
Carta a Damas de Blanco 
 
A mis valientes y heroicas hermanas, *Hugo Damián Prieto Blanco 
 
La Habana, Prisión Valle Grande, Hugo Damián Prieto, (PD)  
 
Cuando se dice en Cuba Damas de Blanco, se está hablando de las mujeres más  dignas y 
valientes que ha dado fruto nuestra Patria en el marco de la lucha pacífica contra esta tiranía 
cruel y despiadada que nos oprime. 
 
Son ustedes la vanguardia, el ejemplo a seguir de todo un pueblo, de toda la oposición cubana. 
 
Cuando se dice Damas de Blanco, nuestros enemigos corren, tiemblan y se amilanan. 
 
Van vestidas de pureza, de amor y de dignidad humana. En el terreno de la lucha  son las 
primeras. Siempre listas a liberar la Patria. Desprenden  amor en demasía  por dondequiera 
que pasan. 
 
Ancianos y niños las admiran y veneran sus marchas. Ustedes, Damas de Blanco, son una 
sola. Todas son dignas cubanas, desde nuestra mártir Laura hasta la más nueva. Si les echan 
ganas, todas las mujeres de Cuba tienen derecho a ser Damas, si se incorporan a la lucha  y 
se respetan como hermanas. Si las anima el amor por Cuba y el liberar a su Patria. 
 
Por  viles ataques han pasado todas. Por duras pruebas y calumnias. Con valor las han 
enfrentado y han derrumbado las malas jugadas. Su transparencia no tiene igual. Su abnegada 
lucha es desinteresada. Solo las mueve el amor por Cuba, el ver libre a su querida Patria. 
 
Cada niño cubano sonríe a su paso con una sonrisa llena de esperanzas. Como espuma de 
mar corren sus obras buenas y sanas. Sus proyectos infantiles y de ayuda humanitaria, son 
bien recibidos por las madres de nuestros  niños cubanos, que  al verlas, se les llenan los ojos 
de lágrimas por la tanta admiración de sus acciones desinteresadas. Entonces en ese 
momento comparan la crueldad del régimen y el sacrificio tan grande de ustedes, mujeres de 
pensamiento  sano. 
 
Los ancianos al verlas recuerdan la historia de la Patria. Nunca antes se habían visto obras tan 
extraordinarias. Con gladiolos en las manos enfrentan toda batalla, con juguetes para niños, 
guardados en javitas, desarman a este régimen canalla. 
 
Sigan sin cesar esa obra tan clara. La de liberar  a Cuba para que acaben nuestras  lágrimas. 
 
La envergadura de sus sacrificios no tiene comparación. Ni golpes, ni torturas, ni muertes 
evitaran que un día, ustedes Damas de Blanco, liberen a nuestra nación. 
 
Reciban la bendición de todo un pueblo y más, desde las alturas las del mismísimo DIOS. 
Vivan las damas de Blanco. 
Vivan los Derechos Humanos. 
Libertad para los presos políticos. 
Libertad para el pueblo de Cuba. 
 
Hugo Damián Prieto Blanco 
*Preso de conciencia  en la prisión Valle Grande 


