
DOIW 2021 – Actúa por Maykel Osorbo (Cuba) 
 
  
Nombre: Maykel Osorbo 
Ocupación: Musician and Activist 
Situación: Encarcelado 
#MaykelOsorbo #LiberenAMaykel #EscritorEncarcelado 
 
Contexto 

 
 
Maykel Castillo Pérez, mejor conocido como Maykel Osorbo, es un músico, rapero y autor de 
música independiente en Cuba. Osorbo es coautor, junto a otros músicos cubanos, de "Patria 
y Vida", una canción que desde su lanzamiento en febrero de 2021 ha servido como grito de 
esperanza e himno en las manifestaciones en contra del gobierno en toda la isla. La canción 
fue nominada a la Mejor Canción Urbana y a la Canción del Año en los Premios Grammy 
Latinos. Osorbo es también uno de los fundadores del Movimiento San Isidro (MSI), un grupo 
de artistas e intelectuales cubanos fundado en 2018 para protestar contra la censura estatal 
de las obras artísticas, literarias o periodísticas y defender la libertad de expresión en Cuba. 
Osorbo fue detenido el 18 de mayo de 2021 cuando se encontraba en su casa y fue sometido 
a desaparición forzada durante 14 días. Posteriormente, los medios de comunicación 
informaron de que había sido detenido y trasladado a la prisión 5 y Medio, en Pinar del Río, 
el 31 de mayo, acusado de presuntos delitos como "resistencia" y "desacato" en relación con 
su negativa a ser detenido cuando intentaba llegar a la sede del MSI el 4 de abril de 2021. Su 
detención provisional no se ajusta a los requisitos legales internacionales ni al código penal 
cubano. 
 
Osorbo ha sufrido al menos 121 actos policiales represivos de todo tipo, incluyendo múltiples 
detenciones. El 24 de septiembre de 2018 fue detenido tras actuar en un concierto en el que 
él y otros raperos se opusieron públicamente al Decreto 349, una ley que regula toda 
expresión artística en Cuba y silencia las que están en contra del gobierno. El 20 de marzo de 
2019 fue condenado a un año y medio de prisión por presunta agresión a un agente de policía. 
El rapero fue puesto en libertad el 24 de octubre de 2019 después de que la defensa 
demostrara que se habían violado los procesos judiciales, que no había pruebas suficientes y 
los testimonios eran contradictorios. Volvió a ser detenido durante tres días en abril de 2020 
por promover supuestamente "imágenes ilegales" mientras retransmitía un vídeo de 
Facebook Live en el que hablaba de política local, de COVID-19 en Cuba y criticaba a las 
autoridades cubanas. 
 
El 11 de febrero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 
medidas cautelares a favor de 20 miembros del MSI, entre ellos Osorbo, tras considerar que, 
como defensores de los derechos humanos, corren un riesgo grave y urgente de sufrir un 
daño irreparable a sus derechos. Osorbo no ha tenido acceso a un juicio justo y, según el 
testimonio de sus familiares, está recibiendo amenazas de las autoridades dentro de la 
prisión. 
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57811478
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57811478
https://oncubanews.com/en/cuba/cuban-interior-ministry-confirms-provisional-imprisonment-of-opposition-rapper-maykel-osorbo/
https://pen-international.org/news/cuba-we-condemn-the-detention-of-musician-and-activist-maykel-osorbo-and-support-an-international-investigation
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/119.asp


El caso de Osorbo es emblemático de la política represiva del gobierno cubano sobre la 
libertad de expresión y persecución de las voces críticas. Los actos de violencia generados por 
el Estado y el número de detenciones arbitrarias han aumentado gravemente en el último 
año, alcanzando un pico en julio con los ataques en contra de los manifestantes pacíficos. 
Desde el 11 de julio de 2021 se han registrado más de mil detenciones y desapariciones, 
incluidos casos de personas obligadas a esconderse. Al menos 55 artistas y escritores se 
encuentran actualmente bajo arresto domiciliario, encarcelados o bajo investigación. 
 
ACTÚA 

 
 
Las autoridades cubanas deben liberar inmediata e incondicionalmente a Maykel Osorbo, y 
poner fin a todos los procesos penales abiertos en su contra.  
 
Esto es lo que puedes hacer: 
 
Defensa | Campaña 
 

● Firma nuestra petición online, pidiendo la liberación inmediata e incondicional de 
Maykel Osorbo 

 
● Corre la voz y anima a otros a firmar esta petición y a compartirla con sus propias 

redes 
 

Aquí encontrarás un modelo de carta que puedes adaptar [insertar enlace]. Por favor, envíe 
cartas, mensajes en redes sociales o correos electrónicos a: 

 
Presidente 
Sr. Miguel Díaz-Canel 
Email: despacho@presidencia.gob.cu  
Twitter: @DiazCanelB 
 
Ministro de Justicia 
Sr. Oscar Silvera Martínez 
Email: apoblacion@minjus.gob.cu 
Twitter: @CubaMinjus / Facebook: https://www.facebook.com/MinisterioJusticiaCuba 
 
Ministro de Cultura 
Sr. Alpidio Alonso Grau 
Twitter: @AlpidioAlonsoG  
Facebook: https://www.facebook.com/MinisterioCulturaCuba/ 
 
Ministro de Relaciones Exteriores (Minrex) 
Bruno Rodriguez Parrilla 
Email: dm@minrex.gob.cu 
Twitter: @BrunoRguezP 
Facebook: https://www.facebook.com/CubaMINREX 

mailto:apoblacion@minjus.gob.cu
https://www.facebook.com/MinisterioJusticiaCuba
https://www.facebook.com/MinisterioCulturaCuba/
https://www.facebook.com/CubaMINREX


 
 

Por favor, envíe emails a las Emajadas de Cuba en su país. 
 

Por favor, informe a PEN International de cualquier acción que realice y de las respuestas 
que reciba. 
 
Redes sociales 
 

● Concienciar sobre el caso de Maykel Osorbo en las redes sociales, utilizando los 
mensajes de ejemplo que aparecen a continuación y los hashtags #MaykelOsorbo 
#LiberenAMaykel #Escritor Encarcelado. 

 
Facebook 

 
● El rapero cubano Maykel Osorbo se encuentra en prisión preventiva desde el 18 de 

mayo de 2021, en relación con su música y su activismo contra la censura estatal de 
las obras artísticas. Hoy me uno a PEN International para pedir su liberación 
inmediata e incondicional. Por favor, actúa con nosotros, juntos somos más fuertes 
#MaykelOsorbo #LiberenAMaykel #Escritor Encarcelado [insertar enlace]. 
 

● Apoyo la campaña del Día del Escritor Encarcelado de PEN International y me 
solidarizo con el músico y activista cubano Maykel Osorbo. ¿Firmarás y compartirás 
esta petición, pidiendo su liberación? Tu firma importa #MaykelOsorbo 
#LiberenAMaykel #Escritor Encarcelado [insertar enlace] 

 
Twitter 

 
● El rapero cubano #MaykelOsorbo está injustamente encarcelado en prisión desde 

mayo en relación con su música y su activismo contra la censura estatal de las obras 
artísticas. Con @pen_int, digo #LiberenAMaykel #FreeMaykel. Por favor, actúa con 
nosotros, juntos somos más fuertes. RT #EscritorEncarcelado [insertar enlace] 

 
Por favor, comparte este gráfico en las redes sociales para destacar el caso de Maykel 
Osorbo. 
 
Solidaridad 
 
Por favor, envíe mensajes en solidaridad con Maykel a: anamelyramosg@gmail.com 
 
Considere la posibilidad de elegir a Maykel Osorbo como miembro honorario de su Centro. 
 
 
Alcance 
 
Le animamos además a: 
 

https://www.embassy-worldwide.com/country/cuba/


● Publicar artículos y artículos de opinión en tu prensa nacional o local destacando el 
caso de Maykel Osorbo y el estado de la libertad de expresión en Cuba; 

● Organizar actos públicos, conferencias de prensa y manifestaciones para dar a conocer 
el caso de Maykel Osorbo. 

● Revisar y promover las canciones de Maykel Osorbo como Patria y Vida, Imposible 
olvidar, De que me van hablar, No Hay Otra Igual. 
 

Por favor, manténganos informados de sus actividades. Los mensajes pueden enviarse a 
Alicia Quiñones, Coordinadora del Programa de las Américas, en PEN International, correo 
electrónico: alicia.quinones@pen-international.org 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pP9Bto5lOEQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xt4MCLhUO_A
https://www.youtube.com/watch?v=Xt4MCLhUO_A
https://www.youtube.com/watch?v=gX_ft26oMXY&ab_channel=MaykelOsorbo
https://www.youtube.com/watch?v=vDwCWvBz9pY&ab_channel=MaykelOsorbo
mailto:alicia.quinones@pen-international.org

