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EN 28 DÍAS

9 FEMINICIDIOS 
«El aumento exponencial de los
feminicidios evidencia la
ausencia de la tan difundida
estrategia integral para el
tratamiento de la violencia de
género»



Contexto
El mes de febrero en Cuba puede caracterizarse
con cuatro términos: inseguridad, precariedad,
mala gestión y represión. 

En apenas 28 días fueron reportados nueve
feminicidios en nueve provincias del país. Un
promedio de una mujer asesinada casi cada 
3 días. Dos de los casos ocurrieron dentro de
instituciones estatales: uno en la unidad policial de
la localidad de Camalote y otro en el Hospital
Pediátrico de Las Tunas.
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ACCIONES
PARA UN ESTADO
DE DERECHO

El aumento exponencial de los feminicidios evidencia
la ausencia de la tan difundida estrategia integral
para el tratamiento de la violencia de género, si bien el
tema fue incluido en las más recientes reforma
legislativa, hasta el momento no se han redactado ni
puesto en vigor las normas que establecen el proceso
para dicha protección, y por tanto no existe recursos
efectivos que protejan a la mujer.

UN PROMEDIO DE UNA
MUJER ASESINADA 
CASI CADA 3 DÍAS

https://alastensas.com/observatorio/feminicidio-joven-de-17-anos-es-asesinada-por-su-expareja-en-camaguey/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0uUuQDUhwr5gJDWwGKzPBPAWTH7mCw1ZqtHXs1raCQPhFWJxHH4pmb7pfhWj6cuEol&id=100057141622824


Cruces

Jovellanos

ACCIONES
PARA UN ESTADO
DE DERECHO
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A estos feminicidios se suman los asesinatos de al
menos siete hombres en seis provincias del país, varios
de ellos asociados a robos con violencia.
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https://www.facebook.com/jseluis.tanestrada/posts/pfbid02L3YC9vxEkv68VxzVTrraXXQhrCqBGpiQNPgWMHQFnt7z2LKMjP2v7gPnr82FMj71l


Continuaron reportándose robos con violencia, no
letales, para sustraer vehículos, prendas, instrumentos
musicales, artículos personales, divisas y que llegaron a
incluir el asalto a un ómnibus de pasajeros
interprovinciales. De los 38 eventos de violencia e
inseguridad ciudadana que se registraron durante el
mes, 19 se concentraron en las provincias de La Habana
y Camagüey. 

La inflación siguió aumentando, haciéndose sentir sobre
todo en el precio de alimentos básicos.
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UNA LIBRA DE ARROZ
250 PESOS

150 PESOS

900 PESOS

1500 PESOS

UNA LIBRA DE AZÚCAR

UN LITRO DE ACEITE

UN CARTÓN DE HUEVOS

https://www.facebook.com/abdul.guelmis.1/posts/pfbid02TBLFZCAbUQKvEPgZkqbtUx5rV9xs4ecgPrBbGoqao59zMKCjgUnfwTQK9hegXiiul
https://www.facebook.com/1459811050897869/posts/pfbid0HPzrffrBrWvGoFsHsaZADdmr978Xxcd1CFoGdNosksZMiyjaVTSgZcesHbCjZHULl/?d=w&mibextid=kdkkhi
https://airtable.com/apppC7nM4d8yBw7cn/tblGSXtQ1qRebiL00/viwdUzcmQPngQa2DB/recTXCVnjW6nyLWRd/fldKYHyfSs0sljxse?copyLinkToCellOrRecordOrigin=gridView
https://www.facebook.com/DIARIODECUBA/posts/pfbid02drTGp4C52tpDZrMcPe9jrCECpDwwZjWNXQAC6Pa1cceXSMgQchBga98SYzSiiidel
https://www.facebook.com/100032339890847/posts/pfbid02ijXHZVM6edBQ91TNbkhG9mjN9q22bKZzaQ4rTuSX3QdXfKMo1ANLEBw2LaXRmSKMl/?d=w&mibextid=kdkkhi
https://www.facebook.com/groups/408324780079511/posts/1239808816931099
https://www.facebook.com/groups/408324780079511/posts/1239808816931099
https://www.cubanet.org/actualidad/ni-arroz-ni-azucar-ni-aceite-a-donde-vamos-a-parar/
https://www.state.gov/united-states-and-cuba-resume-law-enforcement-dialogue/


Las largas filas para adquirir alimentos y las peleas
entre personas que pugnan por adquirir los costosos y
escasos recursos, se sucedieron con frecuencia.
Mientras, el Estado incumple sus compromisos de pago
con los campesinos. 

Debido a la crítica situación del fondo habitacional un
anciano perdió la vida en un derrumbe en Camagüey y
otra sufrió lesiones severas en la cabeza en La Habana.
Mientras el gobierno cubano vende material de
construcción a México y continúa inaugurando hoteles
de lujo.

El sistema médico sigue signado por las carencias de
insumos, medicamentos, mala calidad o ausencia de
servicios que incluso derivaron en la muerte de
personas, incluida una niña de cuatro años. Se
reportaron en diferentes provincias brotes de
enfermedades infecciosas como la arbovirosis,  

la influenza aviar, tuberculosis y plagas de chinches. Al
igual que en el mes anterior, en febrero se produjo otra
tragedia médica de gran magnitud, consistente en la
muerte por bronconeumonía y broncoaspiración de
más de una docena de ancianos pacientes del Hospital
Psiquiátrico de Holguín. 

Cabe destacar que en el año 2010 ocurrió un hecho
similar en el Hospital Psiquiátrico de la Habana, donde
perdieron la vida 26 pacientes, si bien el hecho fue
investigado y los responsables sancionados, se
evidencia la falta de acceso a la información,
transparencia respecto al proceso y el incumplimiento
de la obligación de adoptar medidas para la no
repetición, elementos que influyeron de forma directa en
este nuevo evento.

 Mientras, el gobierno cubano firma convenios para
vender medicamentos a México por más de 1500 06
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https://www.cibercuba.com/noticias/2023-02-25-u1-e43231-s27061-matazon-supermercado-habana-comprar-perro-caliente
https://twitter.com/AsereYaPing/status/1630541648173182978
https://twitter.com/CO3LC/status/1625513165260726272
https://www.facebook.com/jseluis.tanestrada/posts/pfbid0pfDECPWpNy1BegMxuUefnYAND1SeYRibQGxGAgK22pCLLnFcPfTRpz8zYPzygCrDl
https://www.facebook.com/watch/?v=756055419100148
http://www.5septiembre.cu/de-cienfuegos-a-yucatan-antesala-del-tren-maya-fotos/
https://cubasi.cu/es/noticia/gran-muthu-habana-abre-sus-puertas-en-la-capital-de-cuba
https://twitter.com/observacuba/status/1625948142330908682
https://www.facebook.com/leo.pgarces/posts/pfbid0hVZC4ro5omPse1yagRtmhT6Q5HbXSgxbS8dsxEsoNBT3kcqvp1K5UqCqbbFWJQWzl
https://www.facebook.com/watch/?v=574664311349056
https://diariodecuba.com/cuba/1676485836_45243.html?mibextid=kdkkhi
https://www.facebook.com/yalilianxiomara.aguilarzayas/posts/pfbid03ocZgVXxfyJDdNPUjsVqg8vde6YkQPX3fXhgrzsnAPYFLLCyM53RuPvvLesMKa33l
https://www.facebook.com/yalilianxiomara.aguilarzayas/posts/pfbid03ocZgVXxfyJDdNPUjsVqg8vde6YkQPX3fXhgrzsnAPYFLLCyM53RuPvvLesMKa33l
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FBt8RNNfn2D7VavaDNoELjc3BctivcVJSEjA2gkXzFccqRkcEr6zsGJNHY5Xk4wtl&id=100072540904935
https://www.cubanet.org/noticias/alertan-sobre-riesgo-de-transmision-de-arbovirosis-en-pinar-del-rio/
https://www.minag.gob.cu/noticias/nota-informativa-a-la-poblacion/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03TJRv2nyqMDzdtk4gqCUpLKrk5YdjzZd3u5VYYEmgwadJkDmnco2AwFQgj9yVXxAl&id=100085996756157&mibextid=Nif5oz
https://www.14ymedio.com/cuba/escuelas-hospitales-carceles-Santiago-Cuba_0_3486851286.html
https://www.cubanet.org/destacados/fallecen-al-menos-13-pacientes-en-el-hospital-psiquiatrico-de-holguin/
https://www.imagenradio.com.mx/mexico-alista-un-bloque-favor-de-cuba#view-1


millones de pesos mexicanos y exporta servicios de
salud a Azerbaiyán, Yemen, Portugal, Angola, Maldivas,
Argelia, México, Chipre, Guinea Ecuatorial y Kazajastán.

Ante esta compleja situación política, económica y
social, la opción para muchos cubanos sigue siendo
emigrar, ya sea por mar o tierra. Durante el mes se
registraron arribos y deportaciones de grupos de
migrantes irregulares cubanos en al menos en siete
países de la región: Estados Unidos, México, Honduras,
Bahamas, República Dominicana, Islas Caimán y
Panamá. Para otros, la salida ha sido el suicidio con al
menos tres casos registrados en el mes (uno en Villa
Clara y dos en La Habana).

La incapacidad del gobierno cubano se puso de
manifiesto con la ocurrencia de cinco apagones
generales que afectaron durante horas a varias
provincias del país. También ocurrieron dos cortes 
 

de gran magnitud en los servicios de telefonía móvil.
Desde el día 18 un incendio de grandes proporciones
afecta zonas de alto valor ecológico de la provincia de
Holguín y amenaza con extenderse hacia Santiago de
Cuba sin que hubiese podido ser sofocado al cierre del
mes de febrero. 
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Fig 1. Fuente: Facebook (Unión
Eléctrica de Cuba)

http://www.acn.cu/mundo/105354-cuba-y-azerbaiyan-por-ampliar-cooperacion-de-salud
http://www.acn.cu/salud/105282-dialogan-yemen-y-cuba-sobre-temas-de-salud
https://www.prensa-latina.cu/2023/02/23/cuba-y-portugal-impulsan-cooperacion-medica-y-biofarmaceutica
https://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/314017-cuba-y-africa-fortalecen-la-solidaridad
https://www.radioreloj.cu/noticias-radio-reloj/salud/maldivas-agradece-labor-de-brigada-de-medicos-cubanos/
http://cuba.cu/salud/2023-02-15/resaltan-fortalecimiento-de-cooperacion-sanitaria-cuba-argelia-/62115
https://t.me/MINSAPCuba/5203
http://www.acn.cu/salud/104654-cuba-y-chipre-amplian-relaciones-en-el-ambito-de-la-salud
http://www.acn.cu/mundo/104459-arriban-colaboradores-cubanos-a-guinea-ecuatorial
https://www.radiocaibarien.icrt.cu/2023/02/01/analizan-perspectivas-de-cooperacion-cuba-y-kazajstan-foto/
https://efectococuyo.com/internacionales/guardia-costera-de-estados-unidos-devuelve-a-67-balseros-a-cuba/
http://www.acn.cu/cuba/104467-retornan-69-migrantes-irregulares-a-cuba
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02X3ysTxmorDNVH4ovGyzH7ih8vxp9Faj3NEag3Gaqz2iCov6sSs2pW2hbhEsXgrmJl&id=100064112921961
http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/02/08/bahamas-devuelve-130-migrantes-irregulares-a-cuba/
https://cubasi.cu/es/noticia/devuelve-republica-dominicana-12-migrantes-irregulares
https://www.cibercuba.com/noticias/2023-02-16-u1-e208227-s27061-deportan-64-migrantes-cubanos-islas-caiman-bahamas
https://www.14ymedio.com/internacional/Gobierno-nacionales-fallecidos-accidente-Panama_0_3479052071.html
https://www.cibercuba.com/noticias/2023-03-01-u199482-e199482-s27061-cubano-depresion-suicida-tener-acceso-medicamentos?utm_medium=buffer&utm_source=facebook&utm_campaign=cibercuba_noticias
https://www.facebook.com/100004498456756/videos/712255040576586
https://airtable.com/apppC7nM4d8yBw7cn/tblGSXtQ1qRebiL00/viwdUzcmQPngQa2DB/recggZlxk1j3VFpCZ/fldKYHyfSs0sljxse?copyLinkToCellOrRecordOrigin=gridView
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/responsable-revela-causa-de-cuarto-apag%C3%B3n-general-en-cuba/351946.html
https://twitter.com/YucaByte/status/1628481777378492416
https://twitter.com/YucaByte/status/1628481777378492416
https://twitter.com/YucaByte/status/1628481777378492416
https://www.prensa-latina.cu/2023/02/19/combaten-incendio-de-grandes-proporciones-en-oriente-de-cuba
https://www.radiorebelde.cu/incendio-de-pinares-de-mayari-amenaza-con-penetrar-en-territorio-santiaguero-28022023/


A nivel internacional, el gobierno de Daniel Ortega
desterró y retiró la nacionalidad a 222 presos políticos
nicaragüenses, lo cual hizo pensar que un proceso
similar podría estar próximo de ocurrir en Cuba pues a
ello se sumó que el cardenal Stella transmitió desde la
Isla un mensaje del papa Francisco expresando su
deseo de libertad para los presos del 11J. Ante ello, un
grupo de organizaciones de la sociedad civil cubana e
internacionales presentaron una declaración fijando su
postura ante esta posibilidad, algo que también hicieron
los premios Sajarov Guillermo Fariñas y Berta Soler.
Durante el mes de febrero surgió el movimiento Cuba de
Luto, conformado por familiares de presos políticos que
exigen su liberación. 

También en el ámbito político foráneo, el mandatario
Miguel Díaz-Canel realizó visitas oficiales a México y
Belice y la vicepresidente colombiana Francia Márquez
viajó a Cuba. En el informe de 2021 presentado por el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos se
mantuvo a Cuba entre los países patrocinadores del
terrorismo, mientras que La Habana amplió sus
relaciones con regímenes autocráticos como Rusia,
Bielorrusia, Irán, China, Vietnam, Azerbaiyán, Argelia y
Venezuela.
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64587463
https://www.14ymedio.com/cuba/cardenal-Stella-libertad-Cuba-presos_0_3474852492.html
https://cubalex.org/2023/02/20/declaracion-de-organizaciones-de-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-los-presos-politicos-cubanos/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0AAXRMsPYs9PcDiMjpzXRUgHg24NxPaSX8BudFrFG6WtP11uknvVq2HVBueXkJ7TBl&id=100089074063259
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1676984171_45359.html
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=889224328954332
https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/diaz-canel-es-un-sano-orgullo-y-un-compromiso-estar-en-belice/
http://www.acn.cu/cuba/104674-dialogo-diaz-canel-con-vicepresidenta-de-colombia
https://static1.squarespace.com/static/563a4585e4b00d0211e8dd7e/t/63fe03b4a5e9584a5ebc08d6/1677591481229/Country_Reports_2021_Complete_MASTER.no_maps-011323-Accessible.pdf
https://sputniknews.lat/20230227/venezuela-y-rusia-sellan-el-acuerdo-de-quinta-libertad-para-sus-companias-aereas-1136242690.html
https://twitter.com/TaniaMCruzHdez/status/1630313731509944324
http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/02/04/diaz-canel-recibe-a-canciller-de-iran/
https://www.prensa-latina.cu/2023/02/17/viceministro-primero-de-energia-y-minas-de-cuba-visita-china
https://www.prensa-latina.cu/2023/02/28/cuba-y-vietnam-estrechan-vinculos-politicos
https://airtable.com/apppC7nM4d8yBw7cn/tblGSXtQ1qRebiL00/viwdUzcmQPngQa2DB/reckYNPp8wyUNpWPP/fldKYHyfSs0sljxse?copyLinkToCellOrRecordOrigin=gridView
http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/02/14/miguel-diaz-canel-asiste-a-foro-empresarial-con-argelia/
https://www.vtv.gob.ve/mp-firma-convenio-fiscalia-general-cuba-proyectos/


Incidentes de
represión
En febrero, el equipo de monitoreo de Cubalex
registró 247 eventos represivos (84 más que el
mes anterior), distribuidos en 34 categorías de
incidentes de represión. Más del 85% de estos
eventos represivos estuvieron dirigidos contra
miembros de la sociedad civil independiente.

Esto da cuenta de la escalada represiva que se
vivió en el mes, espoleada fundamentalmente por
el acoso y hostigamiento a los miembros de tres
organizaciones: el Movimiento Opositores por una
Nueva República (MONR), las Damas de Blanco y
el recién creado movimiento Cuba de Luto.

ACCIONES
PARA UN ESTADO
DE DERECHO
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244 EVENTOS
(84 más que el mes anterior)

MÁS DEL 85%
contra miembros de
la sociedad civil independiente



En el caso del MONR, al igual que en el mes de enero, se
registró una intensificación de la actividad represiva
contra los miembros de esta organización luego del
exilio de su líder José Díaz Silva a finales de diciembre.
Incluyó secuestros, arrestos domiciliarios, operativos de
vigilancia, multas, citaciones policiales, amenazas,
golpizas y detenciones. Es de resaltar el caso del
delegado del MONR Mario Alberto Hernández Leyva
detenido en siete ocasiones en el mes, las cuales
incluyeron violencia, multas, desapariciones forzadas,
amenazas y que al término del mes aún no ha sido
liberado luego de su última detención.

Las Damas de Blanco continuaron siendo hostigadas
por 41 domingos consecutivos por intentar asistir a misa
y pedir la libertad de los presos políticos. La represión
contra estas mujeres incluyó cortes de internet,
detenciones de corta duración (entre dos y 18 horas),
sometimiento a condiciones de tortura y malos tratos
durante los traslados y en los calabozos, así como
multas administrativas. 10

Mario ALberto Hernández, delegado del MONR detenido en siete
ocasiones durante el mes y que aún permanece prisionero.
Fuente: Facebook
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rpb3hhRo2DhfqmZFWxdxAwM3pcw4iQsTvc6vcSFxdbzvZiDTYXqaYVmABDBwrUEzl&id=100009546738181
https://www.facebook.com/watch?v=927558358422967
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VdyGWHZaEYvotzsM4LfT9VqFw6iahPRJHu7WiBbqPXme2T44gt4JUKZJ1jWUpS6Ml&id=100009546738181&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0EBFB9zVfngPmLXYZkdjEwShu5TZz6E8jpWvu3cQyCqouG7eovaCDuF97B2wWfMril&id=100009546738181
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3351390251855833&set=a.1430711220590422
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02eJSPXHwiiN8RGjqQceQd5HDhjfqJLfjCmiUNG3Kk9fwBipmtfECW7hEgsddGUQxCl&id=100009546738181&mibextid=kdkkhi
https://www.facebook.com/100009546738181/posts/pfbid02wsokvhZPdff5XRhMdH8zZd48TC3EjK699Pu5EaLeiNEPncVVRsWB5n7GEZijFGtvl/?d=w
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02g7qCavaYW7qB88cKqJjAtgFzx3baKxWHmRJdBmFE71EFy3Dk6CwaVHF73BEJRJTRl&id=100009546738181&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ShpMkBHhSafcsoDDqspdzmzLE7wb4tkXd3vuhuuSoedkpCfnkLcH2zaxaKW3Q4bml&id=100043887109673&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
https://www.facebook.com/yudaxis.perez/posts/pfbid02VN8KJCLEq3aaF64ESoPWnXxBsMHeK3ixR7CNtGc6bBYy2zMNccAJbVPZwLp8hzfEl
https://www.facebook.com/angel.moyaacosta.1/posts/pfbid0359G13g5CCZKmu1z9A413PTiZhA3dybDEs1qrVRgT3AUX4S26chSfZJ7ACHYGAE9Kl
https://www.facebook.com/yudaxis.perez/posts/pfbid033LXF9jFDf6oe31Q2T3PatVU4Dj1cVc5oS6o5zmeWYA1ioougmsdTHLhtYGKGzEV1l
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oJu7RcxSC8LHs5XVPv5HLeJntmKmo5YApdxei1yEfsmWssRg7v8vyFtG12dQvy5hl&id=100082444577053


También fueron hostigados los familiares de presos
políticos del 11J que se incorporaron al movimiento Cuba
de Luto. La Seguridad del Estado concentró sus
esfuerzos en impedir el crecimiento del grupo,
amenazando con tomar represalias en las cárceles con
los presos llegando incluso a prohibir a familiares y
simpatizantes vestirse de negro. Mirka Ibáñez, miembro
de este movimiento, fue golpeada por una motorina en
la calle. Anteriormente, oficiales de la Seguridad del
Estado habían amenazado a varios miembros del grupo
que podrían ser atropellados por vehículos si salían a la
calle vestidos de negro.  

De los 247 incidentes represivos registrados durante el
mes, 87 fueron contra miembros de estas
organizaciones; lo que representa más de un tercio del
total.

Cubalex registró al menos un evento de represión en el
mes contra 197 personas, distribuidos en 13 provincias
del país y en al menos 44 municipios. Del total de
personas, al menos 68 fueron víctimas de represión en
dos o más ocasiones. Opositores como Berta Soler,
Ángel Moya y Mario Alberto Hernández sufrieron más de
ocho eventos represivos en el mes (un promedio de dos
por semana), muestra del constante hostigamiento al
que son sometidas las personas que el gobierno
identifica como enemigos.

Del total de víctimas, 118 fueron hombres y 79 mujeres.
Las provincias donde más actos represivos se
contabilizaron fueron: La Habana (119), Matanzas (37),
Camagüey (20) y Mayabeque (19). 
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https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1148647702487178
https://www.facebook.com/albert.fonse.9/posts/pfbid0ZumkAmnyB7KsJYzLVpqmw2dcXTD4LfJWHBb4ZxM16LLsD6FdmEtbGAVggUYKkjMXl
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0uVfiTfMGWHomts1Wq2AaoyDYtuX89dAnYb89M8zbPqNg2yWgkr1yh43i8M5hE3oxl&id=100043887109673&mibextid=Nif5oz
https://adncuba.com/derechos-humanos/denuncia-motocicleta-con-chofer-sin-identificar-golpea-madre-de-preso-del-11j
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Se registraron picos represivos los domingos, debido al
hostigamiento a las Damas de Blanco para impedirles
su salida semanal exigiendo la libertad de los presos, y
entre el 7 y el 17 de febrero debido a la ola de citaciones
policiales y detenciones que se produjeron en esas
fechas.

El incidente represivo más registrado durante el mes
fueron las detenciones, que aumentaron más de dos
veces respecto a enero. En total se registraron 75
eventos que implicaron la detención arbitraria, al menos
en una ocasión, de 58 personas (34 mujeres y 24
hombres). 

Le siguieron, también con cifras superiores a enero, las
violaciones relacionadas con personas privadas de
libertad (64 eventos). Entre las violaciones más
frecuentes estuvieron las relacionadas con las condicio- 

Matanzas

Provincias con mayor
número de actos
represivos

La Habana (119)
Matanzas (37)

Camagüey (20)
Mayabeque(19)

 
 

Camagüey

La Habana

20

Mayabeque

INFORME MENSUAL | FEBRERO 2023



13

Entre los actos represivos cometidos durante el mes es
necesario resaltar, por su magnitud e implicaciones, la
ejecución extrajudicial del joven Sergio Pozo Hernández
que fue arrollado por un camión al intentar darse a la
fuga a un policía y en el suelo fue golpeado por este,
muriendo luego en el hospital; así como la reclusión en
Villa Marista por más de un mes y medio de la joven
Sulmira Martínez por sus publicaciones en redes
sociales. 

 

nes de las prisiones (alimentación, higiene,
enfermedades), la negación de atención médica a los
reclusos (19 eventos), golpizas (10 eventos), incluso a
reclusos esposados, y los traslados de destacamentos y
prisiones (6 eventos) y las violaciones de otros derechos
contenidos en las Reglas Mandela y el propio
reglamento penitenciario cubano, como son las
suspensiones de visitas y de llamadas y la reclusión en
celdas de castigo con condiciones infrahumanas y por
tiempos prolongados. 

Muchos de estos eventos represivos vinieron
acompañados de incidentes que involucraron
amenazas o coacción (45 registros) y violencia o acoso
(31 registros). También en el mes se vio un aumento
respecto a enero de las citaciones oficiales (26
registros), las multas administrativas (19 registros), los
interrogatorios (17 registros), los operativos policiales de
vigilancia (16 registros) y las desapariciones forzadas
por períodos de tiempo cortos (15 registros). 
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https://www.cibercuba.com/noticias/2023-03-02-u1-e199894-s27061-brutalidad-policial-cobra-vida-joven-santiago-cuba
https://www.cibercuba.com/noticias/2023-03-02-u1-e199894-s27061-brutalidad-policial-cobra-vida-joven-santiago-cuba
https://revistaelestornudo.com/salem-incluencer-cubana-presa-villa-marista/
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncian-mala-alimentaci%C3%B3n-en-c%C3%A1rceles-cubanas-la-comida-es-un-sancocho-y-hay-casos-de-anemia-/351809.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncian-mala-alimentaci%C3%B3n-en-c%C3%A1rceles-cubanas-la-comida-es-un-sancocho-y-hay-casos-de-anemia-/351809.html
https://www.14ymedio.com/cuba/escuelas-hospitales-carceles-Santiago-Cuba_0_3486851286.html
https://www.facebook.com/ELGMCL/posts/pfbid027JdoippnxcV9Yhufvi1gcMBwsQXnLZbj9Wgb3mt4P2bSSBbj1Au3i5XM7C8ix2PWl
https://twitter.com/PrestoVoz/status/1489182954425360392
https://www.facebook.com/albert.fonse.9/posts/pfbid02GaVUYkvGGEb6YFDN1VoJ3Sp4P4DNiAA2ad83Wyoz5dU4wbp9pWfZd7WGaXy6YEXVl
https://www.facebook.com/watch/?v=1209686493015023
https://twitter.com/CubadeLuto/status/1630009814532362240
https://www.facebook.com/100039571550747/posts/pfbid0KRQ5kJYp1nzDJ7SBQgWf5KSSq1245G96ri1BvRCwc7EmCDUUo7K2jnBchcYSjkQLl/?d=w&mibextid=kdkkhi
https://twitter.com/observacuba/status/1626234993898057734
https://twitter.com/observacuba/status/1626234993898057734
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncian-tratos-crueles-en-prisiones-ag%C3%BCica-y-combinado-del-este/350399.html
https://www.cubanet.org/noticias/preso-politico-yasser-rodriguez-mas-de-seis-meses-en-celda-de-castigo-por-reclamar-atencion-medica/?fbclid=IwAR1rsKeCeBSQrBEJx8sklfCVi9fp3Bw1dSWBLXfmkUPfrCNYz4POblG1FPk


Análisis desde la perspectiva de derechos humanos

 La Seguridad del Estado tradicionalmente se ha
enfocado en la desarticulación de las organizaciones de
la sociedad civil, con especial énfasis en aquellas cuyas
actividades implican el ejercicio de reunión, asociación
y manifestación.

Además de las mencionadas en este informe podemos
citar los movimientos de artista “San Isidro” y “27N”, el
grupo Archipiélago y la Unión Patriótica de Cuba como
algunas de que han sido objeto de este tipo de
persecución. 

El hostigamiento de sus integrantes a través de
detenciones arbitrarias de corta duración,
interrogatorios, violencia física y verbal, y trato
denigrantes constituyen algunas de las prácticas que
han sido utilizadas con mayor efectividad. 14

Organizaciones como Damas de Blanco y Cuba de Luto,
integradas por familiares de los presos políticos que
abogan por su liberación, y se caracterizan por el uso de
un código de vestimenta y la realización de procesiones
hacia iglesias como forma expresión, también han sido
víctimas de este actuar. 

La coincidencia de actividades y experiencias comunes
de represión ha derivado en la creación de alianzas o
múltiple integración de asociaciones.

Una de las técnicas empleadas para la desarticulación
de organización incluye principalmente la neutralización
del liderazgo a través de la privación de la libertad, o el
exilio forzado de las figuras más visibles y con
capacidad de organización dentro del grupo. 

 Dentro de los ejemplos más tangibles podemos citar a
las 75 personas sancionadas en el proceso conocido 
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como de la Primavera Negra en 2003, en su mayoría
exiliados de manera forzosa, o nuevamente privados de
libertad por su activismo como los casos de José Daniel
Ferrer y Felix Navarro, o casos mas recientes como Luis
Manuel Otero Alcantara y Maikel Castillo Pérez , Yunior
Garcia, Saily Gonzalez o Esteban Rodríguez a los que se
les ha dado el mismo tratamiento.

Además se emplea la generación de desconfianza
mediante el descrédito, la infiltración de agentes y el
establecimiento de estados de opinión contrarios a la
realidad para provocar una implosión interna. Esta
técnica incluye empleo de técnicas de hostigamiento y
torturas a miembros para convertirlos en colaboradores
eficaces, fomentar la delación y facilitar la persecución
penal del resto de los miembros.

 El colaborador eficaz es el imputado que colabora con
la investigación penal y en consecuencia puede gozar
de beneficios como la aplicación de criterios de  
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oportunidad o atenuantes extraordinarias de
lasresponsabilidad penal que le garantizan el
sobreseimiento o la aplicación de multas
administrativas en lugar de sanciones privativas de
libertad.

Cabe destacar que la utilización del derecho penal para
la desarticulación de organizaciones de la sociedad civil
evidencia un actuar totalmente contrario a lo
establecido en los estándares internacionales, que
reserva esta figura exclusivamente para las
organizaciones criminales y no para aquellas que tienen
como objetivo el ejercicio y la defensa de los DDHH.

Este actuar afecta varios derechos, pero principalmente
el de asociación debido a que restringe el ejercicio libre
y directo de la labor como defensores de derechos
humanos, impacta en el normal accionar de las
organizaciones, y genera inseguridad y temor en sus
miembros.
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https://www.facebook.com/monabarosanchez/posts/10159419214426395


De igual manera violenta el derecho a la libertad de
circulación tanto de manera directa por la privación de
la libertad o la imposibilidad de permanecer en el
territorio nacional, como de facto mediante la
prohibición de entrada al país y el incumplimiento de la
obligación de generar condiciones para el retorno de
las personas sometidas a desplazamiento forzado. 

A su vez este tipo de violaciones crea ruptura de la
estructura familiar, imposibilita la necesaria convivencia
y atenta directamente contra el derecho a la protección
familiar y la especial protección de niñas, niños y
adolescentes.
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https://www.facebook.com/monabarosanchez/posts/10159419214426395
https://www.facebook.com/monabarosanchez/posts/10159419214426395


Para la elaboración de este informe se
trabajó con 519 registros (272 noticia
del contexto y 247 incidentes de
represión), acontecidos entre el 1ro y el
28 de febrero de 2023, obtenidos
fundamentalmente de publicaciones en
Facebook (258 registros), noticias en
sitios webs (189 registros) y Twitter (51
registros). 
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Cubalex monitorea la situación de
derechos humanos en Cuba
diariamente y recopila información
en Internet sobre noticias y eventos
que inciden o impactan en los
derechos fundamentales de la
ciudadanía cubana, priorizando las
violaciones de derechos humanos. La
información se desagrega según las
fuentes de información, fecha y lugar
donde ocurren los hechos y tipos de

incidentes represivos. En cuanto al
género, solo distinguimos sexo
biológico pues la identidad de
género requiere autoidentificación
previa, un dato de difícil acceso
durante el monitoreo en Internet.

Cada evento represivo constituye
una serie concatenada de incidentes
de hostigamiento. Estas acciones son
realizadas por agentes del Estado
y/o particulares que actúan por
órdenes o con el consentimiento de
los primeros. Los incidentes implican
acoso, persecución, criminalización y
violencia física. Todos afectan la
seguridad y libertad personal y la
vida privada. Aunque la represión es
generalizada, la mayoría de las
víctimas identificadas son activistas,
defensores de derechos humanos y
periodistas independientes. 

Los datos de este informe no deben
considerarse totales o definitivos. La

 actividad de monitoreo en Internet,
especialmente en redes sociales, no
permite abarcar las denuncias de
personas víctimas de violaciones de
derechos humanos cuyas
publicaciones son privadas. 

Tampoco es posible conocer
denuncias de personas perseguidas
que no poseen teléfono celular o
servicio de datos móviles, lo que les
impide publicar su testimonio o
recurren a terceros para visibilizar su
caso. Por estas y otras razones,
Cubalex es consciente de que
muchas denuncias permanecen
invisibles a la mirada pública, por lo
cual solicitamos que nos envíen
información de casos desconocidos y
nos soliciten asistencia legal y ayuda
en la divulgación. 

Notas:


