
Informe	del	Mes	de	Abril	de	la		Represión	
Contra	el	Movimiento	Damas	de	Blanco	

	
En	el	mes	de	abril	aumenta		la	represión	contra	el	movimiento	Damas	de	Blanco,	hace	cinco	domingos	
que	 se	 dividen	 las	 fuerzas	 represivas,	 ya	 que	 desde	 horas	 tempranas	 de	 la	 mañana	 del	 sábado	
comienzan	a	sitiar	varias	viviendas	de	Damas	de	Blanco	y	la	Sede	Nacional	del	Movimiento		cita	en	calle	
E	 #51	 %	 Cumbre	 y	 Avenida	 Porvenir	 Lawton	 10	 de	 Octubre,	 las	 Damas	 que	 logran	 burlar	 el	 	 fuerte		
operativo,	desde	sus	casas,	llegan	a	la	iglesia	Santa	Rita	de	Casia	cuando	se	dirigen		a	calle	3ra			y	28	a	la		
Campaña	 #TODOSMARCHAMOS,	 son	 brutalmente	 detenidas.	 Cuando	 comenzamos	 a	 salir	 de	 la	 cede	
para	dirigirnos	hacia	la	Iglesia	Santa	Rita	de	Casia,	somos	violentamente	detenidas	en	la	misma	entrada	
de	 la	 Sede	 por	 fuerzas	 combinadas	 del	 Departamento	 Seguridad	 del	 Estado	 (DSE),	 Policía	 Nacional	
Revolucionaria	 (PNR),	 Brigada	 Especial	 de	 la	 PNR	 y	 elementos	 de	 las	 Brigadas	 de	Respuesta	Rápida	 –
Partido	Comunista	(BRR-PC)	
Estando	en	sincronización	con	la	Campaña	#TODOSMARCHAMOS,	y	los	que	pudieron	llegar	a	la	3ra	Avenida	
que	también	pudieron	manifestarse	pacíficamente,	como	se	puede	observar	en	 los	 informes	 	semanales,	
solamente	 están	pudiendo	 asistir	 a	 la	 iglesia	 entre	 6	 y	 10	Damas.	 Esto	da	 la	 confirmación	de	 cuanto	ha	
aumentado	 la	 represión	 en	 el	mes	 de	 abril,	 inclusive	 dentro	 del	 parque	Gandhi	 están	 	 deteniendo	 a	 las	
Damas	 que	 llegan	 antes	 de	 abrir	 la	 iglesia	 ,	 a	 	 la	 hora	 de	 la	 detención	 	 son	 golpeadas	 brutalmente,	
ocasionándoles	esguinces	y	golpes	contundentes	en	la	cabeza	que	han	traído	como	secuela,	dolores	fuertes	
que	 requieren	 tratamiento	médico.	 Se	 les	 confeccionan	 	 altas	 de	 	 advertencia	 por	 desorden	 público,	 se	
aplican	multas	de	hasta	1500	pesos	y	se	dejan		detenidas	por		más	de	24	horas	por	tirar	octavillas,	se	les	
amenaza	 	 con	 llevarlas	 a	 prisión	 inventando	 causas	 de	 desacato	 y	 resistencia,	 con	 quitarles	 sus	 hijos	
menores,	 poniéndoles	 multas	 por	 indocumentada,	 sin	 preguntar	 siquiera	 sobre	 la	 tenencia	 de	
identificación,	las	que	tienen	un	valor	de	7,50	pesos.	
	
En	 la	Habana	el	gobierno	cubano	se	ha	encargado	de	reducir	al	máximo	 la	participación	de	Damas	de	
Blanco	en	la	iglesia	de	Santa		Rita	de	Casia	Miramar	Playa		para	impedirles	su	misa	y	marcha	dominical	y		
la	CAMPAÑA#TODOSMARCHAMOS	
Ejemplos:	
1-Berta	 Soler	 Fernández	 	 -------------(A	 la	 hora	 de	 la	 detención	un	 agente	 de	 	DSE	 	 la	 empuja	 y	 cae	 al	
pavimento	donde	queda	aturdida	por	el	 fuerte	 golpe	que	 recibió	en	 la	 cabeza,	después	 	de	2	min	es	
levantada	del	suelo	y	llevada	hacia	un	auto	marca	Geelly	y	trasladada	hacia	la	Unidad	Policial	de	Alamar.	
A	las	9.20pm	es	puesta	en	libertad	y	se	dirige	hacia	el	Policlínico	de	Alamar	(Neninge	Betancourt)	donde	
le	aplican	una		inyección	de	duralgina,	diazepam	y	gravinol,	al	día	siguiente	al	mantenerse	con	el	mismo	
dolor	de	cabeza	se	dirigió	al	Hospital	Calixto	García		y	es	donde	le	hacen	un	Rayos	X		en	la	cabeza,		donde	
se	descartó	que	no	había	fractura	que	el	dolor	que	tenía	era	debido	al	golpe	contundente	que	recibió		y	
le	mandan	un	tratamiento	de	calmantes.	
	

	



	

2-Lazara	Bárbara	Sendiña	Recalde------------	Detenida	saliendo	de	la	sede	Nacional	lanzando	octavillas	y	
manifestándonos	con	consignas	antigubernamentales,	golpeada	fuertemente	por	 la	cabeza	(Multada	y	
realizaron	Acta	de	Advertencia	por	desorden	público	y	tirar	octavillas		
	
3-Roxilene	 Sotolongo	 Cruz-----------------Detenida	 saliendo	 de	 la	 sede	Nacional---	 (Multada	 y	 realizaron	
Acta	de	Advertencia.)	
	
4-Aliuska	 Gómez	 García.----------------	 (Golpeada	 brutalmente	 por	 Oficiales	 de	 la	 	 PNR,	 estando	 en	 la	
Unidad	 de	 Aguilera	 fue	 mordida	 en	 la	 oreja	 izquierda	 por	 una	 Agente	 del	 Ministerio	 del	 Interior	
causándole	una	herida	que	requirió	2	puntos,	además	fue	golpeada	también	por	un	hombre	en	el	rostro	
partiéndole	el	labio	inferior	por	el	lado	izquierdo	además	este	le	hizo	una	técnica	de	estrangulamiento.	
	
5-Lismeirys	 Quintana	 Ávila.--------------	 (Golpeada	 brutalmente	 causándole	 Hematomas	 	 y	 arañazos	 en	
brazos	una	multa	de	1500	pesos	por	lanzar	octavillas	y	declaración	universal	de	los	Derechos	Humanos.)	
	
6-Yamile	Garro	Alfonso.---------	(Golpeada	brutalmente,	tirada	de	la	guagua	hacia	abajo	Para	montarla	en	
una	patrulla,	además	 le	rompieron	a	propósito	 los	zapatos	y	cuando	 la	dejaban	en	 las	cercanías	de	su	
hogar	fue	golpeada	otra	vez	en	la	vía	pública	delante	de	muchas	personas.	
	
7-Iris	 Llorando	Kindelan.-------------	 en	 el	 acto	de	 la	 detención	 le	 subió	 	 la	 presión	 arterial	 y	 perdió	 	 el	
conocimiento,	tuvo	que	recibir	asistencia	médica	inmediata.	
	
	8-	 El	 viernes	 15,	 las	 	 Damas	 de	 Blanco	 Xiomara	 de	 las	 Mercedes	 Cruz	 Miranda	 y	 Yaquelin	 Heredia	
Morales	 	 junto	 a	 otros	 activistas,	 protagonizaron	 una	 protesta	 en	 el	 parque	 de	 La	 Fraternidad	 de	 la	
Habana,	 	 donde	 las	 dos	 Damas	 fueron	 llevadas	 hacia	 el	 VIVAC,	 siendo	 interrogadas,	 amenazadas	 y	
humilladas	al	tratar	de	obligarlas	a	limpiar	calabozos	y	pasillos,		por	la	Seguridad	de	Estado,	valiéndose	
de	personal	uniformado	(PNR)	a	tal	punto,	que	Yaquelin,	diabética	y	paciente	de	VIH,	inicio	una	huelga	
de	hambre	hasta	el		miércoles	27,	cuando	fueron	trasladadas	para	la	5ta	unidad	de	la	PNR	ubicada	en	el	
municipio	 Playa	 	 para	 ser	 	 procesadas	 por	 los	 delitos	 de	 desacato,	 daño	 y	 atentado,	 con	 número	 de	
expediente	en	fase	preparatoria	EFP	–	12	–	286/16.	El	viernes	29	fueron	llevadas	a	la	cárcel,	Mercedes	
Cruz	a	la	prisión	del	Guateo	y	Yaquelin	Heredia	a	la	prisión	de	San	José,	teniendo	dos	hijos	menores	uno	
de	5	y	otro	de	8		
	



9-Lismeirys	Quintana	Ávila----------------------------El	 día	 8	 de	 abril	 en	 el	 domicilio	 de	 la	Dama	de	Blanco	
ubicado	en	calle	85	entre	136	y	138	número	13640,	los	Pocitos,	municipio	Marianao	,	el	Departamento	
de	 la	 Seguridad	del	 Estado	 (DSE)	 y	 la	Policía	Nacional	Revolucionaria	 (PNR),realizaron	 	 en	horas	de	 la	
mañana	 un	 acto	 vandálico	 en	 presencia	 de	 la	 Dama,	 su	 esposo	 Enrique	 Díaz	 Rodríguez	 (periodista	
independiente)	y	sus	dos	hijos	menores	de	edad,	al	robar	en	un	injustificado	registro,	tres	laptop	(	una	
de	la	Dama	de	Blanco	y	dos	de	su	esposo),	una	cámara	fotográfica,	tres	grabadoras	de	audio	(	dos	de	la	
Dama	y	una	de	su	esposo),	un	disco	externo	de	mil	GB,	ocho	memorias	USB,	un	cargador	de	cámara,	un	
comprobador	de	pilas,	más	de	cincuenta	CD,	,	toda	la	ropa	blanca	de	la	Dama	y	veinte	pesos	en	moneda	
convertible,	destinados	para	la	alimentación	de	los	menores	y	una	mochila	marca	THABA	usada	por	los	
niños	para	la	escuela.	En	transcurso	de	los	hechos,	ambos	padres	fueron	detenidos,	quedando	sus	hijos	
solos	y	abandonados	a	su	suerte.	La	Dama	de	blanco	fue	liberada	tras	veinticuatro	horas	de	encierro.		

En	el	mes	Abril	salieron	a	las	calles	464	Damas	de	Blanco	y	fueron	arrestadas	en	distintas	provincias	del	
país	 al	 afrontar	 con	 decisión,	 valentía	 y	 resistencia,	 	 enmarcadas	 en	 la	 Campaña	 #TodosMarchamos,	
tirando	 octavillas	 en	 distintos	 municipios	 de	 la	 provincia	 la	 Habana	 368	 en	 el	 te	 literario	 46	 y	 153	
activistas	de	derechos	humanos	que	nos	acompañan	y	50	damas	de	Blanco	que	fueron	detenidas		el	29	
de	marzo	en	le	te	literario	para	un	total	de	617	detenciones			

DAMAS	DE	BLANCO	TRASLADADAS	A	PRICION	ENMARCADAS	EN	LA	CANPAÑA	#TODOSMARCHAMOS		

1- Xiomara	de	 las	Mercedes	Cruz	Miranda--------------detenida	el	viernes	15	y	trasladadas	a	prisión	
del	 guatado	 el	 viernes	 29	 por	 los	 delitos	 de	 desacato,	 daño	 y	 atentado,	 con	 número	 de	
expediente	en	fase	preparatoria	EFP	–	12	–	286/16.		

2- 	Yaquelin	Heredia	Morales	-----------------	detenida	el	viernes	15	y	trasladadas	a	prisión	de	san	José	
de	pacientes	de		VIH	,	el	viernes	29	por	los	delitos	de	desacato,	daño	y	atentado,	con	número	de	
expediente	en	fase	preparatoria	EFP	–	12	–	286/16.		
	

	DETENIDOS	Y	 	TRASLADADOS	A	PRISION	Y	PENDIENTE	A	JUICIO	ACTIVISTAS	QUE	NOS	ACONPAÑAN	
EN	LA	CANPAÑA	#TODOSMARCHAMOS		:						
1-Miguel	Borroto	Vázquez.---------------MLDC	(Detenido	el	jueves	22	y		trasladado	por	el	DSE	desde	el	Vivac	de	la	
Habana	hacia	la	prisión	de	Valle	Grande	por	supuesto	delito	de	atentado	se	realizo	un	juicio	amañado	a	las	10pm	
quedando	concluso	para	sentencia	con	petición	de	4	años	de	Privación	de	Libertad.)	
2-Mario	 Alberto	 Hernández	 Leyva.---MONR	 (Detenido	 el	 domingo	 1ro	 de	 noviembre	 y	 trasladado	 	 de	 la	 6ta	
Unidad	de	policía	a	la	prisión	de	Valle	Grande	por	el	DSE,	por	supuesta	causa	pendiente,	le	realizaron	juicio		el	día	
17	de	Diciembre	en	el	Tribunal	Municipal	de	Marianao	sin	avisarle	a	ningún	familiar.)	
3-Silverio	Portales.-------------------------MONR	(Fue	sancionado	el	viernes	6	de	noviembre	a	un	año	de	privación	de		
libertad,	se	encuentra	La	Prisión	de	Valle	Grande		y	es		acusado	por	el	DSE	de	tentativa	de	robarse	un	palo	en	un	
derrumbe.)	
4-Leudis	Reyes	Cuza.-----------------------FACOZT(Es	detenido	el	21	de	Septiembre	por		el	DSE,	en	un		supuesto	delito	
de	Atentado	y	le	bajo	una	Petición	Fiscal	de	5	años	de	Prisión.	



5-Maykel	Mediaceja	Ramos.--------------UNPACU	(Detenido	el	10	de	Noviembre	y	por	negarse	a	pagar	multa	que	le	
impuso	Agentes	del	DSE	por	su	activismo	político,	es	sancionado	a	8	meses	de	privación	de	libertad	en	la	Prisión	
de	Aguadores.)	
6-David	Fernández	Cardoso.--------------UNPACU	(Detenido	el	11	de	Noviembre	y	por	negarse	a	pagar	multa	que	le	
impuso	Agentes	del	DSE	por	su	activismo	político,	es	sancionado	a	8	meses	de	privación	de	libertad	en	la	Prisión	
de	Aguadores.)		
7-Lazaro	 Mendosa	 García.-----------------FACOZT	 (Detenido	 el	 5	 de	 abril	 por	 protestar	 en	 el	 Capitolio	 Habanero	
lanzando	octavillas	enmarcados	en	la	Campaña		
#	TodosMarchamos	siendo	trasladado	el	14	de	abril	hacia	la	Prisión	de	Valle	Grande.	
	
	

	

	

	

Berta	de	los	Ángeles	Soler	Fernández						Lazara	Bárbara	Sendiña	Recalde	
Líder	y	Representante	de	Movimiento												unta	Directiva	Movimiento																																																			
Damas	de	Blanco																																																					Damas	de	Blanco	
	

	


