
Métodos o arsenales que el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) en Cuba ha empleado y 
emplea contra las damas de blanco con el objetivo de causar daño físico, psicológico, desalentar y 
desmembrar a la organización. 
 
Métodos o arsenales represivos del DSE 
 
1-Ofrecimiento de recursos materiales, financieros y empleo. 
 
2-Garantías de llegar a los Estados Unidos a través de un tercer país, incluye, pago de pasaje y otros 
gastos. 
 
3-Acoso y hostigamiento contra familiares, principalmente madre, hijos y esposo, para que estos 
presionen a la dama de blanco 
 
4-Presionar a empleadores estatales o privados para que cancelen contratos, licencias o expulsen de los 
puestos de trabajo, preferentemente los de buena remuneración, a familiares, para que estos 
responsabilicen a la dama de blanco del hecho. 
 
5- Encarcelamiento de familiares, preferentemente a hijos jóvenes. 
 
6-Uso de ex damas de blanco para levantar falsos testimonios o acusaciones contra damas de blanco 
activas. 
 
7-Delitos fabricados para justificar el encarcelamiento o la amenaza. 
 
8-Deportaciones de La Habana a otras provincias, pero antes, mantienen detenidas en calabozos por más 
de 48 horas, a las que serán deportadas. 
 
9-Multas elevadas, en cuanto al monto a pagar, con carácter reiterado 
 
10-Persecusion mediática grabando audio, videos y tomas de fotos para editar y publicar con el objetivo 
de provocar confusión.         
 
11-Uso de tecnologías para la realización y manipulación de fotos, videos y audio para publicar y provocar 
confusión. 
 
12-Campañas de desprestigio dentro y fuera de las redes sociales, así como, dentro y fuera de Cuba con 
el objetivo de generar estado o matriz de opinión para confundir. 
 
13-Crear grupos u organizaciones con el mismo perfil para confundir, el perfil incluye, nombre y accionar 
similar, así como, el uso de los mismos atributos para causar confusión. 
 
14-Detencion-desaparicion por 24, 48, 72 y más horas cualquier día de la semana. 
 
15-Durante el arresto, además de golpizas, aplican técnicas de inmovilización para causar dolor y traumas 
no visibles, así como, colocación de las esposas bien apretadas con los brazos hacia atrás para causar el 
mismo efecto. 
 
16-Mantener a las detenidas 1 hora o más esposadas dentro de una patrulla al sol con las ventanillas 
cerradas para causar sensación de asfixia. 
 
17-Allanamiento de vivienda y ocupación de bienes materiales, financieros o ambos, en esta acción 
represiva se llevan u ocupan bienes de familiares que viven en la vivienda pero que no tienen nada que 
ver con la oposición para conseguir el propósito de la represalia familiar. 
 
18-Acoso a hijos y otros familiares en todos los niveles de enseñanza y educación. 
 
19-Hackeo de cuentas y uso de perfiles falsos en las redes sociales para enviar mensajes e información 
falsa. 
 
Finalmente alertamos que en los últimos 3 años, fecha de inicio de la Campaña #TodosMarchamos  
(iniciativa de Damas de Blanco) por la libertad de los presos políticos en Cuba, estos métodos o arsenales 
represivos del DSE con el objetivo de causar daño físico psicológico, desalentar y desmembrar al 
Movimiento Damas de Blanco se han recrudecido. 


