
De: Movimiento Damas de Blanco 
 
Asunto: Damas de blanco detenidas, sancionadas y encarceladas en Cuba por razones políticas y de 
conciencia. 
 
Martha Sánchez González: El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el sistema 
electoral de Cuba en un colegio electoral en Artemisa, lugar de su residencia, tras varios días confinada en 
un calabozo de una unidad de policía por orden del DSE es acusada de supuesto delito de Desacato, 
Difamación y Resistencia, el 6 de abril de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La Habana. 
 
El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la sentencia queda conclusa con 
5 años de Privación de Libertad, 5 días más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación 
de Libertad con internamiento por razones políticas y de conciencia junto a presas por delitos comunes. 
 
Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 
6 meses de Privación de Libertad domiciliaria por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos 
cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos cubanos, al no aceptar la 
sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana. 
 
Nieves Caridad Matamoros González: Detenida el 9 de abril 2018 por orden del DSE y confinada en una 
celda de la 11na. Unidad de Policía donde fue víctima de acoso sexual por un detenido alentado por el DSE, 
después de 24 horas detenida fue llevada al Tribunal de La Palma-Arrollo Naranjo, La Habana y sancionada 
en juicio amañado y manipulado por el DSE (sin derecho a abogado) a 1 año y 6 meses de Privación de 
Libertad con internamiento junto a presas por delitos comunes por impago de multas impuestas por 
manifestarse en la campaña #TodosMarchamos a favor de la libertad de los presos políticos en Cuba lo que 
la convierte en una presas política y de conciencia. 
 
Siendo residente en La Habana ,el día 20 de julio de 2018 Nieves Matamoros fue trasladada de la prisión de 
mujeres de La Habana a una de la provincia de Matanzas conocida como La Bellote (más de 100 km.) por 
protestar contra el régimen penitenciario, en la actualidad el DSE y la dirección de la cárcel con el objetivo de 
desequilibrarla mentalmente usan a presas comunes para que la provoquen y amenacen con agredirla 
físicamente, las  presas comunes reciben como estímulo visitas familiares o matrimoniales y pases a sus 
casas. 
 
Aymara Nieto Muñoz: Detenida violentamente por un operativo combinado del DSE-PNR el día 6 de mayo 
del 2018, durante el traslado dentro del auto-patrulla una policía uniformada la golpeó, requiriendo atención 
médica. Después de 10 días confinada (por orden del DSE) en una celda de la unidad de policía de Santiago 
de Las Vegas, La Habana fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana conocida como El Guatao.  
Permanece privada de libertad pendiente a juicio por el supuesto delito de Atentado junto a presas por delitos 
comunes. 
  
Es la segunda ocasión  que Aymara Nieto Muñoz por orden del DSE es encarcelada por razones políticas y 
de conciencia, el 3 de junio de 2017 en juicio amañado y manipulado por el DSE fue sancionada por el 
supuesto delito de desorden público a 1 año de Privación de Libertad junto a presas por delitos comunes en 
la prisión de mujeres de La Habana conocida como El Guatao, agregamos, que  tiene dos hijas menores de 
10 años de edad y su esposo se encuentra preso en una prisión de La Habana pendiente a juicio por razones 
políticas y de conciencia. 
 
Yolanda Santana Ayala: El día 6 de julio de 2018 fue sancionada por el Tribunal de La Palma, Arrollo 
Naranjo, La Habana a 1 año de Privación de Libertad junto a presas por delitos comunes por el impago de 
multas impuestas por manifestarse pacífica y políticamente a favor de la libertad de los presos políticos en 
Cuba durante la campaña #TodosMarchamos lo que la convierte en presa política y de conciencia. 
 
Yolanda Santana Ayala se encuentra recluida en un campamento de trabajo forzado del MININT , 
perteneciente a la prisión de mujeres conocida por El Guatao en La Habana , junto a presas por delitos 
comunes y por su conducta de negarse a trabajar y denunciar el régimen penitenciario está siendo víctima de 
provocaciones realizadas por presas por delitos comunes alentadas por el DSE y la dirección del 
campamento, al igual que le sucede a la presa política y de conciencia Nieves Matamoros el objetivo del DSE 
es desequilibrarla mentalmente y que la agredan físicamente. 
 
 Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Detenida el día 12 de septiembre de 2018 y  acusada de 
supuesto delito de Amenaza por una ex dama de blanco que colabora con el Departamento de Seguridad del 
Estado, presentada a tribunales el 17 de septiembre de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE 
sin derecho a defensa , el tribunal le impone una sanción conjunta de 1 año y 4  meses de Privación de 
Libertad con internamiento junto a presas comunes y trasladada hacia una prisión de mujeres en la provincia 
de Ciego de Ávila  a más de 500 km. de su lugar de residencia. 
 
Xiomara de las Mercedes Cruz estaba bajo libertad condicional puesto que  había sido sancionada a 
Privación de Libertad con internamiento junto a presas por delitos comunes  el 16 de junio de 2017 ,fue 
detenida el 15 de abril de 2016, por supuesto delito de desorden público y resistencia por  protestar 
públicamente contra el gobierno, siendo de La Habana fue trasladada a la prisión La Bellote de la provincia 
de Matanzas (más de 100 km.) donde presas comunes alentadas por el DSE y la dirección del penal 



comenzaron a provocarla a tal punto que requirió tratamiento médico psicológico. El 29 de diciembre 2017 
fue puesta en Libertad Condicional por orden del DSE.  
 
Finalmente acotamos:  
 
Primero: Que las operaciones represivas contra las integrantes del Movimiento Damas de Blanco las 
planifican, organizan y ejecutan el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y para ello cuentan con el 
apoyo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) movilizadas por 
el Partido Comunista de Cuba (PCC). Todo es financiado por el gobierno. 
 
Segundo: Que las damas de blanco están sancionadas y encarceladas por su activismo político y cívico en 
la promoción de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos en Cuba. 
 
Tercero: Decimos que son juicios amañados y manipulados por el DSE porque: 
 
A) Despliegan un aparatoso operativo alrededor del tribunal que va a sancionar a la dama de blanco, con el 
objetivo de arrestar al quien intente solidarizarse. 
 
B) Los delitos son fabricados, así como son falsos los testigos. 
 
C) Son juicios que se realizan sin la presencia de un abogado para la defensa. 
 
D) Sus familiares no son notificados sobre la fecha en que se realizará el juicio. 
 
Cuarto: Sancionadas o pendientes a juicio están privadas de libertad junto a presas por delitos comunes y 
esto lo hace el DSE para facilitar la agresión física o psicológica y confundir al decir que es un problema entre 
presas. 
 
Quinto: Durante la privación de libertad el DSE con la complicidad de la dirección del penal usan a presas 
por delitos comunes para provocar y agredir a la dama de blanco, una vez consumados los hechos las 
presas por delitos comunes son estimuladas con visitas familiares o matrimoniales y pases a sus casas. 
 
Sexto: En la prisión las damas de blanco privadas de libertad son vigiladas permanentemente y para ello el 
DSE usa a presas por delitos comunes, las cuales después estimulan con pases a sus casas o visitas 
familiares o matrimoniales. 
 
Séptimo: Con el objetivo de desalentar y desmembrar el Movimiento Damas de Blanco es que DSE las 
encarcela. 
 
DSE: Departamento de Seguridad del Estado. 
PNR: Policía Nacional Revolucionaria. 
BRR: Brigadas de Respuesta Rápidas. 
PCC: Partido Comunista de Cuba. 
 
Fdo. Berta Soler Fernández 
         Representante en Cuba 
         Movimiento Damas de Blanco. 
   
 


