
La Habana, 24 de julio del 2016 
 
Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión del Movimiento Damas de Blanco. 
 
Domingo 24 de julio del 2016: 107 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el 
objetivo de participar en la Misa, marcha dominical en la 5ta Avenida y en otras calles del país, y en la campaña 
#TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 77 Damas de Blanco antes de 
Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen 
delegaciones y en las viviendas de damas de blanco dirigidos por el gobierno cubano. Pudieron asistir 30 mujeres en 
toda la isla. 
 
En La Habana y en las provincias donde existen delegaciones, el gobierno cubano se ha encargado de reducir al 
máximo la participación de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos de diferentes organizaciones en Misa 
y en otras actividades por la libertad de todos los presos políticos y exigiendo el respeto a los Derechos Humanos en 
Cuba. Este es el 64 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) y 63 contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de 
Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la Isla. 
 
PROVINCIAS                                       PARTICIPARON EN MISA 
La Habana.                                                              00 
Pinar del Río.                                                           01 
Matanzas.                                                                15 
Santa Clara.                                                             03 
Ciego de Ávila.                                                         02 
Camagüey                                                                01 
Bayamo.                                                                   02 
Holguín.                                                                    00 
Santiago de Cuba                                                    04 
Guantánamo.                                                           02  
 
Damas de Blanco y activistas que pudieron asistir a Misa pese al aparatoso operativo en los alrededores de la 
iglesia Santa Rita de Casia. 
1-Alfredo Guilleuma. --------------Viejo Alfredo.   
 
Damas de Blanco que participan en otras actividades del Movimiento. 
1-Luisa Ramona Toscano Kindelan. 
2-Margarita Barbena Calderin. 
3-Norma Casa Cruz 
4-Maria Hortensia Milian. 
5-Gisela Sánchez Baños. 
 
Activistas de diferentes organizaciones, que apoyan a Damas de Blanco y participan en actividades de la 
campaña. 
1-Ariel González Cuevas. ---------------------------------UNPACU. 
2-Carlos Manuel Figueroa Álvarez. ---------------------PI---CUBANET. 
3-Lazaro Yuri Valle Roca. ---------------------------------PI. 
 
Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana. 
1- Berta de los Ángeles Soler Fernández. ---------------Detenida saliendo de la sede.  
2- Joisi Jaramillo Sánchez. ----------------------------------Detenida saliendo de la sede. Fue torturada psicológica y 
verbalmente por más de 24 horas en la PNR de Regla para chantaje y desprestigio por parte DSE. Liberada 11.00 pm 
del lunes. 
3- Aliuska Gómez García. ------------------------------------Detenida violentamente al salir de la sede, además fue golpeada 
por varias personas de la turba, fue pateada en la cabeza a la vista de agentes de la DSE. 
4- Bertha Martínez Herrera. ----------------------------------Detenida saliendo de la sede.   
5- Zenaida Hidalgo Cedeño. ---------------------------------Detenida saliendo de la sede.  
6- Yamile Naranjo Figueredo. -------------------------------Detenida saliendo de la sede. Fue torturada psicológica y 
verbalmente por más de 24 horas en la PNR de Guanabacoa para chantaje y desprestigio por parte DSE, liberada 
10.30 pm del lunes.  
7-- Yamile Garro Alfonso. ------------------------------------Detenida saliendo de la sede, fue golpeada por uniformadas 
dentro del ómnibus que usan para trasladar detenidas.   
8-Maylen González González. -----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede. Fue golpeada por 
personas de la turba en el suelo, fue pateada en la cabeza y por la espalda, al ser conducida al ómnibus, esposada con 
dos esposas y empujada hacia el piso las uniformadas la golpearon estando esposada. En Tarará la mantuvieron por 
largo tiempo con ellas puestas causándole laceraciones en las manos. 
9-Maribel Hernández García. --------------------------------Detenida saliendo de la sede. 
10--Cecilia Guerra Alfonso. ----------------------------------Detenida saliendo de la sede.   
11- Gladis Capote Roque. ------------------------------------Detenida saliendo de la sede. 
12-Maria Cristina Labrada Varona. ------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede, es arrastrada por 
uniformadas hasta el ómnibus que utilizan para trasladar a las mujeres. Al llegar a la puerta del ómnibus es empujada 
hasta caer al suelo estando esposada. 
13-Virgen Coello Basulto. ------------------------------------Detenida saliendo de la sede 
14-Deisi Coello Basulto. --------------------------------------Detenida saliendo de la sede. 
15- Yamila Lamoth Domínguez. ----------------------------Detenida saliendo de la sede. 



16-Micaela Roll Gilbert. ---------------------------------------Detenida saliendo de la sede, golpeada violentamente por 
personas de la turba, fue pateada por la cabeza, la espalda y en la cara por mujeres ordenadas por el agente de la 
DSE que se hace llamar Brayan, además es arrastrada hasta la guagua por uniformadas estando esposada 
fuertemente. 
17- María Caridad Hernández Gavilán. ----------------------Detenida saliendo de la sede. 
18-Ada María López Canino. -----------------------------------Detenida saliendo de la sede. 
19-Ivoni Moralobo Melo. -----------------------------------------Detenida saliendo de la sede. 
20- María Josefa Acon Sardiñas. ------------------------------Detenida saliendo de la sede. 
21-Nieves Caridad Matamoros González. ------------------Detenida saliendo de la sede. 
22-Daisi Artiles del Sol. ------------------------------------------Detenida saliendo de la sede, estando en el suelo fue cogida 
por 5 uniformadas y un hombre, es arrastrada hacia el ómnibus dándole golpes y patadas además fue esposada 
fuertemente causándole laceraciones, debemos resaltar que esta Dama de Blanco esta operada de radical de mama. 
23-Danaisis Muñoz López. --------------------------------------Detenida saliendo de la sede. 
24-Eralidis Frometa Polanco. -----------------------------------Detenida saliendo de la sede. 
25- Dunia Medina Moreno.  
26-Lazara Bárbara Sendiña Recalde. 
27-Eugenia Hernández Díaz. -----------------------------------Detenida desde las 4.00am hasta las 8.00pm. 
28-Lismeiris Quintana Ávila--------------------------------------Le realizaron un cacheo corporal, en la estación de policía del 
municipio San Miguel del Padrón donde un oficial de la DSE le quitó los medicamentos de su enfermedad Hepatitis B. 
29-Yamile Bargés Hurtado. 
30- María Rosa Rodríguez Molina 
31-Oilyn Hernández Rodríguez. 
32-Sarahí Pérez Pedroso. 
33-Mayelin Santisteban López. 
34-Mayelin Peña Bullain. 
35-Lucinda González Gómez. 
 
PINAR DEL RIO: 
1-Amparo Milagros Morejón Díaz. 
 
CIEGO DE AVILA 
1-Maiden Maidique Cruz. 
2-Rosalina Viciedo Gómez. 
 
MATANZAS.  CARDENAS. 
1- Leticia Ramos Herrería. -------------------------(Detenida desde las 2:00 am, dos veces.)  
2-Marisol Fernández Socorro. --------------------(Detenida desde las 2:00 am.) 
3-Odalis Hernández Hernández. -----------------(Detenida desde las 4:00 am, de vuelta a su casa y volvió a salir para la 
iglesia donde fue arrestada otra vez fuera de su vivienda, metida en un carro de patrulla cerca de 3 horas con el carro 
cerrado herméticamente bajo el sol.) 
4-Ramona Terrero Batista.  ------------------------(Detenida desde las 4:00 am, de vuelta a su casa y volvió a salir para la 
iglesia donde fue arrestada otra vez fuera de su vivienda, metida en un carro de patrulla cerca de 3 horas con el carro 
cerrado herméticamente bajo el sol.) 
5-Hortensia Alfonso Vega. 
6-Mercedes López. 
 
AGUADA DE PASAJEROS. 
7-Milaidi Espino Díaz. 
8- Yeniset Pérez González. 
9-Onelia Morales Zayas. 
 
LOS ARABOS. 
10- Yailin Mondeja Velázquez. 
11- Mayelin Brave Osorio. 
12-Confesora de la Torre González. 
13-Eugenia María Roque Malpica. 
 
CARLOS ROJAS. 
14-Sissi Abascal Zamora. 
15- Annia Zamora Carménate. 
16-Dianelis Moreno Soto. 
 
COLON. 
17- Asunción Carrillo Hernández. 
18- Maritza Acosta Perdomo. 
 
JOVELLANOS. 
19-Aleida Cofiño Rivera. 
20-Yanelis Ávila Cruz. 
21-Yeimi Moreno Díaz. 
 
SANTA CLARA 
1-Marbelis González Reyes. 
 
BAYAMO: 
1-Annia Olivera Torres. 



2-Lainet Lebian Ursuga Rodríguez. 
3-Lismeidis Sánchez Rodríguez. 
4-Roselvis Blanco Aguilar. 
 
HOLGUIN. 
1-Rosa Escalona Gómez.  
2--Darilis Pupo Blanco. 
 
PALMA SORIANO:  
1- Denia Fernández Rey.  
2-Santa Fernández Díaz.   
3- Gladis Peralta Álvarez. 
4-Yuneisi Amaya Arias. 
5-Onelis Calderin Alvarado. 
6-Yenisleidis Peralta Álvarez. 
7-Ileanna Cedeño Ávila. 
8-Maria Caridad Desbarro Dinza. 
9-Reina Rodríguez Cañada. 
10-Leanis Seguí García. 
11-Olga Lidia La O Figueredo. 
 
GUANTANAMO: 
1-Maria Mercedes Barbier Steele. 
2-Celina Osorio Claro. 
3-Soraya Jiménez Soler. 
4-Sonia Estrella Santana Pérez. 
 
Damas de Blanco detenidas después de Misa en Matanzas: 
1-Tania Echevarría Menéndez. 
2-Caridad Burunate Gómez. 
3-Yunisleidis Millo González. 
4-Maira García Álvarez. 
5-Maria Teresa Castellano Valido. 
6-Yudaxis Pérez Menesses. 
 
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA: 
1-Angel Moya Acosta. ------------------------MLDC 
2-Hugo Damián Prieto Blanco--------------FACOZT 
3-Denis Dionicio López.----------------------FACOZT 
4-Ricardo Luna Rodríguez. -----------------FACOZT 
5-Francisco García Puniel.------------------FACOZT 
6-Livan Gómez Castillo.----------------------FACOZT 
7-Osvaldo Mendosa Ferriol. ----------------FACOZT 
8-Servilio Villegas Marrero. -----------------FACOZT 
9-Luis Enrique López Torrez. --------------FACOZT 
10-Lazaro José de la Noval Usin. ---------FACOZT 
11-Daniel Alfaro Frías. -----------------------FACOZT 
12-Felix Juan Cabrera Cabrera. -----------Amigos de la Rosa Blanca. 
13-Alejandro Uranga Hernández. ---------Pueblo. 
14-Jose Antonio Montes Mesa. ------------Amigos de la Rosa Blanca. 
15-Diosvani Calitre Cabilla. -----------------Amigos de la Rosa Blanca. 
 
NOTA: 
Es bueno dar a conocer que en la provincia de Santa Clara una mujer de pueblo ha estado apoyando desde el domingo 
17, vestida de blanco en la misa y caminata junto a Damas de Blanco, ya que ella misma refiere que basta ya de abuso 
y detenciones contra mujeres pacíficas y no se incorpora al movimiento por tener dos niños pequeños.  
 
Frente a la Sede Nacional de Damas de Blanco el gobierno cubano dentro de las turbas organizadas y financiadas por 
él introduce mujeres del DSE y de la PNR vestidas de civil para que pateen, golpeen y den halones de cabello después 
de ser esposadas y aguantadas por las policías uniformadas. Muestra de esto es que las encontramos arriba del 
ómnibus donde ya nos van a conducir para el Centro de Detención y Tortura Tarará. Tenemos que resaltar que este 
domingo lanzaron huevos y piedras para nuestra sede y a los carros de patrulla estando nosotras dentro.  
 
Este domingo no les fue suficiente traer espejos para reflectar con la luz solar en nuestras cámaras fotográficas, 
además, utilizaron unas pancartas muy grandes aguantadas de un palo que sobrepasaba la ventana de la segunda 
planta de la sede con el objetivo de anular la grabación de las cámaras que estaban en dicha planta. 
 
En este momento somos el blanco de la represión y tortura por parte del DSE que circula en la Western Unión los 
nombres nuestros para cuando vamos a cobrar la ayuda que los hermanos exiliados nos envían, ellos llegar y 
robárnoslo al salir del lugar.  
 
DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA:  
19 de junio: 
1-Celina Osorio Claro. -----------------representante Delegación Guantánamo. Fue detenida junto a su esposo Castillo en 
la puerta de la Western Unión cuando salía de cobrar el dinero de ayuda que envían los hermanos exiliados para 11 
damas, el DSE le dijo: “te estamos esperando porque ya se acabó el dinero para ustedes las mercenarias”, les 



propinaron una golpiza brutal a ambos. Su marido fue lesionado en un dedo de la mano derecha que le cogieron con la 
puerta de la patrulla 608, resultó ser intervenido quirúrgicamente. 
2-Bartolo Catillo Romero. 
Fueron detenidos y golpeados por agentes de la DSE, además, le fue robada la ayuda monetaria del mes de julio de 
Damas de Blanco. 
23 de junio: 
1-Maria Luisa Chacón Lamonth, dama de blanco de la Delegación Guantánamo, detenida y golpeada brutalmente. 
Agentes del DSE le lanzaron una moto encima para así tumbarla al suelo y de esa manera inmovilizarla para 
arrebatarle el dinero que acababa de sacar de la Western Unión. Ayuda que enviaron hermanos exiliados para 7 
damas, esto ocurrió por segunda vez .Tenemos que destacar que por fuentes confidenciales nos llegó la información 
que el DSE circuló en estos establecimientos para que avisen cuando lleguen a cobrar las damas y le informen para 
ellos ejecutar. Junto a la señora Chacón estaban tres activistas que la acompañaban con el objetivo de protegerla. Los 
activistas fueron golpeados y detenidos juntos a ella por más de 6 horas, a continuación se relacionan: 
2-Henry Coito Guzmán. 
3-Yoandris Beltrán Gamboa. 
4-Maximo Armero González. 
25 de Julio 
1-Aymara Nieto Muñoz. ------------------dama de blanco----UNPACU 
2-Ismael Boris Reñí. -----------------------UNPACU 
3-Yosvani Martínez Lemus. -------------UNPACU 
Aún se encuentran detenidos en el Vivac desde hace 15 días por repartir discos y folletos. 
 
Es necesario poner en conocimiento que los ministerios del país forman parte de complicidad del aparato represivo del 
Departamento de Seguridad del Estado (DSE) ellos son: 

 Ministerio de Cultura.  

 Ministerio de Salud Pública 

 Ministerio de Educación. 

 Ministerio de Transporte. 

 Ministerio de Industria Básica.  

 Empresa Eléctrica.  
  

 
DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS 
POR EJERCER SUS LIBERTADES. 
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. ------Dama de Blanco---UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por 
protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada 
en la Campaña # TodosMarchamos en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente 
(Guatao.) 
2-Yaquelin Heredia Morales. ------------------------Dama de Blanco---UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por 
protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada 
en la Campaña #TodosMarchamos en estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José 
de las Lajas.) 
 
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTE A JUICIO:      
1-Miguel Borroto Vázquez. ----------------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE 
desde el Vivac de La Habana hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de atentado. Se realizó un juicio 
amañado a las 10pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.) 
2-Mario Alberto Hernández Leyva---------MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta 
Unidad de policía a la prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 
de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar.) 
3- Leudis Reyes Cuza. -------------------------FACOZT (Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un 
supuesto delito de Atentado y le bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. 
4-Maykel Mediaceja Ramos. ----------------UNPACU (Detenido el 10 de noviembre de 2015 por negarse a pagar multa 
que le impuso agente del DSE por su activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión 
de Aguadores.) 
5-David Fernández Cardoso. ----------------UNPACU (Detenido el 11 de noviembre de 2015 por negarse a pagar multa 
que le impuso Agente del DSE por su activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión 
de Aguadores.)  
6-Lazaro Mendosa García*. --------------------FACOZT (Detenido el 5 de abril de 2016 por protestar en el Capitolio de La 
Habana lanzando octavillas enmarcados en la Campaña # TodosMarchamos, siendo trasladado el 14 de abril de 
2016 hacia la Prisión de Valle Grande. 
7-Yuneth Cairo Reigada. -----------------------UNPACU----- (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el 
Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba   enmarcada en la Campaña 
#TodosMarchamos, en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao). 
8-Marietta Martínez Aguilera. -----------------UNPACU------(Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el 
Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña 
#TodosMarchamos, en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao). 
9-Aurelio Andrés González Blanco. ------------------(Detenido desde el domingo 17 de abril de 2016 cuando se dirigía 
hacia la Iglesia Santa Rita de Casia, se encuentra en la Prisión de Taco Taco.) 
10-Henry Rey Rodríguez. ---------------------FACOZT--------(Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente 
trasladado a la Prisión de Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica 
frente al Capitolio.) 
11-Jose Antonio Pompa López. -------------FACOZT--------(Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente 
trasladado a la Prisión de Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica 
frente al Capitolio.) 



12-Luis Andrés Domínguez Sardiñas. ------FACOZT--------(Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente 
trasladado a la Prisión de Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica 
frente al Capitolio.) 
13-Emir González Janero*. ---------------------FACOZT--------(Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente 
trasladado a la Prisión de Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica 
frente al Capitolio.) 
14-Andres Avelino Domínguez Beltrán. -----FACOZT--------(Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente 
trasladado a la Prisión de Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica 
frente al Capitolio.) 
15-Ibrahim Alemán Urrutia*. --------------------FACOZT--------(Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente 
trasladado a la Prisión de Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica 
frente al Capitolio.) 
16-Alberto Valles Pérez--------------------------UNPACU--------(Detenido en junio de 2016  por un supuesto delito de 
desacato, se encuentra en la prisión de Valle Grande.) 
17-Pablo Enrique Camero----------------------Activista----------(Detenido 11 junio de 2016, por un supuesto desorden 
público se encuentra en la prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VHI Sida.) 
 
*NOTA: 
Los prisioneros políticos activistas del FACOZT Lázaro Mendosa García, Ibrahim Alemán Urrutia y Emir González 
Janero estando en la celda de castigo de la prisión de Valle Grande por reclamar asistencia médica para un recluso 
que estaba vomitando sangre, fueron trasladados para el 47 (Celda de castigo de máxima seguridad) de la Prisión 
Combinado del Este.  
 
Esta semana el Régimen cubano tomó represalias contra 102 activistas de Derechos Humanos 96 vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos y 6 no vinculados. 
 
UNPACU----------------------------(Unión Patriótica de Cuba) 
FACOZT----------------------------(Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo)  
MLDC--------------------------------(Movimiento Libertad Democrática por Cuba) 
PI--------------------------------------(Periodista Independiente) 
 
Berta Soler Fernández. 
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco. 
Dado en la Habana, 25 de julio de 2016. 


