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PRESENTACIÓN GENERAL 
HECHOS VIOLATORIOS A LA LIBERTAD DE PRENSA 

 301                          +25%* 

 
 

  129 Amenazas y agresiones sicológicas      29 Despojo de medios de trabajo 
 

  112 Detenciones arbitrarias                          16 Prohibiciones de salida del país 

 

  13 Agresiones físicas                                      2 Expulsados de su centro de Trabajo 

 

 

 

*Comparado con las cifras del 2017 (240) 
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NOTA METODOLÓGICA 
 

El Balance Parcial 2018 elaborado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa 

(ICLEP), incluye a todos los que ejercen el periodismo dentro de Cuba ya sean de la prensa oficialista 

o cualquier otra forma de manifestación del periodismo alternativo y sus colaboradores. En este 

Balance no se incluyen los casos en los que nuestra organización no pudo establecer, con rigor, que los 

hechos violatorios a la libertad de prensa no estuvieran relacionados directamente con el ejercicio del 

periodismo. 

 

Todos los casos documentados y categorizados de violación a la libertad de prensa se realizaron bajo 

una metodología periodística de consultas a fuentes directas e indirectas, así como la revisión de 

informaciones de medios digitales y audiovisuales. La documentación que sustenta El Balance Parcial 

2018 es pública y está disponible en los archivos del ICLEP para ser consultada por quien la solicite. 

 

 

 

                              

 

 

Sobre ICLEP 

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) es una ONG sin 

ánimo de lucro que promueve la libertad de expresión y prensa dentro de Cuba. El 

instituto, con sede en Miami y con toda una dirección ejecutiva y estructura 

organizativa en Cuba, cuenta con la única red de medios de comunicación 

comunitarios existente en la isla (Pinar del Río - Panorama Pinareño, Artemisa – El 

Majadero de Artemisa, La Habana – Amanecer Habanero, Mayabeque – Cimarrón de 

Mayabeque, Matanzas – Cocodrilo Callejero, Villa Clara - Páginas Villareñas y Sancti 

Spíritus – El Espirituano) donde se editan, imprimen y distribuyen a la población, con 

periodicidad quincenal y de forma gratuita, periódicos ciudadanos. 
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AMENAZAS Y AGRESIONES SICOLÓGICAS 

 

 En cifras 

 

129 AMENAZAS Y/O AGRESIONES SICOLÓGICAS 

        CONTRA PERIODISTAS, FAMILIARES Y                                        +17% 

        COLABORADORES DE LOS PERIODISTAS 

 

        De ellos 

 

                                             

 

Comparado con las cifras de 2017 (102) 

 

39 hombres 

           (63%) 

23 mujeres 

           (37%) 

Las amenazas y agresiones sicológicas contra los periodistas continuaron siendo el método 

represor más utilizado por el régimen cubano. 

 

En el 2018 las formas, métodos y tipos de amenazas no cambiaron en comparación con el 2017. 

La Policía Política siempre intenta persuadir y reclutar al comunicador bajo diversas promesas. 

Cuando no lo logran su vocabulario se vuelve agresivo, el acoso aumenta al igual que las 

amenazas que laceran la siquis del periodista que se ve y siente desprotegido ante una 

omnipresente y omnisciente maquinaria represiva. La amenaza más utilizada por los policías es 

la de prisión y las más crueles la sufren las mujeres a quienes le aseguran le quitaran la custodia 

de sus hijos. Un ejemplo de una cruel amenaza fue la que sufrió la periodista de Diario de Cuba, 

Adriana Zamora, cuando dos agentes de la Policía política la amenazaron con hacerle perder su 

embarazo de 11 semanas asegurándole literalmente, “nuestras manos nunca se van a ver”. 
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DETENCIONES ARBITRARIAS 

 

  

En cifras  

 
112 DETENCIONES ARBITRARIAS 

       CONTRA PERIODISTA, FAMILIARES                                     +33% 

       Y COLABORADORES DE LOS PERIODISTAS 

 

 

 

De ellos 

                                                       

 

Comparado con las cifras de 2017 (84) 

49 hombres 

           (71%) 

20 mujeres 

           (29%) 

Las detenciones arbitrarias continuaron, como en el 2017, en el segundo lugar como método 

represivo. La estrategia de la Policía Política al servicio del régimen cubano no varió en comparación 

al pasado año. Los periodistas continuaron siendo detenidos por cortos periodos de tiempo que 

oscilaron entre 2 y 72 horas. Las detenciones siempre las realizaron de forma arbitraria y/o bajo 

justificaciones de supuestos delitos que nada tenían que ver con el periodista. Cada detención fue un 

rosario de hechos violatorios donde se combinaron todo tipo de amenazas, el despojo de medios de 

trabajo, agresiones verbales, síquicas y físicas que atentaron contra la integridad y el equilibrio 

sicológico y emocional de los periodistas, sus familiares y colaboradores. El fotorreportero 

canadiense residente en Quebec, David Himbert. fue arrestado en dos ocasiones el mismo día. El 

primer arresto duro 3 tres horas porque intentaba realizar su trabajo al frente de la sede da las Damas 

de Blanco y la segunda detención ocurrió en el aeropuerto antes de tomar el vuelo a Montreal donde 

le confiscaron algunos materiales de trabajo. 

. 
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OTROS HECHOS VIOLATORIOS A LA LIBERTAD DE PRENSA 

 

 

 

En cifras  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 29        13        2        16 

La prohibición de 

salida del país es un 

método represivo que 

utiliza el régimen para 

persuadir a los 

periodistas 

alternativos para que 

dejen sus actividades 

comunicacionales. 

Bajo la justificación de 

“razones de interés de 

público o regulado” las 

autoridades de 

inmigración en 

contubernio con la 

Policía Política les 

impiden a los 

periodistas salir del 

país ya sea para 

participar en fórum 

sobre periodismo, 

capacitarse o 

simplemente por 

razones personales por 

el solo hecho de 

ejercer el periodismo 

fuera del control 

gubernamental. 

Un periodista oficialista 

fue censurado y una 

periodista independiente 

fue expulsada: 

• Delio Orozco, fue 

censurado por las 

autoridades locales 

de participar en el 

programa Hallazgo 

de la telemisora 

oficialista 

Golfovisión, por 

criticar la forma en 

que agentes 

paraestatales 

desalojaron a una 

señora enferma de 

un parque local. 

• Iris María Mariño, 

actriz y periodista 

independiente de la 

revista La Hora de 

Cuba, fue 

expulsadas de la 

Academia de Artes, 

Vicentina de la 

Torre, donde 

impartía la 

asignatura de 

Expresión Corporal, 

por sus actividades 

periodísticas. 

También se le 

impide salir del 

país. 

La policía política 

continúa despojando a 

los periodistas 

alternativos de los 

medios de producción 

periodística como 

método represor para 

dificultarles o 

impedirles su labor 

comunicacional. 

 

El 41% del despojo de 

los medios de 

producción periodística 

a manos de la Policía 

Política estuvo 

acompañado de 

arrestos arbitrarios y 

el 59% a través de 

allanamientos a 

domicilios.  

 

En Comparación con el 

2017 (32) el despojo 

de los medios de 

producción periodística 

disminuyó un 9%. 

 

El ICLEP pudo verificar 

13 agresiones físicas 

contra periodistas y 

familiares de 

periodistas, algunos 

periodistas sufrieron 

más de una agresión 

 

Periodistas agredidos 

físicamente: 

 

• Jesús Silva 

• Niorvi García 

• Alberto Castaño 

• Eider Frómeta 

• Alberto Corzo 

• Alejandro Hdez. 

• Carlos Torres 

• Enrique Díaz 

• Pablo Morales 

 

Las agresiones fueron 

provocadas por 

agentes policiales y 

personas desconocidas 

 

En comparación con el 

2017 (4) las 

agresiones físicas 

aumentaron un  

225%. 
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OBSERVACIONES GENERALES 
 

Las violaciones a la libertad de prensa en Cuba, en el 2018, fueron heredadas del régimen opresor de 

Raúl Castro y traspasada al nuevo presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, quien se ha encargado de 

aumentar la criminalización de la actividad periodística. 

 

Un ejemplo claro de lo planteado anteriormente se puede ver en un vídeo, que fue filtrado, donde 

aparece el Sr, Diaz-Canel afirmando que “han aparecido sitios, portales y revistas aparentemente 

inofensivas y de perfil bajo" y las acusa de "difusión de estereotipos probados de guerra cultural". 

Asimismo, el que hoy manda en Cuba, aseguró en el mismo vídeo, “Que se arme el escándalo que se 

quiera armar, que digan que censuramos, todo el mundo censura”. 

 

Por otro lado, y en consonancia con el gobernante cubano, el miembro de la Comisión de Ética y 

Comunicación de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y director del sistema de radio de 

la provincia de Villa Clara (Centro de Cuba), Alexander Jiménez, en su intervención en el X Congreso 

de la UPEC calificó de “verdaderos monstruos” a los jóvenes periodistas oficialistas que colaboran con 

medios alternativos dentro y fuera de Cuba. La intervención del Sr. Jiménez fue televisada en la isla 

como uno de los mementos más importantes del Congreso donde se le pudo ver calificando como 

“medios hostiles” y de “asalariados” a los medios de comunicación y periodistas que trabajan fuera del 

control gubernamental. 

 

La intervención del dirigente de la UPEC concluyó con la sugerencia de aprobar en el Código de Ética 

como un acuerdo del Congreso el Artículo 7: “Atenta también contra nuestra ética colaborar con 

medios que sean hostiles, clara o encubiertamente, al orden político o económico vigente en nuestra 

sociedad”. 

 

Como es histórico la libertad de prensa en Cuba, desde que los hermanos Castro tomaron el poder en 

1959 ha estado criminalizada. Primero a través de resoluciones y posterior a 1976 institucionalizada en 

el artículo 53 de la Constitución. Actualmente no es diferente. El “Proceso Constitucional” que debe 

concluir el 24 de febrero de 2019, estipula, ahora en su artículo 60, que “… Los medios fundamentales 

de comunicación social, en cualquiera de sus soportes, son de propiedad socialista …” y más adelante 

afirma que “El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios 

de comunicación social”. De esta forma el Estado cubano no deja espacio para medios privados ni la 

organización y funcionamiento de medios alternativos en los que el Estado no establezca sus 

principios. 

 

En el 2018, en el plano internacional la represión contra los periodistas se vio ligada al Examen 

Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la Cumbre de Lima. El 

régimen en un intento de acallar las voces críticas impidió viajar a periodistas a los eventos 

internacionales. 

 

Los blogueros, como en años anteriores, es el grupo de periodistas menos reprimido dentro de Cuba. 
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RELACIÓN DE PERIODISTAS QUE SUFRIERON ALGÚN TIPO DE 

REPRESIÓN EN EL 2018 

 

1 Adrían del Sol  22 David Himbert 43 Jorge Bello 

2 Adrían Quesada 23 Delio Orozco 44 Jorge E. Rodríguez  

3 Adriana Zamora 24 Deris Solís  45 Jorge L. González 

4 Agustín López   25 Deysi Jiménez 46 José A. Formaris 

5 Alain Rodríguez 26 Dunia Pérez 47 José I. Martínez 

6 Alberto Castaño 27 Eider Frómeta 48 Juannier Rodríguez 

7 Alberto Corzo 28 Eliecer Palma 49 Julian G. Espino 

8 Alejandro Hernández  29 Eliosbel Gárriga 50 Julio Aleaga  

9 Alexander Rodríguez  30 Emiliano González 51 Julio A. Rojas 

10 Alexis Pérez  31 Enrique Díaz  52 Julio César Álvarez 

11 Amarilis Cortina 32 Ernesto Carralero 53 Laura Rodríguez  

12 Ana León  33 Felipe Solís 54 Lázaro Y. Valle  

13 Anderlay Guerra  34 Francisco Manzanet 55 Leidis Despaigne  

14 Andy Rivero  35 Guillermo del Sol  56 Luis Cino  

15 Arodis Pelicie 36 Henry Constantin  57 Luzbeli Escobar  

16 Augusto César  37 Idilsa Bailli 58 Mabel Páes 

17 Bárbaro Pérez  33 Ileana Álvarez 59 Maikel González  

18 Belkis Domínguez 39 Iliana Hernández 60 Manuel A. Morejón  

19 Boris González  40 Inalkis Rodrígues 61 Manuel A. León  

20 Carlos A. Torres  41 Iris M. Mariño  62 Marelis Fonseca 

21 Dagoberto Martínez 42 Isael Poveda  63 María Concepción  
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64 Daniel González 81 Jesús Silva  97 María Pérez 

65 Marinavis Matos 82 Osvaldo Landín 98 Pablo Morales 

66 Mario Echevarria  83 Pablo Morales 99 Rudy Cabrera 

67 Martha L. Sánchez 84 Pedro L. Hernández 100 Sandra Haces  

68 Miguel Machado 85 Rafael Gordon  101 Sol García 

69 Miriam Herrera 86 Ramón I. Góngora  102 Suset Jiménez  

70 Misael Espinosa 87 Raúl Pérez  103 Vladimir Turró 

71 Misleidys Sierra 88 Pablo Morales 104 Waldo Fernández 

72 Modesto Hernández 89 Raúl Velazquez 105 Yanela L. Reyes 

73 Moises L. Rodríguez 90 Richard Gutierrez 106 Yaremis Buqueriget 

74 Nancy Alfafa 91 Roberto de Jesús 

Quiñones 

107 Yudania Pluma 

75 Niorbi García  92 Roberto Rodríguez  108 Yudeisi García 

76 Ogalina Guerrero 93 Rodolfo Cabrera  109 Yunior Berguer 

77 Oreste Ayala 94 Rolando Pupo 110 Yudeisi García 

78 Orlidia Barcelo 95 Rolando Rodríguez 111 Yunior Berguer 

79 Oscar Padilla  96 Rosalia Viñas  112 Zarai Fernández 

80 Osmel Ramírez      

      

 

Nota: Los nombres de los familiares de los periodistas que sufrieron algún tipo de represión no aparecen 

en la lista con el objetivo de guardar su confidencialidad y evitar cualquier otro tipo de represión que 

pudieran tener a manos del régimen cubano. 
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GRÁFICO COMPARATIVO, POR CATEGORÍAS, DE HECHOS 

VIOLATORIOS A LA LIBERTAD DE PRENSA EN CUBA DEL 2016 AL 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


