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 En el seno de las Naciones Unidas y de la Organización de Estado 
Americanos, se ha reconocido la legitimidad y el papel decisivo que 
desempeñan las y los defensores de los derechos humanos, así como la 
necesidad de realizar esfuerzos especiales para protegerlos.   
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SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS “DAMAS DE BLANCO” EN CUBA 

Las Damas de Blanco como defensoras de los Derechos Humanos  

En marzo de 2003 el gobierno cubano arrestó y enjuició a 75 disidentes, 

defensores de los derechos humanos. Los hechos se conocieron como la 

Primavera Negra de Cuba. Desde entonces madres, hijas, hermanas y  

esposas de estos defensores  vestidas de blanco, los domingos asisten a misa 

en diferentes  Iglesias Católicas a lo largo de la isla. Después de terminar la 

ceremonia religiosa, marchan en silencio con flores en las manos. Durante una 

década han visualizado la situación de injusticia e impunidad dentro de la isla, 

exponiéndose a amenazas y acosos,  restricciones de su libertad de 

asociación, expresión y reunión pacífica, hechos que han repercutido 

negativamente en su labor y seguridad. No obstante, desde noviembre de 

2011, el movimiento se extendió a casi toda la isla, con una cifra de más de 

300 mujeres en la actualidad.    

Las Damas de Blanco son un grupo de mujeres que abogan por la liberación de 

los presos políticos y el respeto de los derechos humanos dentro de la Isla, y 

como defensoras, realizan protestas pacíficas vinculadas a demandas de 

reformas democráticas y a la promoción de los derechos civiles y políticos. 

Como Asociación, no posee personalidad jurídica, sin embargo, no es 

necesario que el colectivo esté reconocido por el Estado como una ONG, 

debido a que el derecho a participar en actividades pacíficas puede ser ejercido 

de forma individual o en asociación. 

Se reúnen en una residencia particular, que constituye su sede, realizan 

marchas, con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos de 

manera pacífica, respetando los principios de universalidad y no violencia.  

Acusadas de representar intereses extranjeros, son estigmatizadas 

políticamente como “enemigas del Estado”, por parte de las autoridades y de 

los medios de comunicación propiedad del Estado, para deslegitimar el trabajo 

que realizan, situación que aumenta su vulnerabilidad. Los medios de 

comunicación participan activamente en las violaciones cometidas en contra de 

ellas, en particular, en relación con violaciones de su derecho a la privacidad. 

Las campañas de denigración en la prensa y la televisión propiedad estatal, sin 

derecho a réplica, hacen que sean percibidas como “alborotadoras” y por lo 

tanto se legitimen los ataques en su contra. 

Actualmente dentro del sistema legal nacional, no existe ninguna norma que les 

ofrezca protección eficaz, al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a 

actividades, actos u omisiones, imputables al Estado y que causan violaciones 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales. No disfrutan de un 
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entorno seguro, porque el Estado incumple su obligación  de procesar y 

castigar a los culpables, favoreciendo la impunidad. 

Situación de las defensoras dentro de Cuba:  

Restricciones al derecho de protesta en el sistema legal cubano  

El derecho a la protesta es un elemento fundamental del derecho de 

participación política y social en toda estructura democrática y los Estados 

tienen la obligación de adoptar medidas deliberadas, concretas y selectivas 

para promover, mantener y fortalecer el pluralismo, la tolerancia y una actitud 

abierta con respecto a la disensión en la sociedad.  

En el sistema legal cubano existen leyes incompatibles con las normas 

internacionales, que son utilizadas por el gobierno para legitimar las violaciones 

de los derechos humanos y dificultar enormemente la labor de las defensoras. 

Es constante la violación de sus derechos relativos a la libertad de opinión y de 

expresión, al acceso a la información, al acceso a los recursos, y a las 

libertades de asociación (incluyendo el registro) y reunión pacífica y de 

locomoción.  

A- El derecho a la participación en manifestaciones públicas no encuentra 

reconocimiento constitucional ni desarrollo legal. El Código Penal, al 

proteger los derechos individuales1, incluye el derecho de manifestación 

y sanciona al que, con infracción de las disposiciones legales, impida la 

celebración de una reunión o manifestación lícita o que una persona 

concurra a ellas. Si el delito se comete por un funcionario público, con 

abuso de su cargo, la pena se duplica. Sin embargo, el propio cuerpo 

legal2considera que, comete un delito que atenta contra el orden público, 

quienes participen en reuniones o manifestaciones celebradas con 

infracción de las disposiciones, que regulan el ejercicio de ese derecho. 

Disposiciones que no existen. Triplica la sanción para los organizadores 

de las mismas. No existe procedimiento para notificar o solicitar 

autorización para realizar una protesta,  ni recursos legales para apelar 

las decisiones denegatorias. No obstante, son frecuentes los desfiles por 

céntricas avenidas, convocadas y organizadas por el propio gobierno, 

con un marcado carácter político-ideológico. Las restricciones impuestas 

por el estado a este derecho, no están provistas en una ley. 

B- En el país no existe ninguna organización para promover y proteger los 

derechos humanos y la mayoría de las Organizaciones No 

Gubernamentales existentes, son establecidas por el gobierno y 

defienden sus intereses, sin contar que la mayoría de los ciudadanos no 

                                                           
1
 Artículo 292 Código Penal  

2
 Artículo 209 Código Penal  
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son consultados a la hora de ser inscritos en las mismas3. Estas 

organizaciones llevan un control de la vida privada de los ciudadanos y 

emiten valoraciones que inciden en su vida social, laboral y económica4.  

C- Por su parte, la ley de Asociaciones impone fuertes restricciones para el 

registro, financiación, gestión y funcionamiento de las Organizaciones 

No Gubernamentales en el sistema legal cubano, con la intención de 

controlar sus actividades y filtrar a los grupos que critican las políticas 

del gobierno5.  

D- El gobierno sólo se permite que las agrupaciones de individuos realicen 

actividades si se han inscrito oficialmente como persona jurídica y 

criminaliza las actividades que llevan a cabo grupos no inscritos6.  

E- No hay garantía de imparcialidad en el proceso de registro, debido a que 

el organismo de examen, Ministerio de Justicia,  es dependiente del 

Gobierno. Los criterios de registro son lo suficientemente ambiguos para 

que las autoridades tengan amplias facultades discrecionales en su 

interpretación, lo que entraña denegaciones arbitrarias de registro de 

organizaciones de derechos humanos.  

F- El gobierno toma medidas extremas y restrictivas para impedir el 

ejercicio del derecho de asociación, al no permitir la creación de nuevas 

organización alegando que ya existe una en ese mismo ámbito o 

asumen funciones estatales7. Ante la ausencia de respuesta o una 

decisión no justificada, no hay forma de interponer recurso de apelación.  

                                                           
3
 Los ciudadanos cubanos una vez cumplido los 14 años, o cuando inician en los diferentes niveles de educación 

(primario, básico, medio superior y Superior) son inscritos de oficio en las organizaciones sociales y de masa, como 
Comité de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Organización de Pioneros José Martí”, 
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), entre 
otras.  
4
 Por ejemplo, a las entidades estatales empleadoras, los tribunales y órganos de investigación criminal solicitan a 

estas organizaciones que emitan criterios sobre la conducta individual del ciudadano, los cuales son tenidos en cuenta 
a la hora de otorgar un empleo o determinar la medida de la sanción a imponer en caso de comisión de un delito. 
5
 Las asociaciones legalmente constituidas estas sometidas a un doble sistema de inspección que realizaran 

funcionarios del Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia, para las asociaciones de carácter nacional, o 
de los registros provinciales, para las asociaciones provinciales y municipales, Por una parte. Después de constituida 
una asociación, esta debe firmar el documento contentivo de las normas de coordinación y colaboración con el órgano, 
organismo o dependencia estatal al que se presentara la solicitud. Estas normas Son de carácter permanente y 
supuestamente deben establecerse de común acuerdo teniendo en cuanta los objetivos que se propongan las 
actividades que se desarrollen y lo dispuesto en el reglamento. Una de ellas es la Realización de inspecciones 
periódicas a la asociación. Los órganos de relaciones realizan también inspecciones e informa a la oficina registral 
que corresponda de los resultados. Este doble sistema, garantiza que las decisiones que tomen los miembros o 
directiva de una organización se subordinen a lo que al respecto decida el departamento de asociación o el órgano de 
relación, so pena de poner en riesgo la existencia misma de la organización. Ambos órganos de control tiene la 
facultad, uno de proponer (órgano de relación), el otro de imponer (departamento de Asociaciones del Ministerio de 
Justicia) sanciones que pueden conducir a la disolución de la asociación. 
6
 Artículo 208 de la Ley No. 62 de 29 de diciembre de 1987 "Código Penal. Esta ley considera un delito contra el orden 

público, las asociaciones ilícitas, entendida como aquellas organizaciones que no consten inscritas en el registro 
correspondiente, previendo para sus asociados o afiliados, sanción de privación de libertad de uno a tres meses o 
multa de hasta 5 mil pesos moneda nacional y para sus promotores o directores, sanción de privación de libertad de 
tres meses a un año o multa entre 100 y 15 mil pesos moneda nacional a trescientas cuotas 
7
 la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia, al expedir su certificación, documento esencial para iniciar los 

trámites de legalización de una ONG que tengan por ejemplo fines educacionales  advierte que los objetivos que se 
propone desarrollar en la pretendida asociación, son atribuciones y funciones que constitucionalmente conciernen al 
Estado y no se corresponde con los objetivos de una asociación 
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G- Las ideas que pueden “ofender, consternar o molestar”8, son 

criminalizadas y  las defensoras de los derechos humanos, a menudo 

son procesadas judicialmente, con el fin de disuadirlas de proseguir con 

sus actividades. Existen leyes que consideran toda declaración o 

actividad que cuestione las políticas gubernamentales dentro de la Isla, 

como subversiva y perturbadora del orden público, promovida y 

estimulada por el gobierno de Estados Unidos. Acciones tan sencillas 

como hablar vía telefónica, con una emisora de radio, opinar sobre 

políticas gubernamentales o participar en una manifestación pacífica, 

son causas suficientes para sufrir entre 2 y 15 años de prisión y/o multas 

entre 50 mil y 250 mil pesos9.  

Brigadas de Respuesta Rápida y los mítines de repudio  

Individuos que defienden a ultranza el régimen político y sus dirigentes, actúan 

como parte de grupos, con la complicidad del Estado, se involucran cada vez 

más en los ataques contra defensoras. Estos actores no estatales amenazan, 

agreden y ofenden a las Damas de Blanco en un ambiente de impunidad, 

participan en manifestaciones violentas y se organizan en Brigadas de 

Respuesta Rápida (BRR), que se forman a nivel institucional, en centros 

laborales, estudio y barrio, a través de las organizaciones sociales y de masa.  

El propio gobierno define y justifica las manifestaciones públicas de las BRR, 

como reacciones espontáneas del pueblo. En estos casos no tiene en cuenta 

las alteraciones del orden público10. Conocidas como “Mítines de Repudio” son 

utilizadas por las fuerzas de Seguridad nacional, para encubrir las detenciones 

violentas contra las Damas de Blanco. Las BRR, uniformados y agentes de la 

Seguridad del Estado actúan sincronizadamente y con total impunidad  para 

impedir a las defensoras llegar a la misa y/o realizar la marcha pacífica.   

Los manifestantes de las BRR se reúnen tanto en frente de la sede de las 

Damas de Blanco, como en las afueras de las iglesias católicas o de las 

viviendas particulares de las defensoras. También las interceptan en las calles 

por donde ellas transitan. Las autoridades le dan información del lugar, hora y 

día en que las defensoras realizarán sus actividades y también los lugares 

específicos donde deben interceptarlas o protagonizar el mitin de repudio.  

                                                           
8
 Delito de desacato 

9
 Ley No. 88. Ley 88, Ley Mordaza, como se conoce en Cuba, tipifica y sanciona hechos, que según el gobierno 

cubano, están dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley "Helms -Burton", el bloqueo y la guerra 
económica, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar el Estado Socialista y la 
independencia de Cuba. Las sanciones pueden duplicarse, si en los hechos participan, dos o más personas. 
10

 La legislación penal cubana, sanciona al que provoque riñas o altercados en lugares al que concurren numerosas 
personas. La sanción se triplica si los actos hechos se realizan con el propósito de alterar de cualquier forma el orden 
público. Sin embargo los miembros de las BRR, actúan con total impunidad, porque  los encargados de velar por la 
tranquilidad y seguridad ciudadana, los agentes policiales, no hacen absolutamente nada, cuando la propia ley les 
impone la obligación de actuar de oficio y detener al que intente cometer un delito, o en el momento de ir a cometerlo 
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El gobierno por su parte establece un perímetro para el desarrollo de la 

manifestación. Desvían el transporte urbano y limitan el tránsito peatonal. 

Exigen identificación personal a los transeúntes que pretendan pasar por la 

zona. Los que no tienen la residencia reconocida en el lugar, se les niega el 

paso. Crean un cerco en el que solo tienen acceso los manifestantes de las 

BRR, a quienes les garantizan transportación, alimentación y descanso durante 

el mitin de repudio, e incluso la oferta y consumo de bebidas alcohólicas. 

Motivan y exaltan a los manifestantes con música popular y carnavalesca. 

Inmediatamente después se inicia el mitin con un acto que ellos llaman “de 

reafirmación política”, con cánticos y vitoreos de alabanza a la revolución 

cubana y sus líderes.  

El mitin de repudio comienza algunas veces con la lectura de comunicados. 

Los eufóricos manifestantes comienzan a proferir frases amenazantes y que 

incitan a la violencia, como “machete que son poquitas”. Gritan ofensas de tipo 

racial y relacionado con la orientación sexual. La mayoría de los miembros de 

las Damas de Blanco son afrodescendientes. Además las escupen, las 

provocan con gestos obscenos y ademanes en los que emiten expresiones 

vulgares con signos de agravio sexual.  

Las manifestaciones pueden durar entre una o doce horas, incluso más, de día 

o de noche, y repetirse al día siguiente o varios días continuos, y son 

previsibles en fechas significativas, nacional e internacionalmente, o 

seleccionadas por los disidentes, tales como el 13 de febrero el natalicio de 

Laura Pollán, Líder de las Damas de Blanco;  el 23 de febrero, aniversario de la 

muerte de Orlando Zapa Tamayo, disidente que murió en huelga de hambre en 

reclusión; el 24 de febrero derribamiento de las avionetas de “Hermanos al 

Rescate” y muerte de sus 4 pilotos; el 18  de marzo, aniversario de “La 

Primavera Negra de Cuba”; los domingos de “Ramos” y “Resurrección” en la 

semana “Santa”; el 24 de julio aniversario de la muerte en un trágico accidente 

del líder opositor Oswaldo Payá;  8 y 24 de septiembre Día de las Vírgenes de 

“La Caridad del Cobre”  y de “Las Mercedes” respectivamente y el 10 de 

diciembre “Día Internacional de los Derechos Humanos”.  

Otras formas de actos represivos consisten en amotinarlas en un estrecho 

espacio, rodeadas por multitud de personas, quienes emiten sonidos con 

instrumentos de hierro, provocándoles limitaciones auditivas inmediatas 

transitorias.  

En los mítines de repudio participan activamente las autoridades uniformadas, 

aunque muchos de los manifestantes son agentes de la Seguridad del Estado, 

vestidos civiles. El gobierno justifica la presencia policial en estas 

manifestaciones, alegando que es para proteger a las Damas de Blanco, de las 

supuestas “masas enardecidas”. Sin embargo uniformados y uniformadas 
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golpean y maltratan físicamente a las Damas de Blanco, sin apenas hablar. 

Actúan conociendo zonas del cuerpo por donde tiene que lesionarlas, de forma 

tal que no queden huellas de las lesiones provocadas y las bloquean física y 

psicológicamente. En ocasiones los oficiales del sexo masculino ordenan 

específicamente a oficiales mujeres que las golpeen con expresiones como 

“aplícale la técnica”, y las agresoras cumplen las órdenes dadas. Las 

defensoras víctimas de agresiones de este tipo hacen alusión a que reciben 

pellizcos y golpes en la zona del pecho, a nivel de los senos.  

Después de la golpiza y humillación, son detenidas por efectivos de la 

Seguridad del Estado, con el auxilio de la Policía, que son los que deciden su 

destino posterior: trasladarlas a centro de detención o  abandonarlas a su 

suerte en regiones despobladas y distantes de sus moradas, generalmente 

autopistas, sin identificación personal ni dinero; expuestas a riesgos al tener 

que abordar vehículos con personas desconocidas.  

Detenciones arbitrarias sumarias  

La detención arbitraria es uno de los métodos utilizados por los órganos 

represivos del Estado para impedir a las Damas de Blanco ejercer sus 

derechos a expresarse, asociarse y manifestarse. En muchos casos, los 

representantes de las autoridades en puntos de control de carreteras, le han 

impedido a las defensoras la salida de sus lugares de residencia y o llegar a 

sus destino, mediante la detención. 

Después de ser detenidas son conducidas en autos patrulleros a diferentes 

unidades de la Policía Nacional Revolucionaria de la ciudad, con el objetivo de 

dispersarlas y evitar que otros grupos disidentes se unan para reclamar la 

liberación de las mismas en las afueras de las estaciones policiales.  

La mayoría de las que han sido detenidas violentamente, principalmente en 

mítines de repudio, alega que al montarlas en los autos patrulleros las obligan a 

colocarse en posición incómoda, como es la de situarse en el suelo del auto, 

entre el asiento delantero y trasero, luego oficiales de la Seguridad del Estado, 

hombres o mujeres se le sientan o colocan sus pies, encima de ellas.  

Otras acciones descritas son, sentadas en el asiento trasero, las obligan a 

doblarse y le colocan la cabeza entre las piernas para impedirles ver el trayecto 

por donde las conducen, mientras oficiales de la Seguridad presionan 

fuertemente sus codos contra sus espaldas. También es frecuente que las 

esposen con las manos en la espalda, mientras caminan guiadas por los 

oficiales estos las manejan por las esposas con el objetivo de apretárselas y en 

la patrulla conducen bruscamente (aceleran, desaceleran, giran 

repentinamente) para que pierdan el equilibrio, se golpeen y al mover las 

manos para sostenerse se aprieten las esposas, acción que les provoca un 
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intenso dolor en las muñecas. Otras de las técnicas selectivas aplicadas 

cuando llegan a los centros de detención, es dejarlas varias horas dentro de los 

automóviles herméticamente cerrados, ubicados en el área de parqueo de la 

estación policial y bajo el sol.  

En la generalidad de los casos no se registra la entrada y permanencia de las 

Damas de Blanco en las estaciones policiales y no les levantan acta de 

detención. Generalmente son detenciones de corta duración, entre 4 y 12  

horas como promedio. Una vez detenidas las autoridades ocupan los teléfonos 

móviles,  cámaras fotográficas y medios digitales que lleven consigo las Damas 

de Blanco. En ocasiones no los devuelven, en otras sí. Sin embargo, cuando 

los devuelven borran todo el contenido de los equipos.  En todos los casos, se 

les detiene sin que su caso sea puesto en conocimiento de un juez. Hechos 

estos que también contribuye a su estigmatización social, ya que la población 

los percibe y califica como personas problemáticas. 

Tortura, tratos crueles o denigrantes  

Las defensoras son detenidas de forma preventiva para evitar su participación 

en manifestaciones, reuniones, en la mayoría de los caso de forma violencia; 

adicionalmente, un gran número de ellas informan que son objeto de malos 

tratos e incluso torturas a raíz de su arresto y detención.  

Tratos crueles o denigrantes  

En los centros de detención son llevadas directo hacia celdas sin condiciones 

higiénicas, y en ocasiones los servicios sanitarios no tienen privacidad ni son 

apropiados para las mujeres, llegando incluso a compartir celdas con hombres. 

Los agentes utilizan la violencia, la ofensa y el agravio sexual como medio de 

represión.  

En algunos casos las obligan a desnudarse o las desnudan por la fuerza, las 

obligan  a hacer cuclillas para verificar si tienen objetos en sus genitales. La 

aplicación de esta técnica es selectiva. Al menos 25 mujeres han denunciados 

haber sido víctimas de esta técnica, a lo largo del país. Las víctimas alegan que 

una vez dentro de los calabozos agentes de la Seguridad del Estado, 

acompañados de agentes uniformadas del MININT les solicitan que salgan. Las 

llevan a locales donde las oficiales les solicitan que se quiten la ropa y cuando 

se niegan las uniformadas las desvisten por la fuerza y las obligan a hacer 

cuclillas. Supuestamente las técnicas de registro corporal y desnudo son para 

buscar equipos de grabación y filmación, tales como móviles y/o grabadoras. 

Aunque la aplicación de esta técnica es selectiva, la mayoría afirma que es 

frecuente que mujeres uniformadas le soliciten que se desvistan, pero ellas se 

han negado y no han sido obligadas. No obstante, afirman que son requisadas 

minuciosamente y de forma brusca por las oficiales al punto de hacerlas sentir 
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incómodas con los tocamientos. En el cacheo las despeinan y jalan los 

cabellos.  

Tortura  

Desde el punto de vista físico se evidencian fuertes golpes, los que pueden 

ocasionar fracturas de huesos, desgarros musculares, aplicación de 

temperaturas extremas, obligarlas a adoptar posturas incómodas. Se buscaba 

lesionar físicamente, castigar y atemorizar a las víctimas para acceder a 

información y/o abandone la labor por la que está siendo sometida. 

Las mujeres reconocen a varios represores del sexo masculino, miembros del 

cuerpo de seguridad nacional que las han golpeado, por ejemplo: los 

archiconocidos y que se hacen llamar Camilo, Volodia, Alejandro, entre otros. 

Alegan que estos hombres las han golpeado por el abdomen y le retuercen los 

brazos. 

Basado en imágenes y según lo referido por las Damas de Blanco, las 

autoridades cubanas tienen conocimientos generales de la anatomía humana. 

Durante el trato, las agarran y golpean por determinadas zonas del cuerpo, las 

que resultan muy dolorosas; con la precaución de no dejar huellas por lo 

general. El dolor, intencionalmente provocado, es con el fin de doblegar, 

minimizar y castigar a las Damas de Blanco. A continuación se exponen 

algunas zonas del cuerpo que comúnmente son usadas por los oficiales 

cubanos para golpearlas: 

-Cara interna de los brazos: A este nivel se localizan los músculos bíceps 

braquial y tríceps braquial respectivamente; los cuales son presionados, 

logrando aumentar la presión a nivel muscular. Este episodio es muy doloroso, 

dado a la contracción muscular constante (por el exceso de ácido láctico), y 

limita la movilidad del brazo. Logra derribar a una persona de forma 

instantánea. En ocasiones se producen desgarros musculares, traducidos 

clínicamente por tumefacción local, con aumento de volumen y de la 

temperatura local, así como de grandes hematomas. Se alivia de forma 

mediata y requieren de reposo y rehabilitación. 

-Articulación de miembros superiores e inferiores: A este nivel se localizan 

tendones, fibras musculares y cápsulas cartilaginosas, entre otras estructuras 

anatómicas, las que son hiperextendidas, provocando dolor a ese nivel, que en 

ocasiones se irradia por todo el antebrazo. Se pueden producir luxaciones y 

subluxaciones, por solo mencionar las lesiones más simples, las que además 

del dolor que ocasionan, requieren de atención médica inmediata, y logran 

inmovilizar a la persona, durante aproximadamente 21 días. El algia es 

provocada con el objetivo de limitar físicamente a los lesionados  
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-Cabeza Cara y resto de macizo facial: A nivel de esta hay gran cantidad de 

terminaciones nerviosas,  con sus respectivos recorridos, órganos de los 

sentidos y sus áreas centrales de coordinación. Especialmente el cráneo 

guarda en su interior los centros de control nerviosos central. Un golpe en 

dichas regiones puede ocasionar la pérdida de conciencia (dejar inconsciente) 

como mínimo, ya que ese mismo trauma puede lesionar estructuras de internas 

de vital importancia, así se pueden producir Conmociones y Contusiones 

Cerebrales (como el caso de Leticia Ramos Herrería, quien en la actualidad 

aqueja de secuelas como cefalea intensa, fotofobia y náuseas), por solo citar 

las de menor gravedad. En la región de la cara por su parte, se registran 

heridas en la cavidad o mucosa oral con pérdida de algún incisivo, 

desfiguración, fractura de tabique, las que ocasionan secuelas permanentes en 

la mujer dañada. Recordar que a este nivel específico, cualquier lesión es 

considerada Grave, por las secuelas físicas que deja 

En los calabozos las ubican en celdas, en las que se produce un ruido intenso 

de forma constante, similar al de un motor o extractor de aire. 

-Piel: A este nivel las lesiones frecuentes son las quemaduras por fricción, 

ocasionadas por la roce bruto y violento de la piel contra el pavimento, o sea 

como consecuencias a que son arrastradas entre 2 o más oficiales. Igualmente 

ocasiona un dolor de tipo quemante (ardor) que persiste en el tiempo por 

aproximadamente 10 días. Esto limita inmediata y mediatamente a la víctima. 

También se reportan casos en los que sean documentado heridas cortantes 

regulares, de bordes finos, los que corresponden ser ocasionados por objetos 

filosos de bordes regulares, ya que en las caídas rosan con objetos con estas 

características, ocasionándose dichas lesiones, las que requieren de suturas 

inmediatas. Las secuelas persisten en el tiempo. 

-Rodillas y Codos: A este nivel se producen traumas, secundarios a las caídas 

que sufren, en las cuales pueden fracturarse o contracturarse estructuras 

necesarias para la amplia locomoción. Requieren valoración y tratamiento 

oportuno por parte de las autoridades sanitarias 

Cuando son interceptadas en la vía pública, los manifestantes de las BRR, 

utilizan violencia física y psicológica, provocando lesiones a las Damas de 

Blanco, que van desde mordeduras, pinchazos con objetos desconocidos, 

fracturas de hueso, hasta lesiones cráneo-faciales. 

2-Desde el punto de vista psicológico se evidencian aislamiento, la privación 

sensorial secundaria, a la provocación de ruidos por encima de los decibeles a 

los cuales el ser humano está fisiológicamente adaptado, humillación verbal y 

física (desnudez), manipulación de información de las víctimas, actos de 

desmoralización. Se buscaba romper la autoestima, la resistencia moral para 

tener acceso fácil a las detenidas. Las amenazas influyen negativamente sobre 
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la psiquis de las mujeres, a quienes les refieren expresiones como: “Si te cojo 

de nuevo te voy a cortar…, tu familia las va a pagar…”; entre otras palabras 

amenazantes  

En todos los casos se requiere de atención de salud inmediata. Según las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, documento que incluye a 

los Detenidos en Unidades de la Policía Nacional Revolucionaria, es obligatoria 

la presencia de un personal sanitario en estos centros, lo cual es violado 

frecuentemente en las estaciones policiales. 

Las Damas de Blanco que han sido lesionadas, acuden por asistencia médica 

por sus medios. A pesar de los maltratos y golpizas, las liberan o abandonan 

según sea el caso, sin proveerles asistencia médica. El Sistema Nacional de 

Salud Pública tampoco permite que las víctimas tengan evidencia de las 

lesiones. Los médicos para emitir el Certificado de Lesiones tienen que hacerlo 

delante del policía y entregarlo a este, y no les dan copia del documento a las 

víctimas.  

En los todos los servicios de urgencia hay un oficial de la Policía Nacional 

Revolucionaria, encargado de registrar los Certificados de lesiones y formular 

la correspondiente denuncia. En el caso de las Damas de Blanco esto no 

ocurre porque las lesiones fueron provocadas por la propia autoridad. Aunque 

el médico emita el Certificado, el agente actuante no radica la denuncia, 

propiciando impunidad a los agresores 

En el Certificado Médico de Lesiones de 1ra Intención a un Lesionado, el 

médico denuncia un hecho ocurrido, y en cual deben aparecer descritas 

detalladamente las lesiones físicas con el correspondiente pronóstico y tipo de 

tratamiento que recibió. De la calificación o pronóstico de las lesiones en: 

graves o no graves; despende la implicación médico-legal con valor 

fundamental en los procesos legales; principalmente los delitos que atenta 

contra la vida y la integridad corporal. Su emisión es de carácter obligatorio, 

según los Principios Ético-Morales y Juramento de Hipócrates.  

Por otra parte los facultativos no se sensibilizan, ni tienen la conciencia 

necesaria para con las Damas de Blanco; por el hecho de ser mujeres. No 

tienen en cuenta los maltratos físicos y psicológicos que se producen  

reiteradamente en contra de las féminas. En su actuar, los médicos permiten 

ser influenciados por quienes las agredieron, por lo que secundariamente 

apoyan y son cómplices de estos maltratos contra la mujer, lo que es 

demostrado a través de la mala atención que les brindan.  

El trato proporcionado por parte de los funcionarios cubanos constituye una 

violación, y así consta en La Convención Contra La Tortura y Otros Tratos 

Crueles e Inhumanos o Degradantes. También se viola el artículo 5 de la 
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declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos condena también los actos de tortura. 

Las Damas de Blanco en Cuba están en situación riesgo total para la vida e 

integridad corporal, debido a que el Estado garantiza impunidad a los 

agresores, tanto a los agentes policiales y de la Seguridad del Estado, como 

manifestantes de las BRR, quienes son irresponsables no solo por los actos 

cometidos contra estas mujeres, sino también por los excesos en los maltratos 

físicos, los que pueden atentar contra el bien más preciado, la vida. Por 

ejemplo el 24 de septiembre de 2011, día de las Virgen de Las Mercedes, a la 

salida de la Sede de las Damas de Blanco, los manifestantes de las BRR y 

agentes de la Seguridad del Estado agredieron a la finada Laura Pollán, Líder 

de las Damas de Blanco, con mordidas y arañazos por varias partes del 

cuerpo, además le pasaron un pedazo de tela por los brazos en varias 

ocasiones. Esto último llamó la atención del resto de las féminas que 

participaron. El 1ro de octubre del mismo año, después de 6 días la Líder 

cubana comenzó con molestias generales respecto a su salud, lo cual persistió 

en el tiempo, motivo por el cual el día 07 es internada en el Hospital 

Universitario Clínico Quirúrgico “Calixto García”, donde falleció repentinamente 

7 días más tarde, el día 14 de octubre de 2011, en condiciones de salud que en 

la actualidad se mantienen inexplicables; sin que hasta la fecha se conozca 

causa de la muerte. Su cadáver fue incinerado. 

 

Represión en la provincia Matanzas,  

En los últimos seis meses  la represión contra las Damas de Banco se ha 

recrudecido, a lo largo de la isla. En la provincia de Holguín ha sido constante, 

en el último mes Villa Clara y en  Matanzas, la situación se ha agravado en los 

últimos tres meses y medios, especialmente en los municipios Cárdenas y 

Colon. Algunas Damas de Blanco fueron arrestadas después de salir de sus 

casas, al intentar llegar a misa en la iglesia y abandonadas a su suerte en 

lugares despoblados y de escaso tránsito. Las que lograron llegar a la iglesia 

han sido golpeadas por las BRR y avasalladas por los agentes de la Autoridad. 

La intensidad y constancia de los actos de violencia por parte de las 

autoridades género que 7 mujeres se desvincularan del movimiento por temor a 

sus vidas.  

La Fiscalía Municipal y General de la República, tienen conocimiento de las 

ataques contra las defensoras en la provincia. Hasta el momento de esta 

comunicación, estas instituciones no habían dado respuesta alguna, silencio 

que otorga impunidad a los agresores.  
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El pasado domingo 7 de julio el párroco de la Iglesia Católica “San José” 

ubicada en la calle Mario Muñoz esquina Máximo Gómez, municipio Colon, 

provincia de Matanzas, Cuba, impidió que miembros de las BRR golpearan a 7 

Damas de Blanco después de terminar la misa.  

 El domingo 14 de julio, después de misa, en un mitin de repudio fueron 

brutalmente golpeadas varias mujeres entre ellas Sonia Álvarez 

Campillo a quien le fracturaron el brazo izquierdo.  

 El 21 de julio después de salir de la misa en la Iglesia la “Sagrada 

Concepción”, ubicada en la calle Real o Céspedes, entre Aranguren y 

Princesa, municipio Cárdenas, provincia Matanzas, 14 mujeres lideradas 

por Leticia Ramos Herrería, fueron reprimidas violentamente a una 

cuadra de la Iglesia, donde la esperan miembros de la brigada de 

respuesta rápida organizada por el gobierno en la que participaron 

trabajadores de la Dirección Municipal de la Vivienda, la Asamblea 

Municipal del Poder Popular y la institución municipal del Partido 

Comunistas de Cuba (PCC). Tuvo una participación activa, la secretaria 

de la Federación de Mujeres Cubanas del municipio Cárdenas, conocida 

por Danmara. Estas personas organizadas por el gobierno en una BRR 

golpearon brutalmente a las Damas de Blanco quienes pudieron 

identificar a Janet, conocida como la jimagua, agente activa de la 

Seguridad del Estado y la que se hace llamar Yuli, investigadora de la 

policía.  Mientras son golpeadas brutalmente, agentes de la seguridad 

las montan en patrillas policiales y las trasladadas a un taller automotriz 

perteneciente al Ministerio del Interiror (MININT), que se ubica a la salida 

del pueblo, donde continúan golpeándolas hombres y mujeres del 

MININT, entre ellos el capitán de la Seguridad del Estado que se hace 

llamar Kenny Agüero y Joaquín, quienes después de romperles las 

flores artificiales las azotan con el alambre cubierto de plástico, 

dejándoles escoriaciones por todo el cuerpo. Leticia Ramos fue 

brutalmente golpeada en el ojo derecho y la cabeza,  le reventaron los 

labios, requirió tratamiento médico que le diagnostico traumatismos 

craneales las patadas traumatismos en la región lumbar. Alega Además 

que la pincharon tres veces con un instrumento que no puede describir 

de pero reconoció era de aluminio. Luego de golpearlas por segunda 

vez, una a una las monta en patrullas policiales y las dejan abandonadas 

a su suerte en lugares despoblados de escaso tránsito.  

 Los domingos 28 de julio y 4 de agosto continuaron los arrestos contra 

Damas de Blanco y Activistas de derechos humanos de Colon y 

Cárdenas. Las autoridades siguen los mismos métodos violentos 

descritos (detenciones, mítines de repudio, abandono en lugares 
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despoblados y de escaso transito), no obstante varios activistas y 

mujeres defensoras de los derechos humanos alegan que recibieron 

pinchazos con instrumentos que no pueden identificar). Se han 

reportado detenciones y mítines de repudios violentos en las provincias 

de Holguín, Pinar del Rio, La Habana y Guantánamo.  A Cubalex le 

preocupa la seguridad e integridad física de estas mujeres. También nos 

preocupa la seguridad e integridad física de Iván Hernández Carrillo, que 

el 23 de julio, después de discutir con una miembro de las BRR, 3 

personas desconocidas le lanzaron piedras que le provocaron lesiones 

en las manos y abdomen. Cerca del lugar estaba agente de la seguridad 

del estado que se hace llamar Orestes Hernández que no intervino. Uno 

de los agresores lo amenazo con un arma blanca que no llego a utilizar 

contra Iván, gracias a la intervención de transeúntes.  

 El  domingo 11 de agosto, 11 Damas de Blanco fueron arrestadas y 

golpeadas después de salir de la misa en la iglesia la Iglesia la “Sagrada 

Concepción”, ubicada en la calle Real o Céspedes, entre Aranguren y 

Princesa, municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Entre ellas se 

encontraban Bertha Soler y María Cristina Labrada, Leticia Ramos 

Herrería, Mercede de la Caridad de la Guardia Hernández, Odalis 

Hernández, Yamila Sendra Ruiz, Marisol Fernández Socorro, Elizabeth 

Pacheco Lamas, Katiuska Rodríguez Riva, Esmeralda García Wong,  

Margarita Cienfuegos Acosta. A Mercede de la Caridad de la Guardia 

Hernández fue golpeada y le lanzaron pintura roja. Elizabeth Pacheco 

Lamas desde que salió de su casa tuvo seguimiento de la patrulla 

policial número 555, que se detuvo una cuadra antes de llegar a la 

iglesia para montar mujeres oficiales vestidas de verde olivo. Después 

de salir de misa fue golpeada por mujeres uniformadas vestidas con el 

uniforme tradicional de la policía y de verde olivo, alega que las agentes 

policiales no tenían en el uniforme el registro de identificación. Alega que 

la golpearon, la arrastraron por el suelo, acción que le dejo 

escoriaciones en las rodillas. Agrega que no aparecía auto en que 

trasladarla y mientras encontraban uno las agentes la arrastraban y 

golpeaban. Alega que la pararon y obligaron a doblarse y le halaron el 

pelo cuando sintió varios pinchazos en la cabeza que le provocaron un 

fuerte dolor que se mantuvo por varias horas. Luego la montaron en un 

auto policial, en la parte de atrás en el suelo del vehículo para que nadie 

la viera, sentadas iban cuatro mujeres oficiales, una vestida de verde 

olivo y tres agentes de policía. Alega que conoce a estas mujeres pues 

en ocasiones anteriores la han golpeado y maltratado.  La dejaron cerca 

de su casa. 
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Inicio de procesos judiciales y enjuiciamientos como forma de represión. 

Las autoridades estatales recurren crecientemente a los tribunales y a normas 

penales protectoras de la  Seguridad del Estado, para que desistan de su 

actividad, o sancionarla, sin respeto de las garantías procesales y el derecho a 

un juicio justo.  

Las Damas de Blanco en Cuba están en situación de riesgo total para su 

libertad personal, debido a que en ocasiones, cuando han sido detenidas se les 

ha tomado huellas de olor por parte de los instructores policiales, lo cual puede 

devenir en prueba clave en un juicio penal contra alguna de ellas, por delitos 

comunes con trasfondo político como es el caso de la Dama de Blanco Sonia 

Garro. Las féminas temen ser incriminadas, debido a que son colocándolas en 

una constante inseguridad jurídica. La prueba odorológica o huella de olor11 es 

empleada en los procesos judiciales cubanos, por lo general en sustitución de 

un examen de ADN. Aunque la huella de olor solo prueba que la persona 

estuvo o no en el lugar de los hechos, esa muestra tomada es como certeza de 

que la persona cometió el delito. El éxito de la huella de olor como prueba 

judicial radica en que el perro, el cual es entrenado con 16 semanas de 

antelación para identificar olores, no se confunda y que no se contamine ningún 

implemento con los que se recolecta la prueba. 

Caso especial de Sonia garro, única dama de blanco en prisión  

Las Damas de Blanco no solo se enfrentan a detenciones, también contra ellas 

se inician procesos penales por los delitos comunes como es el caso Sonia 

Garro Alfonso, mujer Afro descendiente, única Dama de Blanco en prisión 

desde el 18 de marzo de 2012, acusada de dos delitos de atentado, desorden 

público y asesinato en grado de tentativa. Fue apresada en medio de un 

operativo realizado por fuerzas antimotines, autoridades policiales y agentes de 

la Seguridad del Estado, en su domicilio. Actualmente se encuentra recluida en 

el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Occidente, ubicado en La Lisa.  

Su situación de salud se ha agudizado en prisión. Padece de osteoartritis 

degenerativa, hipertensión arterial y tiene un quiste en el riñón y debe cumplir 

una dieta balanceada, basada en frutas, proteína y vegetales, baja en sal. Sin 

embargo, no recibe tratamiento adecuado para sus padecimientos dentro del 

centro penitenciario. Según autoridades del penal le realizaron los análisis 

pertinentes y no se le había detectado ningún padecimiento que exigiera una 

alimentación especial. Sonia afirma que le realizaron sin más, análisis y placas 

que requerían preparación previa desde la noche anterior. En Cuba ni los 

reclusos ni sus familiares tienen acceso a los reportes médicos que emite el 

                                                           
11

 La huella olorosa no es más que una micro huella “invisible” a la percepción humana, formada por ácidos grasos 
volátiles, aminoácidos y otros olores adicionales del cuerpo productor (humano), que puede ser captada por el perito 
criminalista con la utilización de medios especiales, tales como paños odoríficos, frascos y pinzas estériles, “de los 
lugares en que se sospeche” el contacto pleno del individuo con el objeto o lugar. 
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penal. No se emiten copias certificados médicos de reclusos, por lo que resulta 

imposible conocer el estado de salud de manera fehaciente. Los reclusos son 

atendidos por lo general por médicos militares o si es necesario remitirlos a 

centros hospitalarios civiles, los facultativos tienen indicaciones precisas de no 

emitir ningún resumen ni ficha de historia clínica.  

 

Actualmente Sonia se aqueja de infección en los riñones. Tiene el cuerpo lleno 

de llagas debido a dos tipos de bacterias estafilococos que adquirió en el 

centro de reclusión, donde le indicaron consumir frutas y darse 3 baños diarios 

de agua caliente, para combatir la infección, indicaciones que le son imposibles 

cumplir en prisión. Garro Alfonso teme por su seguridad debido a su condición 

de disidente. Se niega a ingerir los alimentos del penal por miedo a que se los 

adulteren.   

 

Durante su reclusión, en varias ocasiones le han negado asistencia médica, y 

su vida y seguridad personal se ha visto en riesgo:  

 

1- En fecha no precisada de octubre de 2012, familiares de Sonia 

denunciaron que esta había recibido amenazas contra su vida e 

integridad personal, de parte de otra reclusa que recientemente habían 

trasladado a desde otro destacamento, bajo la impunidad de los oficiales 

de orden interno, en el centro penitenciario. Según refirieron sus 

familiares, Sonia no conocía a su agresora con anterioridad a los hechos 

ni había tenido ninguna causa de enemistad con ella. La reclusa le dijo a 

Sonia que “le iba a romper la cabeza y le iba a cortar la cara porque a 

ella nadie se le enfrenta”. En ese momento hubo una fuerte discusión y 

la reclusa le sacó una cuchilla. Luego intervinieron oficiales del orden 

interior. El Consejo Disciplinario le aplicó solamente a Sonia una medida 

disciplinaria que consistió en suspenderle la “jaba”, una bolsa que 

contiene alimentos y que los familiares de los reclusos llevan cada día 

de visita a la prisión, en la medida de sus posibilidades. La otra reclusa 

no fue siquiera amonestada. Sus familiares se quejaron con respecto a 

la medida que habían tomado en su contra, por considerarla 

discriminatoria y afectaba especialmente su salud.  

 

2- En fecha no precisada de la segunda quincena del mes noviembre de 

2012, Garro Alfonso sufrió una quemadura en el cráneo debido a un 

procedimiento de alisamiento de cabello que la misma se realizara. 

Sonia asegura que en el momento oportuno no recibió la debida 

atención y por eso se le complicó la herida. Requirió 3 curaciones fuera 

del penal. El 4 de diciembre de 2012 fue trasladada al Hospital Calixto 

García, ubicado en el municipio Vedado, en la capital habanera, y le 
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diagnosticaron una quemadura de segundo grado y que probablemente 

le tendrían que hacer un injerto. Le mandaron Ivitane acuoso para lavar 

la herida, nitrofurazona en pomada y un antibiótico. El 5 de diciembre 

cuando Sonia fue a curarse, le dijo un enfermero que no había el 

medicamento para lavar su herida y que si de él dependía, le pasaría 

cualquier cosa, que ese no era su problema. 

 

3- El 7 de agosto de 2013, a la 1:00 pm, la activista recibió varias 

contusiones en las piernas, brazos, cuello y cabeza; resultado de la 

golpiza que le propinaran cuatro funcionarias de orden interior. Sonia se 

disponía a salir de la galera número 4, custodiada por la oficial 

reeducadora, para realizar una llamada telefónica reglamentaria. En ese 

instante, la funcionaria encargada de abrir la reja de la galera discutía 

con otra reclusa y se negó a la orden de la reeducadora de Sonia de 

abrir la reja para que ella saliera a realizar su llamada. A la insistencia 

abrió y la emprendió a golpes contra Garro Alfonso. A la agresión se 

sumaron tres guardias que golpearon incluso a la reeducadora que trató 

de detener la golpiza. La reeducadora de Sonia levanto queja. La 

protesta de la oficial ante la dirección de la cárcel, provocó el inicio de 

una investigación y medidas internas, el mismo día de los hechos. Las 

funcionarias de orden interior que participaron en la golpiza fueron 

suspendidas del servicio de guardia. Además, se examinó a Garro 

Alfonso en el puesto médico del penal y se emitió el certificado de 

lesiones. Al día siguiente, sus familiares se personaron en la dirección 

del penal con la Teniente Coronel Sara, directora de la cárcel, la 

reeducadora del destacamento 4 y los oficiales Williams y Rubén, 

Agente de la Seguridad del Estado. En la reunión, los funcionarios 

mostraron a las hermanas el certificado de lesiones, las declaraciones 

de testigos oculares y la denuncia de Sonia. Señalan los familiares que 

el oficial Rubén le informó que en el transcurso de esa semana el Fiscal 

militar de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios procedería con 

la denuncia, y que se haría cargo del procedimiento para castigar la 

agresión contra Sonia Garro, que se quejó además por los comentarios 

del jefe de orden interior de la prisión, quien aprobó públicamente la 

agresión porque, según él, ella era una gusana y todo lo que le hicieran 

estaba bien hecho”. Aproximadamente un mes después autoridades del 

penal le comunicaron, que una de las agentes agresora había sacado 

certificado de lesiones y que ella sabía lo que eso significaba,  aunque 

no le dijeron que oficialmente estaba acusada de atentado. 

 

La tramitación del proceso penal iniciado en contra  de la Dama de Blanco 

Sonia Garro Alfonso, en su fase investigativa superó el término legal de 6 
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meses, según la ley cubana. Después de 18 meses de en detención preventiva 

bajo investigación, la fiscalía solicitó al tribunal una sanción conjunta de 10 

años de privación de libertad, por considerarla autora de dos delitos de 

atentado, desorden público y asesinato en grado de tentativa. 

Autora de dos Delitos de Atentado: 

Apartado A: Según la fiscalía aproximadamente a la 1:30 pm del 27 de 

noviembre del 2010, Sonia Garro Alfonso fue conducida a la Sexta Unidad de 

la PNR, ubicada en la calle 31B, número 10807, entre 100 y110, Marianao, La 

Habana, por escenificar una alteración del orden en la vía pública con la 

ciudadana Ernelina Alcántara Nuñez, y una vez en ese sitio, agredió a la 

señalada ciudadana, por lo que tuvieron que intervenir varios agentes de la 

PNR para separarlas.  

Sonia reconoce que discutió con la señora  Ernelina Alcántara Nuñez, pero no 

en la estación y asegura que no fue detenida y trasladada a la unidad policial, 

sino que se personó en el lugar por su propia voluntad, para aclarar una 

situación ocurrida entre el hijo de la señora  Alcántara Nuñez y su sobrino 

menor de edad, que en ese momento tenía a su cargo y cuidado, en el centro 

educacional donde estudiaban ambos. 

Según el relato de la fiscalía en sus conclusiones provisionales el Oficial de 

Guardia Superior Mayor Mario Javier Betancourt Gorostola, ordenó a la Sub-

oficial Olenis Ramos Naranjo, que cumplimentaba su servicio de guardia como 

agente de protección en la puerta de entrada de la Estación, que trasladara a 

Garro Alfonso hacia el área de los calabozos y al acercarse esta, Sonia le 

refirió que "no la tocaría ni pinga (palabra obscena que literalmente consigno la 

fiscalía en su pliego acusatorio)" e inmediatamente le propinó una bofetada, 

causándole escoriaciones lineales, superficiales y alargadas en hemicara 

derecha y región anterior de! cuello, las que no requirieron de tratamiento 

médico para su curación. La Fiscalía agrega que acto seguido, Garro Alfonso, 

le arrancó la charretera derecha del uniforme a la oficial, rompiéndole el botón, 

lo que hizo que el grado militar cayera al piso; debido a lo cual, varios oficiales 

procedieron a reducirla a la obediencia y conducirla a los calabozos.  

Sonia segura que cuando  la oficial se le acercó estaba vestida de civil, no se 

identificó y se le vino encima  para para impedirle la entrada en la estación, no 

para detenerla. En este este caso las pruebas de cargo son testificales y los 

testigos incluida la víctima son agentes de policía.  

Las autoridades  esperaron 33 meses para formular la correspondiente 

acusación. Sonia asegura que ese día un agente de la Seguridad del Estado 

rompió el acta de advertencia oficial y dijo que el hecho no trascendería. No 

hay duda que este primer relato tiene el objetivo estigmatizar a Sonia y 
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prejuiciar a los jueces en su contra, caracterizándola como una persona 

conflictiva, vulgar  e irrespetuosa de las autoridades capaz de realizar el resto 

de los hechos que se le imputan, especialmente el tercero de ellos relatados en 

el Apartado C del pliego acusatorio, que se refiere a otra agresión a un agente 

de la autoridad, que Sonia asegura nunca sucedió.  

Apartado C: Según la Fiscalía, Sonia Garro Alfonso en horas no precisadas de 

la tarde noche del propio día 18 de marzo del 2012 fue trasladada hacia la 6ta 

Unidad de la PNR del municipio de Marianao sita en calle 31 y 108 Marianao y  

agentes del orden público allí presentes, le solicitaron que se sentara hasta que 

fuera atendida por el oficial del caso. Agrega que luego de sentarse, se paró  y 

manifestando "que a ella nadie la mandaba a sentar ni p—, que eso era para 

todo el mundo, que le trajeran al Jefe del DTI, que la podían traer todas las 

veces que quisieran a la Unidad pues al final tenían que soltarla como 

siempre”, expresando a viva voz “Abajo Fidel y Raúl". Según el relato del fiscal  

la agente del Orden Público, Yarisieydis Rodríguez Rill, se le acercó y solicitó 

que se calmara y obedeciera. Supuestamente Sonia la golpeó por el estómago 

sin causarle lesiones, y aseguran que otras agentes, de las que no especifica 

nombre,  tuvieron que socorrer a Rodríguez Rill, disciplinar y reducirla a la 

obediencia a Sonia.  Estos hechos, según Garro Alfonso son totalmente 

inciertos. Sonia alega que no podía moverse por el dolor intenso que tenía en 

la pierna, producto al impacto de una bala de goma, que uno de los miembros 

del grupo táctico le disparó, y que le provocó una lesión, circunstancia que no 

se describe en el relato de la fiscalía. Igualmente las pruebas de cargo en este 

caso son el testimonio de tres agentes de la autoridad.  

Autora de un delito de Desorden Público y de Asesinato en grado de 

tentativa. 

Según vecinos de la Dama de Blanco, su esposo, Ramón Alejandro Muñoz 

González, se alteraba cada vez que detenían o  algo le sucedía a Sonia.  El 

hombre, en la azotea de su casa ubicada  entre las calles 47 y 118 marcada 

con el número 4525 en el municipio de Marianao, Provincia La Habana; a plena 

luz del día y a todo pulmón, gritaba consignas antigubernamentales mientras 

golpeaba con un balón de acetileno. La percusión se escucha a varias cuadras 

de distancia. Tiraba a la calle frente a su vivienda botellas, y tubos de pantallas 

de televisores, pero según vecinos residentes en su localidad antes de lanzar 

los objetos advierte a los transeúntes. Significa que sus acciones son de 

protesta y no con la intención de herir o privar la vida de persona alguna.  

El 18 de marzo de 2012,  efectivos de la seguridad impidieron a Sonia Garro 

Alfonso llegar a la sede de las Damas de Blanco participar en el “Té Literario” y 

aniversario de la “Primavera Negra de Cuba”; actividad que mensualmente 

realizan las Defensoras de Derechos Humanos. Según sus familiares, la 
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bajaron de ómnibus del transporte público y mediante una detención la 

obligaron regresar a su casa. Ese día Ramón realizó las acciones 

acostumbradas y descritas anteriormente. Incluso la propia fiscalía, en el 

Apartado B del pliego acusatorio, reconoce que sus acciones tenían el objetivo 

de protestar, cuando consigna y citamos: “como en otras oportunidades lo 

habían realizado, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades 

policiales y del gobierno municipal, así como los transeúntes y la población en 

general” … “Garro Alfonso gritaba, desde la azotea consignas contra la policía 

y la revolución, exhibiendo carteles en los que proclamaba libertad y cambios 

en el gobierno, todo lo cual hizo que se produjera una gran alteración del orden 

en la vía pública donde se aglomeraron gran cantidad de personas, que 

indistintamente acudieron a observar el espectáculo protagonizado por los tres 

acusados”.  

Solanda Oña Trimillo, de 54 años de edad y vecina del matrimonio, desde el 

techo de su edificio, presenció la protesta del matrimonio y el operativo de la 

brigada antimotines, en la vivienda de los disidentes, que colgaron carteles, 

que entre otras frases se podía leer “Abajo Fidel, Viva Laura Pollán”. Sonia, en 

la calle,  gritó algunas consignas contra el gobierno y tiro papales con frases 

como  “Abajo el acoso a las mujeres, Cese la violencia policial, Leche para los 

niños”.  

Según  Oña Trimillo, Varias horas después que los disidentes iniciaron sus 

actos de protesta, aparecieron aproximadamente 10 uniformados que trotaban 

en fila, con chalecos, ropas oscuras y cascos. Detrás de ellos venían dos 

vehículos. Al unísono sacaron unas armas de cañón largo y empuñadura corta, 

el militar que iba en el centro más adelantado, apuntó y tiró con naturalidad, el 

resto lo siguió. Los uniformados sacaron escalas y subieron en segundo a la 

azotea de los disidentes. Oña Trimillo vio al esposo de Garro Alfonso de 

espalda, en el piso, esposado y asegura que lo bajaron con violencia.  

Según la fiscalía, cuando el agente Pedro Enrique Ali Álvarez, miembro del  

Grupo Táctico Especial (brigada antimotines), testigo y victima en la tentativa 

de asesinato, ascendió por una de las dos escaleras colocadas en la parte 

exterior de la vivienda del matrimonio, Ramón Alejandro Muñoz González, y 

Eugenio Hernández, quien también resultó acusado en estos hechos, con la 

aprobación de Garro Alfonso, para privarlo de la vida, comenzaron a tirarle 

botellas de cristal, y un tubo de pantalla de televisor contra la cabeza de Ali 

Álvarez, quien de inmediato pudo esquivar los objetos lanzados.  

La fiscalía asegura que recopilaron productos inflamables de combustión 

rápida como la gasolina, además de petróleo y legía. Además que les 

ocuparon combustibles en recipientes preparados como coctel molotov, para 

ser utilizados en su actuar delictivo. Según testimonio de Solanda Oña Trimillo, 
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rato después del asalto del grupo táctico, sacaron detenidos a Sonia y otras 

personas que estaban la casa y que Oficiales de Criminalística tomaban 

imágenes y videos de la casa, pero sin ninguno de sus moradores. Más tarde 

llegaron los familiares de Ramón Alejandro. Dos oficiales retirados del 

Ministerio del Interior  sirvieron de testigo, aunque no pertenencia al Comité de 

Defensa de la Revolución del matrimonio. Después de firmar el acta de 

ocupación, un oficial de la  Seguridad del Estado, que se hizo llamar Camilo, 

propuso a familiares de Ramón Alejandro declarar en su contra. La fiscalía 

propone como evidencia contra Sonia y su esposo el hallazgo de la mezcla de 

combustible la Resolución de entrada y registro para acreditar la ocupación de 

los bienes empleados por los acusados para ejecutar los hechos, una 

diligencia que se realizó sin presencia de los moradores, incumplimiento lo 

establecido en la Ley de Procedimiento Penal   

Sonia asegura que en ningún momento prepararon la mezcla inflamable 

conocida como coctel molotov, y que según la fiscalía, fue ocupada dentro de 

la vivienda. Reconoce que en su morada si existían en recipientes separados 

productos inflamables de combustión rápida como la gasolina, petróleo y legía, 

esta última sustancia utilizada comúnmente en la higienización del hogar, y en 

la limpieza de botellas de cristal, que  Ramón su esposo recolectaba con el 

objetivo de reciclarlas. La gasolina la utilizaba en la limpieza de piezas de metal 

cubiertas de pintura, que utilizaba en la confección de artículos religiosos. El 

petróleo lo utilizaba en la confección de lámparas casera12, para subir a la 

oscura azotea. La autoridades destruyeron mediante incineraron los objetos 

ocupados, lo que impide que impide un análisis posterior de las referidas 

sustancias, por una institución independiente para determinar si realmente las 

sustancias ocupadas realmente tenían los ingredientes de la mezcla inflamable 

conocida por coctel molotov, más aun teniendo en cuenta que se violaron 

garantías  del debido proceso13.  

Solanda Oña Trimillo, de 54 años de edad y vecina de Garro Alfonso, ofreció su 

testimonio días después de la detención del matrimonio. En el momento en que 

se emite esta información, Cubalex no ha podido localizarla para que testifique 

como testigo de descargo en las acusaciones formuladas contra los disidentes. 

Tampoco pudo ser localizado el periodista independiente y disidente David 

Águila que también presenció y filmó parte de los hechos.  

                                                           
12

 confeccionadas con botella mediada con el combustible rellenada con una mecha hecha de cualquier trapo, que se 
deja sobresalir del pico de la botella solo un par de centímetros y es usado para alumbrarse en los acostumbrados y 
prolongados apagones de Cuba, y que la población denomino chismosa, mechón o candil 
13

 Folio 127 Acta de incineración de los medios ocupados, para acreditar el destine otorgado a los bienes y Folios 128 y 
129. Acta de destrucción de los medios ocupados, para acreditar el destino otorgado a los bienes; Folios 36, 37  38, 39 
40. 41  42 y 43 relación de Peritaje Criminalística de Documentología, Análisis de Materiales y Químicos relacionados 
con textos manuscritos, reconstrucción de documentos y textos impresos, Identificativo de sustancias y Comparativo de 
sustancias y en los Folio 44 y 45, consta el Peritaje Químico-Criminalístico sobre productos combustibles derivados del 
petróleo e identificación de sustancias) 
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Eugenio Hernández se encontraba en la vivienda de Sonia Garro al momento 

de su detención y también resultó detenido y procesado penalmente. Sonia 

afirma que no hubo acuerdo previo con esta persona, e incluso reconoce que 

padece de una enfermedad psiquiátrica. Al parecer la fiscalía pudo acreditar las 

referidas enfermedades14, circunstancia que puede ser utilizada para agravar 

más su situación y estigmatizarla, acusándola de utilizar a una persona que 

padece de discapacidad mental, para cometer los actos delictivos que le 

imputan. 

Por último, aunque a Sonia Garro Alfonso no le constan antecedentes penales,   

la fiscalía la describe como una  persona que mantiene frecuentes discusiones 

con sus familiares, ante quien es reconocida como una persona violenta, no 

participa en las actividades programadas por las organizaciones de masas, 

manifestándose abiertamente contra el proceso revolucionario, es rechazada 

por los vecinos de su área de residencia quienes la consideran indeseable por 

no respetar los principios de convivencia social. Para demostrar su dicho aporta 

para la valoración de los jueces, en cada delito imputado una investigación 

complementaria de Garro Alfonso, para acreditar su conducta en su área de 

residencia, incluso, sus antecedentes policíacos15. Es evidente que el ministerio 

Fiscal estigmatiza a Sonia para justificar su procesamiento penal y castigarla 

por su actividad como defensora de Derechos Humanos. 

Discriminación de género y sus formas agravadas: 

En razón a las normas socioculturales, tradiciones, percepciones y estereotipos 

aceptados acerca de la femineidad, la orientación sexual y el papel y la 

condición de la mujer en la sociedad, al ejercer el derecho de protesta, las 

Damas de Blanco se enfrentan a mayores riesgos de victimización, ataques 

violentos, prejuicios u otras formas de exclusión e intolerancia, principalmente 

porque cuando realizan sus actividades públicas colectivas, se convierten en el 

blanco de agentes estatales y no estatales, además de que mucha de sus 

miembros sufren formas agravadas de discriminación  

Racial 

En la actualidad la Asociación de Mujeres “Damas de Blanco” cuenta con una 

mezcla heterogénea en cuanto a la raza, y la mayoría son afrodescendientes. 

El maltrato que reciben es para todas igual. A pesar de que en el país existe un 

problema de auto identificación, en cuanto a la afrodescendencia, las mujeres 

                                                           
14

 Folio 124 Resumen de historia clínica del acusado Eugenio Hernández, para acreditar su patología psiquiátrica y los 
ingresos en el hospital psiquiátrico de La Habana y en Folio 126 consta el Peritaje Psiquiátrico 
15

 Folio 13 del expediente investigativo, la Investigación complementaria de Garro Alfonso, para acreditar su conducta 
en su área de residencia y en los Folios 73, 74 y 75, otra Investigación complementaria de Sonia, para acreditar su 
mala conducta, Folio 20 a 23- Investigación complementaria de la acusada Garro Alfonso, para acreditar su conducta 
en su área de residencia; en el Folio 24 consta sus antecedentes policíacos (registros de cada una de sus 
detenciones). 
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Damas de Blanco reciben en los mítines de repudio y detenciones, ofensas de 

tipo racial como: “la negra de porquería esta…, de contra que son negras… 

también son Damas de Blanco, o ¿quién habrá visto a una negra Dama de 

Blanco o defensora de Derechos Humanos? Cuando las violentan con golpes 

les dirigen frases como: “que deben dar gracias a la revolución por haberlas 

hecho personas, que son mal agradecidas y que por traicionar a la revolución 

deben morirse, que son mal nacidas, que sin la revolución cubana no tuvieran 

nada, ya que esta fue quien les dio estudios, alimentos y otras oportunidades 

en la vida, que se venden por poco…”entre otras ofensas de tipo raciales.  

Discapacidad,  

Las Defensoras son víctimas de ofensas y malos tratos por partes de las 

autoridades, en base a su discapacidad, por ejemplo Marlenis Abreu, residente 

en Holguín, tiene disminución marcada y progresiva de la visión). Usa 

permanentemente cristales de corrección. Depende de otras personas para 

movilizarse. No obstante ha sido golpeada y detenida arbitrariamente por las 

autoridades, quienes conocen su padecimiento. Es víctima de burlas como: 

“suéltenla para ver a donde va, a ningún lado porque no ve, está ciega…”. 

También la han dejado en lugares despoblados y después de ser detenida la 

han liberado en horas de la noche, para dificultarle el regreso a su casa, debido 

a su discapacidad.  

Sandra Rodríguez Gattorno, defensora residente en Villa Clara, de 45 años de 

edad,  sufrió Poliomielitis en la primera infancia, y como secuela padece de 

Hemiplejía Izquierda. Rodríguez Gattorno depende de otras personas para sus 

funciones cotidianas (uso de servicio sanitario, aseo personal, alimentación). La 

víctima es repudiada por oficiales de la PNR y del DSE. Ha sido golpeada y 

arrastrada en múltiples ocasiones, y por esta causa le han fracturado el brazo 

derecho (sano) en 2 ocasiones. Su discapacidad física sirve a las autoridades y 

resto de agresores para emitir burlas como: “tan vieja y enferma que está  y en 

las Damas de Blanco… mira la coja esta… tanta cosa y los Derechos Humanos 

no sirven…” le dicen entre risas constantes). Padece de Hipertensión Arterial, y 

ha tenido crisis de Urgencia Hipertensiva dado que las autoridades la han 

encerrado en una celda junto a sus hijos, y a estos últimos los golpean 

brutalmente para afectarla psicológicamente como madre.  

Marisol Fernández Socorro, defensora residente en la provincia de Matanzas, 

de 50 años de edad, tiene disminución de la agudeza visual marcada y 

progresiva. Requiere del uso constante de cristales de corrección. Depende de 

otras personas para movilizarse. A consecuencia de una golpiza, padece 

además de Hiposensibilidad a nivel de la región hemicraneana derecha. No 

obstante, ha sido golpeada y detenida arbitrariamente por las autoridades 

cubanas, hasta el punto que intencionalmente le rompieron los cristales, con el 
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objetivo de limitarla visualmente, pues conocen de su padecimiento. La 

ofenden con frases como: “la ciega esta…, que se vaya para su casa que no ve 

nada, no se sabe qué hace aquí”. 

Condiciones especiales de salud  

Las mujeres defensoras con condiciones especiales de salud, son igualmente 

víctimas de los maltratos físicos y verbales. Les han ocasionado lesiones como 

fracturas, contusiones, esguinces y heridas en la piel. Las han amenazado con 

sancionarlas en los tribunales y enviarlas a prisión. Algunas han sido víctimas 

de frases verbales como: “para qué tú estás en las Damas si ya tú estás 

condenada a muerte”, o “ya tú no nos importas, si de todas maneras te vas a 

morir tú sola sin que nosotros te hagamos nada”, o “ya tú estás pagando todo, 

porque están condenada con esa enfermedad”. Estas y otras frases les 

ocasionan daño desde el punto de vista psicológico, le producen depresiones y 

ansiedad; lo cual influye negativamente en el sistema inmunológico de estas 

mujeres.  

Mayra García Álvarez, defensora residente en Matanzas, tiene antecedentes 

de Neoplasia maligna de mama, operada de Mastectomía radical de mama 

bilateral y Vaciamiento Axilar. Como consecuencia padece de Linfedema 

Bilateral, por lo que no se le debe lesionar los brazos. No se puede golpear y 

debe evitar que se le produzcan heridas a dicho nivel. No obstante ha sido 

golpeada, arrastrada por las calles y detenida arbitrariamente por las 

autoridades, quienes conocen los padecimientos de García Álvarez. 

Rebeca Rojas Ullán, defensora residente en La Habana, de 54 años de edad, 

tiene antecedentes de Lesión maligna en mama izquierda, y operada de 

Mastectomía radical izquierda con vaciamiento axilar. Como consecuencia 

padece de Linfedema del miembro superior izquierdo. No obstante ha sido 

golpeada intencionalmente por la zona operada, la han agarrado y pellizcado 

violentamente por el brazo del cual aqueja. 

Niurka Luque Álvarez, defensora residente en La Habana, de 41 años de edad, 

tiene antecedentes de Epilepsia. La víctima ha sido golpeada brutalmente por 

las autoridades; además ha sido detenida arbitrariamente. Durante estos actos 

y por estrés, ha tenido crisis de convulsiones, y los oficiales a cargo de su 

maltrato no la han socorrido ni la han llevado a Centros de Salud para que 

reciba atención médica. Ha permanecido por horas en celdas de Unidades de 

la PNR sin la mínima atención especializada. 

Personas de edad,  

 

El grupo con mujeres que superan los 65 años de edad también son 

maltratadas física y psicológicamente por oficiales. Así mismo las envían a las 
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Unidades de las PNR tras las detenciones arbitrarias. Les emiten ofensas 

verbales como: “tan vieja y no sé cómo no les da pena estar entre las Damas 

de Blanco”, o “para que hacerte caso si ya a ti te queda poco”, entre otras 

frases groseras. 

Identidad y expresión de género. 

Algunas de las Damas de Blanco se reconocen como Homosexuales. Las 

mismas cuando son detenidas, las ubican en celdas o calabozos con los 

hombres. Estos últimos guardan detención por algún delito cometido o por 

cualquier otro motivo; así refieren las mujeres que han estado acompañadas de 

hombres ebrios, violentos y antisociales en general. Las víctimas al reclamar 

ante las autoridades, les expresan que no pueden quejarse, ya que “ellas 

también son hombres”, y durante toda la detención han permanecido en esta 

situación. Por otra parte son asediadas constantemente por parte de las 

autoridades, quienes les dicen que ellas no tienen nada que hacer entre tantas 

mujeres, ya que “ellas son hombres, y que si están en ese grupo es solo 

porque quieren aprovecharse del resto de las Damas”. Durante los Mítines de 

repudio, les lanzan ofensas respecto a su orientación sexual, y hacen alusión a 

sus órganos femeninos, todo lo anterior de la forma más vulgar, obscena e 

hiriente posible 

Los familiares de las defensoras  

Los seres queridos de las defensoras también son objeto de intimidaciones, 

amenazas, torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias, vigilancia, acoso 

administrativo y judicial y, en general, de estigmatizaciones por parte de las 

autoridades estatales y de actores no estatales. 

La mayoría de las Damas de Blanco tienen hijos. La atención por parte del 

Sistema Nacional de Educación (Ministerio de Educación MINED) es 

diferenciada para los hijos de estas mujeres. Es referido por todas, que los 

maestros de sus hijos les ordenen tareas o trabajos individuales con enfoque 

netamente político, en las cuales los estudiantes deben hacer referencia a los 5 

espías cubanos, a la revolución cubana y sus líderes. Además preguntan 

opiniones de las Damas de Blanco al resto de los alumnos, quienes en 

conjunto con sus profesores las caracterizan con frases como: “mercenarias, 

terroristas, traidoras, contrarrevolucionarias, gusanas, vende patria”, entre otras 

ofensas incluidas las de carácter personal. Algunas refieren que sus hijos han 

sido expulsados de sus escuelas, a otros se les ha negado la matrícula o la 

continuidad de estudios en otros niveles. Recientemente fueron obligados en 

las escuelas, a usar la “cinta amarilla” que dijo René González que se debía 

llevar. También son víctimas de Actos Políticos en público, hechos en las 

escuelas, los cuales van dirigidos en contra de las Damas de Blanco. De forma 

general, son sometidos a rigurosos métodos de estudio y altos niveles de 
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exigencia por parte de los maestros y dirigentes de la Educación, quienes 

emplean el extremo negativo en el trato con estos estudiantes. 

La afectación psicológica de los hijos de las Damas de Blanco es grave. Los 

mismos se muestran nerviosos, deprimidos y niegan querer asistir a la escuela, 

ya que en esta los maltratan constantemente. Algunos de ellos han sido víctima 

de la represión hacia sus madres, otros han sido reprimidos solapadamente por 

sus maestros y cohetáreos en las escuelas. Los menores necesitan de 

atención especializada (Psicología) para ayudar a su estabilidad emocional. 

Papel del estado en la violación de los derechos de las defensoras  

El Estado cubano, lejos de no interferir en las protestas pacíficas (obligación 

negativa) de las Damas de Blanco y protegerlas contra las personas o grupos 

que tratan de desbaratar una reunión o perpetrar actos violentos contra ellas, 

mediante la adopción de medidas de planificación, prevención e investigación 

(obligación positiva), establece medidas administrativas de control para 

asegurar que estas mujeres no ejerzan sus derechos y recurre al uso excesivo 

y a menudo indiscriminado de la fuerza contra ellas. Como consecuencia las 

Damas de Blanco tienen una capacidad limitada de cumplir su función 

fundamental de proteger y promover los derechos humanos y para la 

protección de sus intereses. 

Los servicios de inteligencia nacional y de seguridad tienen el poder para 

detenerlas sin hacerles atribución de delito y los agentes de inteligencia y de 

seguridad gozan de inmunidad contra el enjuiciamiento y por lo tanto pueden 

cometer violaciones de los derechos humanos contra las defensoras mientras 

gozan de impunidad total.  

Permite que las defensoras sufran violaciones a sus derechos por actores no 

estatales, que actúan por instrucciones o bajo la dirección o control del Estado. 

Crea y equipa a grupos y les da instrucciones para atacar a las defensoras de 

los derechos humanos. Las BRR son de facto órganos del Estado y la comisión 

de actos, en violación al derecho internacional, en contra de las defensoras, 

son atribuibles al actual gobierno de la Isla, que tiende a argumentar, de 

manera sistemática, que se basan en la seguridad nacional y la seguridad 

pública para limitar el ámbito de las actividades de las defensoras.  

Recomendaciones  
En el seno de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados 

Americanos, se ha reconocido la legitimidad y el papel decisivo que 

desempeñan las y los defensores de los derechos humanos y la necesidad de 

realizar esfuerzos especiales para protegerlos. En consecuencia Cubalex 
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solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de 

Medidas Cautelares en favor del colectivo “Damas de Blanco Laura Pollán” la 

adopción de medidas cautelares en favor de nuestro colectivo “El Movimiento 

Damas de Blanco Laura Pollán” y a su Relatoría de la Mujer, incluya en sus 

informes la situación de violación de los derechos humanos de que somos 

víctima. 

Por último que invite a nuestro gobierno a conversar sobre la situación de los 

derechos humanos en Cuba, principalmente que:   

Revise sus marcos jurídicos, derogue y modifique las leyes que impiden 

nuestra labor y actividades, y las concilie con las normas internacionales 

relativas al derecho a la libertad de reunión, asociación, manifestación, 

expresión y opinión.  

Investigue todas las denuncias sobre uso indiscriminado y excesivo de la 

fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y adopte  las 

medidas apropiadas contra los responsables.  

Derogue de su ley penal interna los delitos que criminalizan la realización de 

actividades en defensa de los derechos humanos y la pertenencia a entidades 

no inscritas, elimine todos los obstáculos que nos impida ejercer el derecho a 

inscribirnos como personas jurídicas o nos permita existir y realizar nuestras 

actividades colectivamente sin tener que inscribirnos, si así lo deseamos 

Se abstenga de estigmatizarnos y reconozca  nuestra condición y papel de 

defensoras y la legitimidad de nuestras actividades, en declaraciones públicas, 

como primer paso para prevenir, o al menos reducir, las amenazas y riesgos en 

nuestra contra 

Que defina en su derecho interno la “defensa” de los derechos humanos como 

un derecho en sí mismo, y reconozca a las personas que trabajan a favor de 

esos derechos, como “defensoras y defensores de los derechos humanos”, 

incorporando en esa definición, una perspectiva de género que dé respuesta a 

los riesgos y las necesidades de seguridad específicas que como mujeres 

necesitamos  

Y como petición especial, en nombre del Movimiento Damas de Blanco que 
representamos, le solicitamos a la CIDH que se pronuncie este viernes, 1ro de 
noviembre, sobre la situación de riesgo que enfrenta Sonia Garro y solicite al 
gobierno cubano las garantías del debido proceso en el juicio en su contra. 

Fin  

La Habana, 29 de octubre de 2013  


