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Informe Observatorio Cubano de Derechos Humanos. 

 

Abuso de poder y brutalidad policial en Cuba: invisible en los medios masivos de 

comunicación dentro del país 

 

     El abuso de poder de la policía política (MININT) y la policía nacional (PNR) es un 

procedimiento cotidiano de estas autoridades. Sus actuaciones fuera y al margen de la ley 

quedan invisibles e impunes porque se rigen por las orientaciones discrecionales del 

gobierno y del PCC, y no se publican en los medios oficiales masivos de difusión: radio, 

televisión, prensa impresa y digital. 

     El abuso de poder es toda actuación policial que exceda sus funciones, entendiendo 

por estas funciones: proteger a la población de actos vandálicos contra instituciones 

públicas o privadas, o contra los delincuentes que agreden a las personas. Sin embargo en 

Cuba, la policía política y la policía nacional violan de manera cotidiana todos los 

derechos civiles y políticos de los ciudadanos, con total impunidad. 

Abuso de poder de la policía política y nacional  

   1- Es abuso de poder de estas autoridades cuando citan a los ciudadanos a las estaciones 

de policía sin haber cometido delito alguno; cuando arrestan a los ciudadanos en las calles 

sin orden oficial y debidamente firmada por el Fiscal; cuando allanan las viviendas sin 

orden similar; cuando, durante los arrestos, obligan a desnudarse a activistas de derechos 

humanos o periodistas independientes para “auscultarlos” en cuclillas, humillarlos, sin 

que medie ninguna prueba antecedente de haber cometido un delito que implique este 

procedimiento1.  

  2- Es también un abuso de poder el arrestar arbitrariamente a los ciudadanos en las 

calles, sin delitos cometidos, y desaparecerlos por varias horas o algunos días (lo que 

clasifica como secuestro express), y liberarlos después en parajes deshabitados o a larga 

distancia de sus domicilio; cortar la comunicación de los teléfonos de activistas de 

derechos humanos y de periodistas independientes, gracias al monopolio estatal de 

 

1 Así ocurrió con la abogada Laritza Divergent durante el allanamiento a la sede de CUBALEX, el 23 de 

septiembre del 2016; y con la periodista Mónica Baró, por pretender cubrir, junto a ocho integrantes de 

Periodismo de Barrio, la recuperación tras el paso del huracán Matthew, en Bayamo el 12 de octubre del 

2016. Ocurrió también con el periodista Roberto Quiñones Haces, cuando lo arrestaron con violencia el 

22 de abril del 2019, y le propinaron una golpiza. La información es conocida por el testimonio de las 

víctimas de este procedimiento.   
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ETECSA, que colabora con la policía política para vaciar los saldos y apagar la 

comunicación de activistas y periodistas. 

     3- Es abuso de poder arrestar y multar a periodistas independientes y ciudadanos en 

general, por hacer fotos sobre la realidad nacional y colgarlas en internet o hacer 

comentarios sobre sus comentarios la realidad que se muestra. En la isla, la interpretación 

de la ley descansa en la discrecionalidad de estos órganos represivos: no existe un 

Tribunal de Garantía Constitucional que evalúe las violaciones a la constitución de parte 

de las autoridades públicas ni formas de indemnizar a las víctimas de los atropellos de los 

funcionarios públicos2. 

     4- Es abuso de poder confiscar instrumentos de trabajo de activistas y periodistas, 

alimentos, bienes y dinero, sin entregar documentos de lo confiscado y por lo tanto, sin 

apelación posible.  

    5- Es abuso de poder imponer multas por delitos no cometidos. Para imponer multas 

se hace una interpretación discrecional de la ley por la policía política y nacional, que 

incluye, por ejemplo, el protestar un abuso o exceso policial. Estas multas generalmente 

son de un monto elevado, considerando el poder adquisitivo de los cubanos, para hacer 

valer su objetivo intimidatorio. 

     A la periodista independiente Ileana Hernández, el MININT y la PNR le allanaron la 

casa sin orden legal, le “confiscaron”3 laptop y teléfono y le impusieron multa ilegal de 

120 dólares, utilizando el decreto ley 370, que reprime, según su artículo 68, la difusión, 

“a través de las redes públicas de transmisión de datos, de información contraria al interés 

social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas" (Editorial Diario 

de Cuba, 2020). Este tipo de represión, habitual en los últimos tiempos, evidencia que el 

interés social, las buenas costumbres, la moral, y la integridad de las personas las define 

de manera arbitraria el PCC de espaldas al consenso ciudadano. 

     6- El robo de los teléfonos móviles por parte de las autoridades es una acción cotidiana 

contra todos los activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Un abuso 

de poder y violación de los derechos civiles de los ciudadanos. 

 

2 La creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales fue una de las demandas durante la discusión 

de la Constitución del 2019, no escuchada por el PCC. 

3 Los órganos represivos cubanos no “confiscan”, roban arbitrariamente los instrumentos de trabajo a los 

discrepantes del PCC con total impunidad, y la mayoría de las veces no existen documentos entregados a 

la víctima donde conste los objetos confiscados. Es otra arbitrariedad y violencia del partido estado 

totalitario contra los discrepantes. 
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     El Movimiento cubano por la libertad de expresión (MOLE) contabiliza 27 multas 

arbitrarias bajo el decreto ley 370 desde enero a mayo del 2020, en una evidente 

aplicación arbitraria de  este decreto4.  

    7-Es un abuso de poder imponer multas arbitrarias a defensores de derechos humanos 

con figuras penales para delitos comunes, como “disturbios públicos”, cuando se 

manifiestan en las calles de forma pacífica. El movimiento de las Damas de Blanco ha 

sido multado cada domingo por intentar manifestarse públicamente desde el 2003, cuando 

inició su demanda de liberación de todos los presos políticos de la Primavera Negra y del 

respeto a los derechos humanos. En Cuba están prohibidas las manifestaciones pacíficas 

de los ciudadanos de facto y no por ley. 

     8- También es un abuso de poder de las autoridades cubanas el impedir a los familiares 

de los presos entregarles a estos comida (en las prisiones cubanas la comida y el agua son 

infectas), suspender las llamadas o las visitas familiares a reos, por el tiempo que estas 

autoridades discrecionalmente decidan. Todas estas violaciones de derechos se la aplican 

a los presos políticos cubanos. 

     9- Es otro abuso de poder trasladar a los reos a provincias lejanas a las suyas, con un 

transporte público casi inexistente, para impedir o dificultar a los familiares de los reos 

las visitas y las entregas de comida a los reos , lo cual, en el caso de los presos por motivos 

de conciencia o religiosos, es una medida de castigo ampliamente empleada.  

El Comité de la ONU sobre la Tortura y los tratos crueles y degradantes, señaló, entre 

muchos otros, este aspecto violatorios de derechos a las autoridades cubanas en su 

evaluación del 20125. Tal es el caso actual de la presa política Aimara Nieto Muñoz, 

trasladada a 600 km de su casa, golpeada y en celda de castigo6.  

  10- Otro abuso de poder es encarcelar a los defensores de derechos humanos y 

periodistas independientes. El procedimiento es el siguiente: 

La policía y los Instructores del MININT tienen un catálogo de delitos comunes en el 

código penal del cual imponen cualquiera de ellos por delitos no cometidos. El Fiscal 

siempre confirma dichos delitos fraudulentos, no hay revisión de la pertinencia o no de 

las acciones de los detenidos y el delito que se le imputa, y el proceso sigue su curso con 

 

4 Yolanda Huerga “Contra la censura” en Radiotelevisiónmarti.com, 1ero de junio, 2020. 

5 Ver en Comité contra la Tortura 

Concluding observations (2012) CAT/C/CUB/CO/2 en la página Web del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos, https://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/CUIndex.aspx 

6 “La prisionera política cubana Aimara Nieto, golpeada y en celda castigo” en Diariodecuba.com,4 de 

junio 2020. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/CUB/CO/2&Lang=Sp
https://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/CUIndex.aspx
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otras tantas violaciones al propio código penal y a su reglamento. Los tribunales reciben 

las informaciones de los Fiscales y no existen mecanismos de defensa para impugnar los 

resultados de la investigación del Fiscal. Los abogados defensores tampoco pueden 

impugnar los resultados de la investigación fiscal y pedir una investigación 

independiente. Los abogados defensores tienen por ley, el acceso al expediente del preso 

5 días antes del juicio, es decir, la ley los incluye una vez terminado el proceso 

investigativo7, pero como estos pueden demorar ocho meses o más, los prisioneros 

pueden morir en prisión y no haber tenido acceso nunca a un abogado defensor (Agencia 

EFE,2017). 

   11- También es un abuso de poder aplicar una ley totalitaria como el código penal 

cubano. En el código penal cubano existen varios artículos violatorios de derechos civiles, 

entre ellos, existe el delito de “seguridad pre-delictiva” descrito y con las penas 

correspondientes en los artículos del 73 al 84. Según este delito las autoridades definen a 

los acusados por conductas “antisociales” por atentar contra las “buenas costumbres”. 

Una definición tan laxa, permite a los órganos represivos imponer la falta de libertad y 

confinamiento en centros especiales de trabajo y estudio,  durante un año o cuatro años, 

a ciudadanos que no han cometido ningún delito tipificado, y serán monitoreados por la 

policía política y la policía nacional. Las organizaciones de derechos humanos cubanas 

han contabilizado a decenas de miles de ciudadanos encarcelados por esta figura 

delictiva en los últimos 40 años, que ha sido usada para castigar la discrepancia política. 

Como correlato de toda la legislación producida por el gobierno totalitario de turno, el 

gobierno cubano se permite declarar desde hace más de cinco décadas que no existen 

presos políticos en Cuba. 

     La discrepancia política no está contemplada en las leyes cubanas como delito; es más, 

la crítica de los ciudadanos aparece como derecho en la Constitución de la República de 

1976; tampoco se contempla el delito de manifestación pacífica, ni están prohibidas las 

reuniones civiles. Sin embargo, para paliar estas ausencias y hacer efectiva la práctica de 

amedrentar, castigar o encarcelar a la oposición política, la PNR, los Instructores del 

Ministerio del Interior, los Fiscales y el sistema de tribunales, imponen, con total 

 

7 ARTÍCULO 281.- Formuladas las conclusiones por el Fiscal o, en su caso, por el acusador particular, el 

Tribunal, de estimar completas las diligencias necesarias para proceder, abrirá la causa a juicio oral, 

teniendo por hecha la calificación, y dispondrá se requiera a los acusados y terceros civilmente 

responsables, con entrega de las copias presentadas, a fin de que designen Abogado para su defensa, de 

no tenerlos ya designados, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo en el acto o, a más tardar, dentro de 

cinco días, se les nombrará Defensor de oficio. Ley de procedimiento penal 1977.  
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impunidad, delitos no cometidos por los supuestos infractores. “Atentado contra la 

autoridad”, cuando es el detenido quien sufre detención violenta; “atentado y desacato”, 

cuando se manifiesta públicamente el rechazo a los presidentes no elegidos 

democráticamente en Cuba; “receptación ilícita”, aún cuando se muestran los documentos 

que demuestran la propiedad de los bienes incautados; “usurpación de la capacidad legal”, 

cuando se trata de periodistas independientes; “disturbios del orden público”, cuando se 

manifiestan pacíficamente; etc. Por eso, muchos defensores de Derechos Humanos, 

periodistas independientes y activistas políticos, no firman las actas de detención 

oficiales, ya que aparecen en estas delitos que no han cometido. 

  12- Es otro abuso de poder y violación de derechos civiles el amenazar, coaccionar e 

intimidar a las familias de los defensores de derechos humanos y de los periodistas 

independientes. Así se ha verificado contra los familiares de las Damas de Blanco, de los 

activistas Ailer Gónzalez, de Antonio Rodiles e integrantes del proyecto Estado de SATS, 

contra los familiares de la periodista independiente Camila Acosta8, entre otros muchos 

casos. 

13- Otro abuso de poder es impedir la entrada y salida de su propio país a los ciudadanos 

cubanos. La nueva ley migratoria del 2013 eliminó un permiso de salida que costaba 150 

dólares, así como un permiso de  residencia en el extranjero que costaba 900 euros en 

1999, sin el cual se perdía los bienes familiares heredados y el derecho a ellos (los bienes 

eran confiscados por el Estado al cabo de 11 meses si no se pagaba este permiso). Sin 

embargo, la nueva ley obliga a regresar al país cada 24 meses; de lo contrario, los bienes 

son confiscados. La ley del 2013, además, deja el margen para impedir salir a los 

activistas de derechos humanos y periodistas independientes, considerando “el interés 

público” y la “seguridad del  Estado”, dos figuras no definidas en la ley y utilizada 

discrecionalmente por el gobierno totalitario con evidente intención coactiva. contra 

activistas y periodistas que, Por ejemplo, durante el 2019 ascendieron a más de 225 

personas “reguladas” sin razones legales, la mayoría de ellas en el momento de montarse 

en el avión9. 

 

8 Ver ESTADO DE SATS, los testimonios de las Damas de Blanco en cuatro episodios: “Vamos por ti y 

por tu familia” publicados en youtube desde el 21 de febrero 2017, Capitulo 1.Ver “Decreto ley 370:  

tribulaciones de Camila ante la ley” en Revista El Estornudo, https://www.revistaelestornudo.com/camila-

acosta-decreto-370-periodismo-independiente-cuba/    

9“Ciudadanos cubanos impedidos de viajar fuera de #Cuba por represión política al menos una vez en 

2019” en institutopatmosonline.org/ 31 de diciembre 2019. Ver también “Cuba inmoviliza a los 

opositores al régimen” en el https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/01/12/cuba-

inmoviliza-los-opositores-al-regimen/, 12 de enero 2020. 

https://www.revistaelestornudo.com/camila-acosta-decreto-370-periodismo-independiente-cuba/
https://www.revistaelestornudo.com/camila-acosta-decreto-370-periodismo-independiente-cuba/
https://institutopatmosonline.org/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/01/12/cuba-inmoviliza-los-opositores-al-regimen/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/01/12/cuba-inmoviliza-los-opositores-al-regimen/
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Brutalidad policial dentro y fuera de las cárceles cubanas contra defensores de 

derechos humanos. 

     Brutalidad policial es un término utilizado para describir el uso excesivo de fuerza 

física, asalto, ataques verbales y amenazas por policías y otras fuerzas represivas. El 

término también se puede aplicar al mismo comportamiento de los oficiales de prisiones; 

casos que tienen el agravante del aislamiento público y la indefensión extrema. Todos los 

casos de brutalidad policial que vamos a describir, han quedado impunes. 

    1- Los arrestos con violencia física se producen en Cuba, desde hace varias décadas 

aunque la posibilidad de encontrar constancia fotográfica es muy difícil antes de 

diciembre del 2018, cuando los cubanos de la isla pudieran acceder a Internet en los 

móviles. Antes de esa fecha, los que intentaban hacerlo eran reprimidos con cámaras 

fotográficas eran reprimidos y confiscadas las cámaras. Aún así, es posible encontrar 

constancia fotográfica de la brutalidad de la acción policial contra las Damas de Blanco 

o narrada desde el 200810. La brutalidad policial contra este movimiento ha sido 

sistemática: arresto violento, golpizas, y hasta encarcelamiento11. 

     2- El opositor y médico Eduardo Cardet fue arrestado de forma violenta frente a su 

residencia en Velasco, Holguín, el 30 de noviembre del 2016, días después del 

fallecimiento del dictador Fidel Castro. Fue condenado a prisión por el supuesto delito de 

“atentado” a un oficial durante su arresto, y sentenciado a tres años de privación de 

libertad. Sin embargo, cinco testigos relataron a Amnistía que «al menos cuatro policías 

vestidos de civil y uno uniformado bajaron a Eduardo Cardet a empujones de su bicicleta 

y lo detuvieron violentamente la tarde del 30 de noviembre, delante de sus hijos menores 

y su esposa12. Ya encarcelado en celdas con presos comunes, estos le propinaron una 

brutal golpiza en la cabeza y lo hirieron varias veces en el abdomen con arma blanca13. 

La seguridad del estado orientó esta brutalidad a cambio de algunos “favores” a los 

 

10 EFE, La policía cubana reprime con violencia una manifestación pacífica de las Damas de Blanco, en 

https://www.rtve.es/noticias/20080422/policia-cubana-reprime-violencia-manifestacion-pacifica-damas-

blanco/33431.shtml ,   22 de abril 2008. 

11 Ver ESTADO DESATS: “Vamos por ti y tu familia” serie de cuatro capítulos. Capítulo 1 en youtube 

21 de febrero 2017. 

12 Carmen Muñoz, en “El cubano Eduardo Cardet, nuevo preso de conciencia de Amnistía Internacional” 

en abc.es internacional, 2 de febrero 2017. 

13 “Familiares denuncian gravedad de agresión en prisión a Eduardo Cardet” en radiotelevisiónmarti.com 

17 enero 2018. 

https://www.rtve.es/noticias/20080422/policia-cubana-reprime-violencia-manifestacion-pacifica-damas-blanco/33431.shtml%20,%20%20%2022
https://www.rtve.es/noticias/20080422/policia-cubana-reprime-violencia-manifestacion-pacifica-damas-blanco/33431.shtml%20,%20%20%2022
https://www.rtve.es/noticias/20080422/policia-cubana-reprime-violencia-manifestacion-pacifica-damas-blanco/33431.shtml%20,%20%20%2022
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golpeadores. Es una grave violación de derechos civiles que el gobierno cubano no 

reconozca los presos políticos, y los mezcle con la población penal de los presos comunes. 

    3-El director del proyecto independiente Estado de Sats, Antonio Rodiles, fue operado 

de urgencia el domingo 5 de julio del 2015, por una fractura del hueso nasal tras ser 

detenido y golpeado por las fuerzas de seguridad en La Habana mientras participaba en 

la marcha semanal de las Damas de Blanco14 

    4- El 4 de agosto del 2014, el opositor y premio Sajarov a la libertad de conciencia 

Guillermo Fariñas, fue arrestado con violencia y golpeado por autoridades vestidas de 

civil, (policía política), que irrumpieron en una reunión de su grupo, con lesiones en 

manos, tobillo y espalda, resultado de la golpiza15.En otras golpizas, se le han fracturado 

las costillas a este notable activista, Premio Sajarov además de otras formas de tortura16. 

    5- El sindicalista Iván Hernández Carrillo, fue arrestado multado y posteriormente 

golpeado por cuatro hombres, el 3 de octubre del 201617 

    6- El abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces, es arrestado y golpeado 

el 22 de abril del 2019. Su testimonio: 

     “Mientras los agentes trasladaban a Quiñones en un auto patrullero, le dieron una 

golpiza y le causaron lesiones en la boca, la lengua y el pulgar derecho, y una inflamación 

en el oído derecho, su esposa declaró a la (APLP),Asociación Pro Libertad de Prensa. 

En declaraciones telefónicas que Quiñones logró dar a un periodista de Radio Martí, antes 

de que los agentes policiales le quitaran el teléfono –declaraciones publicadas en el sitio 

web de Radio Martí y revisadas por el CPJ–, Quiñones declaró: “Me golpearon la boca, 

tengo la camiseta ensangrentada […] y estoy detenido ahora aquí, no sé por qué razón, 

porque lo único que estaba era en el portal del Tribunal Municipal. Tengo la boca 

fracturada, ya me van a quitar el teléfono ya”. El director ejecutivo de CubaNet, Hugo 

Landa, y el editor Roberto Hechavarría Pilia confirmaron al CPJ que la voz de la 

grabación era la de Quiñones”18.Este abogado y periodista sigue en la cárcel, cumpliendo 

 

14 “Otro domingo de golpiza para las Damas de Blanco” en 14 y medio.com,6 de julio 2015. 

15 “Denuncian violento arresto y golpiza a Guillermo Fariñas”,en Infobae.com, 8 de agosto 2014. 

16 Guillermo Fariñas promete llevar su huelga de hambre “hasta las últimas consecuencias” en 

Univisión.com, 22 de julio 2016. 

17 “La policía política detiene, golpea y multa al sindicalista Iván Hernández Carrillo” en 

http://cubasindical.org/la-policia-politica-detiene-golpea-y-multa-al-sindicalista-ivan-hernandez-carrillo/, 

4 de octubre, 2016. 

18 Agentes de la Policía cubana detienen y golpean al periodista Roberto Jesús Quiñones en 

Guantánamo. Ver en https://cpj.org/es/2019/04/agentes-de-la-policia-cubana-detienen-y-golpean-al/ 25 

de abril, 2019. 

https://www.aplpcuba.org/index.php/documentos/alertas/227-golpeado-y-arrestado-el-periodista-roberto-de-jesus-quinones
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/237004.html
http://cubasindical.org/la-policia-politica-detiene-golpea-y-multa-al-sindicalista-ivan-hernandez-carrillo/
https://cpj.org/es/2019/04/agentes-de-la-policia-cubana-detienen-y-golpean-al/
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un año de prisión por haber intentado cubrir y defender el caso de los pastores cubanos 

que querían educar a sus hijos al margen de la escuela oficial. 

    7- El profesor universitario y activista del movimiento LGBTI+ en Cuba, Oscar 

Casanella, fue uno de los detenidos en la tarde del sábado 11 de mayo del 2019 por su 

participación en la marcha independiente contra la homofobia llevada a cabo en el 

capitalino Parque Central. Su testimonio narra: 

     “El activista afirma haber sido golpeado en el pecho y el abdomen por cuatro oficiales, 

quienes también procedieron a estrangularlo. “Tampoco podía ver bien porque me caía la 

sangre en los ojos pues ya me habían partido la frente al yo intentar escapar. Fue uno de 

los peores momentos”, manifestó en Facebook19. 

     Los medios independientes cubanos han reportado recientes brutalidades policiales  en 

los arrestos y en las cárceles cubanas. Son los casos recientes: 

   8- Las golpizas a José Daniel Díaz Ferrer, líder de la UNPACU, una vez arrestado con 

fuerza  el 8 de septiembre del 2019, fue denunciada por la víctima de manera sucinta: “No 

puedo masticar por golpes que ayer me dieron 3 matones de la tiranía. Mientras 2 gorilas 

me torcían los brazos un mayor de la policía me golpeaba”20. Luego detenido el 1ero de 

octubre con fuerza,  declaró: Apenas llegado a prisión, “comenzaron con la violencia”: 

“Golpes, me arrastraban, encadenaban (dentro de la celda), me ponían al sol al mediodía 

en un patio con un suelo sucio y lleno de hormigas. Esto me lo hacían a diario durante 

casi dos meses21”. Actualmente este activista político, luego de un juicio a puertas 

cerradas, un asesinato de reputación en la televisión nacional, y seis meses de prisión fue 

excarcelado por presión internacional, y cumple cuatro años y medio de prisión en su 

domicilio. Brutalidad policial impune. 

9- El preso político cubano Silverio Portal Contreras, activista de la organización Cuba 

Independiente y Democrática, habría perdido la visión de un ojo tras sufrir una golpiza a 

manos de agentes carcelarios del régimen. Según su esposa, Lucinda González, otro 

recluso le informó vía telefónica desde la cárcel donde Portal Contreras cumple desde 

2018 una condena de cuatro años por presuntos delitos de desorden público y desacato a 

Fidel y Raúl Castro, que el activista acababa de salir de celda de castigo”. "A los tres 

 

19 “Activista Oscar Casanella denuncia haber sido golpeado y estrangulado por participar en la marcha 

independiente LGBTI+ en Cuba”. En cibercuba.com  12 de mayo 2019. 

20“José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, denuncia haber recibido "brutal golpiza" en cibercuba.com, 

12 de septiembre 2019.  

21 “José Daniel Ferrer contó los abusos y torturas que sufrió durante los seis meses que estuvo 

arbitrariamente encarcelado por el régimen cubano” en infobae.com 14 de mayo 2020. 
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meses de estar en prisión a Silverio le dio una trombosis. El lado derecho (de la cara) lo 

tiene completamente tumbado, y ahí le ha venido repitiendo isquemia transitoria. Dice 

que el día 23 de abril a él le repitieron dos, según me informan", explicó González, quien 

aseguró que desde ese día no ha podido comunicarse con su esposo”. 

"A raíz de que el día 14 [de mayo] viene la Seguridad del Estado a buscar la jaba de 

Silverio y los medicamentos, me llama un recluso y me dice que está en celda de castigo, 

porque le dieron tremenda golpiza. Supongo yo que haya sido [la golpiza] el 15 o el 16. 

Cuando pregunto [quienes lo golpearon], me dicen que fue el oficial que se hace llamar 

Pedro y el mayor Seúl, de la Seguridad del Estado", precisó González. Los reclusos que 

mantienen a González al tanto de la situación de Portal Contreras, le confirmaron también 

que las autoridades le tienen prohibido el acceso al teléfono como represalia22. 

10- La presa política Aymara Nieto Muñoz fue golpeada el miércoles 3 de junio del 2020 

en la cárcel de mujeres en Manatí, Las Tunas, según denuncian sus familiares. A raíz del 

suceso, CubaNet contactó con Ismael Boris Reñí, ex prisionero político y esposo de la 

opositora. “Recibimos una llamada telefónica que nos confirmó que Aymara fue golpeada 

por los mismos carceleros de la celda donde la tienen”. 

    “Precisamente, el 3 de junio, la Dama de Blanco, activista de la Unión Patriótica de 

Cuba (UNPACU) y promotora de Cuba Decide cumplió un mes en celda de castigo. 

Durante estos 30 días, la familia no pudo establecer comunicación con Nieto Muñoz. Su 

esposo asume que está desaparecida y teme por su integridad física”. 

     “La dictadura se ha ensañado con Aymara, de eso no hay dudas. En el centro 

penitenciario anterior fue reprimida desde el primer día que entró porque ella siempre 

estaba denunciando todo lo que les hacían a las demás presas, pero ahora la han llevado 

muy lejos, la tienen sin sus pertenencias, confinada en celda de castigo y golpeada”, 

lamenta Boris Reñí. Aymara Nieto Muñoz tiene residencia legal en La Habana, donde se 

encontraba cumpliendo su sanción política de cuatros años de privación de libertad. Pero, 

en medio de la pandemia de coronavirus que afecta a la Isla, la opositora fue trasladada a 

una celda de aislamiento en Las Tunas, sin que sus familiares fueran notificados con 

anterioridad. Desde su traslado, el Departamento de la Seguridad del Estado del 

 

22 “El preso político Silverio Portal queda ciego de un ojo tras sufrir una golpiza en prisión”. En Diario 

decuba.com, 28 de mayo 2020. 
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Ministerio del Interior (MININT) ha impedido en diversas ocasiones que activistas 

tuneros le hagan llegar a la prisión insumos de primera necesidad23”. 

  Conclusiones 

     El presente informe no pretende agotar el universo de abusos de poder de la policía 

política y de la policía nacional contra los defensores de derechos humanos y periodistas 

independientes en Cuba. Existen muchos más casos de acoso, arrestos, amenazas y 

brutalidad policial dentro y fuera de la cárcel. Hemos recogidos los más recientes y de los 

más conocidos defensores de derechos humanos y periodistas independientes cubanos, 

para mostrar los procedimientos que utilizan habitualmente las autoridades en Cuba, para 

violar los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. La ausencia de un Estado de 

derecho en Cuba y la discrecionalidad con la cual han actuado y actúan la policía política 

y la policía nacional acumula decena de miles de víctimas de abusos de poder y brutalidad 

policial. Durante la pandemia de COVID-19, en Cuba se han enjuiciado más de 500 

personas, en juicios sumarios carentes del debido proceso, por delitos que no existen en 

ningún otro país que tenga empresas privadas, en los dos últimos meses, y también, hay 

denuncias de brutalidad policial en las largas filas para comprar alimentos24.   

 

 

      

      

 

 

23 Katherine Mojena Hernández “Aymara Nieto Muñoz recibe golpiza en la cárcel, denuncian familiares” 

en cubanet.org, 4 de junio del 2020. 

24 “La 'cruzada' oficial contra las 'ilegalidades' deja más de 500 juicios en La Habana” en Diario de 

cuba.com ,2 de junio 2020. Ver también, “Es que soy un poco violento”: policía cubano se justifica luego 

de abuso en una cola” en adncuba.com, 4 de junio 2020. 


