
 

 

La Habana Febrero del 2020. 
 
Movimiento Damas de Blanco.  
 
Asunto: Informe  de represión contra el Movimiento Damas de Blanco. 
 
Las damas de blanco interrumpen su accionar a favor de los presos políticos desde el 11 de diciembre del 2019 y no lo 
han activado dada la situación de salud que presenta la expresa política dama de blanco Xiomara Cruz Miranda 
activista de UNPACU, la cual es nuestra prioridad para seguir más de serca su enfermedad. Pese a esto el régimen 
cubano detuvo en el mes de febrero a 7 damas. 
 
DAMAS DE BLANCO DETENIDAS: 
 
-7 de febrero 2020----------Berta Soler Fernández (La Habana) --------------Detenida al salir de la sede nacional en 
Lawton, por más de 7 horas en la PNR del Cotorro. 
-9 de febrero 2020------Yamile Bargés Hurtado (La Habana) ---------Detenida por más de 24 horas en la 11na  unidad 
PNR impidiendo que participara en la misa del novenario de la muerte de su madre, fue amenazada. 
-10 de febrero 2020------ Gladis Capote Roque (La Habana) ------Detenida por más de 4 horas, en la PNR de 
Santiago de las Vegas, fue amenazada. 
-10 de febrero 2020------Lourdes Esquivel Vieyto (La Habana) -------- Detenida por más de 4 horas, en la PNR de 
Santiago de las Vegas.  
-25 de febrero 2020------ Gladis Capote Roque (La Habana) ------Detenida por más de 6 horas al salir de un ayuno en 
la sede de UNPACU (La Habana) a favor de los presos políticos, multada $150Cup y le comunicaron que ya tenía un 
expediente abierto. 
-26 de febrero 2020------ Gladis Capote Roque (La Habana) ------Detenida a una cuadra de la sede nacional de las 
damas de blanco a las 7.30pm, en la PNR de Aguilera, le roban una licra blanca que llevaba en su bolsa, liberada 2 
horas después y multada $150Cup. 
-26 de febrero 2020------Lourdes Esquivel Vieyto (La Habana) --------Detenida a una cuadra de la sede nacional de 
las damas de blanco a las 7.30pm, en la PNR de Aguilera y liberada 2 horas después. 
 
CITADAS: 
-6 de febrero 2020--------Yaquelin Heredia Morales (La Habana) ------Citada para la escuela de su hijo menor de 
edad (9 años) con la PNR de menores, este encuentro no se realizó y la directora de la escuela se disculpó con 
Heredia Morales.  
-27 de febrero 2020-------Berta Soler Fernández (La Habana) --------- Al salir de la sede nacional Lawton de las 
damas de blanco fue interceptada por un agente DSE, advertida que ya empezó la normalidad, al Soler pregunta cuál 
es la normalidad, le dijo que no podía salir, tiene límite de movimiento y orden de detención, eso fue con un carro de 
patrulla y alrededor de 8 policías uniformados, por si no retrocedía la conducían.  
 
ACTIVISTA: 
1- Angel Juan Moya Acosta.--------------MLDC------Detenido al salir de la sede nacional de las damas de blanco el día 
7 de febrero, liberado a las 8horas de la PNR de Cojímar. 
2-Angel Juan Moya Acosta.--------------MLDC-------Detenido al salir de la sede nacional de las damas de blanco el día 
27 de febrero cuando se dirigía a retirarse los puntos de una operación , alrededor de hora y media dentro de carro 
patrulla, fue liberado. 
 
IMPORTANTE  DESTACAR. 
 

 Las Damas de Blanco son víctimas de violencia  colectiva de género política. 
 
DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITICAS 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. 
 
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 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 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. 



 

 

 
RECIENTE INFORMACION. 
 
1- Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Dama de blanco y activista de UNPACU, dado a su estado de salud 

grave al salir de la prisión, se le otorgó una visa humanitaria el 16 de enero para los Estados Unidos. Viajó el día 
21 junto a su hija para Miami. Al llegar al aeropuerto la llevan directamente para el hospital Jackson Memorial, 
donde sigue muy delicada de salud y la han sometido a diferentes pruebas y tratamientos, para llegar a un 
diagnóstico real. Continúa hospitalizada y su salud no mejora. Llegó a Miami con un pulmón colapsado (muerto) 
que no responde más y el oxígeno no le llega al pulmón. 

 
MLDC--------------------------Movimiento Libertad Democrática por Cuba.  
UNPACU----------------------Unión Patriótica de Cuba. 
ACTIVISTAS-----------------Independiente. 
MONR--------------------------Movimiento Opositor Nueva República. 
ASIC----------------------------Asociación Sindical Independiente de Cuba 
MACI----------------------------Movimiento Alianza Cívica Insurrección 
 
Berta Soler Fernández. 
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco. 
 
Dado en La Habana el 29 de febrero del 2020. 
 


