
La Habana, 16 de octubre del 2016  
 
Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco. 
 
Domingo 16 de octubre del 2016: 102 damas de blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el 
objetivo de participar en la Misa, marcha dominical y en otras calles del país, 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 las damas de blanco.   
 
La sede nacional es sitiada en los alrededores de tres a cuatro días con el objetivo de no dejar agruparse para impedir 
la llegada a la Misa dominical en la iglesia Santa Rita de Casia, y ejercer nuestras libertades. Es preciso destacar que 
las mujeres con hijos menores son detenidas más de 24 horas y sus hijos no pueden asistir a clases violando los 
derechos del menor. Los operativos son dirigidos por el gobierno cubano, operando estos arrestos el Departamento de 
Seguridad del Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Pudieron asistir 25 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 76 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y 75 contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y 
activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla. Desde el viernes la sede nacional del Movimiento Damas de 
Blanco se encontraba sitiada para impedir la entrada de damas a la misma.  
 
PROVINCIAS.                                                   PARTICIPARON EN MISA. 
La Habana.                                                                              02 
Pinar del Río.                                                                           00 
Matanzas.                                                                                14 
Santa Clara.                                                                             00 
Ciego de Ávila.                                                                         00 
Camagüey.                                                                               00 
Bayamo.                                                                                   01 
Holguín.                                                                                    00 
Santiago de Cuba - Palma Soriano                                         10 
Guantánamo.                                                                           00 
 
Damas de blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles. 
1-Luisa Ramona Toscano Kindelan. 
2-Lazara Gleisy Acosta Toscano. 
 
Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana. 
1-Berta Soler Fernández. ---------------------Detenida saliendo de la sede. A las 10pm estando detenida le fueron puestas 
las esposas metálicas causándole laceraciones en las manos, Liberada en la mañana del lunes obligándola a dormir en 
el piso con un colchón sucio a pesar que ella exigió que la llevaran para un calabozo. 
2-Aliuska Gómez García. ---------------------Detenida saliendo de la sede. 
3-Yamile Garro Alfonso. -----------------------Detenida saliendo de la sede. 
4-Bertha Martínez Herrera. -------------------Detenida saliendo de la sede. 
5- Yurleanis Tamayo Martínez. --------------Detenida en la esquina de la sede.  
6- Nieves C. Matamoros González. 
7-Maria Josefa Acon Sardiña  
8--Lazara B. Sendiña Recalde. 
9-Gladis Capote Roque.  
10-Yamila Lamonth Domínguez. ----------- Detenida en la esquina de la sede.  
11-Maria Hortensia Milian Pedroso  
12-Lismeyris Quintana Ávila. 
13- Ivoiny Moralobo Melo. 
14-Sodrelis Turruella Poncio. 
15-Deisi Artiles del Sol. ----------------------- Detenida en la esquina de la sede.   
16-Eralidis Frometa Polanco. ---------------- Detenida en la esquina de la sede.   
17-Senaida Hidalgo Sedeño------------------ Detenida en la esquina de la sede.   
18-Iris Llerandi Kindelan. 
19-Maylin Peña Bullain.  
20- Oilyn Hernández Rodríguez. 
21-Lucinda González Gómez. 
22-Maylen González González. 
23-Danaisi Muñoz López.  
24-Saray Pérez Pedroso.   
25-Soraya Milanés Guerra.  
26- María C. Hernández Gavilán. 
27-Maria R. Rodríguez Molina. 
28-Norma Cruz Casa.  
29-Yamile Naranjo Figueredo.  
30-Rosilene Sotolongo Cruz.  



31-Mayelin Santiesteban Lopez. 
 
CIEGO DE AVILA. 
1-Rosalina Viciedo Gómez. 
2-Maria Lucia López Rondón. 
3-Carida Amita Barrero.  
4-Maiden Maidique Cruz 
NOTA: 
Cada vez que las Damas de Blanco de la Provincia de Ciego de Ávila hacen la tentativa de salir a Misa son empujadas 
y golpeadas para dentro de sus casas. 
 
PINAR DEL RÍO: 
1-Raquel Rodríguez Morejón. 
 
MATANZAS-CARDENAS. 
1-Leticia Ramos Herrería.  
2-Amada Ramona Herrería Rodríguez. 
3-Odalis Hernández Hernández. 
4-Marisol Fernández Socorro. 
5-Mercedes de la Guardia Hernández. 
6-Hortensia Alfonso Vega. 
7-Cira Vega de la Fe. 
 
CARLOS ROJAS. 
8-Sissi Abascal Zamora. 
9- Annia Zamora Carmenate. 
10-Milaidis Espino Díaz. 
 
COLON. 
11-Maritza Acosta Perdomo. 
12-Asunción Carrillo Hernández. 
13- Yailin Mondeja Vázquez. 
14- Mayra García Álvarez. 
 
AGUADA DE PASAJEROS: 
15-Eugenia Maria Rodríguez Malpica. 
16-Yenicel Pérez González. 
17-Maria Teresa Castellanos Valido. 
18-Mayelin Brave Osorio. 
19- Aleida Cofiño Rivera. 
20-Yudaimi Fernández Martínez. 
21-Tania Echeverría Menéndez. 
22-Lazara Rodríguez Roteta. 
23-Onelia Morales Zayas. 
24-Dianelis Moreno Soto. 
 
SANTA CLARA: 
1-Maria Luisa Arango Presibal. 
2-Dayami Villavicencio Hernández. 
3- Mayelin Hurtado Reyes. 
 
BAYAMO: 
1-Roselvis Blanco Aguilar. 
2-Dainet Rodríguez Urzúa. 
3-Annia Olivera Torrez. 
4-Betania Torrez Despaine. 
5- Adisnuvia Ávila Bargés. 
 
HOLGUIN. 
1-Rosa Escalona Gómez. 
2-Mailin Ricardo Góngora. 
 
CAMAGÜEY: 
1-Josefina Pérez Montejo. 
 
PALMA SORIANO:  
1-Denia Fernández Rey. 
2-Yenisleidis Peralta Álvarez. 
3-Santa Fernández Díaz. 
4-Onelis Calderin Alvarado. 
 
GUANTANAMO:  
1-Celina Osorio Claro. 
2-Yuriliannes Agüero Matos. 
 
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA: 



1-Angel Moya Acosta. ------------------------------MLDC  
2-Osvaldo Mendosa Ferriol. ----------------------FACOZT 
3-Daniel Alfaro Frías. -------------------------------FACOZT 
4-Lázaro José de la Noval Usin. ---------------- FACOZT 
5-Ricardo Luna Rodríguez. ----------------------- FACOZT 
6- Servilio Villegas Marrero. -----------------------FACOZT 
7- Livan Gómez Castillo. ---------------------------FACOZT 
8- Andrés A. Domínguez Beltrán. ----------------FACOZT  
10-Francisco García Puniel. -----------------------FACOZT  
11-Denis Dionicio López. ---------------------------FACOZT 
12-Yerandi Díaz Loasis. ----------------------------FACOZT 
13- Alexander Martínez Boche. -------------------Activista-----Ciego de Ávila. 
14- Bartolo Cantono Romero-----------------------Activista-----Guantánamo. 
15- Francisco Osorio Claro. ------------------------Activista-----Guantánamo.  
16-Nilo Gilbert Arencibia. ---------------------------Activista-----Santa Clara. 
17-Jose A. Moreira Laffita. -------------------------MONR 
 
DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA. 
13 de octubre: 
Es detenida la dama de blanco Ada María López Canino por repartir discos e información al pueblo. 
14 de octubre: 
Trasladada a Prisión de Mujeres (Guatao) la dama de blanco Martha Sánchez González, después de permanecer 
detenida desde el domingo 2 de octubre 2016.  
NOTA:  
Represalias contra familiares de las damas de blanco: 
El día 29 de abril fue retirada la chapa y la circulación al carro del hijo de la dama de blanco Norma Cruz Casas. La 
policía dijo que el auto no tenía emergencia, por esto se le hizo una reparación completa. El 16 de agosto, el mismo 
policía que le retiró la chapa se la devolvió y lo amenazó al decir que “eso no se iba a quedar así”. El 5 de octubre le 
volvió a retirar la chapa y la circulación, además, lo maltrató verbalmente y algunos vecinos que vieron lo que pasaba 
salieron en su defensa. El uniformado le dijo que tenía que presentarse al día siguiente en la Unidad Policial del Capri 
en compañía de su madre (que es dama de blanco).  
 
Se presentaron en la unidad a las 8.00am, a las 3.00pm la condujeron a una oficina en la que se encontraba un oficial 
del DSE. El oficial le dijo a Norma Cruz Casas que tenía que dejar el Movimiento Damas de Blanco para que se 
pudiera resolver la situación de su hijo. Norma respondió que seguirá en el Movimiento. En estos momentos están 
procesando a su hijo que se encuentra bajo fianza esperando juicio. 
 
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, acusada de Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra 
en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 
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 acusada de Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en 
la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas 
3-Aimara Nieto Muñoz. --------------------------------Dama de blanco---UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 
2016 por repartir información al pueblo, acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión 
de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos. 
4-Martha Sánchez González. -------------------------Dama de blanco---UNPACU (Detenida desde el domingo 2 de octubre 
del 2016 cuando se manifestaba pacíficamente en la Campaña #TodosMarchamos. Es revocada ya que tenía una 
medida cautelar de 6 meses de Privación de Libertad domiciliaria. Es trasladada hacia la Prisión de Mujeres (Guatao) el 
14 de octubre de 2016. 
 
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTES 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. Se encuentra en celda de castigo 
desde el día 26 de julio en la prisión Combinado del Este. 



4-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 10 meses de Privación de 
Libertad en la Prisión de Aguadores.)  
5-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. Es trasladado el 14 de 
abril de 2016 hacia la Prisión de Valle Grande 
6-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, acusada de Desorden Público y resistencia, en estos momentos se encuentra en la Prisión de 
Mujeres de Occidente (Guatao). 
7-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, acusada de Desorden Público y resistencia en estos momentos se encuentra en la 
Prisión de Mujeres de Camagüey. 
8-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) 
9-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) 
10-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) 
11-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) 
12-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) 
13-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) 
14-Alberto Valles Pérez---------------------------------------UNPACU (Detenido en junio de 2016 por un supuesto delito de 
Desacato, se encuentra en la prisión de Valle Grande.) 
15-Pablo Enrique Camero------------------------------------Activista (Detenido el 11 junio de 2016, por un supuesto delito de 
Desorden Público se encuentra en la prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VIH 
Sida.) 
16-Ismael Boris Reñí. -----------------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información 
y llevado hacia la Prisión de Valle Grande el día 29 de julio 2016) 
17-Yosvani Lemus Martínez. --------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información 
y llevado hacia la Prisión de Valle Grande el día 29 de julio 2016) 
18-Yeusandro Ochoa Leiva. ---------------------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían 
Abajo Fidel, Abajo Raúl. 
19-Felix Juan Cabrera Cabrera. ----------------------------Amigos de la Rosa Blanca--Detenido por participar junto a Damas 
de Blanco en la Campaña #TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio y el día 5 de agosto fue trasladado hacia 
la Prisión de Ariza, Cienfuegos. 
20-Armando Peraza Hernández-----------------------------UNPACU, detenido por su activismo político, causa 19-2016, le 
acusan por un supuesto Incumplimiento de las Obligaciones derivadas de la comisión de contravención, 6 meses de 
Privación de Libertad y esperando juicio por Desacato. 
 
Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 96 activistas de Derechos Humanos vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos. 
 
UNPACU-------------------------- (Unión Patriótica de Cuba.) 
FACOZT----------------------------(Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.)  
MLDC------------------------------- (Movimiento Libertad Democrática por Cuba.) 
MONR-------------------------------(Movimiento Opositores por una Nueva República.) 
 
Berta Soler Fernández. 
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco. 
Dado en la Habana, 17 de octubre del 2016. 


