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A más de un año del inicio de la pandemia, Cuba reporta más de mil contagios diarios y 

alcanza la cifra de mil muertos. Continúa la represión a activistas y periodistas. 
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Resumen estadístico 

Entre el 1ro y el 6 de junio se registraron 39 eventos y el 64% de los eventos ocurrieron 

entre el jueves y el sábado.  

● El 72% de los eventos fueron incidentes de represión y un 21% noticias sobre el 

contexto interno. Les dimos seguimiento a incidentes ocurridos en 8 de las 15 

provincias del país. El 79% de los mismos ocurrieron en La Habana. 

● El 61.5% 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.  

● El 50% de las noticias del contexto fue sobre las medidas adoptadas por el 

gobierno, el 25% sobre la situación epidemiológica y el 13% sobre la sociedad 

civil. En un 75 %, las noticias influyeron o impactaron a nivel nacional 

Incidentes de represión  

El 87% de los eventos de represión fue contra integrantes de la sociedad civil 

independiente, donde fueron afectadas 60 personas en total, 32 hombres, 27 mujeres y 

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

El 52% afectó a las personas de forma individual, el 33% a un grupo de personas 

asociadas o que se relacionan entre sí, y un 15% personas que forman una pareja o 

matrimonio entre sí. De las personas afectadas en grupos, un 78% se relacionaba entre 

sí por su profesión y 22% como integrantes de una misma organización. 

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

● 25.8% operativos de vigilancia y reclusión 

● 22.6% represión contra personas privadas de libertad   

● 22.6% detenciones arbitrarias  
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Noticias del Contexto  

Medidas anunciadas por el gobierno 

1. 2 de junio. La Habana. Aprueba el Consejo de Ministros un conjunto de medidas 

para “el perfeccionamiento de los actores de la economía cubana”. Incluye la 

formación de micro, pequeñas y medianas empresas tanto en el sector estatal 

como no estatal, aunque en este último se les limita su participación en 

actividades profesionales que sí están permitidas para el trabajo por cuenta 

propia, como son la programación de equipos de cómputo, veterinarios, 

traductores e intérpretes, entre otras1. 

2. 3 de junio. La Habana. Inauguran dos plantas de producción de mascarillas e 

hisopos2. 

Situación epidemiológica  

3. 3 de junio. La Habana. Ante la compleja situación epidemiológica que presenta 

La Habana, se decidió extender a todos sus municipios, a partir de la segunda 

quincena de junio, la intervención sanitaria con las tres dosis del candidato 

vacunal Abdala, que actualmente se aplica en grupos y territorios de riesgo de la 

capital3. 

5 de junio  

4. La empresa estatal Viajero anuncia las tarifas progresivas para el exceso de 

equipaje a los cubanos residentes que regresan de viajes en el exterior y que 

deben usar sus servicios de transportación para trasladarse a los centros de 

aislamiento4. 

5. El Ministerio del Turismo publicó las ofertas de alojamientos en hoteles para 

cubanos residentes en el país que ingresen por los aeropuertos de Varadero o 

 
1 2021-06-02, Granma, Aprueba Consejo de Ministros perfeccionamiento de actores de la economía cubana (+Video)  

2 2021-06-03, Granma, Mascarillas e hisopos hechos en Cuba (+Video) 

3 2021-06-03, Granma, Extienden a toda La Habana intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala (+Video)  

4 2021-06-05, Facebook, Empresa Viajero  

http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-06-02/aprueba-consejo-de-ministros-perfeccionamiento-de-actores-de-la-economia-cubana-02-06-2021-01-06-30
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-03/mascarillas-e-hisopos-hechos-en-cuba-03-06-2021-19-06-46
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-06-03/extienden-a-toda-la-habana-intervencion-sanitaria-con-el-candidato-vacunal-abdala-03-06-2021-17-06-40?fbclid=IwAR1EMcRvU4j85h77l7rw_WUIqb895MWAqiz1N7HUevJzPNKyoGxaiZg9lAg
https://www.facebook.com/EmpresaViajero/posts/803814350528130
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Cayo Coco y que deben realizar su aislamiento en estas instalaciones. Los 

precios oscilan entre los 300 y los 800 dólares5. 

6. Cuba supera las mil muertes por coronavirus6. 

Agua y saneamiento 

7. 2 de junio. La Habana. El presidente del Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos informó que en todo el país 552 852 personas están afectadas por los 

efectos de la sequía. La Habana, Artemisa, Santiago de Cuba, Camagüey y 

Guantánamo concentran el 81% del total7. 

Sobre sociedad civil  

8. 4 de junio. La Habana. La Comisión de Relaciones Internacionales de la 

Asamblea Nacional del Poder Popular calificó de “sucias maniobras” que se 

incluyera el tema del análisis de la situación política y los derechos humanos en 

Cuba en la próxima Asamblea Plenaria del Parlamento Europeo8. 

Incidentes de Represión  

Ciudadanía  

4 de junio 

9. La Habana. Multan con 8000 pesos a una persona por vender ajo sin licencia9. 

10. Sancti Spíritus. Multan con mil pesos a un joven por ir camino a su casa 5 

minutos después del inicio del toque de queda. Pagó la multa con monedas de 20 

centavos10. 

5 de junio 

11. La Habana. Plaza de la Revolución. Detienen violentamente a un adolescente 

que estaba en la calle11. 

12. La Habana. En el acto por el 60 aniversario del MININT, Díaz Canel se refiere 

al rol de las fuerzas del orden interior “frente a la hostil política del gobierno de 

 
5 2021-06-05, Cibercuba, Cubanos residentes deberán pagar entre 300 y 800 dólares por cuarentena en Varadero y Cayo Coco  

6 2021-06-05, Cuba supera las mil muertes por coronavirus  

7 2021-06-02, Cubadebate, Aprueba Consejo de Ministros perfeccionamiento de actores de la economía cubana  

8 2021-06-04, Granma, Denuncia Cuba sucias maniobras en el Parlamento Europeo (+Video)  

9 2021-06-04, Facebook, Acuartelados de San Isidro : Hoy en la mañana escucho una voz pregonando ajo  

10 2021-06-05, Cibercuba, Joven cubano paga multa de mil pesos en pesetas  

11 2021-06-05,Facebook, Juan Antonio Madrazo Luna  

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-06-05-u192519-e192519-s27061-cubanos-residentes-deberan-pagar-300-800-dolares
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-06-05-u191143-e191143-s27061-cuba-supero-mil-muertes-coronavirus
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/02/aprueba-consejo-de-ministros-perfeccionamiento-de-actores-de-la-economia-cubana/
http://www.granma.cu/mundo/2021-06-04/denuncia-cuba-sucias-maniobras-en-el-parlamento-europeo
https://www.facebook.com/groups/462122171445266/permalink/551350019189147/
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-06-05-u192519-e192519-s27061-joven-cubano-paga-multa-mil-pesos-pesetas
https://www.facebook.com/madrazoluna/posts/3962332540480443
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los Estados Unidos, que estimula a la contrarrevolución y a sus financistas — la 

ultraderecha de origen cubano, asentada en el sur de la Florida — «que se 

desesperan implementando plan tras plan, cada vez más subversivos, en el 

absurdo entendido de que es el ahora o nunca contra la soberana Cuba”12 

Integrantes de la sociedad civil  

Operativos de vigilancia y reclusión domiciliaria  

13. El  1ro de junio fueron sitiados en sus viviendas Yenisleidy Borroto 

(AfrikReina)13 y Manuel de la Cruz, quien permaneció con vigilancia hasta el 

día 2. También estuvieron bajo vigilancia, desde el primer día del mes, Abu 

Duyanah14 y Osmani Pardo15, hasta el día 3.  

14. El 3 de junio, sitiados en sus viviendas Berta Soler y Ángel Moya16. Ese día un 

carro con chapa particular del MININT y un agente en una moto de la Seguridad 

del Estado persiguen a Berta Soler y Ángel Moya cuando se trasladan hacia 

Alamar17. El día 4 se mantuvo la vigilancia. Ambos fueron perseguidos por 

Agentes de la Seguridad del Estado cuando se trasladaban hacia la sede nacional 

de las Damas de Blanco. 

15. El 4 de junio, sitiada en sus viviendas Diasniurka Salcedo18 

16. Los días 4 y 6 de junio, sitiados en su vivienda, el matrimonio de activista, 

Lourdes Esquivel y José Díaz Silva19,  

17. Entre el 1ro y 6 de junio,  Iliana Hernandez20 y Oscar Casanella21, estuvieron 

sometidos a vigilancia y reclusión domiciliaria. 

Situación de las personas privadas de libertad  

1 de junio  

 
12 2021-06-05, Granma, Raúl y Díaz-Canel en los 60 del Minint: La Revolución no existiría sin el Ministerio del Interior (+Video)  

13 2021-06-02, Cibercuba, Seguridad del Estado mantiene sitiados e incomunicados a activistas próximos a Luis Manuel Otero 

Alcántara  
14 2021-06-01, Facebook. Abu Duyanah, 2021-06-02, Facebook, Abu Duyanah,  2021-06-03, Facebook. Abu Duyanah 

15 Comentario en Facebook. Abu Duyanah  

16 2021-06-04, Facebook, Berta Soler, 2021-06-04, Facebook, Berta Soler, 2021-06-04, Facebook, Berta Soler   

17 2021-06-04, Facebook, Berta Soler  

18 2021-06-04, Facebook, Diasniurka Salcedo  

19 2021-06-04, Facebook, Lourdes Esquivel,  2021-06-06, Facebook, Lourdes Esquivel 

20 2021-06-02, Twitter, Iliana Hernández , 2021-06-02, Twitter, Iliana Hernández , 2021-06-03, Twitter, Iliana Hernández , 2021-

06-05, Facebook, Iliana Hernández   
21 2021-06-01, Facebook, Oscar Casanella, 2021-06-03, Facebook, Oscar Casanella, 2021-06-03, Facebook, Oscar Casanella, 

2021-06-04, Facebook, Oscar Casanella  

http://www.granma.cu/cuba/2021-06-05/raul-y-diaz-canel-en-los-60-del-minint-la-revolucion-no-existiria-sin-el-ministerio-del-interior
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-06-02-u207888-e207888-s27061-hipotesis-casanella-regimen-mantiene-sitiados
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-06-02-u207888-e207888-s27061-hipotesis-casanella-regimen-mantiene-sitiados
https://www.facebook.com/abuduyanah/posts/10219647604008854
https://www.facebook.com/abuduyanah/posts/10219653521076777
https://www.facebook.com/abuduyanah/posts/10219659505986396
https://www.facebook.com/abuduyanah/posts/10219647604008854
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5067747806575316
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5067747806575316
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5067747806575316
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5067747806575316
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5067747806575316
https://www.facebook.com/diasniurka.salcedoverdecia/posts/299846065123941
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1320488961679011&id=100011537590820
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1321734838221090&id=100011537590820
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1399951337475956742
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1400281235134504960
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1400575312749023234
https://www.facebook.com/IlianahCuba/videos/485188479473760
https://www.facebook.com/oscar.casanella/posts/10225617642730960
https://www.facebook.com/oscar.casanella/posts/10225628353358719
https://www.facebook.com/oscar.casanella/posts/10225633856576296
https://www.facebook.com/oscar.casanella/posts/10225638232325687
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18. Camagüey. Denuncian que el preso político Virgilio Mantilla Arango se 

encuentra en celda de castigo, esposado de pies y manos a un poste, por 

denunciar las torturas y malos tratos que reciben los reclusos en la prisión por 

parte de los carceleros22.  

19. La Habana. A Thais Mailén Franco, una de las manifestantes de Obispo y única 

mujer que permanece encarcelada por ese suceso, no le han permitido acceso a 

medicamentos desde su detención el pasado 30 de abril, denunció su esposo, 

Michel Hernández Corría, quien solo ha podido hablar con ella una vez por 

teléfono desde el arresto23.   

20. 2 de junio. Cubadebate publica una nota en la que informa que Maykel Osorbo 

se encuentra bajo medida cautelar de prisión provisional “acusado de los delitos 

de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos, en los que 

incurrió el 4 de abril del 2021”24. 

3 de junio.  

21. La Habana. Solicitan seis meses de privación de libertad al activista Carlos 

Alberto Álvarez por impago de multas25. 

22. El Comité contra la Desaparición Forzosa confirma la desaparición durante 14 

días de Maykel Osorbo26. 

23. La Habana. Informan que Yeilis Cruz depuso la huelga de hambre y sed. La 

mantienen detenida en 100 y Aldabó desde hace 25 días27. 

Amenaza  

24. 1 de junio. Santa Clara. Villa Clara. Denuncian mala atención médica y 

empeoramiento de la situación de salud del líder opositor Yoel Bravo, ingresado 

en días anteriores por coronavirus. La Seguridad del Estado se encuentra 

presente en el hospital dirigiendo el tratamiento que recibe el opositor28. 

25. 3 de junio. La Habana. Un grupo de personas, acompañadas por agentes de la 

Seguridad del Estado, se presentan en la sede de INSTAR, exigiendo que saliera 

 
22 2021-06-01, Facebook, Leticia Ramos  

23  2021-06-01, Diario de Cuba, Sin acceso a medicamentos desde su detención la cubana Thais Mailén Franco, una de las 

manifestantes en Obispo  
24 2021-06-02, Cubadebate, Maykel Osorbo cumple prisión provisional por presunta comisión de varios delitos  

25 2021-06-04, Facebook, Berta Soler  

26 2021-06-03, Twitter, Prisoners Defenders  

27 2021-06-03, Facebook, Diasniurka Salcedo  

28 2021-06-01, Facebook, Héctor Luis Valdés Cocho  

https://www.facebook.com/leticia.ramosherreria/posts/1301206106943643
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1622554699_31584.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1622554699_31584.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/02/maykel-osorbo-cumple-prision-provisional-por-presunta-comision-de-varios-delitos/
https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/5063771413639622
https://twitter.com/CubanDefenders/status/1400489977461477376
https://www.facebook.com/diasniurka.salcedoverdecia/posts/299465455162002
https://www.facebook.com/angelrafael.peres/posts/1235544633566536
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del local Tania Bruguera, para darle un acto de repudio. Una de las mujeres del 

grupo le advirtió que no iban a permitir contrarrevolucionarios en la zona29. 

Detención arbitraria  

26. 1 de junio. Cerro. La Habana. Detenidos Ignacio Arias Martínez, Ivette Castillo 

y Lily Frómeta al salir de visitar a Luis Manuel Otero Alcántara en la casa de su 

familia30. Fueron liberados horas después31. 

27. 4 de junio. Santiago de Cuba. Dos agentes de la Seguridad del Estado detuvieron 

este viernes por la mañana al activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) 

y CubaDecide, Ebert Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, y su esposa Yelina 

Mojica, en un policlínico del centro de la ciudad.  

5 de junio.  

28. La Habana. Oficiales de la policía detienen a Héctor Luis Valdés cuando 

intentaba llegar a la casa de Iliana Hernández32. Fue trasladado a la estación de 

Infanta y Manglar, donde el mayor de la Seguridad del Estado “Dominic” 

amenazó con encarcelarlo, prohibirle salir del país y hacer con su vida lo que 

deseen33. 

29. Manatí. Las Tunas. Emerio Calderón Suárez, militante del Foro Antitotalitario 

Unido (FANTU), pasó una noche en el calabozo y tuvo que pagar una multa de 

cinco mil pesos cubanos por el supuesto delito de acaparamiento, tras ser 

detenido a la salida de una tienda del municipio de Manatí, Las Tunas, donde 

compró doce paquetes de comino34. 

30. San Antonio de los Baños. Artemisa. Detenido Rolando Yusef Pérez al salir de 

su vivienda35.  

31. 6 de junio. Habana del Este. La Habana. Detienen a Luis Manuel Otero y 

Carolina Barrero por intentar llegar a la casa de Iliana Hernández36. 

 
29 2021-06-03, Facebook, Instituto Artivismo (acto de repudio contra INSTAR)  

30 2021-06-01, Facebook, AfrikReina 

31 2021-06-01, Facebook, AfrikReina  

32 2021-06-05, Facebook, Iliana Hernández 

33 2021-06-05, Facebook, Héctor Luis Valdés Cocho  

34 2021-06-05, Cibercuba, Preso y cinco mil pesos de multa por doce paquetes de comino  

35 2021-06-05,Facebook, José Díaz Silva  

36 2021-06-06, Facebook, Carolina Barrero  

https://www.facebook.com/InstitutoArtivismo/videos/329838358751539
https://www.facebook.com/100007272793885/posts/2875761726009559/
https://www.facebook.com/yenisleidys.borrotovega/posts/2875801329338932
https://www.facebook.com/IlianahCuba/videos/485188479473760
https://www.facebook.com/angelrafael.peres/posts/1238156959971970
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-06-05-u191143-e191143-s27061-preso-cinco-mil-pesos-multa-doce-paquetes-comino
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2872488849745978&id=100009546738181
https://www.facebook.com/octavia.caseres.1/posts/319722092981604
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Citaciones Ilegales  

32. 2 de junio. La Habana. La Seguridad del Estado cita para las 2 PM, en la estación 

policial del Capri, a Beatriz Carrera Díaz, madre del preso político Ángel Castro 

Carrera37. 

33. 4 de junio. Playa. La Habana. El agente Jonathan de la Seguridad del Estado cita 

al periodista Yoe Suárez para un interrogatorio a las 9 de la mañana del día 

siguiente en la estación policial de Siboney38. Le cuestionaron su participación 

en el estreno de la película Plantados, su asistencia a una reunión en una 

embajada europea y su asistencia con otro grupo de jóvenes a orar por Luis 

Manuel Otero, el 1ro de mayo. Le hicieron amenazas con su familia y le dijeron 

que lo sitiarían y no permitirían siquiera que le llevaran comida39. 

Suspensión selectiva del servicio de acceso a Internet y telefonía móvil  

34. 1 de junio. La Habana. Sin servicio de Internet ni de telefonía María Matienzo y 

Kirenia Yalit40. 

4 de junio.  

35. La Habana. Intentan hackear las cuentas de correo de Tania Bruguera e 

INSTAR41. 

36. Varios usuarios denuncian en redes problemas con la velocidad de conexión a 

Internet42. 

37. Toda la semana. Sin servicio de Internet ni telefonía móvil Iliana 

Hernández43,Oscar Casanella y su esposa Eleanne Triff. 

 
37 2021-06-02, Facebook, José Díaz Silva 

382021-06-04, Facebook, Yoe Suárez  

39 2021-06-05, Facebook, La Hora de Cuba 

40 2021-06-01, Facebook, María Matienzo 

41 2021-06-04, Facebook, Tania Bruguera 

42 2021-06-04, Twitter, Daguito Valdés  

43 2021-06-03, Twitter, Iliana Hernández  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2870426259952237&id=100009546738181
https://www.facebook.com/100001136822580/posts/3927209797326876/
https://www.facebook.com/HoradeCuba/videos/386016072764862
https://www.facebook.com/100000327517991/posts/4221607657860110/
https://www.facebook.com/tania.bruguera.37/posts/442359013474558
https://twitter.com/daguitovaldes/status/1401017401995563008
https://twitter.com/ilianahcuba/status/1400575306017263617
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Reporte gráfico  

 

Del 1 al 6 de junio del 2021 
39 

https://cubalex.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-07-Reporte-Gra%CC%81fico-ok-1.pdf
https://cubalex.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-07-Reporte-Gra%CC%81fico-ok-1.pdf
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