
a una frecuencia trimestral la entrada y salida de cubanos a países considerados 
de riesgo, principalmente Rusia. También se limitará el acceso a la provincia 
solo a las personas con PCR actualizado, el transporte público solo circulará 
entre las 5 y las 8 de la mañana y las 4 y las 7 de la tarde. Se prohíbe la 
circulación peatonal desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, y la 
estancia en lugares públicos, entre otras medidas2. 

26 de mayo  

3. La Universidad de Ciencias Informáticas anunció que trabaja en la elaboración 
de un “pasaporte digital” de vacunación con el cual los cubanos que viajen a 
otros países podrán mostrar desde su móvil, con información emitida por el 
MINSAP, que se encuentran vacunados contra el coronavirus3. 

4. El presidente del Consejo de Defensa Nacional anunció la desactivación de los 
Consejos de Defensa Provinciales y Municipales, delegando en los grupos de 
trabajos temporales las tareas de enfrentamiento al coronavirus4. 

 
1 Cibercuba, Coronavirus: Gobierno de Cuba anuncia medidas a viajeros cubanos residentes en la isla  
2
 Facebook, Emisora Provincial Cmkc  

3
 Prensa Latina, Cuba trabaja en creación de pasaporte digital Covid-19  

4 Cubadebate, Enfrentamiento a la COVID-19 será asumido por grupos de trabajo temporales en los 
territorios  

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-25-u1-e129488-s27061-gobierno-cuba-anuncia-medidas-viajeros-cubanos-residentes-isla
https://www.facebook.com/rrevolucion/posts/3879753922137227
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451447
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/26/enfrentamiento-a-la-covid-19-sera-asumido-por-grupos-de-trabajo-temporales-en-los-territorios/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/05/26/enfrentamiento-a-la-covid-19-sera-asumido-por-grupos-de-trabajo-temporales-en-los-territorios/


 

4 

Situación epidemiológica 

5. 25 de mayo. Informa el gobierno cubano que como parte del proceso de 
intervención sanitaria han sido vacunadas contra el Covid-19 un total de 798 
655 personas5. 

6. 26 de mayo. Holguín. Denuncian que varias familias son encerradas por fuera 
con un candado en un centro de aislamiento ubicado en el Pedagógico de la 
ciudad con pésimas condiciones higiénicas6. 

7. 26 de mayo. Lázaro Expósito, primer secretario del PCC en Santiago de Cuba 
reconoce que "El 68% de las personas de 20 a 59 años que han enfermado en 
nuestra provincia, se contagiaron fuera de su hogar: la mayoría de los 
santiagueros se infectan en la calle, fundamentalmente en aglomeraciones en 
las paradas y las colas de panaderías, farmacias, tiendas y agromercados.7”   

8. 28 de mayo. El medio oficialista Cubadebate critica el programa de vacunas 
COVAX8. 

9. 29 de mayo. La Habana. Se suman los municipios Arroyo Naranjo, Boyeros y 
Cotorro a la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala9.  

10. 31 de mayo. Santiago de Cuba. Comienza la intervención sanitaria en grupos y 
territorios de riesgo con el candidato vacunal Abdala en los municipios 
Contramaestre, Palma Soriano, San Luis y Songo-La Maya10. 

Falta de alimentos y artículos de primera necesidad 

11. 26 de mayo. Aglomeraciones para adquirir pan en La Habana11 y Santa Clara12. 

12. 27 de mayo. Uso de artículos comunes en un paciente en sustitución de los 
implementos quirúrgicos que requiere para una operación que le realizaron13. 

Sobre sociedad civil 

13. 24 de mayo. La Habana. Un grupo de artistas de la plástica conformado por 
Tania Bruguera, Sandra Ceballos, Tomás Sánchez, Marcos Castillo, Celia y 

 
5 Twitter, Juan Antonio Fernández Palacios: "#MásQueUnaVacuna. Actualización del proceso de 

intervención sanitaria en #Cuba"  
6 Cibercuba, Familias son encerradas con candado en un centro de aislamiento en Cuba  
7 Sierra Maestra, "La vida es todo y hay que cuidarla"  
8 Cubadebate, COVAX: La trampa  
9 Canal Caribe, Se suman tres municipios de La Habana a la intervención sanitaria con el candidato 
Abdala  
10

 Agencia Cubana de Noticias ACN, Comienza intervención sanitaria en Santiago de Cuba (+Video)  
11 Twitter, 14ymedio: La carencia de pan golpea fuertemente a toda #Cuba 
12 Facebook, Yoel Bravo López 
13 Facebook, Ricardo Fernández Castro 

https://twitter.com/JuantonioFdez/status/1397940717050290182
https://twitter.com/JuantonioFdez/status/1397940717050290182
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-26-u1-e199370-s27061-familias-son-encerradas-candado-centro-aislamiento-cuba
http://www.sierramaestra.cu/index.php/especiales/38216-la-vida-es-todo-y-hay-que-cuidarla
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/28/covax-la-trampa/
https://www.canalcaribe.icrt.cu/se-suman-tres-municipios-de-la-habana-a-la-intervencion-sanitaria-con-el-candidato-abdala/
https://www.canalcaribe.icrt.cu/se-suman-tres-municipios-de-la-habana-a-la-intervencion-sanitaria-con-el-candidato-abdala/
http://www.acn.cu/salud/80199-comienza-intervencion-sanitaria-en-santiago-de-cuba
https://twitter.com/14ymedio/status/1397656705413136386
https://www.facebook.com/yoel.bravolopez/posts/485037285945372
https://www.facebook.com/ricardo.fernandezcastro.3/posts/3999764506772811
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Yunior, y Reynier Leyva dirigieron una carta al director del Museo Nacional de 
Bellas Artes solicitando retiren sus obras de este recinto hasta tanto no se 
soluciona la situación de Luis Manuel Otero y la represión contra otros 
artistas14. Posteriormente continuaron sumándose artistas15. 

25 de mayo 

14. Varios eurodiputados escriben a Josep Borrell expresando su preocupación por 
la situación de Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo16. 

15. Julie Chung, Subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental 
del Departamento de Estado de EE. UU. expresa la preocupación de su gobierno 
por las violaciones a la libertad de expresión en Cuba. Menciona los casos de 
Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo17. 

26 de mayo  

16. Freedom House se pronuncia a favor de la liberación de Luis Manuel Otero18. 

17. Un grupo de 34 escritores y artistas de varios países hicieron pública una carta 
abierta exigiendo a Miguel Díaz-Canel la liberación de Luis Manuel Otero 
Alcántara19. 

18. 27 de mayo. Los artistas de Patria y Vida publican un Manifiesto exigiendo la 
libertad de Luis Manuel Otero, Maykel Osorbo, la eliminación de la prisión 
domiciliaria al Funky y el cese de la represión. Invitan a sumarse a todo el que 
lo desee20. 

19. 28 de mayo. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
Antonio Gutérres, solicitó por escrito al representante permanente de Cuba 
ante la Oficina de la ONU en Ginebra que explique con urgencia el paradero del 
rapero cubano Maykel Osorbo21. 

 
14 Facebook, 27N - Hoy un grupo de artistas pidió al director del Museo...  
15 Facebook, Salomé García Bacallao 
16 Twitter, Charanzova 
17 Twitter, Julie Chung: "The United States rejects the detention of artists for exercising their freedom 
of expression. 
18 Freedom House, Cuba: Las autoridades deben liberar inmediatamente al artista y activista Luis 
Manuel Otero Alcántara  
19 Diario de Cuba, 34 escritores y artistas de varios países exigen a Díaz-Canel la liberación de Luis 

Manuel Otero Alcántara  
20

 Prisoners Defenders, Formulario de Adhesión al manifiesto de Patria y Vida por la libertad de sus 
artistas  
21 Cibercuba, La ONU exige a Cuba que explique urgentemente dónde está Maykel Osorbo  

https://www.facebook.com/27Ncuba/posts/201910635101061
https://www.facebook.com/salome.garciabacallao/posts/3515790251854237
https://twitter.com/charanzova/status/1397196147538776066
https://twitter.com/WHAAsstSecty/status/1397346044585857033
https://twitter.com/WHAAsstSecty/status/1397346044585857033
https://freedomhouse.org/es/article/cuba-las-autoridades-deben-liberar-inmediatamente-al-artista-y-activista-luis-manuel-otero
https://freedomhouse.org/es/article/cuba-las-autoridades-deben-liberar-inmediatamente-al-artista-y-activista-luis-manuel-otero
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1622051183_31454.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1622051183_31454.html
https://www.prisonersdefenders.org/adhesion-al-manifiesto-de-patria-y-vida-por-la-libertad-de-sus-artistas/#MANIFIESTO
https://www.prisonersdefenders.org/adhesion-al-manifiesto-de-patria-y-vida-por-la-libertad-de-sus-artistas/#MANIFIESTO
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-28-u192519-e192519-s27061-onu-exige-cuba-explique-urgentemente-donde-esta-maykel


 

6 

Incidentes de Represión  

Ciudadanía 

20. 24 de mayo. Canal Caribe publica una cápsula con las palabras del fiscal que 
amenazó con la aplicación de leyes contra quienes disienten y pusieron fotos 
de activistas y opositores que podrían ser juzgados por estos delitos22. 

25 de mayo 

21. La Habana. La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) decomisó esta semana 
todo el aceite y el detergente que tres miembros de una familia habanera 
llevaban a sus parientes, residentes en el municipio Bartolomé Masó, en la 
provincia de Granma, en la zona oriental de Cuba. El matrimonio y su yerno 
fueron multados además con 1.000 pesos cada uno, acusados de 
acaparadores23 

22. La Habana. Según informó Orestes Llanes Mestre, coordinador del programa de 
Fiscalización y Control del Gobierno provincial, se impusieron 1 472 multas, 74 
por violaciones de precios y 807 por el Decreto 31, que establece las medidas 
higiénico sanitarias, de las cuales 284 se aplicaron entre las 9:00 de la noche y 
las 5:00 de la mañana. El vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, 
Reinaldo García Zapata, alertó que se reforzarán las inspecciones e imposición 
de multas por violaciones de lo establecido, por ejemplo, juegos y estancia en 
parques y zona de playa y ejercicios en la vía pública24. 

 

Integrantes de la Sociedad Civil  

Operativos de vigilancia y reclusión domiciliaria  

24 de mayo  

23. La Habana. Sitiados en sus viviendas Iliana Hernández25, Yenisleidy Borroto 
(AfriK)26 

 
22 Youtube, Canal Caribe, Leyes en Cuba para enfrentar la subversión  
23 Cibercuba, Multada por acaparadora familia que llevaba aceite y detergente a sus parientes de 
Oriente  
24 Tribuna de La Habana, Ante alza de transmisibilidad y virulencia, reforzar protocolos para cambiar el 
rumbo de la epidemia 
25

 Twitter, Iliana Hernándezr: "Lunes 24/05 allá al final el de negro sentado en el banco, dos patrullas 

que no puedo ver desde aquí, comentan vecinos que en algún momento se han juntado hasta 6 
patrullas"  
26 Facebook, Yenisleydis Borroto Vega 

https://www.youtube.com/watch?v=GDG05jQQgxQ&t=103s
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-25-u192519-e192519-s27061-policia-cuba-multa-decomisa-aceite-detergente-familia
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-25-u192519-e192519-s27061-policia-cuba-multa-decomisa-aceite-detergente-familia
http://www.tribuna.cu/coronavirus/2021-05-25/ante-alza-de-transmisibilidad-y-virulencia-reforzar-protocolos-para-cambiar-rumbo-de-la-epidemia
http://www.tribuna.cu/coronavirus/2021-05-25/ante-alza-de-transmisibilidad-y-virulencia-reforzar-protocolos-para-cambiar-rumbo-de-la-epidemia
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1396963635587690504
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1396963635587690504
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1396963635587690504
https://www.facebook.com/yenisleidys.borrotovega/posts/2870134139905651
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24. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Continúa por más de diez meses, con 
breves paréntesis, el cerco represivo contra la sede de la UNPACU27. 

25 de mayo 

25. La Habana. Sitiados en sus viviendas Iliana Hernández, Berta Soler y Ángel 
Moya28 

26. Santa Clara. Villa Clara. La policía le impide a Yoel Bravo trasladarse hacia la 
unidad de policía a apoyar a unos cuentapropistas que fueron citados a ese 
lugar29. 

26 de mayo 

27. Sitiada en su vivienda Iliana Hernández. 

28. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Oficial de la PNR le dice a Eduardo Clavel 
que aunque levanten el aislamiento impuesto por el coronavirus él no puede 
salir de su casa y que si lo hace irá preso 

27 de mayo 

29.  La Habana. Continúa sitiada en su vivienda Iliana Hernández30 

30. La Habana. Sitiada en su vivienda Iliana Hernández31. 

31. La Habana. Berta Soler y Ángel Moya son seguidos en la calle por agentes de la 
Seguridad del Estado y policías32.  

32. 29 de mayo. Habana del Este. La Habana. Sitiados en sus viviendas Iliana 
Hernández33, Berta Soler y Ángel Moya34 

33. 30 de mayo. La Habana. Sitiada en su vivienda Iliana Hernández35. Un chequeo 
persigue a Berta Soler y Ángel Moya cuando se trasladan de Alamar a la sede 
de las Damas de Blanco36. 

 
27 Twitter, José Daniel Ferrer 
28

 Facebook, Berta Soler Fernández 
29 Facebook, Yoel Bravo López 
30 Twitter, Iliana Hernández 
31 Twitter,  Iliana Hernández: "50 días de prisión domiciliaria ilegal solo por decir lo que pienso y lo que 
deseo para mi país.  
32 Facebook, Berta Soler Fernández 
33

 Mensajería privada. 
34 Facebook, Berta Soler Fernández 
35 Twitter, Iliana Hernández 
36 Facebook, Berta Soler Fernández 

https://twitter.com/jdanielferrer/status/1396871388955234306
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5034490799901017
https://www.facebook.com/yoel.bravolopez/posts/484562675992833
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1398065705950617601
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1398466090712371209
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1398466090712371209
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5045859348764162
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5052249104791853
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1399176729206403075
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5052249104791853
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34. 31 de mayo. La Habana. Sitiados en sus viviendas Iliana Hernández37, Enix 
Berrio38, Oscar Casanella39, Osmany Pardo40, Abu Duyanah41 

Detenciones arbitrarias  

24 de mayo 

35. La Habana. Detienen al activista Carlos Alberto Álvarez por impago de multas. 
Lo trasladan a la estación policial de Zanja42. 

36. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. La policía se lleva de su casa para un 
interrogatorio al activista Eduardo Clavel. Lo interrogaron dos veces, lo 
golpearon y lo amenazaron con matarlo si no bajaba su perfil en las redes 
sociales.  

37. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Agentes Mario y William de la Seguridad 
del Estado detiene a Fernando González Vaillant al intentar llegar a la sede de 
la UNPACU. Lo trasladaron hacia la unidad policial de El Palacete donde le 
ofrecieron colaborar con ellos o salir del país y le advirtieron que iría preso si 
continuaba intentando llegar a la sede de la UNPACU. Fue liberado con una 
multa de 100 pesos por violar dispositivos de seguridad43.  

25 de mayo 

38. Diez de Octubre. La Habana. Detienen a Berta Soler y Ángel Moya al salir de sus 

casas para manifestarse por Luis Manuel Otero y en memoria de Pedro Luis 

Boitel44. Fueron trasladados a unidades policiales distintas y liberados a las 9 de 

la noche con multas de 150 pesos por “violar dispositivos de seguridad”.  

39. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Detenido con violencia Jesús Sánchez 
Romero, acusado de ser autor de los carteles que han aparecido en la ciudad 
abogando por la libertad de Luis Manuel Otero, Yeilis Torres y otros activistas45. 
Le vandalizaron el pulóver que traía puesto con un cartel de NO, el cual rayaron 
y le pusieron la frase “Yo soy Fidel”46. Luego de ocho horas detenido fue 

 
37 Twitter. Iliana Hernández 
38 Cibercuba, Enix Berrio: Familia de Luis Manuel Otero aguarda su "alta médica" este lunes  
39

 Facebook, Oscar Casanella 
40 Facebook, Osmani Pardo Guerra 
41 Facebook, Abu Duyanah 
42 Facebook, Te presto mi voz  
43 Twitter, José Daniel Ferrer:La policía política detuvo hoy a Fernando González  
44 Facebook, Yamilé Barges 
45

 Twitter, José Daniel Ferrer: Detenido hace 2 horas al salir de la sede de #UNPACU Jesús Sánchez 

Romero, exprisionero político  
46 Twitter,  José Daniel Ferrer: "Santiago de #Cuba: Durante detención arbitraria, querían cortar el 
pullover de Jesús Sánchez Romero 

https://twitter.com/ilianahcuba/status/1399388041735704592
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-31-u191143-e191143-s27061-familia-otero-alcantara-aguarda-su-alta-medica
https://www.facebook.com/oscar.casanella/posts/10225611243330979
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1360814137620700&id=100010763790086
https://www.facebook.com/abuduyanah/posts/10219641366892930
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=145617650926448&id=108226537998893
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=145617650926448&id=108226537998893
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1397023465392295937
https://www.facebook.com/yamile.barges/posts/1203102353468700
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1397237154191917059
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1397237154191917059
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1397311495856431106
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1397311495856431106
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liberado con una multa de 4000 pesos con propaganda enemiga, 2000 pesos 
por venta ilícita (de los artículos que traía encima) y 150 pesos por violar un 
dispositivo policial al intentar llegar a la UNPACU. Le decomisaron el teléfono y 
otras cosas que traía encima. Lo amenazaron de que pronto cumpliría prisión 
por “propaganda enemiga”47.  

26 de mayo 

40. Pedro Betancourt. Matanzas. El expreso político Omar Portátiles Camejo, 
liberado recientemente, es citado por la Seguridad del Estado para la unidad 
policial de Pedro Betancourt. Es amenazado con ser encarcelado nuevamente 
por peligrosidad48. 

41. Batabanó. Mayabeque. La Seguridad del Estado cita para interrogatorio a los 
activistas Enmanuel Robles Pérez, Mailene Nogueira Santiesteban, Michel 
Álvarez Pérez, Lisandra Toledano Lien.49 

42. 28 de mayo. Detenido Juan Lamas Martínez, a la salida del policlínico Bernardo 
Pose, por un agente de la Seguridad del Estado y un carro patrulla50. El día 
anterior había increpado a un carro patrulla por no querer recoger a un 
enfermo mental que se encontraba deambulando51.Fue interrogado y liberado 
a las 6 de la tarde, luego de ocho horas de detención52. 

43. 29 de mayo. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Continúa el cerco a la sede 
nacional de la UNPACU. Detienen a Dania Torres, cocinera de esta organización, 
al intentar llegar al lugar. Después de amenazarla la liberaron con una multa53.  

Situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos  

44. 24 de mayo. Mayabeque. Seguridad del Estado informa a familiares de Inti Soto, 
uno de los manifestantes de Obispo, que lo habían trasladado para la prisión de 
Guanajay, en la provincia de Mayabeque tres día atrás54. 

 
47

 Twitter, José Daniel Ferrer 
48 Facebook, Berta Soler Fernández 
49 Facebook, José Díaz Silva 
50 Facebook, Juan Lamas Martínez  
51 Facebook, Juan Lamas Martínez 
52 Facebook, Juan Lamas Martínez 
53

 Twitter, José Daniel Ferrer: "Santiago d #Cuba: Fuerzas represivas detuvieron a Dania Torres Torres, 

cocinera en la Sede Nacional de #UNPACU  
54 Facebook, Cubalex,  Trasladado a la prisión de #Guanajay el manifestante de Obispo 
#IntiSotoRomero. 

https://twitter.com/jdanielferrer/status/1397309391955693571
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5037872072896223
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2865097947151735&id=100009546738181
https://www.facebook.com/juan.lamasmartinez/posts/1386743425018189
https://www.facebook.com/juan.lamasmartinez/posts/1386981291661069
https://www.facebook.com/juan.lamasmartinez/posts/1386979254994606
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1398667419808378882
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1398667419808378882
https://www.facebook.com/ONGcubalex/posts/2895990157284286
https://www.facebook.com/ONGcubalex/posts/2895990157284286
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45. 25 de mayo. El preso político Lázaro Rolando Kessel Barrueto denunció tras su 
liberación las torturas y malos tratos que sufrió durante cinco años en 
diferentes cárceles del país55.  

26 de mayo 

46. La Habana. Trasladan a Esteban Rodríguez a la prisión de Valle Grande. Le 
informan a su esposa que permanecerá allí quince días aislado e incomunicado 
y que luego de esa fecha podrá visitarlo para llevarle artículos de aseo 
personal56. 

47. La Habana. Trasladan a María Karla Arés a la prisión de mujeres del Guatao, 
luego de ser instruida por los delitos de desorden público y resistencia57. 

48. La Habana. Trasladan a Adrián Curuneaux a la prisión de Valle Grande58. 

49. Pinar del Río. Yuisan Cancio Vera, detenido en la Prisión Provincial de Pinar del 
Río por su participación en la manifestación de Obispo, se encuentra con la 
salud deteriorada. "Está con 40 de fiebre y le hicieron placa y le encontraron 
una pequeña lesión en el pulmón", comentó a Diario de Cuba una persona que 
pudo hablar con él por teléfono59. 

27 de  mayo  

50. Las Tunas. Denuncian que en la prisión El Típico de Las Tunas el recluso Yunier 
Almaguer Igarza lleva seis días sometido a la tortura conocida como “cama 
turca”, consistente en atarlo de pies y manos a una litera sin colchón. El castigo 
le fue aplicado por reclamar sus medicamentos para la presión arterial. 
Producto de esta tortura el cuerpo se le ha cubierto de llagas60. En esa mismo 
prisión se encuentran en huelga de hambre Jorge Luis Gamboa Román y Raudel 
Camacho Ricardo61. 

51. Güines. Mayabeque. El prisionero político Noslén Ayala García da positivo al 
Covid-19, en la antigua prisión para casos de VIH-SIDA en Güines. Una decena 
de miembros de UNPACU han enfermado de coronavirus en prisión62. 

52. 28 de mayo. La Habana. El recluso Yuri Almenares González denuncia desde la 
prisión del Combinado del Este una serie de torturas y malos tratos a los que ha 

 
55 Cibercuba, Opositor cubano encarcelado 5 años denuncia torturas en prisión: "Un poquito más y me 
matan"  
56 Facebook, Héctor Valdés Cocho  
57 Iclep, Trasladan a prisión a la periodista del ICLEP Mari Karla Ares  
58 Facebook, José Díaz Silva 
59

 Diario de Cuba, Uno de los presos de Obispo está mal de salud en una prisión pinareña  
60 Facebook, Bárbara Granda  
61 Facebook, Darien Columbié 
62 Twitter, José Daniel Ferrer 

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-28-u1-e199370-s27061-opositor-cubano-encarcelado-5-anos-denuncia-torturas-prision
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-05-28-u1-e199370-s27061-opositor-cubano-encarcelado-5-anos-denuncia-torturas-prision
https://www.facebook.com/angelrafael.peres/posts/1231969050590761
https://iclep.org/post/trasladan-a-prision-a-la-periodista-del-iclep-mari-karla-ares
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2865076010487262&id=100009546738181
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1622021213_31433.html
https://twitter.com/BarbaraGranda1/status/1398005260724080641
https://www.facebook.com/dariemcolumbie2020/posts/493173695437038
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1397921400204062730
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sido sometido e informa que se encuentra en huelga de hambre desde hace 12 
días y no ha recibido atención médica63.  

29 de mayo 

53. La Habana. Liberan a May Karla Arés, pero continúa bajo proceso investigativo 
y con una medida de reclusión domiciliaria64.  

54. La Habana. Trasladan al Vivac al activista Carlos Alberto Álvarez, detenido por 
la PNR desde el día 24 de mayo bajo el delito de impago de multas65. 

55. 30 de mayo. La Habana. Denuncian que una fuente desde el interior del Calixto 
García informó que el reporte médico de Luis Manuel Otero dice “tratamiento 
psiquiátrico por intento de suicidio” y que le están aplicando electroshocks66.  

31 de mayo 

56. La Habana. Trasladan a Maykel Osorbo a una prisión en Pinar del Río676869. 

57. La Habana. Liberan a Luis Manuel Otero de su detención arbitraria en el hospital 
Calixto García70. La liberación ocurre el mismo día que trasladaron a Maykel 
Osorbo en una prisión de Pinar del Río y cuando transcurría el juego de béisbol 
entre Cuba y Venezuela71 72 

Suspensión selectiva del acceso a Internet y del servicio de telefonía móvil  

58. 24 de mayo. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer denuncia 
que Etecsa continúa bloqueando su acceso a internet73. 

25 de mayo  

59. María Matienzo reporta problemas con internet por alrededor de una hora 
María Matienzo. Informa que también los vecinos tuvieron ese problema. 

60. Plaza de la Revolución. La Habana. Cortan el servicio de datos móviles a Héctor 
Luis Valdés cuando transmitía desde las afueras del hospital Calixto García, 

 
63 Facebook, Berta Soler Fernández 
64 Facebook, Cubalex - Mary Karla Ares, una de las 6 personas que permanecía privada de la libertad 

tras protesta de Obispo 
65 Facebook, Berta Soler Fernández 
66 Facebook, Lilo Vilaplana 
67 Facebook, Anamely Ramos González 
68 Twitter, Cuban Defenders 
69 Cubanet, Maykel Osorbo se encuentra en una prisión de Pinar del Río 
70

 DPS Habana, Nota informativa- Dirección Provincial de Salud La Habana  
71 Facebook, Cubanet con Luis Manuel Otero luego de ser liberado  
72 Facebook, Cubanet, vídeo 
73 Twitter, José Daniel Ferrer 

https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5045839952099435
https://www.facebook.com/ONGcubalex/posts/2899557560260879
https://www.facebook.com/ONGcubalex/posts/2899557560260879
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5049047118445385
https://www.facebook.com/lilo.vilaplana.3/posts/10157660023446879
https://www.facebook.com/anamely.ramosgonzalez/posts/2139019309574487
https://twitter.com/CubanDefenders/status/1399422035739152387
https://www.cubanet.org/noticias/maykel-osorbo-se-encuentra-en-una-prision-de-pinar-del-rio/
https://www.facebook.com/dpshabana/posts/894111748113018
https://www.facebook.com/cubanetnoticias/videos/837497573835119
https://www.facebook.com/cubanetnoticias/videos/806831786935338
https://twitter.com/jdanielferrer/status/1396871388955234306
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donde se encuentra retenido Luis Manuel Otero. Dos agentes de la Seguridad 
del Estado lo persiguieron para detenerlo74.  

61. Diez de Octubre. La Habana. Cortan servicio de internet a Ángel Moya y Berta 
Soler75. Cortaron el servicio a las 3 líneas telefónicas que usa Moya76. 

62. 26 de mayo. Diez de Octubre. La Habana. Mantienen cortado servicio de 
internet a Ángel Moya77.  

63. Toda la semana. La Habana. Sin servicio de internet ni telefonía móvil Oscar 
Casanella y Eleanne Triff78. 

Violencia en línea, acoso y amenazas  

64. 24 de mayo. María Teresa Rosales recibe amenazas en su correo personal de la 
cuenta falsa “Guerrero Comunista” que había bloqueado en otras redes. Se 
identifica como teniente Angelito y le escribe: “Como ves tenemos toda tu 
información. Esta advertencia va en serio, o te callas, o te callamos. Ya nos 
cansamos de la gusanera interna intentando jodernos. Estás advertida.”79 

65. 25 de mayo. Desde un perfil supuestamente disidente publican dos videos de 
Luis Manuel Otero caminando por las afueras del Calixto García con una 
enfermera. Los vídeos vienen acompañados de un texto peyorativo sobre la 
persona de Luis Manuel Otero80. El contenido fue removido por su autora 
“Kamilita Cuba” y ya no está disponible en la red social. El Nuevo Herald lo 
reprodujo en su canal de Youtube81.  

66. 26 de mayo. La Habana. El periódico oficial Tribuna de La Habana acusa de 
“mercenarios al servicio del gobierno de Estados Unidos” a los artistas plásticos 
que dirigieron una carta al Museo Nacional de Bellas Artes pidiendo retiraran 
sus obras hasta que se solucionara la situación de Luis Manuel Otero82. El texto 
fue retirado al día siguiente. 

67. 27 de mayo. El vocero Humberto López presenta chats y audios privados de la 
ciudadana venezolana Karla Velázquez para acusar a Tania Bruguera y Amaury 

 
74 Facebook, Héctor Luis Valdés Cocho 
75 Facebook, Berta Soler Fernández 
76 Facebook, Berta Soler Fernández 
77 Facebook, Berta Soler Fernández  
78 Facebook, Oscar Casanella 
79

 Twitter, Maria Teresa Rosales 
80 Facebook, Kamilita Cuba (cuenta removida, reemplazada por Cuba Kamilita)   
81 Youtube, El Nuevo Herald 
82 Tribuna de La Habana, Ataque mercenario contra el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba  

https://www.facebook.com/angelrafael.peres/posts/1231373030650363
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5037763199573777
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5042364205780343
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5037763199573777
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5037763199573777
https://www.facebook.com/oscar.casanella/posts/10225611243330979
https://twitter.com/teresitaya89/status/1396877239099199495
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=289190712922246&id=100054939574526
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054939574526
https://youtu.be/gtEaVQ-RgXU
http://www.tribuna.cu/capitalinas/2021-05-26/ataque-mercenario-contra-el-museo-nacional-de-bellas-artes-de-cuba
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Pacheco de reunirse con representantes de la política norteamericana para 
dialogar sobre la situación de Cuba83. 

68. 31 de mayo. El vocero Humberto López ataca a Armando Chaguaceda, Tania, 
Bruguera, Laritza Diversent, Martha Beatriz Roque, Aimel Ríos Wong y Carlos 
Alberto Montaner, a quien acusan de terrorista. De Chaguaceda hacen públicos 
correos personales con miembros del 27N84 

 

Reporte Gráfico  

 

 
83 Youtube, Canal Caribe, NTV, Nuevos datos sobre las acciones de la contrarrevolución en Cuba 
84 Youtube, Canal Caribe, NTV Tras los pasos de quienes pretender subvertir el orden interno en Cuba 

DEL 24 AL 31 DE MAYO DEL 2020 

38 

https://cubalex.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-05-31-Informe-Monitereo-Graficos-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hDuh3yaZHck
https://www.youtube.com/watch?v=aXfIwqqn58E
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