MOVIMIENTO DAMAS DE BLANCO
Calle E #51
% Avenida Porvenir y Cumbre
Lawton, 10 de octubre
La Habana, Cuba.
52906820- 76983133.

Muestra de los actos violentos por parte del departamento de seguridad del estado
combinado con la policía nacional revolucionaria.
DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR CONCIENCIA Y RAZONES POLITICAS.

Martha Sánchez González:
Dirección particular: Calle 2B # 305 % 3ra y 5ta Poblado Las Cañas Artemisa.
Movil-58290702
CI-61090621974
Grado de Escolaridad: 9no grado
Raza: Negra
Fecha de Ingreso al movimiento: 20-02-2016.

CONTACTO: Su esposo Yunier Blanco--5884465
Asunto: 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 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, al no aceptar la sanción es
revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana. Con abogado de oficio le entregaron
sentencia.

Nieves Caridad Matamoros González:
Dirección: Calle Calixto García # 427 % Guácimas y Yumuri
Móvil: 55651388
CI: 66043010957
Nivel Escolar: 9 no grado
Raza: mestiza
Fecha de ingreso al movimiento: mayo 2015

CONTACTO SU ESPOSO: Félix Ubaldo Hernández—52657530
Asunto: Detenida el 9 de abril 2018 por orden del DSE y confinada en una celda de la 11na.
Unidad de Policías donde fue víctima de acoso sexual por un detenido alentado por el DSE,
después de 24 horas detenida fue llevada al tribunal de La Palma-Arrollo Naranjo-La Habana y
sancionada en juicio amañado y manipulado por el DSE (sin derecho a abogado) a 1 año y 6
meses de privación de libertad con internamiento junto a presas por delitos comunes por
impago de multas impuestas por manifestarse en la campaña #TodosMarchamos a favor de la
libertad de los presos políticos en Cuba lo que la convierte en una presas política y de conciencia.

Nieves Matamoros, siendo residente en La Habana ,el día 20 de julio de 2018 fue trasladada de
La prisión de mujeres de La Habana a una de la provincia de Matanzas conocida como La Bellote
(más de 100 km.) por protestar contra el régimen penitenciario, en la actualidad el DSE y la
dirección de la cárcel con el objetivo de desequilibrarla mentalmente usan a presas comunes
para que la provoquen y amenacen con agredirla físicamente , las presas comunes reciben como
estímulo visitas familiares o matrimoniales y pases a sus casas.
No tuvo derecho abogado y no le han entregado la sentencia.

Aymara Nieto Muñoz:
Dirección particular: Calle Santa Amelia # 23317 % Soto y Lindero Municipio: Boyeros
Dirección donde vive: Calle 134 # 28355 % 289 Y Final Municipio: Boyeros
Móvil: 55373370
CI: 76062333639
Nivel Escolar: 12 grado
Raza: Mestiza
Fecha de ingreso al movimiento: 14 de Febrero 2016

CONTACTO: Su mama Griselda Muñoz.---55373370
Asunto: 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 Vega-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.
Por segunda ocasión 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 pendiente a juicio por razones políticas y de conciencia.

Yolanda Santana Ayala:
Dirección particular: 6ta # 36 e/ Progreso y 1ra Nueva Mantilla, Municipio Arroyo Naranjo.
Móvil: 52686301
CI: 65042913836
Nivel Escolar: 9no Grado
Raza: Mestiza
Fecha de Comienzo: Septiembre 2013

CONTACTO: Su hija Yahisma González Santana.------52686301

Asunto: El día 6 de julio de 2018 fue sancionada por el tribunal de La Palma–Arrollo Naranjo-La
Habana a 1 año de privación de libertad junto a presas por delitos comunes por el impago de
multas impuestas por manifestarse pacífica y políticamente a favor de la libertad de los presos
políticos en Cuba durante la campaña #TodosMarchamos lo que la convierte en presa política y
de conciencia.
Yolanda Santana Ayala se encuentra recluida desde el dia 17 de octubre por un traslado del
campamento que pertenece al MININT a la prisión de mujeres conocida por El Guatao en La
Habana, junto a presas por delitos comunes, por su conducta de negarse a trabajar.
NO le han entregado sentencia, no tuvo derecho abogado.

Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda:
Dirección particular: Albergue Fábrica de Bloque cubículo # 68, Guanabacoa
Móvil: 52000106
CI: 61080711515.
Nivel Escolar: 9 no grado
Raza: Mestiza
Fecha de ingreso al movimiento: Enero 2015

CONTACTO: Su hija Clara de las mercedes Isnaga Cruz—54267299.
Asunto: Detenida el día 12 de septiembre de 2018 y acusada de supuesto delito de amenaza
por una ex Dama de Blanco que colabora con el Departamento de Seguridad del Estado,
presentada a tribunales el 17 de septiembre de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el
DSE sin derecho a defensa , el tribunal le impone una sanción conjunta de 1 año y 4 meses de
privación de libertad con internamiento junto a presas comunes y trasladada hacia una prisión

de mujeres(Las Carolinas) en la provincia de Ciego de Ávila a más de 500 km. de su lugar de
residencia.
Cruz Miranda se encontraba de libertad condicional puesto que había sido sancionada a
privación de libertad con internamiento junto a presas por delitos comunes el 16 de junio de
2017 ,fue detenida el 15 de abril de 2016, por supuesto delito de desorden público y resistencia
por protestar públicamente contra el gobierno, siendo de La Habana fue trasladada a la prisión
La Bellote de la provincia de Matanzas (más de 100 km.) donde presas comunes alentadas por
el DSE y la dirección del penal comenzaron a provocarla a tal punto que requirió tratamiento
médico psicológico. El 29 de diciembre 2017 fue puesta en libertad condicional por orden del
DSE.
Sin abogado y no le han entregado sentencia.

Berta Soler Fernández
Líder y representante
Movimiento Damas de Blanco.

María Cristina labrada Varona
Miembro del ejecutivo
Movimiento Damas de Blanco.

