
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO 2015 
                      MOVIMIENTO DAMAS DE BLANCO  

 
 
 

 02 de Agosto  del 2015 
     Marcha 647, Desde el sábado 1 de Agosto comenzaron a sitiar las viviendas de Damas  llegando a ser detenidas antes de misa 6 de 
ellas , en la Iglesia Santa Rita de Casia Miramar Playa, asistieron a misa  52, terminada la marcha  por 5ta avenida ,y luego de una amplia 
reunión en el parque Gandhi , Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos de diferentes organizaciones nos dirigimos con fotos 
de presos Políticos para reclamar su libertad , fuimos detenidas (o) violentamente ,somos insultada, agredidas , e/ 26 y 28, por 
paramilitares , la policía uniformada  , Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y Brigada de respuesta rápida Partido 
Comunista , operativos dirigidos por el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) , transportadas en autobús hasta la escuela de 
Policías ubicada en tarara antiguo campamento de pionero ,hoy día centro de tortura para Damas de Blanco , Gladis Capote en el traslado 
hacia tarara, esposada ,por la falta de oxigeno  en el ómnibus ,le subió la presión arterial , ya encerradas en aulas , se prohíbe la 
alimentación , se les niega el agua , son golpeadas , provocando a las damas ,se ríen burlonamente , este Domingo se amenaza de carta 
de advertencia y que serán llevadas a prisión, fueron apresadas 39 Damas de Blanco llevando  16 Domingo de la campaña 
#todosmarchamos y detenidas por querer ejercer nuestros derechos . 

 

 03 de Agosto   del 2015 
      En la sede de Damas de Blanco se realiza informe de represión Aliuska Gómez García y Lismeirys Quintana Ávila. 
 
 
 

 04 de Agosto del 2015 
     Martes Lismeirys Quintana Ávila y María Cristina Labrada Varona convocan por vía telefónica a Damas de Blanco para el aeropuerto 
José Martí para el recibimiento de  Berta soler Fernández, Jorge Luis Pérez  (Antúnez) y Antonio  GRodiles  Fernández.  
 

 

 05 de  Agosto del 2015 
      Se encontraban en la sede de Damas de Blanco Aliuska Gómez García y Yaquelin Boni Echevarría, en espera del inspector de la 
corriente  eléctrica para revisar El Contador de Corriente que no llego, luego Gómez y Lismeirys Quintana Ávila se dirigían a  sus viviendas  
en el Municipio de Marianao, repartieron discos de represión de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos. 
 
 

 05 de  Agosto del 2015 
      En el  Cuerpo de Guardia del Hospital Calixto García, María Cristina labrada Varona reparte discos de represión de Damas de Blanco 
con otros  activistas de Derechos Humanos a personal de la salud, pacientes y acompañantes. 
 
 

 07 de Agosto   del 2015 
      Lograron burlar el fuerte y aparatoso operativo dirigido por el régimen 6 Damas de Blanco, 7 activistas de Derechos Humanos de ellos 
4 periodistas independientes , fueron detenidas y llevadas a estaciones policial 20 Damas que se dirigían al aeropuerto José Martí para 
darle la bienvenida a la llegada de EEUU, Berta Soler líder y representante del movimiento , Jorge Luis Pérez  (Antúnez )Líder del Frente 
Nacional de Resistencia Cívica-Orlando Zapata Tamayo y Antonio GRodiles Fernández Director de Estado de Sats , también coordinadores 
generales del el Foro por Los Derechos y Libertades. El Departamento de Seguridad del Estado (DSE) trato que viajero y familiares no 
tuvieran conocimiento de la llegada de  los opositores cubanos, interceptando a las Damas y activistas, los pocos que pudieron llegar a la 
llegada sacaron la Bandera Cubana, Soler  y Antúnez dijeron  algunas palabras a los que allí esperaban su llegada . 
 

 07 de Agosto del 2015  
       En la entrada de aeropuerto José Martí Terminal #2, Boyeros Aliuska Gómez García tiro al aire octavillas del Foro por los Derechos y 
libertades, luego fue detenida y llevada a calabozo liberada 1:30 am del 8 de Agosto. 
 

 09 de Agosto   del 2015 
        Marcha No 648, Damas de Blanco participan en Misa dominical en la que asistieron 53 mujeres en la Iglesia Santa Rita de Casia,                                          

Miramar Playa, en horas de la mañana del sábado ya se encontraban algunas viviendas vigiladas por el  Departamento de Seguridad del 

Estado  (DSE) y fueron detenidas al salir de sus vivienda 6 Damas  ya a primeras horas del Domingo fueron arrestas y llevadas a Estaciones 

de Policía. En el resumen semanal que se realiza en el parque Gandhi luego de terminada la marcha  se leyó La Declaración Universal de 

Derechos Humanos y  el reglamento Disciplinario, las noticia y la represión de toda la semana ,después de terminada la acostumbrada 

reunión  con las fotos en las manos, fueron arrestadas con violencia  43 Damas y aplicando técnicas , esposadas, escenario dirigido por el 

Departamento de Seguridad del Estado (DSE), paramilitares, Policía Nacional Revolucionaria  (PNR), Brigada Especial de la Policía  , fueron 

llevadas a tarará escuela de la policía convertida los Domingos  en centro de  represión y tortura , para no dejar rastros de sus abusos y 

agriones , quitan los teléfonos y las cámaras para borrar todo lo que se ha podido filmar . Este es el 17 Domingo de represión.  

 



 
 

 

 

 10 de Julio  de 2015 

        Lunes en la sede de las Damas de Blanco, se reúne líder del movimiento Berta Soler y parte del Ejecutivo Nacional, Aliuska Gómez 

García, Lismeirys  Quintana Ávila Y María Cristina labrada Varona con otras  Damas que asistieron Yaquelin Boni  Hechevarria  , Ivon 

Lemus Fonseca y  Dunia Medina Moreno para realizar informe de represión del Domingo  09-08-2015 , para dar testimonio de lo ocurrido 

y analizar tareas y actividades  correspondiente al mes , tuvimos la visita de periodistas independientes de Primavera Digital y activista de 

Derechos Humanos  del Movimiento Libertad por Cuba (MLDC) compartimos una merienda y refresco. 

 

 12 de Agosto  de 2015  

       Miércoles día destinado para reuniones del movimiento y cuestiones organizativas, se reciben visitas de activista  de Derechos 

Humanos de diferentes  organizaciones y periodista, esta vez  tuvimos la Prensa  Acreditada Univisión , Prensa  de Suecia de la radio y la 

televisión , consignado  de la Sección de Intereses de los Estados Unidos para traer invitación a la líder del movimiento Berta Soler, para 

una recesión de bajo perfil para la casa del Embajador .se realizo un encuentro  con los coordinadores del  Foro por los Derechos y 

Libertades ,  además el expreso Político  del grupo de los 75 Librado Linares García  y José Días Silva activista ,  Dama de Blanco  Iris 

Llerandy Kindelan  pide a la líder y Junta Directiva reunirse para plantear sucesos que le bien sucediendo y pide orientación , las que le 

fueron dadas , interactuamos  opiniones y se vieron videos de represión sobre los hechos que están sucediendo , estuvieron presente 

Berta Soler , Lismeirys Quintana Ávila, Aliuska Gómez García y María Cristina Labrada Varona ,en el trayecto a sus casa Dunia  Medina 

Moreno y Labrada reparten octavillas  del Foro por los derechos y libertades . 

 

14 de agosto  de2015 

 En Calle Habana e/ Empedrado y tejadillo, Yaquelin Boni Echevarría  ,Ivon Lemus Fonseca  integrantes del movimiento Damas de Blanco , 

y dos activistas opositores realizan una protesta por no invitar activistas de Derechos Humanos y periodistas independiente a la apertura 

de la nueva Embajada de los Estados Unidos en Cuba. 

 

 15 de Agosto de 2015 

       Integrante del movimiento, ivon Lemus Fonseca en el trayecto de  su vivienda a la sede de Damas de Blanco, repartió octavillas y 

discos de lo que está sucediendo cada domingo con activistas de Derechos Humanos y Damas.  

 

 

 16 de Agosto de 2015 

       Marcha  649, Damas de Blanco participan en Misa dominical en la que asistieron 50 mujeres en la Iglesia Santa Rita de Casia, Miramar 

Playa, en horas de la mañana del sábado ya se encontraban algunas viviendas vigiladas por el  Departamento de Seguridad del Estado 

(DSE) y fueron detenidas al salir de sus vivienda 6 Damas  ya a primeras horas del Domingo fueron arrestadas y llevadas a Estaciones de 

Policial. En el resumen semanal que se realiza en el parque Gandhi luego de terminada la marcha  se leyó La Declaración Universal de 

Derechos Humanos y  el Reglamento Disciplinario, las noticia y la represión de toda la semana ,después de terminada la acostumbrada 

reunión  con las fotos en las manos, fueron arrestadas con violencia  37 Damas  en 3 ra y 26  aplicando técnicas  de estrangulamiento , 

escenario dirigido por el Departamento de Seguridad del Estado (DSE), paramilitares, Policía Nacional Revolucionaria  (PNR), Brigada 

Especial de la Policía  , fueron llevadas a tarará escuela de la policía convertida  en centro de tortura y interrogatorio Este es el 18 

Domingo de represión en que las Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos insisten ver liberados y amnistiado a todos los 

presos políticos en Cuba , Se convoca para él te literario  para el día 19 de Agosto y se les comunico a las Damas que se realizaría el lunes 

limpieza y embellecimiento  de la sede . 

 

 

 17 de Agosto de 2015 

        Lunes, en horas de la mañana se comenzó a pintar los bancos comprados para el salón de reuniones de las Damas, se realizo limpieza 

y los preparativos para el te literario, además de confeccionar el informe de represión del Domingo 16 de Agosto , estuvieron presentes 

10 Damas que ayudaron a pintar y organizar ,Activista de Derechos Humanos Miguel Borroto  Vázquez (Pintor ) integrante del 

Movimiento Libertad Democrática de Cuba  (MLDC) , del Ejecutivo Nacional estuvieron presente ,Lazara Barbará Sendiña Recalde , 

Lismeirys Quintana Ávila, Aliuska Gómez García ,María Cristina Labrada Varona y Berta soler líder del movimiento. 

    
 



 
 

 19 de Agosto    de 2015  
          Te Literario # 144, participaron 69 Damas, día de la inauguración de nuestra sede cita en calle E # 51 e/Cumbre y avenida porvenir, 
Lawton Municipio 10 de Octubre ,  2 Damas de Provincia de ciego de Ávila y Pinar del Ríos fueron detenidas para impedir su asistencia a 
la actividad , se canto las notas de nuestro Himno Nacional y acto seguido la canción de nuestra inolvidable Laura Pollan , Berta Soler líder 
del movimiento converso sobre la represión  y resistencia en la que estamos sometidas  ,dio la cifra de 18 Domingos de detención , la 
disciplina que debemos mantener a la hora de las detenciones ,algunas mujeres dieron testimonios de algunos domingos , líder del 
movimiento agradeció a los activistas de diferentes organizaciones que nos acompañan todos los Domingos y su respeto en nuestras 
actividades en la marcha y nuestro resumen semanal en el parque Gandhi ,  se les comunico las Damas que fueron representando 
nuestro movimiento en Puerto Rico , Leticia Ramos Herrería, Sahili  Navarro, Asunción Hernández Carrillo , Caridad Burunate y Lourdes 
Esquivel Veito  , Soler  dio en conocimiento las nuevas estrategias que tiene el régimen castrista para tratar de acabar con el movimiento 
Damas de Blanco ,las visitas que están haciendo a las damas  (DSE) proponiéndoles ,proyectos ,dinero, computadoras , cámaras 
fotográficas, que solo podían pertenecer a las damas  , Lismeirys Quintana Ávila y María Cristina Labrada Varona  hacen mención de las 
mujeres que cumplieron años dentro del mes y se les entrego un presente champoo, acondicionador y un pañuelo de mano ,en coro se 
les canto las felicidades , compartimos una merienda y tomamos un café  y té ,se hicieron cuentos entre ellas . Ya terminado el te 
Literario, nos visito una prensa de Polonia que pidió entrevistar a líder del movimiento y unas 11 Damas de Blanco, que también fueron 
entrevistadas, se les entrego a los periodistas discos y videos en memoria flash de la campaña #todosmarchamos llegamos para 
quedarnos.  
 
 

 23 de Agosto    de 2015 
          Marcha No 650, Damas de Blanco participan  en Misa dominical en la que asistieron 50 mujeres, en La Iglesia Santa Rita de Casia, 
Miramar Playa, fueron detenidas antes de misa a la salida de sus viviendas 6 Damas y llevada a calabozo, terminada la marcha y luego de 
reunirnos en el parque Gandhi. Con las fotos en las manos nos dirigíos a calle 3ra y acto seguido un fuerte operativo de la fuerza represiva 
Seguridad del Estado (DSE), paramilitares, simpatizantes del régimen, Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Brigada Especial de la Policía  
nos montaron a empujones en el autobús, fueron repudiadas dentro cerraron las ventanillas y las guaguas la mantuvieron por un rato en 
el sol, maltratadas brutalmente, esposadas y llevadas a Tarará Escuela Militar hoy utilizada como centro de tortura, negándoles el agua y 
alimento, algunas de ellas moreteadas, esposadas hasta sangrar las manos ,atacada brutalmente por la cervical y conducida en un carro 
patrulla y puesta al sol hasta ordenar que la repudiaran con ofensas , malas palabras y amenazas a  la Dama de Blanco María Cristina 
Labrada Varona y luego llevada a estación de policía del municipio de Guanabacoa hasta ser liberada. Este es el 14 Domingo que son 
detenidas Damas de Blanco y Activistas de diferentes organizaciones que las apoyan en la campaña por la libertad de los Presos Políticos. 
 

 24 de Agosto  de 2015 
      Se reúne parte del ejecutivo nacional para realizar informe de represión del Domingo 23, Lazara Barbará Sendiña Recalde, Aliuska 
Gómez García y  líder representante Berta Soler Fernández, visitaron la casa sede Coco Fariña, líder de la FATU,  y activistas de diferentes 
organizaciones.     
 
 

 25 de Agosto de 2015 
      Martes en horas de la mañana Berta Soler Fernández líder y representante del movimiento Damas de Blanco, visita la Bóveda, del 
movimiento, para verificar el trabajo que se mando hacer una lapida que ya está terminada con la imagen de Jesús Cristo y el nombre de 
Damas de Blanco., Se encuentra en el Cementerio de Colon. 

 
 
 

 26 de  Agosto   del 2015 
      Miércoles,  25 Damas de Blanco se reúnen en la sede para dar su testimonio sobre lo ocurrido el domingo. La Junta Directiva se reúne 
para organizar actividades , se acordó realizar un solo informe que recoja todo lo relacionado con el movimiento quedando responsable 
de esta tarea Lismeirys Quintana Ávila, Lazara Bárbara Sendiña Recalde y María Cristina Labrada Varona , Informe de enfermos y Ayuda a 
Presos Lourdes Esquivel Veito y Aliuska Gómez García las que se apoyaran de Damas de Blanco para la visitas , Berta Soler líder del 
movimiento llevara informe de represión y confeccionar documento a entregar  , se fija  la visita a la provincia de Santa Clara ,comparten 
un almuerzo, refresco y una merienda , este día la sede estuvo muy concurrida , las damas se quejan de visitas de ex integrante del 
movimiento con proyectos  y ofertas para que abandonen las Damas. 
 

 27 de Agosto de 2015 
      Jueves,  Berta Soler Fernández, Yaquelin Boni Echevarría y María Cristina Labrada Varona visitaron la Delegación de Santa Clara , con 
el objetivo de estar presente en la elección de la nueva Representante hubieron varias propuestas y quedo electa  Digna Justa Rodríguez 
Ibáñez ,quedan en el Ejecutivo de la Provincia Marbellís González Reyes , Dayami Villavicencio Hernández  y Dariéna Aronde Martínez  
valoramos la actitud y el buen trabajo realizado por Ayme Moya  Montes de Oca en esta provincia, pero por motivos de seguridad partirá  
hacia el exilio. 
 
 
 
 



 27 de Agosto de 2015 
       En la Calzada de  Güines , reparto María luisa ,municipio San Miguel del Padrón ,La Dama de Blanco Maylen González González, tiro 
octavillas que señala ,AMNISTIA GENERAL PARA TODOS LOS PRESOS POLITICOS alrededor de las 6:00 pm y Aliuska Gómez García ,Ivoiny 
Moralobos y activistas de Derechos Humanos Tiraron en el wajay, Municipio la Lisa.  
 
 
 

 29 de Agosto de 2015 
       Dama de Blanco María Josefa Acon Sardiña, Julia Herrera Roque y dos activistas de Derechos Humanos reparten Discos en el parque 
de Calabazar, Municipio Boyero y fueron detenidos. 
 
 

 29 de Agosto de 2015 
       En la sede del Foro por los Derechos y libertades cita en Calle 1ra e/ 46 y 60 # 4606 ,asisten Berta Soler Fernández  líder y 
representante de Damas de Blanco y María Cristina Labrada Varona miembro de la junta directiva del mismo   y 19 Activistas de Derechos 
Humanos de diferentes Organizaciones. 
 
 
 

                  30 de Agosto   del  2015 

 Marcha No 651,  asisten a la Iglesia Santa Rita de Casia  en Miramar Playa, a la Misa dominical, 48 Damas de Blanco, fueron detenidas  
para impedir que asistieran a la iglesia 9 Damas ,luego de efectuar la habitual marcha por  5ta avenida exhibiendo fotos de presos 
políticos y  Carteles de no más Violencia Mejora Salarial y  Leche para los niños, terminada la reunión semanal en el parque Gandhi , nos 
dirigimos a  Calle 3ra fuimos interceptadas, golpeadas brutalmente,  y esposadas por agentes de la policía política y Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) fueron sometidas algunas a interrogatorio ,negándole alimentos y el agua 33 Dama , por exhibir  fotos de los 
prisioneros políticos en Cuba. Vale destacar que llevamos 20 domingo consecutivos donde el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) máximo responsable de estos actos vandálicos  preparados, presentan primero a las turbas paramilitares para que agredan y luego 
realizan la detenciones golpizas, maltratos y amenazas, este domingo fue con extrema violencia. 
 
 
 

 31 de Agosto de 2015 
        Dama de Blanco Yolanda Santana Ayala con 2 activistas de Derechos Humanos, tiran octavillas en La Palma, municipio 10 de Octubre, 
el Calvario, Eléctrico y Batabano.  
  
 
 
 

 31 de agosto del 2015 
        Lunes ,en la sede del movimiento Damas de Blanco se reúne ,  líder  Berta Soler y Junta Directiva integrada por Lismeirys Quintana 
Ávila ,Aliuska Gómez García , lazara Barbará Sendiña Recalde y María Cristina labrada Varona , para realizar informe de Represión , dar 
detalles de lo ocurrido en la detención del Domingo , Actualización de el listado Nacional , se llamo a las provincias para comprobar el 
listado de las delegaciones  ,además de hacer conteo de lo existente en la sede , en los gasto del mes , asistieron además Damas de 
Blanco , para dar testimonios. 
 
 

 
         Berta de los Ángeles Soler Fernández                                                                                              María Cristina labrada Varona  

         Líder y Representante del Movimiento                                                                                            Junta Directiva  Movimiento 
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