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

3

Cayo Coco y que deben realizar su aislamiento en estas instalaciones. Los
precios oscilan entre los 300 y los 800 dólares 5.
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 Europeo 8.
Incidentes de Represión
Ciudadanía
4 de junio
9. La Habana. Multan con 8000 pesos a una persona por vender ajo sin licencia 9.
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
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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 Salcedo 18
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 Hernandez 20 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
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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 carceleros 22.
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 multas 25.
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 opositor 28.
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
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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 después 31.
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 Hernández 32. 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 comino 34.
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 Hernández 36.

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
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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 Siboney 38. 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 comida 39.
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
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Reporte gráfico

Del 1 al 6 de junio del 2021
39
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