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CALLE # 51 % Avenida Porvenir 

Y Cumbre, Lawton Municipio 10 de Octubre 
La Habana. 

Teléfono 7698 3133. 
5290 6820. 

 
       
José Martí: Las campañas de los pueblos son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de mujer; pero cuando la 

mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer tímida y quieta en su natural, anima y aplaude, cuando la mujer culta y 

virtuosa unge la obra con la miel de su cariño la obra es invencible¨ E invencible son las Damas de Blanco. 

INFORME ANUAL   2018 

El régimen cubano termino el año 2017 y comenzó el año 2018 arremetiendo contra el movimiento Damas de Blanco, 

tiene como objetivo acabar con el movimiento, lo que no han podido lograr por nuestra perseverancia, resistencia y 

amor a nuestra patria.  

Para ello está al frente, el Departamento de Seguridad del Estado (DSE), tienen militarizado el país; las mujeres que 
integran este movimiento son torturadas, amenazadas, acosadas en las calles, en sus viviendas son vigiladas 
haciéndose notar muchas veces y otras no, la Seguridad del Estado,  ha tomado como método para amedrentar a las 
damas y estas desistan, imponerles multas cuando son detenidas  por supuestos delitos, “Violar el dispositivo de 
seguridad” qué no han cometido, de $100, $150 y hasta de $2000 CUP moneda nacional, para obligarlas a pagarlas de 
no hacerlo llevarlas a prisión por deudoras de multas, desorden público, por no  portar el carnet de identidad entre 
otros, una muestra de ello es que en estos momentos tenemos a 5 mujeres presa por conciencia, por problemas 
políticos. 
 
Los  hijos (as) y familiares más cercana son perseguidos, amenazado y hostigados, acosados en las calles por el 
activismo político de su madre, son citados o llevados a estaciones policiales para presionar al familiar, proponen a  
amigos, vecinos, y hasta familiares dinero y su cooperación para crear conflictos y no aparezca las  manos de ellos. 
 
El régimen cubano intervienen las líneas telefónicas, impiden asistir a misa dominical y entre semana, las mujeres son 

maltratadas físicamente y psicológicamente de una manera inhumana ,  detenidas  o dejadas en lugares inhóspitos 

muchas veces lejos de sus casa,  para impedir que puedan ejercer sus derechos y libertades el domingo, como la 

asistencia religiosa y su derecho a manifestación en la campaña #TodosMarchamos, son llevadas a calabozos por más 

de 50 horas, les niegan los alimentos que ellas llevan así como su aseo personal  ordenado por el régimen y ejecutado 

por la sección  la Seguridad del Estado. 

Métodos represivos de la Seguridad del Estada, utilizados contra las mujeres que forman parte del movimiento 

damas de blanco. 

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 privado 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-Persecución 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       

general 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-Detención y desaparición por 24, 48, 72 y más horas cualquier día de la semana. 

15-Durante el arresto, además de golpizas, aplicar 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 esposada 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 represaría 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. 

 

 ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,  INCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: 

 Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

 Artículo 11:1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su 
defensa.  
2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho 
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito. 

 Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques. 

 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente. 

 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  y de expresión, este derecho incluye de no ser 
molestado a causa de sus opiniones. 

 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. 
Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y 

libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. 

 
Damas de Blanco que han sido las más afectadas durante el 2018 y víctima de esto métodos y torturas. 

03 de enero. 

1-Berta Soler Fernández. 10 horas en la PNR del Cotorro, sin ingerir alimentos. 

06 de enero. 

1-Berta Soler Fernández. Por más de 32 horas en la PNR del Cotorro, si ingerir alimentos. 

07 de enero. 

1-Berta Soler Fernández. En la unidad de la PNR El Cotorro se le niega, ingerir los alimentos que lleva, ella se planta y 

no consume lo que la Policía le ofrecen en la unidad policial por cuidar ser intoxicada, ya que el DSE se ha manifestado 

liquidarla y de esa manera ella extrema los cuidado, Todo ocurrió para que no pudiera salir el domingo a ejercer sus 

libertades.  

2-Micaela Roll Girbeth. Liberada en lugar inhóspito. 
3-Aymara Nieto Muñoz. Liberada pasado 24 horas de la PNR de Guanabacoa, multada con $150.00 cup por el 
supuesto delito de desorden público. 
4-Aleida Caridad Cofiño Rivera. Multada con $150.00 cup, (Provincia Matanzas.) 

11 de enero 
1-Maria Cristina Labrada Varona. Detenida 30 horas en la unidad del Cotorro donde fue torturada y amenazada, le 
negaron el colchón, la entrada de la sabana y colcha, además dos agentes del DSE hombres entraron al calabozo para 
hostigarla y amenazarla, ocasionándole dolor precordial y de cabeza. La trasladan al Cotorro sobre las 2.00pm del día 
12 y le tienen que dar asistencia médica trasladándola al policlínico más cercano, fue liberada a las 52 horas en la 
PNR de Regla. 
12 de enero 
1-Micaela Roll Girbeth. Liberada el sábado 13 en la noche con peligro para su vida detenida más de 24 horas, 

golpeada brutalmente con un bastón en la cabeza causándole chichones.  

2-Leticia Ramos Herrería. Multa de $100.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

3-Annia Zamora Carmenate. Detenida en Santa Martha Varadero, robándole el DSE los juguetes de su compra que 

llevaba, amenazándola y multándola con $2.000 cup. (Provincia Matanzas.) 

4-Yanelis Moreno Soto. Detenida en Santa Martha Varadero, robándole el DSE los juguetes de su compra que 

llevaba, amenazándola y multándola con $2.000 cup. (Provincia Matanzas.) 

13 de enero 

1-Gladys Capote Roque. Liberada a las 30 horas, en la tarde noche del domingo 14 impidiendo su participación en le 

Campaña por la libertad de los presos políticos, multada con $300.00 cup y el mismo día otra de $150.00 cup. 

14 de enero. 



 

 

1-Berta Soler Fernández. Liberada a las 24 horas por 16 meses consecutivos, en la unidad de la PNR El Cotorro se 

le niega ingerir los alimentos que lleva. 

2-Yolanda santana Ayala. Liberada a las 24 horas. 

3-Nieve C. Matamoros González. Después de ser detenida el DSE ofendiendo sus nietos menor de edad, multa de 
$150.00cup, es amenazada de ser llevada a prisión por deudora de multa, diciendo palabras groseras y ofensivas, 
como que ella pagaría las multas en la prisión estando con otra mujer. 
4-Niala Fuente Batista. Multa de $150.00 cup, con un acta de advertencia si continua en el movimiento. (Provincia 

Matanzas.) 

18 de enero. 

1-Lourdes Esquivel Vieyto. Detenida luego de asistir a Misa, y liberada a las 72 horas el domingo 21 del presente mes. 

20 de enero. 

1-Nieve C. Matamoros González. Detenida 12 horas, la noche Del sábado 20 impidiendo que saliera el Domingo 21 de 
enero. 
21 de enero. 

1-Berta Soler Fernández. Liberada a las 24 horas por 17 semanas consecutivos, en la unidad de la PNR El Cotorro 

se le niega, ingerir los alimentos que lleva. 

2- Aymara Nieto Muñoz. Liberada a las 24 horas, multa de $ 150.00cup. 
3- Gladys Capote Roque. Liberada a las, 24 horas, multa de $150.00cup. 
4- María Josefa Acón Sardiñas. Liberada a las, 24 horas, multa de $100.00cup. 

5-Cecilia Guerra Alfonso. Abandonada en la autopista en las afuera de la ciudad con peligro para su vida alrededor de 

30 km de su vivienda en lugares inhóspito, multa de $150.00cup. 

6-Niala Fuente Batista. Amenazada de quitarle su hijo. (Provincia Matanzas.) 

7-Caridad María Burunate Gómez. Amenazada de procesarla si continua en el movimiento. (Provincia Matanzas.) 

8-Asuncion Carrillo Hernández. Amenazada de procesarla si continua en el movimiento. (Provincia Matanzas.) 

9-Tania Echevarría Méndez. Amenazada de procesarla si continua en el movimiento. (Provincia Matanzas.) 

10-Mayra García Álvarez. Amenazada de procesarla si continua en el movimiento. (Provincia Matanzas.) 

28 de enero. 

1-Berta Soler Fernández. Liberada pasada las 24 horas por 18 semanas, en la unidad de la PNR El Cotorro se le 

niega, ingerir los alimentos que lleva.  

2-Martha Sánchez González. Liberada pasada las 24 horas. 

3-Nieve C. Matamoros González. Liberada a las 24 horas. 
4-Aymara Nieto Muñoz. Liberada a las 24horas, multa de $ 150.00cup. 
5-Gladys Capote Roque. Liberada a las 24horas, multa de $150.00cup. 
6- María Josefa Acón Sardiñas. Liberada a la 24 horas, multa de $150.00cup. 

7-Cecilia Guerra Alfonso.  Multa de $150.00cup. 

8-Yolanda Santana Ayala. Es encerrada en un carro e patrulla esposada por 2 horas, y 4 horas estando bajo el 

resistero del sol, multa de $150.00 cup. 

9-Yaquelin Heredia Morales. Multa de $150.00cup, es encerrada en una patrulla más de 4 horas, sintiéndose mal con 

vómitos no le dieron atención médica.  

10-Niala Puente Batista. Detenida Multa de $150.00cup. (Provincia Matanzas.) 

11-Caridad María Burunate Gómez. Detenida en dos ocasiones cuando se dirigía Misa dominical, y cuando llevaba 

flores al apóstol José Martí, multa de $150.00cup. (Provincia Matanzas.) 

12-Asuncion Carrillo Hernández. Detenida en dos ocasiones cuando se dirigía Misa dominical, y cuando llevaba flores 

al apóstol José Martí, multa de $150.00cup. (Provincia Matanzas.) 

13-Tania Echevarría Menéndez. Detenida en dos ocasiones cuando se dirigía Misa dominical, y cuando llevaba flores 

al apóstol José Martí, multa de $150.00cup. (Provincia Matanzas.) 

14-María Teresa Castellano Valido. Multa de $150.00cup. (Provincia Matanzas.) 

15-Aleida Caridad Cofiño Rivera. Multa de $150.00cup. (Provincia Matanzas.) 

16-Maira García Álvarez. Detenida en dos ocasiones cuando se dirigía Misa dominical, y cuando llevaba flores al 

apóstol José Martí, multa de $150.00cup. (Provincia Matanzas.) 

02 de febrero. 

1-Niala Puente Batista. Detenida junto a su bebe de 4 meses, amenazada de llevarla a prisión, quitarle su hijo si no 

deja las damas de blanco. 

04 de febrero 
1-Berta Soler Fernández. Liberada a las 24 horas por 19 semanas consecutivos, en la unidad de la PNR El Cotorro 
se le niega, ingerir los alimentos que lleva. 
2-María Cristina Labrada Varona. Detenida desde el día 1 de febrero hasta el 3 a la 10.30pmentre unidades de policía, 
7 unidad más de 24horas luego en horas de la noche la traslada a la unidad de Regla el día 3 a las 5: 00 pm la 
traslada a la unidad de Guanaba hasta las 10: 00 pm impidiendo que pudiera participar el día 4 en misa ya que estuvo 
52horas desaparecida sin aseo personal. 
3-Cecilia Guerra Alfonso.  Multada con $150.00cup. 
4-Gladys Capote Roque.Liberada a las 24horas, multada con $20.00cup. 
5-Yolanda Santana Ayala. Multada con$150.00 cup. 
6-Niala Puente Batista. Multa$150.00cup. (Provincia Matanzas.) 
11 de febrero. 

1-Berta Soler Fernández.  Arrastrada por el pavimento a la hora de la detención, liberada a las 24 horas por 20 

semanas consecutivos, en la unidad de la PNR El Cotorro se le niega, ingerir los alimentos que lleva. 

2-Gladys Capote Roque. Arrastrada por el pavimento a la hora de la detención, golpeada brutalmente en una costilla, 

liberada a las 24 horas, multa de$100.00cup. 

3-Aymara Nieto Muñoz. Arrastrada por el pavimento a la hora de la detención, liberada a las 24 horas. 
4-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida saliendo de su casa esposada, multa de $150.00cup. 
5-Marbelis González Reyes. Liberada pasada las 24 horas. (Provincia Santa Clara.) 



 

 

6-Yenisey Moya González. Liberada pasada las 24 horas. (Provincia Santa Clara.) 

7-Maria del Carmen Martínez López. Liberada pasada las 24 horas. (Provincia Santa Clara.) 

15 de febrero 
1-Zenaida Hidalgo Cedeño. Es una dama de 80 años de edad, detenida frente a la sede nacional de las damas. 

18 de febrero. 
1-Berta Soler Fernández. Arrastrada por el pavimento a la hora de la detención, liberada a las 24 horas por 21 

semanas consecutivos, en la unidad de la PNR El Cotorro se le niega, ingerir los alimentos que lleva. 

2-Lourdes Esquivel Vieyto. Detenida desde el jueves 15 de febrero más de 74 horas para impedir su participación el 
domingo 18 en misa y la Campaña por la libertad de los presos políticos. Todo el tiempo estuvo desaparecida. Después 
de liberada nos informa que le internaron en tres unidades de la policía, Guanabacoa, El Capri y Regla. 
3-María Cristina Labrada Varona. Liberada a las 24 horas de la unidad de PNR de Regla. 

4-Gladys Capote Roque.Detenida violentamente saliendo de su casa. Liberada a las 24 horas de la unidad de PNR de 

Cogimar. 

5-Aymara Nieto Muñoz. Liberada a las 24 horas, multa de$150.00 cup. 

6-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida saliendo de su casa y multada por supuestamente violar el dispositivo de seguridad 

$150.00cup. 

7-Nieve C Matamoros González. Detenida violentamente, multada $150.00 cup. 

8-Mercedes de la Guardia Hernández. Multa$150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

25 de febrero. 

1-Berta Soler Fernández. Arrastrada por el pavimento, liberada a las 24 horas por 22 semanas consecutivos, en la 
Unidad de la PNR El Cotorro se le niega, ingerir los alimentos que lleva.   
2-Yolanda Santana Ayala. Liberada a las 24horas, multa de $150.00 cup.  
3-Gladys Capote Roque. Detenida violentamente, liberada a las 24 horas multa de $150.00cup. 
4-Aymara Nieto Muñoz. Liberada a las 24horas, multa de $150.00cup. 
5-Nieves de la C. Matamoros González. Detenida violentamente, multa de $100.00cup.  
6-Mercedes de la Guardia Hernández. Multa$150.00cup, por violar el dispositivo de la seguridad y $7.50 cup, por 
indocumentada. (Provincia Matanzas.) 
7-Niala Puentes Batista. Multa$15.000 cup. (Provincia Matanzas.) 
04 de marzo. 
1-Berta Soler Fernández.  Arrastrada por el pavimento, liberada a las 24 horas por 23 semanas consecutivos, en la 

Unidad de la PNR El Cotorro se le niega, ingerir los alimentos que lleva.   

2-Niala Puentes Batista.  Multa$ 150.00 cup.(Provincia Matanzas.) 

11 de marzo. 

1-Berta Soler Fernández. Arrastrada por el pavimento, liberada a las 24 horas por 24 semanas consecutivos, en la 

Unidad de la PNR El Cotorro se le niega, ingerir los alimentos que lleva. 

2- Marta Sánchez González. Liberada a las 48 horas. 

3-Aymara Nieto Muñoz. Detenida, torturada bajo el resistero del sol esposada y encerrada en un carro de patrulla, 

liberada las24 horas. 

4-Cecilia Guerra Alfonso. Multa de $7.50 cup, librada a las 24 horas. 

5-Mayelin Peña Bullain. Librada las 24 horas. 

6-Gladys Capote Roque. Multa de $150.00 cup, librada a las 24 horas en la unidad de PNR de la Lisa. 

7-Marieta Martínez Aguilera. Liberada a las 24 horas. 

8-María Cristina Labrada Varona. Torturada dentro de una patrulla 7 hora bajo el sol. 

9-María Teresa Castellano Valido. Multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.).  

10-Niala Puentes Batista. Multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

11-Maritza Acosta Perdomo.  Multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 
13 de marzo. 

1-María Josefa Acón Sardiña. Liberada a las 72horas en el centro de detención y clasificación el Vivac. 

14 de marzo. 

1-Gladys Capote Roque. Liberada a las 24horas, multa$100.00 cup. 

2-Nieves de la C Matamoros González. Liberada a las 24horas, multa de $100.00 cup. 

19 de marzo. 
1-Berta Soler Fernández. Detenida saliendo de la sede nacional, desde el 15 de marzo para impedir un encuentro con 

el párroco de la Iglesia Santa Rita y la salida el domingo 18 a ejercer su libertad religiosa y manifestación pacífica 

precisamente cuando se cumplía 15 aniversario de la Primavera Negra, liberada el día 18 después de 56 horas en la 

Unidad de la PNR El Cotorro, plantada sin ingerir alimentos y agua, en ocasione se lo negaron. 

2-Gladys Capote Roque. Librada pasada a las 24 horas, multa $15000 .00 cup. 

3-Yolanda Santana Ayala. Liberada pasada a las 24horas.En la unidad de Santiago de las Vega, multada con $150.00 

cup. 

4-María Teresa Castellano Valido. Multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

5-Niala Puentes Batista. Multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

6-Maria Elena Guerrero Fernández. Liberada a las 24 horas y amenazada. (Provincia Holguín.). 

7-Leticia Ramos Herrería. Detenida cuando se dirigía a la Iglesia, multada $100.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

8-Marisol Fernández Socorro. Detenida cuando se dirigía a la Iglesia, multada $100.00 cup, amenazada de no dejar 

entrar a Cuba a su hijo que vive en el extranjero. (Provincia Matanzas.) 

9-Odalis Hernández Hernández. Detenida cuando se dirigía a la Iglesia, multada $100.00 cup. 

(Provincia Matanzas.) 

25 de marzo. 

1-Berta Soler Fernández. Liberada a las 24 horas, 25 semanas consecutivas multada con $150.00 cup. 

2- Aymara Nieto Muñoz. Multa de $150.00 cup, liberada pasada las 24 horas. 

3-Gladis Capote Roque. Multa de $150.00 cup, librada pasada a las 24 horas. 



 

 

4-Mayelin Peña Bullain. Liberada a las 24 horas. 

5-Cecilia Guerra Alfonso. Multa de $150.00 cup. 

6-Asunción Carrillo Hernández. Detenida violentamente saliendo de su casa cuando se dirigía a la Iglesia, fue 

maltratada por PNR Y DSE le imponen multa de $2000.00 cup, acusada de ¨Desacato¨ por hablar mal de la figura 

del máximo líder Raúl Castro. (Provincia Matanzas.) 

7-Niala Puentes Batista. Multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

8-Maritza Acosta Perdomo. Multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 
9-María Teresa Castellano Valido. Multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

10-Tania Echevarría Menéndez. Multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

11-Aleida Caridad Cofiño. Multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

12-Yudaixis M. Pérez Meneses. Multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

13-Caridad Burunate Gómez. Multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 
1 de abril. 
1-Martha Sánchez González. Detenida saliendo de su casa desde el domingo 11 de marzo, acusación de supuesto 
delito de desacato y desobediencia. En huelga de hambre y sed desde el domingo 25 de marzo, se encuentra 
desaparecida, sus familias no saben de su paradero. 
2-Berta Soler Fernández. Detenida saliendo de la sede nacional, liberada a las 24 horas. 
3-Aymara Nieto Muñoz. Detenida saliendo de la sede nacional, liberada pasada las 24 horas, multa $150.00 cup. 
4-Gladys Capote Roque. Detenida saliendo de la sede nacional, librada pasada a las24 horas, multa $150.00 cup. 
5-Mayelin Peña Bullain. Detenida saliendo de su casa, liberada a las 24 horas. 
6-Marieta Martínez Aguilera. Detenida saliendo de la sede nacional, sujeta a deportación a Camagüey, teniendo una 
transitoria con dirección de la Habana, según le informaron al esposo que ese documento es falso, el mismo fue 
emitido por la oficina de carnet de identidad. Detenida en el Vivac centro de detención y clasificación en La Habana. 
7-Yolanda Santana Ayala. Detenida saliendo de la casa, liberada a las24 horas, multa de$150.00 cup. 
8-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida saliendo de la casa, multa $150.00 cup. 
9-Lourdes Esquivel Vieyto. Detenida saliendo de la casa, fue torturada dentro de un carro de patrulla por 7 horas sin 
alimentación ni agua.  
10-Caridad Burunate Gómez. Detenida y multada $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

11-Niala Puentes Batista. Detenida y multada $150.00 cup.(Provincia Matanzas.) 

8 de abril. 

1-Martha Sánchez González. Detenida saliendo de su casa desde el domingo 11 de marzo, acusación de supuesto 

delito de desacato y desobediencia. Se encuentra en la prisión del Guatao por razones política. 

2-Nieves Matamoros González. Detenida saliendo de la casa, en el calabozo fue víctima de acoso sexual de un 

detenido masturbándose frente a ella. Después de tenerla detenida en la unidad policial la 11na ubicada en San 

Miguel del Padrón , 24 horas fue llevada al tribunal provincial de la Palma sin derecho a abogado le celebran un 

juicio sumario y la sancionan a 1 año y 6 meses de privación de libertad por impago  de multas por razones 

política. 

3-Berta Soler Fernández. Detenida saliendo de la sede nacional, liberada a las 24 horas. 

4-Gladys Capote Roque. Detenida saliendo de la sede nacional, en el calabozo fue víctima de acoso sexual de un 

detenido masturbándose frente a ella en la unidad policial la 11, librada pasada a las 24 horas, Multada con 

$150.00CUP y $ 30CUP. 

5-Mayelin Peña Bullain. Detenida saliendo de su casa, liberada a las24 horas. 

6-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida saliendo de la casa, liberada a las24 horas, multada con $150.00CUP. 

13 de abril. 

1-Leticia Ramos Herrería. Detenida 5 horas y decomisándole $50.00 cuc, $ 2.000 cup (Provincia Matanzas.) 

15 de abril. 
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada a las 24 horas. 
2-María Cristina Labrada Varona. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional. 
3-Gladis Capote Roque. Detenida saliendo de la su casa, liberada a las 24 horas, 
4-Aymara Nieto Muño. Detenida saliendo de la casa, liberada a las 24 horas. 
5-Maira García Álvarez. Detenida 3 horas bajo el sol. (Provincia Matanzas.) 
6-María Teresa Castellano Valido. Detenida 2.30 horas bajo el sol. (Provincia Matanzas.) 
7-Maritza Acosta Perdomo. Detenida 2.30 horas bajo el sol. (Provincia Matanzas.) 
8-Yudaixis M. Pérez Meneses. Detenida 3 horas bajo el sol. (Provincia Matanzas.) 
18 de abril. 

1-Leticia Ramos Herrería. Detenida, multada $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

20 de abril. 
1-Marieta Martínez Aguilera. Detenida cuando se dirigía al tribunal municipal de Centro Habana, fue citada por un 
aguacil, resultando que era un truco del DSE y al cruzar la calle para entrar al tribunal fue interceptada por un hombre y 
la detiene diciéndole que la tendrían en el Vivac para deportarla a Camagüey, y a su vez para que no participara el 
domingo. 
21 de abril 

1-Leticia Ramos Herrería. Detenida, multada $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 
22 de abril. 
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada pasada las 24 horas, en la 

unidad el Cotorro. 

2-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, multa $30.00 cup. 

3-Yolanda Santana Ayala. Detenida saliendo de la casa, liberada a las 24 horas, multa de$150.00 cup. 

4-Aymara Nieto Muño. Detenida saliendo de la casa, liberada a las24 horas, multa de $100.00 cup. 

5-Leticia Ramos Herrería. Detenida, multada $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

6-Odalis Hernández Hernández. Detenida, multada $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

 26 de abril. 

1-Leticia Ramos Herrería. Detenida, multada $200.00 cup. (Provincia Matanzas.) 



 

 

2-Marisol Fernández Socorro. Detenida, multa de $200.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

29 de abril. 

1-Gladys Capote Roque. Detenida des el día 27 de abril en la 7ma unidad en la Lisa, luego después fue trasladada a la 

unidad de Cogimar hasta la tarde del lunes 30 que fue liberada, más de 72horas. 

2-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada pasada las 24 horas, en la 

unidad el Cotorro. 

3-Yolanda Santana Ayala. Detenida saliendo de la casa, liberada pasado las 48 horas en la 11na unidad de la policía. 

4-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida saliendo de su casa, multada $30.00 cuc. 

6 de mayo. 

1-Aymara Nieto Muñoz. Detenida saliendo de su casa violentamente, dentro de la patrulla una policía uniformada la 

golpeaba mientras se movía al carro, tuvieron que llevarla al hospital donde le realizaron un certificado médico el cual 

no se lo entregaron, pretenden acusarla del supuesto delito de atentado después de la dama recibir la golpiza, está 

detenida en la unidad de Santiago de las Vega por más de 24 horas 

2-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada pasada las 24 horas, en la 

unidad el Cotorro. 

3-Yolanda Santana Ayala. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada a las 24 horas, multa de 

$150.00 cup. 

4-Gladys Capote Roque. Detenida saliendo de casa de otra dama violentamente, liberada a las 24 horas, multa 

de$150.00 cup. 

5-Maria Cristina Labrada Varona. Detenida saliendo de la casa cuando se dirigiera aeropuerto José Martí, para volar a 

Perú para participar en un evento; el régimen cubano se lo impidió arrestándola en la unidad de Santiago de las Vega 

por más de 24 horas. 

6-Leticia Ramos Herrería. Detenida multa de $150.00 cup.(Provincia Matanzas.) 

7-Odalis Hernández Hernández. Detenida multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

8-Mercedes la Guardia Hernández. Detenida multa de $150.00 cup. (Provincia Matanzas.) 

9-Asunción Carrillo Hernández. Detenida dentro de una patrulla, torturándola bajo el sol, fue amenazada. (Provincia 

Matanzas.) 

10-Caridad Burunate Gómez. Detenida dentro de una patrulla, torturándola bajo el sol, fue amenazada. (Provincia 

Matanzas.) 

11-Marbelis González Reyes. Liberada a las 24 horas. (Provincia Santa Clara.) 

11 de mayo. 
Berta Soler Fernández. No le permitió salir del país a Miami—Nueva York invitada a la ceremonia del Premio Milton 
Friedman, por 5ta vez se lo impiden. 
13 de mayo. 

1-Leticia Ramos Herrería. Detenida cuando se dirigía al aeropuerto de Varadero para la ceremonia del Premio M. 

Friedman el día 17 en Nueva York, por 2 horas aproximadamente, luego de ser amenazada y con una vigilancia en 

su vivienda del DSE y la PNR hasta el día 18 de presente.(Provincia Matanzas.) 

16 de mayo. 

1-Marieta Martínez Aguilera. Detenida cuando se dirigía a la sede nacional, se encuentra en el Vivac centro de 

detención y clasificación, sujeta a deportación por 4ta vez en la que va de años para la ciudad de Camagüey. 

20 de mayo. 
1-Oylin Hernández Rodríguez. Detenida saliendo de la sede nacional, en la unidad del Capri, trasladada a la unidad de 
Regla y liberada a las 24 horas. 
2-Maria Rosa Rodríguez Molina. Detenida saliendo de la sede nacional  en la unidad del Capri, trasladada a la unidad 
de Santiago de las Vega y liberada pasada las  24horas. 
31 de mayo. 
1-Yamile Bargés Hurtado. Detenida frente a su casa en la 4ta unidad de la policía 24 horas, trasladada el día 1ero de 

junio a la 11na unidad, donde estuvo 24 horas más, fue amenazada de llevarla a prisión de 5 a10 años si no dejaba a 

la dama de blanco. 48 horas sin ingerir alimento negándole que entrara el agua que llevaba. 

2-Leticia Ramos Herrería. Le niegan la salida temporal a Miami, en el aeropuerto José Martí el mismo día fue detenida 

saliendo de la vivienda de la dama de blanco María Cristina Labrada Varona.(Provincia Matanzas.) 

2 de junio 

1-Lourdes Esquivel Vieyto. Detenida en el aeropuerto José Martí en La Habana cuando llegaba de Miami por 5 horas, 

trasladada a Marianao con varios oficiales militares entre ellos 2 tenientes Coroneles, buscando memorias flash y todo 

lo que traía del premio Milton Friedman, donde le realizaron cacheo personal, al mismo tiempo otros el DSE se llevan 

su equipaje para registrarlo, fue liberada en casi en las afueras del aeropuerto. Su hija Lourdes Días Silva que la 

esperaba fue detenida alrededor de 2 horas en la unidad de Santiago de las Vega para que no viera lo que sucedía 

con su madre. 

8 de junio. 

1-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida  saliendo de su casa en la unidad de la policía la 11na 27 horas, trasladada a la 

PNR de Regla el día 9 y liberada a las 52 horas, proponiéndole que abandone la campaña TodosMarchamos por la 

libertad de los presos políticos. Su madre de 76 horas el DSE y la PNR llegaron a su casa para hostigarla y amenazarla 

para que le prohibiera a su hija Guerra que dejara las damas. 

24 de junio. 

1-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida saliendo de la sede nacional, liberada después de las 24 horas en la unidad 

Santiago de las Vega ,multada con $150.00 cup. 

2-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada pasada las 24 horas, en la 

unidad el Cotorro. Multada con $150.00 cup. 

3-Yamile Bargés Hurtados. Detenida a la fuerza con orden de detención en su casa, el un agente del DSE y la PNR. 

Liberada pasada las 24horas en la 11na unidad de la policía, multada $150.00 cup. 



 

 

4-Yolanda Santana Ayala. Detenida saliendo de su casa esposada, con un cartel que decía abajo Días-Canel, libertad 

para los presos políticos y vivan las Damas de Blanco, liberada después de las 24 horas, estando en la PNR del Capri 

el agente del J2, la amenaza de despojarle el pulóver que traía puesto que dice #TodosMarchamos y que la dejarían en 

ajustadores utilizando palabras ocenas y así desnuda la mandarían a su casa, multada con $150.00 cup.  

5- Gladys Capote Roque. Detenida saliendo de casa de otra dama, con un cartel que decía abajo Días-Canel, libertad 

para los presos políticos y vivan las Damas de Blanco, liberada a las 24 horas, con multa de $150.00 cup, fue llevada 

al tribunal para juicio y le dijeron que no estaban los papeles. 

6-Leticia Ramos Herrería. Detenida 5 horas torturadas en el carro de patrulla con #522 herméticamente cerrada, bajo 

el resistero del sol, le tomaron videos, los policías con chapilla 27021 y 01979 por órdenes el DSE la maltrataron 

verbalmente y la amenazaron.(Provincia Matanzas.) 

7-Marisol Fernández Socorro. Detenida 5 horas torturadas en el carro de patrulla con #522 herméticamente cerrada, 

bajo el resistero del sol, le tomaron videos, los policías con chapilla 27021 y 01979 por órdenes el DSE la maltrataron 

verbalmente y la amenazaron, producto al encierro el calor y el sudor se le irritaron los ojos fue entendida por un 

médico y le diagnostico una conjuntivitis alérgica debido al sudor y el calor, con tratamiento médico.(Provincia 

Matanzas. 

8-Reyna Rodríguez Cañada. Detenida 24 horas. (Provincia Santiago de Cuba.) 

9-Iraisis Claver Masía. Detenida 24 horas. (Provincia Santiago de Cuba.) 

1 de julio. 

1-Yolanda Santana Ayala. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, en la unidad policial La Lisa, la guardia 

que la conducía le enterró las uñas y la pellizcaba, liberada a las 24horas con multa de $30.00 cup. 

2-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada a las 24 horas, en la unidad el 

Cotorro. 

3-Micaela Roll Gilbert. Detenida saliendo de casa de otra Dama, en la unidad de Guanabacoa liberada después de las 

24 horas.  

4-Gladys Capote Roque. Detenida saliendo de casa de otra Dama, en la unidad policial de Regla, liberada a las 24 

horas, multa $150.00 cup, estando detenida se presentó el oficial llamado ¨ Maikol¨ para ofrecerle dinero, salida del 

país con 5 familiares, si no salía del país arreglo de casa y lo que ella quisiera, todo a cambio de que abandonara las 

Damas de Blanco , luego a las 2 horas se presentó una señora de las oficina de multas para que firmara una planilla 

con equivalente a $9.000 cup, planilla que Capote se negó a firmar,  fue citada para la oficina de pagos de multas el 

miércoles 4 del presente. Está amenazada ser procesada. 

8 de julio. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada a las 24 horas, en la unidad el 

Cotorro. Multada con $150.00 cup, por el supuesto delito de violar el dispositivo de seguridad. 

15 de julio. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada a las24 horas, en la unidad el 

Cotorro. 

2-Celina Osorio Claro. Detenida por 24 horas. (Provincia Guantánamo.) 

17 de julio. 

1-Mayelin Peña Bullain. Detenida por segunda vez en Malena del Sur por48 horas, fue víctima de vejación moral por 

parte de 5 policías mujeres uniformadas, ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado, este le propuso 

salida por un tercer país con su familia o lo que quisiera para que dejara las Damas y colaborara con ellos, al recibir 

respuesta negativa, la amenazan de destruirla. Liberada del Técnico de San José. 

22 de julio. 

1-Celina Osorio Claro. Detenida por 24 horas, (Provincia Guantánamo.) 

29 de julio. 

1-Celina Osorio Claro. Detenida por 24 horas, (Provincia Guantánamo.) 

2-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada de la unidad de la PNR del 

Cotorro pasado las 24 horas. 

5 de agosto. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada de la unidad de la PNR del 

Cotorro pasado las 24 horas. 

1-Celina Osorio Claro. Detenida por 24 horas, (Provincia Guantánamo.) 

8 de agosto. 

1-Gladys Capote Roque. Detenida en la parada cercana de su casa a las 6:00 am cuando se dirigía a la sede nacional 

de las Damas de Blanco, por un oficial del DSE amenazándola e impidiéndole, liberada pasado las 24 horas en la PNR 

la 1na unidad. 

2-Oylin Hernández Rodríguez. Detenida en la esquina de la sede nacional de las Damas de Blanco, llevada a PNR de 

Aguilera 2 horas dentro de una patrulla bajo del sol, trasladada a la PNR del Capri dentro de patrulla por 1 horas bajo el 

sol, luego la traslada al Vivac centro de detención y clasificación por 6 horas, ordenan llevarla apara la PNR de Caimito 

4 horas y a las 11 de la noche la trasladan para el Técnico de San Antonio de los Baños donde es liberada a las 12 pm 

pasado las 24 horas de su detención, amenazada por el DSE de llevarla a prisión si continua en el movimiento. 

12 de agosto. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, sin ingerir alimento,  le prohíben que 

consuma los alimentos que la Dama lleva para consumir antes que la entrada al calabozo; por medida de seguridad, 

liberada de la unidad de la PNR del Cotorro pasado las 24 horas. 

2-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida violentamente en la esquina de la sede nacional y liberada en un lugar lejano a su 

vivienda. Mulada con $100 cup. 

3-Yamile Bargés Hurtado. Detenida violentamente en la esquina de la sede nacional, en la PNR de Aguilera dentro de 

una patrulla bajo el sol por 3 horas. Multada con $100 cup y liberada cerca de su casa. 



 

 

4-Maria Rosa Rodríguez Molina. Detenida dentro de una patrulla bajo el sol por 5 horas y liberada cerca de su casa 

manteniendo un operativo para impedir que saliera. 

5-Oylin Hernández Rodríguez. Detenida dentro de una patrulla bajo el sol por 5 horas y liberada cerca de su casa 

manteniendo un operativo para impedir que saliera. 

6-Celina Osorio Claro. Detenida por 12 horas,(Provincia Guantánamo.) 

19 de agosto. 

1-Oylin Hernández Rodríguez. Detenida en la PNR de Bauta después de participar en misa. Multada con $7.50 cup por 

no tener el Carnet de Identidad, ya que se lo retuvieron en la detención anterior y no se lo han entregado. 

24 de agosto. 

1-Yudaixis M Pérez Meneses. Detenida cuando se dirigía a misa, DSE le decomisa su celular sin explicación para 

dejarla incomunicada. 

26 de agosto. 
1-Gladys Capote Roque. Detenida saliendo de su casa, liberada en la unidad de la PNR la 11, multada con 
$150.0cup.Decreto 141, Articulo 2, inciso G y H, por violar el dispositivo de seguridad. 
2-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida frente a la sede nacional protestando y liberada de la PNR de Aguilera en el puente 
de la Lisa en Marianao. Multado $30.00 cup. Decreto 141, Articulo 1, inciso G, por violar el dispositivo de seguridad. 
1-Celina Osorio Claro. Liberada a las 24 horas. (Provincia Guantánamo.) 

9 de septiembre. 
1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada a las 24 horas de la unidad de 
PNR del Cotorro. Multada con $ 150.00 cup, Decreto Ley 141, Articulo 2, inciso H. 
5-Mayelin Peña Bullain. Detenida saliendo de su casa. Liberada a las 6 horas de PNR de Guine, multada con $7.50 
cup y una carta de advertencia por reunirse con contrarrevolucionarios. 
16 de septiembre. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada pasado las 29 horas de la 

unidad de PNR del Cotorro.  

3-Mayelin Peña Bullain. Detenida saliendo de su casa. Lleva   desaparecida 48 horas., amenazada de decomisarle los 

animales de su auto-consumo para que no los pastoree.  

1-Celina Osorio Claro. Liberada a las 24 horas. (Provincia Guantánamo.) 

10 de septiembre. 

1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Detenida, liberada el día 11 en horas elevadas de la noche, multada 

$500.00 cup. 

12 de septiembre. 

1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Detenida, sin haber  pasar 8 hora de liberada, en la puerta de su casa 

acusada de amenaza por una ex dama de blanco, ordenado la Seguridad del Estado con el objetivo que abandone su 

activismo en las damas de blanco. En este momento se encuentra en el Vivac centro de clasificación y detención en la 

Habana, en espera de que la presenten a tribunales el martes 17 de septiembre. 

18 de septiembre. 

1-CeciliaGuerra Alfonso. Detenida por más de 5 horas siendo víctima de vejación moral y de robo por orden del DSE 

de $50.00 cuc ayuda económica de las Damas proveniente de los premios. 

2-Yamile Bargés Hurtados. Detenida por más de 3 horas siendo víctima de vejación moral y de robo por orden del DSE 

de $120.00 cuc ayuda económica de las Damas proveniente de los premios. (Prueba de esto en la galería de fotos.) 

23 de septiembre. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, le aplicaron técnica de asfixia en el 

rostro dejándole lesiones en la nariz y sangra miento al mismo tiempo una llave en el brazo izquierdo donde le 

arrancando parte de la piel en la muñeca, pasado las 29 horas de la unidad de PNR del Cotorro.  

2-Cecilia Querrá Alfonso. Detenida y multa de $100.00 cup, Decreto ley 141, Articulo 2, Inciso H.(Provincia 

Guantánamo.) 

3-Gladys Capote Roque. Detenida conducida a la unidad policial la 1na y multada con $150.00 cup. (Decreto ley 141 

Artículo 2, Inciso H). 

4-Celina Osorio Claro. Detenida y liberada a las 27 horas, en la Unidad de Operaciones.(Provincia Guantánamo.) 

30 de septiembre. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, 24 horas en la unidad policial El 

Cotorro. 

2-Celina Osaría Claro. Detenida 24 horas unidad policial Niceto Pérez. (Provincia Guantánamo.) 

7 de octubre. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, 24 horas en la unidad policial El 

Cotorro. 

14 de octubre. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada a las 30 horas en la unidad 

policial El Cotorro. Empujada, mojada con un cubo de agua por 5 policías uniformada, 1 agente del DSE dentro de la 

celda cuando protestaba por la multa impuesta, Decreto 141, Artículo 2, Inciso H, por violar el dispositivo de seguridad 

con una cuota de $150.00 cup. 

2-Micaela Roll Gilbert. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, en la unidad policial la 11na. Impuesta una 

multa, Decreto 141, Articulo 2, Inciso H, por violar el dispositivo de seguridad con una cuota de $150.00 cup, liberada a 

las 24 horas. 

3-Maria Cristina Labrada Varona. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada a las 20 horas, en la 

unidad de Cogimar. Impuesta una multa, Decreto 141, Articulo 2, Inciso H, por violar el dispositivo de seguridad con 

una cuota de $150.00 cup. 

12 de octubre. 

1-Yunet Cairo Reigada. Detenida en la PNR de Guanabacoa, multa $30.00 cup. 



 

 

2-Yaquelin Heredia Morales. Detenida en la PNR de Guanabacoa, multa $30.00 cup. 

21 de octubre. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, en la unidad policial El Cotorro por 29 

horas. 

1-Asunción Carrillo Hernández. Detenida, llevada a interrogatorio donde un oficial de la sección 21 (DSE) le dijo que en 

6 meses acabaran con las Damas de Blanco de la provincia de Matanzas que comenzaran con detenciones de 96 

horas y multa de $300.00 cup y será sancionada y conducida a prisión.(Provincia Matanzas.) 

2-Tania Hechevarria Méndez. Detenida, llevada a interrogatorio donde un oficial de la sección 21 (DSE) le dijo que en 6 

meses acabaran con las Damas de Blanco de la provincia de Matanzas que comenzaran con detenciones de 96 horas 

y multa de $300.00 cup y será sancionada y conducida a prisión.(Provincia Matanzas.) 

3-Caridad María Burunate Gómez. Detenida, llevada a interrogatorio donde un oficial de la sección 21 (DSE) le dijo que 

en 6 meses acabaran con las Damas de Blanco de la provincia de Matanzas que comenzaran con detenciones de 96 

horas y multas de $300.00 cup y será sancionada y conducida a prisión.(Provincia Matanzas.) 

4-Celina Osorio Claro. Detenida por 27 horas, le realizan carta de albertencía. (Provincia Guantánamo.) 

24 de octubre. 

1-Yunet Cairo Reigada. Detenida cuando salía de la sede nacional después de participar en él te Literario, fue víctima 

de vejación moral buscando el DSE despojarla de ayuda monetaria que se le entrega cada mes proveniente de los 

premios otorgados por ONG extranjeras. 

2-Yaquelin Heredia Morales. Detenida cuando salía de la sede nacional después de participar en él te Literario, fue 

víctima de vejación moral buscando el DSE despojarla de ayuda monetaria que se le entrega cada mes proveniente 

de los premios otorgados por ONG extranjeras. A la hora de la detención fue arrastrada por el piso en el parque e la 

Fraternidad habanero, en una dama enferma del VIH (SIDA), donde la violencia policial le provoco vómitos dentro del 

carro patrulla, cuando llega a la PNR de Aguilera, le rompen la blusa y una de las prendas interior (ajustador).Fue le 

liberada en horas de la noche en un lugar inhóspito. 

3- Marieta Martínez Aguilera. Detenida cuando salía de la sede nacional después de participar en él te Literario, fue 

víctima de vejación moral buscando el DSE despojarla de ayuda monetaria que se le entrega cada mes proveniente 

de los premios otorgados por ONG extranjeras. Le rompen la blusa y una de las prendas interior (ajustador) y además 

la dama estaba pasando por el periodo menstrual y retiran la almohadilla sanitaria para revisarla la misma por si dentro 

de esa se encontraba dinero si escrúpulo alguno, liberada en hora de la noche. 

28 de octubre. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, en la unidad policial El Cotorro por 24 

horas. 

2-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida saliendo de la sede nacional conducida a la unidad policial de Aguilera y multa $ 

150.00 cup. 

3- Mayelin Peña Bullain. Detenida en unidad policial y multa de $30.00 cup por supuestamente un desorden público 

que no existió. 

4-Celina Osorio Claro. Detenida por 24 horas en la PNR Salvador. (Provincia Guantánamo.) 

4 de noviembre. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, en la unidad policial El Cotorro por 24 

horas, multado con $150.00 cup, Decreto Ley 141, Articulo 2, Inciso H. 

2-Micaela Roll Gilbert. Detenida desde el sábado 3 de noviembre a las 9:00 pm, conducida para la unidad de la policía 

el Capri, a las 12:00 pm, la trasladaron para la unidad del Vivac centro de clasificación y detención, donde se mantuvo 

desaparecida y fue Liberada el lunes 5 a las 8:00 am con total de 35 horas. 

6-Marisol Fernández Socorro. Detenida por 4:00 hora dentro de una patrulla y llevada para la PNR de Cárdenas, fue 

golpeada dentro del baño por una civil novia del oficial ¨Manuel¨.(Provincia Matanzas.) 

1-Celina Osorio Claro. Detenida por 24horas en la PNR Salvador. (Provincia Guantánamo.) 

9 de noviembre. 

1-Gladys Capote Roque. Detenida después de participar en misa, fue amenazada que si sigue frecuentando las 

iglesias la van a procesar ya que ella debe $15 000 cup. 

11 de noviembre. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, en la unidad policial El Cotorro por más 

de 24 horas. 

2-Celina Osorio Claro. Detenida por 24horas en la PNR Salvador (Provincia Guantánamo.) 

18 de noviembre. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, en la unidad policial El Cotorro por más 

de 28 horas. 

2-Cecilia Guerra Alfonso. Detenida dentro de carro patrulla. Multa de $150.00 cup. 

20 de noviembre. 

1-Mayelin Peña Bullain. Detenida saliendo de la sede nacional por más de 48 horas en el técnico de Güines, donde fue 

víctima de vejación moral buscando dinero, amenazada de llevarla a prisión, DSE proponiéndole dinero, y viaje por un 

tercer país con todas su familia con el objetivo que deje el movimiento, liberada a las 9 pm del día 22 en medio de un 

cañaveral a 8 km de distancia de su vivienda, donde peligraba su vida 

26 de noviembre. 

1-Berta Soler Fernández. Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, en la unidad policial El Cotorro por más 

de 27 horas. 

2-Mayelin Peña Bullain. Detenida a las 11 am del día 25 en la unidad PNR de Melena hasta las 5 am del día 26 y 

multada con $150. 00 cup. 

1-Celina Osorio Claro. Detenida por 26horas en la PNR del parque. (Provincia Guantánamo.) 

 

ACTO VANDÁLICO EN LA VIVIENDA. 



 

 

27 de abril 

1-Leticia Ramos Herrería. En horas temprano de la mañana en la vivienda de la dama de blanco Marisol Fernández, 

sacándola en ropa de cama y sin zapato dentro de una patrulla más de 5 horas hasta que terminara el registro 

minucioso que el DSE le efectuó en la vivienda sin su presencia, pero se encontraba su madre de 72 años Amada 

Herrerías. Robándole 7 memorias flash, 2 una computadora, impresora, todas sus ropas blancas, teléfono entre otras 

cosas. (Provincia Matanzas.) 

2-Marisol Fernández Socorro. En horas temprano de la mañana en la vivienda de la dama de blanco Marisol 

Fernández, sacándola en ropa de cama y sin zapato dentro de una patrulla más de 5 horas. (Provincia Matanzas.) 

28 de abril. 

1-Aymara Nieto Muñoz. Allanamiento en su vivienda Buscando según los oficiales del DSE propagandas. 

2-Maria Josefa Acón. Allanamiento en su vivienda  Buscando según los oficiales del DSE propagandas. 

3-Amada Herrería Rodríguez. Allanamiento en su vivienda. (Provincia Matanzas.) 

 

DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISIÓN POR RAZONES POLÍTICAS. 

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, con abogado de oficio se le entrego la sentencia. 

 

Nieves Caridad Matamoros González: Detenida el 9 de abril 2018 por orden del DSE y confinada en una celda de la 

11na. Unidad de Policías 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. 

Nieves Matamoros, siendo residente en La Habana ,el día 20 de julio de 2018 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 comenzó a golpearla requiriendo atención médica, 

después de 10 días confinada (por orden del DSE) en una celda de la unidad de policías de Sgto. De Las Vega-La 

Habana fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana conocida como el Guatao, permanece privada de libertad 

pendiente a juicio por supuesto delito de atentado junto a presas por delitos comunes. 

 

Es la segunda ocasión  que 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 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. 

 

 Santana Ayala se encuentra recluida desde el día 17 de octubre por un traslado del campamento que pertenece al 

MININT a la prisión de mujeres conocida por El Guatao en La Habana, junto a presas por delitos comunes, por su 

conducta de negarse a trabajar, sin derecho abogado y no le han entregado la sentencia. 

 

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(Las Carolinas) en la provincia de Ciego de Ávila  a más de 500 km. 

de su lugar de residencia. Sin abogado y no le han entregado  la sentencia. 

Cruz Miranda 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. 

 

Sancionada sin internamiento. 

 Micaela Roll Gilbert.- Llevada a el tribunal Carmen y Juan Delgado-Municipio 10 de Octubre el día 25 de 
mayo del 2017, juicio amañado por el DSE, por el supuesto delito de atentado, sancionada a dos años del 
trabajo a la casa sin internamiento. 
 

 Daisi Artiles del Sol-Detenida y desaparecida por más de 72 horas el día domingo 23 de septiembre 2018. 
Llevada a tribunales del calabozo de la PNR la 11na, donde le realizan juicio amañado por el DSE el día 26 
de septiembre, acusada de los supuestos delitos 2 atentados y desacato, sancionada a 5 años,  al recoger 
sentencia el 3 de octubre 2018, finalmente le imponen una sanción conjunta de 3 años y 6 meses sin 
internamiento. 

 

Tabla de detenciones correspondiente al 2018. 

MES-2018 DIA DETENCIONES 
DOMINGOS  

DETENCIONES EN LA 
SEMANA  

TOTAL DE 
DETENCIONES  

Enero 02        ----          06  

 07         32          05  

 14         30          10  

 21         42          04  

 28         37          ---  

     

TOTAL        141         15      156 

     

Febrero 04         37         02  

 11         38         ---  

 18         36          03  

 25         38          01  

     

TOTAL         149          06       155 

     

Marzo 04         30          02  

 11         41          02  

 19         36          09  

 25         40          08  

     

TOTAL          147          21      168 

     

Abril 01         41         ----  

 08         38          01  

 15         27          03  

 22         39          04  

 29         33          02  

     

TOTAL        178         10      188 

     

Mayo 06         33   

 16         02   

 20         01   

 22         01   

 27         01   

 31         02   

     

TOTAL         40         40 

     

Junio 02        01   

 08        01   

 10        ----   

 23        01   

 24        40   

     

TOTAL        43        43 

     

Julio 01        26   

 09        18   

 15        23   

 27        25   

 29        20   



 

 

     

TOTAL        112        112 

     

Agosto 05       26   

 12       27         02  

 19       23   

 26       23         01  

     

TOTAL       99         03       102 

     

Septiembre 09       26   

 16       29          02  

 23       27          02  

 30       23   

     

TOTAL       105           04       109 

     

Octubre 07        20   

 14        26   

 21        25         01  

 28        28   

     

TOTAL         99           01         100 

     

Noviembre 04        22          02  

 11        26   

 18        27   

 25        26           03  

     

TOTAL         101          05 106 

     

Diciembre 02        26           01  

 10        24           01  

 16        23   

 23        ---           03  

 19        ---   

     

TOTA          73           05 78 

 
 TOTAL 

  
    1 287 

  
        70 

 
      1 357 

 

GALERÍA DE FOTOS DE DETENCIONES ACTUALIZADAS. 

     

Presa Política de conciencia Martha Sánchez González. 

Presa política de conciencia Nieves caridad Matamoros González. 



 

 

Presa política de conciencia Yolanda Santana Ayala. 

     

Presa política de conciencia Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. 

Presa política de conciencia Aymara Nieto Muñoz 

   

Berta Soler Fernández. 
 



 

 

   
 

Aymara Nieto Muñoz,  Micaela Rol Gilberth, Gladys Capote Roque. 
 

 
Una muestra más de la represión en Cuba. 

Berta Soler Fernández. 

María cristina labrada varona. 

 

   
Esbirros de la dictadura, vigilando sede nacional damas de blanco. 
 

   
 



 

 

 
 
Detenciones en diferentes barriadas de La Habana, donde participan activistas de DDHH de otras 
organizaciones. 
 

Acta de ocupación del dinero robado, por órdenes del gobierno cubano. 

   
 

 Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el  
Aparato represivo, son convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y participar en los 
actos de repudio, ellos son los siguientes:  
  

 Ministerio de Cultura. 
 Ministerio de Salud Pública. 
 Ministerio de Educación. 
 Ministerio de Transporte. 
 Ministerio de Industria Básica. 
 Empresa Eléctrica. 
 Ministerio de Comunicación ETECSA 
 Policía nacional Revolucionaria. 
 Departamento de Seguridad del Estado. 

 

Berta Soler Fernández.                    María Cristina Labrada Varona. 
Líder y Representante                         Consejo de Dirección  
Movimiento Damas de Blanco.          Movimiento Damas de Blanco 
 
Dado en la Habana a los 31 de enero del 2019 
 



 

 

 


