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Mi querida Berta: 
 
Espero que al recibo de estas cortas líneas te encuentres bien al igual que todas mis hermanas 
de lucha y familias. Yo bien a pesar de estar en tales condiciones.  
 
Les diré que el día 20/5 sacaron a Yolanda, el de la Seguridad del Estado, el capitán Cirilo, y 
luego me sacaron a mí, según él para que conociera a una tal Lici, que dice él que ella puede 
entrar al penal y ellos no pueden. Ella haciéndome preguntas de primaria, mi nombre, cuántos 
hijos tenía, la edad, que cuanto nos pagaban. Yo me le quedé mirando y le dije que todo lo que 
ella quería saber, que Cirilo se lo dijera, que yo no tengo nada que decir. Ella me pregunta que 
si yo no había pedido irme de cordillera y yo le contesté que yo estoy injustamente presa, no 
he cometido ningún delito, porque el día que me cogieron presa, la golpeada fui yo, además le 
expliqué que el 28 de diciembre de 2018, trajo la seguridad a mi esposo para chantajearnos 
con soltarme en el mes de enero si dejábamos nuestra lucha y luego sacarnos del país 
borrándonos los antecedentes, dándonos pasaporte y dinero con toda nuestra familia. Como 
yo no acepté tal chantaje fui sancionada a 4 años de Privación de Libertad, y aquí mandado por 
la Seguridad del Estado me quitaron el derecho de llamar por teléfono a mi familia el 
29/1/2019 por denunciar todo lo que le cuento y al igual que mi esposo Ismael, 6 meses sin 
teléfono y en ocasiones pabellón, que si me llevaban de cordillera que voy a hacer, es una 
muestra más de que estamos viviendo en una dictadura, lo que si no me van a obligar,  hagan 
lo que me hagan es a abandonar mi lucha.  
 
Les dije que no han tenido en cuenta a mis hijas que son pequeñas, mis nietas y somos papá y 
mamá presos por política,  donde la moral de este país que dice defender los derechos de los 
niños y de la mujer cuando han sido muy severos conmigo. ¿Qué por qué no me juzgan por 
salir todos los domingos a exigirle al gobierno la libertad de los presos políticos y por salir con 
carteles diciendo abajo Canel? y me contesta Cirilo, por eso no podemos juzgarte. Bueno, eso 
fue lo que yo hice el 6/5/2018 y pacíficamente, la guardia era la que estaba alterada y agresiva 
porque ustedes mismos la mandaron. Cirilo me pregunta qué cosa se comentaba dentro del 
penal entre las presas y yo extrañada por la pregunta le contesto que nada y si hay algún 
comentario no se lo diría, y me dice, allá dentro se está diciendo que hay un indulto y le digo 
que si se está diciendo eso, pero yo no creo que haya un indulto porque según él el Papa no 
viene a Cuba porque se violan todos los derechos humanos y según la Constitución, el 
presidente puede dar un indulto o una amnistía, pero como este gobierno ha violado sus 
propias leyes no es creíble que lo den y más que continúan entrando mujeres presas y son 
pocas las que se van, y aquí hay muchas mujeres en estado de salud crítico y no va a pasar 
nada, lo que el preso vive de ilusiones al igual que el pueblo de Cuba que este gobierno 
manipula y engaña y todavía siguen sometidos a esta dictadura. Les dije que pasaba con 
nosotros que pasaba con nosotras tres que a pesar de que estamos presas y nos toca la 
mínima nos tienen aquí. 
 
Martha salió reincidente,  que solamente debe estar en prisión sufrida 2 meses por año y ya 
lleva 1 año con un mes y días. Yolanda la llevaban para el campamento Construcciones del 
MININT que es para malversadoras y quisieron obligarla a trabajar,  cuando el campamento 
que le toca es Ceiba y resulta ser que la revocaron, haciéndola cumplir su año en prisión 
sufrida y yo salí multireincidente, por eso mismo solo tengo que estar aquí 3 meses por cada 
año de la sanción que me impusieron y el día 16/5 que cumplí el año, pagué mi 
multireincidencia. Por supuesto, que no me dio respuesta alguna, me dijo que la prisión era la 
que decidía todo lo de nosotras y yo le dije que era mentira, son ellos los que deciden todo lo 
de nosotras, que me responda que por qué yo le pedí a mi reeducadora Alviz Ramírez más 



conocida por Nicol que necesitaba mi ruta progresiva y se demoró 10 días para dármela y me 
la dio incompleta, le faltaba el progreso para mínima. Ella me dio la fecha de ingreso 
16/5/2918, que no tengo rebaja, que soy multireincidente, que mi libertad condicional me 
toca el 3/1/2021, fecha de cumplimiento 4/5/2022 y el cambio de régimen me tocó el 
5/5/2019, le dije a ella que me trabajara la máquina para saber cuándo me toca la mínima y 
ella me dijo que ella no hacía eso y le pregunto quién y no supo decirme. Cuando es la 
reeducadora la que presenta al consejo todo el progreso de las internas y delito común no se 
eleva cuando te llega tu liquidación y si tienes la multireincidencia, como en mi caso, que ya la 
pagas no te pueden retener aquí. Entonces, lo que están haciendo es inventando medidas 
disciplinarias y reportes para demorar nuestro progreso para que no tengamos contacto con la 
calle. Te cuento hermana todo esto para que le demuestres una vez más al mundo las cosas de 
este gobierno, que por estar en desacuerdo con su régimen dictatorial, las cosas que nos 
hacen, y como violan nuestros derechos y más importante, que violan sus propias leyes. 
 
Bueno, como te iba diciendo, la represora en tres ocasiones me soltaba que si yo quería irme 
de cordillera, y cuando ellos hablan con ese cinismo es porque piensan hacerlo con Ismael o 
conmigo, yo te diré que a mí nada de ellos me asombra, estoy preparada para eso y mucho 
más, lo que sí no me van a hacer es doblegarme y mucho menos abandonar mi lucha, lo que sí 
quiero es que ayuden a mis dos niñas con los zapatos o las mochilas para el nuevo curso, que 
es lo que me preocupa, que si al menos Ismael estuviera afuera yo no tendría por qué 
preocuparme en cuanto a mis hijas, pero desgraciadamente, somos los dos los que estamos 
presos y los dos nos hemos entregado a esta lucha de la cual no me arrepiento de nada porque 
estoy bien conmigo misma y con el pueblo cubano y hasta con mi propia familia que tanto 
están sufriendo.  
 
Bueno hermana, cuídense mucho y agradezco todo lo que han hecho por todos los presos 
políticos. Continúo fuerte y con tremendos deseos de continuar con nuestra lucha. Te contaré 
que convivo con 27 mujeres que me dicen ríndete Aymara y yo, que no me voy a rendir, es que 
ninguna entiende nuestra lucha porque todo el cubano piensa en su propio interés y no 
acaban de entender que la situación que está viviendo el pueblo cubano les afecta a todos en 
general.  Se quejan y se quejan, pero no hacen nada por ellos mismos.  
 
Bueno, un abrazo fuerte de libertad para todas y todos los que luchan por la libertad de los 
presos políticos y sobre todo la audiencia internacional  y la Comisión de Derechos Humanos . 
 
Los quiere, 
Aymara Nieto Muñoz 
Dama de Blanco y UNPACU 
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