
 

 

La Habana, Cuba 17 de julio  de 2014.  

 

De: Movimiento Damas de Blanco Laura Pollán.  

  

En el año 2003, tras la ola represiva que culminó con el encarcelamiento 

de 75 disidentes, un grupo de mujeres, madres, esposas y familiares de 

las víctimas de esa represión, decidimos crear la organización Damas de 

Blanco, con el propósito de reclamar la libertad de aquellos ciudadanos 
que la arbitrariedad y la injusticia convirtieron en presos políticos. 

 

Bajo el liderazgo de su fundadora Laura Pollán Toledo, comenzamos a 
desarrollar un programa de actividades  pacíficas, que comenzaron con 

marchas por las calles y la asistencia a la misa del domingo en la iglesia 
Santa Rita de Casia, ubicada en la barriada de Miramar. 

 
Desde sus inicios, las Damas de Blanco fueron objeto de represión 
violenta, acoso, burlas despiadadas lesivas a la dignidad humana y todo 

género de tratos crueles y degradantes por parte del gobierno cubano y 
sus órganos policiales, dirigidos por el Departamento de la Seguridad del 

Estado Sección 21, Unidad de Enfrentamiento. 

 

A pesar de las sanciones impuestas a Cuba por la Unión Europea; las 

presiones ejercidas por diferentes instituciones internacionales 
defensoras de derechos humanos y las expresiones de solidaridad que a 
lo largo del mundo reciben las Damas de Blanco, el gobierno del 

presidente Raúl Castro persiste en su política agresiva contra nuestro 
movimiento. 

 

En los últimos tres años, el incremento de la violencia policial, apoyada 
por las Brigadas de Respuesta Rápida (BRR), ha alcanzado niveles 

vergonzosos.   

 
Consideramos que estamos en el umbral de estrategias y acciones 

extremistas más radicales por parte del gobierno cubano, encaminadas 

a liquidarnos físicamente, con el fin de apagar definitivamente la llama 

que encendimos hace ya 11 años y que abrió una nueva era de 
esperanzas para la libertad y los derechos de todos los cubanos.   

   

En estadísticas de los Informes de Represión documentados por el   

movimiento resaltó que  en los primeros 6 meses del año en curso  se 



ha documentado 2494 arrestos, cifra que prueba  que la  violencia, los 

arrestos arbitrarios, acompañados por las golpizas y actos vandálicos ha 

aumentado considerablemente, teniendo en cuenta  que solo los seis 

primeros meses sobrepasó la cifra de detenciones que fueron reportadas 

al cierre del año 2013  que registro 1810 detenciones.     

A continuación  algunos de los actos vandálicos que ha perpetrado y 
organizados por  el Departamento de la Seguridad del Estado. 

 

  Mes de enero 319 arrestos.   
 

_El 3 de enero fue asaltada nuestra Sede Nacional sita en la calle 

Neptuno número 963 por agentes del Departamento de la Seguridad del 

Estado para saquear la casa sede llevándose y decomisando  ropa, 
avituallamiento, y los juguetes que se había comprado en las tiendas 
recaudadoras de divisas para regalar  a los niños por el día de los Reyes 
Magos.   

 

_El 19 de enero en Cárdenas, Matanzas, varias Damas fueron detenidas 
después de someterlas a mas 4 horas de acto de repudio donde las 

turbas paramilitares lanzaron piedras, palos, frutas y vegetales en 
estado de descomposición,  además mandaron a menores de edad a 

lanzar contra el grupo pelotas.  
 

_ El 19 de enero, Gibara, Holguín, Mileidis Cabrera Leiva, producto a un 
accidente provocado por agentes de la Seguridad del Estado que 

conducían el auto a  alta velocidad cuando era trasladaban   a una 
unidad policial. Resulto seriamente lesionada con un golpe en la espalda   

que le provocó  fuertes dolores en la columna vertebral que apenas  

podía  caminar, ni moverse,  diagnostico que no se  pudo  reafirmar por 
no haber recibido atención medica por que  al ser llevada para el 

hospital Gustavo Adelina  los médicos alegan que no  tenían  camas 

disponibles no pudo ser internada, tampoco se le realizó un RX para 

confirmar si había daños en la columna. 
 

_ En la provincia Pinar de Río en 28 de enero le realizaron un acto de 

repudio de casi 6 horas a la Dama de Blanco Olga Lidia Torres Iglesia.  
 

Mes de Febrero 395 arrestos. 

_ 2 de febrero Cárdenas, Matanzas las brigadas de respuesta rápida 
conjuntamente con  trabajadores del Ministerio de  la Cultura  le 

realizaron un acto de repudio y posteriormente fueron arrestadas 

después de participar en una misa en la iglesia La Purísima Concepción. 



Todas fueron abandonadas en lugares despoblados y alejados de sus 

domicilios. 

 
Mes de Marzo 207 arrestos.  

_15 de marzo, fueron detenidas varias mujeres entre ellas Berta Soler 

representante del movimiento por agentes de la Seguridad del Estado y 
la Policía Nacional cuando intentaban regalar algunos juguetes como 

parte del proyecto “Extendiendo Nuestras Manos”,  que lleva a cabo el 

movimiento. 
 

_16 de marzo Rosas Escalona Gómez,  fue golpeada en el momento de 

ser arrestada y abandonada en un lugar despoblado a 15 kilómetros de 

la ciudad de Holguín.  
 

_16 de marzo Ruth Margarita Laborde Chanbli, fue golpeada por turbas 

paramilitares y  por un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 
con chapilla número de identificación 26805.     

 
Mes de Abril 200 arrestos.   
_Haydee Gallardo Salazar, fue arrestada el 20 de abril   junto a su 

esposo el también opositor Ángel Figueredo Castellón cuando se dirigían 
a la iglesia de Santa Rita de Casia para participar de una misa fueron 

llevados para la unidad policial de La Lisa y  posteriormente ambos  
fueron  trasladados  para el  Centro de Procesamiento Penal “Vivac”  

donde permanecieron detenidos por mas de 72 horas.   

 

_20 de abril, resulto detenida Berta Soler Fernández representante del 

Movimiento Damas de Blanco que acompañada de su esposo el expreso 

político Ángel Moyas Acosta intentaba asistir al velorio del padre de Ivis 

María Rodríguez González integrantes de nuestro movimiento donde la 

Seguridad del Estado desplego un fuerte operativo fuera de la  vivienda 

donde se realizaba el funeral.  

_ Damaris  Revé Rodríguez fue arrestada y golpeada por el agente 

Arturo el 29 de  abril quien la esposó tan fuertemente que le provocó 

laceraciones en ambas brazos.   

 
Mes de Mayo 571  arrestos.    

_En la provincia de Holguín, municipio Gibara el día 11 de mayo    

Yelecni Aguilera Santo, Misladi Escalona Lissabet fueron detenidas, 
golpeadas y arrastradas por miembros del DSE para no permitirle 

participar en una misa en la iglesia de la localidad.   
 



_19 de Mayo fueron detenidas y golpeadas  55 Damas de Blanco cuando 

se dirigían a la unidad policial del Caprí para solidarizarse con   Yalenis 

Cutiño Martínez, victima de violencia domestica. Fueron detenidas 
aproximadamente a las 9 de la mañana  la mayoría fueron llevadas para 

el Centro de Procesamiento Penal  Vivac donde permanecieron más de 

10 horas.   
 

_ María Cristina Labrada, fue detenida el día 22 de mayo en la noche 

permaneció por mas de  24 horas en la estación policía del Cotorro. Se 
le negó la atención médica.  

 

  _El 23 de mayo Mirenia Herry casi es atropellada  por un auto negro 

con cristales oscuros  con chapa O76025 que conducía un agente del 
Departamento de la Seguridad del Estado.  

 

_ 26 de mayo fue arrestada al exigir sus derechos Haydee Gallardo 

Salazar. Fue llevada para   la Prisión de Occidental de Mujeres El Guatao 

donde aun permanece, sin causa alguna y sin instrucción penal.  

Mes de Junio 539  arrestos.   

 _Más de 30 Damas de Blanco fueron detenidas el miércoles 11 de junio 
tras de intentar llegar al Tribunal Municipal Popular La Palma,  para 
apoyar ha  Yalenis Cutiño Martínez,  miembro del movimiento, en el 

juicio que se realizaría  por la constantes violencias domestica de la que 
es victima.  

 

_20 de junio Yelecni Aguilera Santo, fue golpeada brutalmente en el 
municipio Gibara, Holguín por agentes de la Seguridad del Estado y la 
Policía Nacional y la golpiza le provocó la perdida de un embarazo de 9 

semanas.  

 
Mes de Julio  en solo dos semanas ya son 263 los arrestos. 

_El domingo 6 de Julio cuando nos dirigíamos a diferentes iglesias 

católicas para participar en misa, 124  mujeres miembros de nuestro 
movimiento fueron arrestadas, en muchos casos violentamente, en 

diferentes puntos del país.  

 

_ 13 de julio Fueron arrestadas 78 mujeres miembros del movimiento 

Damas de Blanco Laura Pollán en las intercesiones de las calles 26 y 

1ra, en el reparto Miramar, municipio playa, La Habana. 

El grupo fue interceptado por turbas paramilitares que nos  repudiaron, 

golpearon, y arrestaron para impedirnos  llegar hasta las   costas 



cubanas para depositar flores en el mar para recordar y homenajear  a 

las victimas del Remolcador 13 de marzo. 

Esta cifra pertenece solamente a la delegación de La Habana en el país 

fueron detenidas  en domingo 13 de julio 139 Damas de Blanco. 

    _ 13 de julio, Yurleany Tamayo Martínez,  sufrió un ataque de epilepsia 

en el   momento que se encontraba detenida, tuvo que ser trasladada 
en un auto  Patrulla pues no había ambulancia para se trasladada a un 

hospital. 

 

    _ 13 de julio, Yarletty Sánchez Mesa fue arrestada junto a su hijo  menor 
de edad y llevada a una unidad policial donde permaneció varias horas 

posteriormente fue abandonada en las afuera de la ciudad a mas de 5 

kilómetros de su domicilio. 
 

_La  Dama de Blanco Sonia Garro Alfonso, quien fue encarcelada el 18 
de marzo del 2012, aun continúa en prisión sin  procesar. 
 

Hemos documentado solo algunos casos, las cifras hablan por si solas     

continuamos siendo hostigadas, golpeadas y arrestadas  para 

impedirnos que asístanos  a la iglesia a participar de las misas  los 

domingos. Tenemos fe que llegara el triunfo y eso nos fortalece cada 

días más.   

 Berta Soler Fernández.   

Representante Movimiento Damas de Blanco Laura Pollán. 

  

  

 


