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El artista Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Claudia Genlui Hidalgo fueron detenidos
por agentes policiales y del
Ministerio del Interior
(MININT) en horas de la mañana de este miércoles en la calle 7ma y 32, municipio Playa.

Poco más de una hora después ambos fueron liberados, Otero Alcántara en casa de su abuela,
donde agentes policiales lo mantienen vigilado e impedido de salir, y Genlui en su vivienda, en
las mismas condiciones. "A Luis Manuel Otero Alcantara lo dejaron en casa de su abuela, pero
no le permiten salir. ¡Estamos todxs detenidos! ¿Esta es la tregua de paz? ¿A qué le tienen
miedo?", escribió Genlui en sus redes minutos después de anunciar que fue trasladada a su
vivienda, de donde la Policía le impide salir.

La detención de ambos fue confirmada inicialmente por el escritor y periodista Carlos Manuel
Álvarez en Facebook
. "Acaban de
llevarse detenidos a Luis Manuel Otero Alcántara y Claudia Genlui Hidalgo, quien venía en
camino a acompañarlo, de los bajos de la casa en 7ma y 32. Luis Manuel durmió ayer aquí,
puesto que no había condiciones mínimas en Damas 955, y ahora iba a encontrarse con su
tío", escribió entonces.

"Justo ayer lo habían soltado y lo único que ha hecho desde entonces es dormir. Parece que
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en el sueño cometió un nuevo delito. Hoy es su cumpleaños. Continúa el acoso injustificado",
agregó Álvarez .

Claudia Genlui, quien pretendía encontrarse con Otero Alcántara, filmó a la patrulla de la
Policía donde fue detenido el artista
. "La tregua una vez más se rompe", afirmó mientras se lo llevaban arrestado.

Poco después Genlui intentó subir al apartamento donde se encuentra Carlos Manuel Álvarez,
pero en la entrada dos agentes del MININT y otro vestido de civil la detuvieron y cortaron la
transmisión en directo que realizaba en Facebook.

La periodista independiente Iliana Hernández, una de las personas que se declaró en huelga
de hambre el pasado 18 de noviembre en la sede del Movimiento San Isidro también fue
detenida, según denunció Cibercuba .

Varios activistas y artistas cubanos han reportado acoso policial durante los últimos días .
Tania Bruguera, quien forma parte del grupo que pretende un dialogo con los funcionarios del
Ministerio de Cultura contó a DIARIO DE CUBA que fue amenazada en el día de ayer por
agentes de la Seguridad del Estado.

"Me amenazaron diciendo que yo estoy creando subversión en Cuba", dijo Bruguera vía
WhatsApp. Un coronel y un agente que se hace llamar Mario me intentaron inculpar de un
"intento de desestabilizar al Gobierno", señaló.

La curadora Anamely Ramos, la académica Omara Ruiz Urquiola y el científico Oscar
Casanella también publicaron imágenes de agentes policiales
apostados fuera de sus viviendas.

Luis Manuel Otero Alcántara permaneció durante cinco días hospitalizado con una fuerte
vigilancia de la Seguridad del Estado
tras ser desalojado de
forma violenta de su vivienda en Damas 955 en la noche del 26 de noviembre, junto a otros
artistas y activistas.
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Tania Bruguera, detenida por la Seguridad del Estado al
salir de su casa
La artivista Tania Bruguera fue detenida por la Seguridad del Estado al salir de su casa la
tarde de este miércoles cuando iba a reunirse con el grupo de activistas que están preparando
la agenda que presentarán al Ministerio de Cultura (MINCULT), a petición de la propia
institución, aunque la liberó minutos después.

De acuerdo con miembros del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), Bruguera llamó
por teléfono a la sede de ese proyecto para denunciar que un agente de la policía política la
había abordado al salir para decirle que no podía salir.

La artista le explicó que tenía que reunirse con sus compañeros para continuar la preparación
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de la reunión que antes del final de la semana debe celebrarse para presentar a las
autoridades las demandas de cientos de artistas y miembros de la sociedad civil independiente
que se reunieron ante la sede del MINCULT el pasado 27 de noviembre.

Ante el rechazo de Bruguera a aceptar esa medida represiva, fue detenida, según informó
antes de interrumpirse la comunicación.

Posteriormente, los agentes liberaron a la artivista, quien explicó minutos después a DIARIO
DE CUBA que tras se detenida les recordó que desde la semana pasada habían acordado con
las autoridades una tregua y que la sede de INSTAR era "un territorio de tolerancia" donde se
preparan para retomar el diálogo con el MINCULT.

Poco antes de la detención, Bruguera había denunciado en un par de directas a través de su
muro de Facebook
que el régimen ha incrementado la represión contra los 30 activistas con los que prometió
reunirse.

"El grupo de los 30 hemos estado trabajando sin descansar, apenas sin dormir, de manera
democrática, respetuosa (...) para que se logren avances en las agendas que nos pidió
el Ministerio de Cultura que le enviáramos para la reunión que el mismo Ministerio en nombre
del ministro nos pidió para esta semana entre miércoles y viernes", indicó la artivista.

"Es decir, estamos cumpliendo con nuestra parte (...) pero en este momento de los 30 que
tenemos que estar en esa reunión hay seis que tienen patrullas fuera de su casa
imposibilitados de unirse a la reunión", dijo, minutos antes de que el operativo policial se la
llevara.

Bruguera denunció además que a un familiar de otro de los miembros del colectivo lo han
amenazado para que lo presione para que abandone el grupo, mientras que a otros
los ha llamado la Seguridad del Estado para "conversar".

A otros activistas, como la curadora Claudia Genlui y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, l o
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s han detenido y prohibido salir de sus viviendas
.

"Le hemos propuesto a la persona que hasta ahora había sido el intermediario que por favor
localice a [Fernando] Rojas para que le informe de lo que está sucediendo", aseguró.

Recordó también que la razón por la que cientos de personas se concentraron el 27 de
noviembre ante la sede del MINCULT fue "precisamente para terminar de una vez por todas
con el acoso policial y de la Seguridad del Estado a artistas que disienten".

Advirtió que es paradójico que les impidan reunirse después del pedido del MINCULT.
"Creemos que son tácticas para dividir al grupo, para intimidar a personas del grupo, para
quitarle el balance tan maravilloso que tiene, donde tenemos gente de un extremo al otro del
pensamiento y radicalizarlo en el sentido que más le conviene al Gobierno".

"No les vamos a permitir que nos sigan provocando para tratar de que cometamos un error y
digamos que vamos a parar. No vamos a parar. Nadie es imprescindible. La agenda se sigue
construyendo. Vamos a ir a esa reunión con los pedidos que hemos decidido (...) y nada de lo
que vayan a hacer va a cambiar el curso de esta acción que ya está determinada".

Recordó a Fernando Rojas que no puede seguir haciendo que no sabe de la represión que
sufren los artistas independientes, pues ello le fue informado el viernes pasado.

Narró además que el martes, tras terminar la reunión del grupo en la sede de INSTAR, en su
casa la esperaba un coronel y un agente de la policía política para amenazarla con sufrir
represalias por "desestabilizar al Gobierno"
y "crear subversión en el país".

"Los que me conocen saben que no le sigo órdenes a nadie. Yo no hago nada en lo que no
crea", puntualizó.
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