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PREÁMBULO 
 
En Cuba, a partir del traspaso del poder totalitario de Fidel Castro a Raúl Castro, las 
condiciones represivas contra defensores de derechos humanos han empeorado. Los 
ejemplos de agresiones violentas contra defensores de los derechos humanos son 
numerosos, incluso desde enero de 2007, cuando se cumplían seis meses de la 
enfermedad de Fidel Castro y Raúl Castro se encontraba ocupando temporalmente el 
puesto de su hermano, ocurrió la muerte inducida del opositor y ex prisionero de 
conciencia Miguel Valdés Tamayo, quien había sido excarcelado recientemente y al cual 
el acoso, hostigamiento y ataques permanentes de agentes de la Seguridad del Estado le 
agravaron la condición cardiaca por la cual le habían otorgado una licencia extra penal. 
Su estancia en el hospital antes de su muerte, de acuerdo a las declaraciones de su propia 
esposa Bárbara Elisa Collazo Portillo,1 fue manipulada por la Seguridad del Estado y 
existen dudas sobre las inyecciones y tratamientos que precedieron la muerte de Valdés 
Tamayo. 
 
En febrero 23 de 2010 el prisionero político y de conciencia Orlando Zapata Tamayo 
murió durante una huelga de hambre donde exigía derechos fundamentales. La madre de 
Zapata Tamayo, Reina Tamayo Danger denunció cuando su hijo aún se encontraba con 
vida en el Hospital Provincial de Camagüey “Amalia Simoni”, que las autoridades de la 
Prisión de Kilo 8 le negaron el agua durante 18 días, lo único que Zapata ingería desde 
que inició la huelga el 3 de diciembre.2 
 
Informes acerca del crecimiento de la violencia en las prisiones y en las calles contra 
defensores de los derechos humanos han sido enviados por organizaciones dentro de la 
Isla y reproducidos en medios internacionales. El Consejo de Relatores de Derechos 
Humanos de Cuba (CRDHC) denunció en febrero de 2010 que el régimen de Castro 
había llevado a cabo 200 detenciones a defensores de derechos humanos y había 
continuado con los actos de repudio contra opositores pacíficos. “En todas las localidades 
del territorio nacional las bandas de paramilitares, organizadas y dirigidas por los 
oficiales de la Seguridad del Estado cercaron varios cientos de viviendas de defensores de 
los derechos humanos los días 23 y 24 de febrero y armados de palos y tubos de hierro, 
les impidieron salir por más de 48 horas”, afirma el CRDHC.  
 
El 17 de marzo de 2010, cuarenta Damas de Blanco, madres, esposas, hermanas y damas 
de apoyo de los prisioneros políticos cubanos fueron brutalmente agredidas en las calles 
de La Habana después de participar en una misa en la Iglesia de Santa Bárbara, ubicada 
en el Municipio de Párraga. La prensa internacional fue testigo del ataque organizado y 
llevado a cabo por los órganos de la policía política.  

                                                
1 Entrevista a Bárbara Elisa Collazo por el periodista independiente Juan  Carlos Linares Balmaseda 
http://www.payolibre.com/PRESO-%20Miguel%20Valdes%20Tamayo.htm#Entrevista 
 
2 El 12 de febrero de 2010, Reina Tamayo informó al Directorio Democrático Cubano que su hijo le dijo 
que le habían negado el agua durante 18 días. Grabación #9103610 archivos del DDC. 



Las condiciones represivas fueron en aumento durante el año 2010, a pesar de la 
excarcelación y destierro a España de numerosos prisioneros políticos y sus familiares.  
 
El 1ro. de agosto de 2010, en el discurso pronunciado por el General Raúl Castro ante la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, la amenaza contra la resistencia interna se hizo 
oficial y evidente. El régimen, en su intento de enmascarar los actos de violencia 
autorizados y organizados por su policía política, continúa llamando a sus fuerzas 
represivas “el pueblo”. 
 
“La Revolución puede ser generosa porque es fuerte, su fuerza radica en el apoyo 
mayoritario del pueblo que ha sabido resistir tantos años de agresiones y sacrificios, por 
eso no resulta ocioso reiterar que no habrá impunidad para los enemigos de la Patria, para 
quienes intenten poner en peligro nuestra independencia (Aplausos). Nadie se llame a 
engaño. La defensa de nuestras sagradas conquistas, de nuestras calles y plazas, seguirá 
siendo el primer deber de los revolucionarios a quienes no podemos privar de ese 
derecho.”3 
 
Durante el año 2010, así como durante lo que va del 2011, se reportaron denuncias de 
mensajes de texto a celulares de líderes opositores de diferentes regiones de Cuba, donde 
se les amenazaba con agresiones violentas.4 
 
LOS HECHOS 
 
A fines de 2010 y principios de 2011, la situación de violencia en las calles de la Isla 
contra defensores de derechos humanos aumentó y los ataques contra mujeres activistas a 
manos de hombres entrenados de la policía política se hicieron mucho más evidentes. 
Sara Marta Fonseca Quevedo, miembro del Partido Pro Derechos Humanos Afiliado a 
la Fundación Andrei Sajarov y vocera del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando 
Zapata Tamayo, fue hostigada, su vivienda allanada en varias ocasiones y golpeada 
brutalmente por su defensa de los derechos humanos de los cubanos.  
 
El 19 de enero de 2011 la casa de Sara Marta Fonseca fue allanada para quitar unos 
carteles antigubernamentales que habían dibujado en la fachada, y la activista, junto a su 
hijo y esposo, fue arrestada violentamente. Los tres fueron golpeados fuertemente. 
Fonseca Quevedo se encontraba con una faja en el dorso, pues golpizas anteriores 
recibidas durante las marchas de las Damas de Blanco le han provocado problemas en la 
columna vertebral. No importó que se encontrara en esas condiciones. Durante varios 
días se desconoció el paradero de ella y sus familiares. La represión continuó contra esta 
activista y su familia. 
 
                                                
3 Discurso del dictador Raúl Castro ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, 1 de agosto de 2010. 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/08/01/raul-castro-la-unidad-es-nuestra-arma-estrategica/ 
 
4 Grabación #165123  y 170628, Juan Carlos González Leiva, 11 de enero de 2010; Grabación #171638, 
Jorge Luís García Pérez Antúnez, 2 de febrero de 2010;  Grabación #103356,  José Lino Ascencio López, 
17 de mayo de 2011; Grabaciones #95404 y 95645  , Tania Montoya Vázquez y Raumel Vinajera Estive, 
25 de mayo de 2011. 



“En la madrugada del 23 de febrero cuando dormíamos, los represores allanaron nuestra 
casa en la calle 275 16024 e/ 160 y Final, Reparto Río Verde del capitalino municipio de 
Boyeros, brincaron la cerca y quitaron nuestros carteles. A la 1:00 PM de la tarde del 
mismo 23 de febrero nuevamente fuimos victimas de otro acto de repudio donde trajeron 
trabajadores del aeropuerto José Martí, todos con pulóveres rojos con el rostro del Che, 
con micrófonos y turbas al servicio de la dictadura castrista”, explicó Sara Marta vía 
telefónica.5 
 
El 31 de enero de 2011 en horas de la madrugada murió la defensora de los derechos 
humanos y ex prisionera política Daisy de las Mercedes Talavera López, después de 
haber sido atropellada misteriosamente por un auto en la ciudad de Cárdenas, Matanzas. 
Daisy había sido amenazada en numerosas ocasiones por agentes de la Seguridad del 
Estado y le habían lanzado autos arriba para amedrentarla. Leticia Ramos Herrería, 
periodista independiente y amiga personal de Talavera López denunció desde Matanzas 
los  hechos.6 
 
El 23 de febrero de 2011 agentes de la Seguridad del Estado agredieron en las cercanías 
de su vivienda en la ciudad de Holguín a la periodista independiente y miembro de la 
Alianza Democrática Oriental, Caridad Caballero Batista, junto a su esposo Esteban 
Sandez Suárez y otro activista. La casa había estado sitiada desde el 20 de febrero. La 
tiraron al piso y la arrastraron alrededor de cinco metros hasta una zanja, golpeándola 
fuertemente en los brazos, la espalda, y los glúteos. Quedó llena de hematomas.7 
 
En su informe del primer trimestre del 2011 el Consejo de Relatores de Derechos 
Humanos de Cuba afirmó lo siguiente: 
 
“Durante los primeros 90 días de 2011 el gobierno cubano practicó más de 800 arrestos 
por motivos políticos, la mayoría  de ellos con el uso excesivo de la fuerza coercitiva y 
la violencia, arrastrando o apaleando a los defensores de los derechos humanos y 
centrando toda su maquinaria de represión directamente sobre los disidentes, sus 
viviendas y actividades. Los militares de la Seguridad del Estado encabezaron decenas de 
actos de repudio violentos a lo largo de todo el país, penetrando como vándalos en las 
casas de los opositores pacíficos, En este sentido resaltan los actos violentos perpetrados 
reiteradamente contra los activistas Hugo Damián Prieto Blanco, las Damas de Blanco, 
Sara Martha Fonseca Quevedo, sus familiares y amigos.”8 
                                                
5 Grabación #145242, Sara Marta Fonseca Quevedo, 23 de febrero de 2011. Archivos del Directorio 
Democrático Cubano. 
 
6 Grabación #094551, Leticia Ramos Herrería, 10 de febrero de 2011. Archivos del Directorio 
Democrático Cubano. 
 
7 Grabación #155044. Caridad Caballero Batista,  24 de febrero de 2011. Archivos del Directorio 
Democrático Cubano. 
 
8 Informe del Primer Trimestre de 2011- Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. 
http://www.crdhc-amanecerderechoshumanoscuba.org/informe-situacion-ddhh-cuba-primer-trimiestre-
2011/ 
 



En la noche del 22 de marzo de 2011 en la ciudad de Santa Clara fueron detenidas 
Idania Yánez Contreras, Damaris Moya Portieles y María del Carmen Martínez 
López, junto a otros hombres defensores de los derechos humanos. De acuerdo al 
testimonio de Idania Yánez Contreras, a Damaris Moya Portieles le partió la boca y la 
golpeó fuertemente durante el arresto el oficial Yuniel Monteagudo Reina. Fue llevada al 
centro de detención de la Seguridad del Estado conocido como UPOC. Idania Yánez 
Contreras por su parte fue golpeada brutalmente durante el arresto para acallar sus gritos 
con consignas antigubernamentales, y fue introducida en la celda #27 del mencionado 
centro, la cual estaba cubierta con cal, un polvo blanco y fino que se utiliza en las 
mezclas para la construcción. Idania se encontraba con catarro y aspirar cal durante toda 
la noche le produjo fuerte falta de aire. Damaris e Idania fueron mantenidas en esta celda, 
donde pasaron la noche paradas ya que no podían ni sentarse.9 
 
El 27 de marzo de 2011 en la misma ciudad de Santa Clara fueron nuevamente detenidas 
Idania Yánez Contreras y Damaris Moya Portieles esta vez junto a Donaida Pérez 
Paseiro.  Autos patrulleros de la Seguridad del Estado liderados por el Mayor Pedro 
Pérez y el oficial Yuniel Monteagudo Reina realizaron la detención a la altura de la 
circunvalación de la autopista central a la salida de la mencionada ciudad. Los militares 
acompañados por mujeres policías se abalanzaron contra las activistas y las golpearon 
violentamente, de esa forma montándolas en dos autos patrulleros. Damaris Moya 
Portieles e Idania Yánez Contreras fueron llevadas  a la UPOC. Moya Portieles fue 
sacada a la fuerza del carro patrullero, golpeada por el Mayor Pedro Pérez y arrastrada 
por mujeres policías hasta inmovilizarla para que el oficial Yuniel Monteagudo Reina la 
golpeara. La golpearon por el cuello, la cabeza y la espalda. Una vez en el centro de 
detención, el oficial Monteagudo Reina la llevó a una oficina y la aprisionó contra la 
pared y la puerta de hierro para impedir que gritara consignas antigubernamentales, 
dejándola sin aire. En ese momento dos policías la golpearon en la cabeza. A Yánez 
Contreras la sacaron dos hombres policías, uno la halaba por un brazo y otro por el otro. 
Luego vino otro policía no identificado y le hizo una llave de inmovilización, al mismo 
tiempo que le halaban el cabello. De esa manera la introdujeron en la celda tirándola 
contra la pared.10 
 
El 3 de abril del 2011, en la ciudad de Banes, Marta Díaz Rondón fue detenida cuando 
se dirigía a la vivienda de Reina Tamayo Danger, madre del opositor asesinado Orlando 
Zapata Tamayo. De acuerdo a las declaraciones de Reina Tamayo, “venía para mi casa a 
las 4:30 de la tarde y fue detenida golpeada, le doblaron los brazos hacia atrás por la 
Seguridad del Estado y la policía y conducida al patrullero y la llevaron hasta la 
Seguridad del Estado. Según me informa ella ayer cuando la soltaron que me llamó me 
dijo que tenía los ojos afectados porque estos asesinos le echaron spray (pimienta) 

                                                
9 Grabación #102005, Idania Yánez Contreras, 24 de marzo de 2011. Archivos del Directorio Democrático 
Cubano. 
 
10 Grabaciones #175954, 181700, Idania Yánez Contreras, 28 de abril de 2011. Grabación #181847, 
Damaris Moya Portieles, 28 de abril de 2011. Archivos del Directorio Democrático Cubano. 
 



solamente por tratar de efectuar una visita después que hace días que no teníamos 
contacto”.11 
 
El 8 de abril del 2011 alrededor de las 12:30 p.m. cuando salía de su vivienda Idania 
Yanes Contreras, presidenta de la Coalición Central Opositora con sede en la Ciudad de 
Santa Clara fue interceptada junto con los defensores de derechos humanos Damaris 
Moya Portieles, Ramón Abreu y Alexis Oms Pérez por oficiales de la Seguridad del 
Estado, autos patrulleros, un carro militar conocido como El Galeón y una decena de 
policías de la Brigada Nacional Especializada, bajo las órdenes del oficial de  la policía 
política Pedro Pérez. A golpes los montaron en el camión y en todo el trayecto los 
golpearon. Un policía nombrado William le realizó a Idania Yanes Contreras una llave 
de inmovilización por el cuello, hasta que lanzaron los activistas hacia el interior del 
vehículo. En el mismo les gritaron que tenían que callarse porque iban gritando: “Abajo 
la Dictadura” y otras consignas contra el gobierno. Otro guardia apodado Managua le 
propinó una bofetada por el rostro a Idania Yanes Contreras que le causó una herida en 
el labio inferior de la boca y a Alexis Oms Pérez, que estaba esposado, le dio un puñetazo 
que le originó una herida en la frente. A Damaris Moya Portieles el mismo policía 
llamado William la amenazó de muerte en presencia de los oficiales de la Seguridad del 
Estado Pedro Pérez y otro llamado Andro.12 
 
El propio  Raúl Castro, en su discurso de apertura del Congreso del Partido Comunista de 
Cuba el 16 de abril de 2011 volvió a repetir la amenaza contra los defensores de derechos 
humanos y a manipular la lucha del pueblo cubano por sus derechos y libertades contra la 
dictadura castrista, con un enfrentamiento espurio con el gobierno de Estados Unidos. 
 
“Hemos soportado pacientemente las implacables campañas de desprestigio en materia de 
derechos humanos, concertadas desde Estados Unidos y varios países de la Unión 
Europea, que nos exigen nada menos que la rendición incondicional y el desmontaje 
inmediato de nuestro régimen socialista y alientan, orientan y ayudan a los mercenarios 
internos a desacatar la ley. 
 
Al respecto, es necesario aclarar que lo que nunca haremos es negarle al pueblo el 
derecho a defender a su Revolución, puesto que la defensa de la independencia, de las 
conquistas del socialismo y de nuestras plazas y calles, seguirá siendo el primer deber de 
todos los patriotas cubanos.”13 
 
Las amenazas y agresiones del régimen frente al eslogan de los opositores de “las calles 
son del pueblo” y presencia pacífica en las calles de la Isla, cobraron la vida del activista 
Juan Wilfredo Soto García, miembro de la Coalición Central Opositora, el 8 de mayo 
de 2011. Soto García había sido golpeado brutalmente para que abandonara el Parque 
                                                
11 Grabación #101435, Reina Tamayo Danger, 4 de abril de 2011. Archivos del Directorio Democrático 
Cubano. 
 
12 Grabación #102527. Idania Yánez Contreras, 8 de abril de 2011. Archivos del Directorio Democrático 
Cubano. 
13 Discurso del General Raúl Castro ante el Congreso del  Partido Comunista de Cuba, 16 de abril de 2011  
http://www.cubadebate.cu/opinion/2011/04/16/texto-integro-del-informe-central-al-vi-congreso-del-pcc/ 



Vidal en el centro de la Ciudad de Santa Clara. La golpiza lo llevó al hospital en tres 
ocasiones posteriores a la golpiza y el arresto, cobrando su vida finalmente dos días 
después cuando los golpes le ocasionaron un daño en el páncreas y el riñón. El mismo día 
de su muerte, uno de los militares implicados en la golpiza a Soto García se suicidó.14 
 
El 9 de mayo de 2011 Marta Díaz Rondón, miembro del Movimiento Femenino por los 
Derechos Civiles Rosa Parks y de la Alianza Democrática Oriental fue arrestada con 
violencia en la ciudad de Placetas junto a la activista Caridad Caballero Batista. Se 
dirigían a participar en una reunión opositora. Fue golpeada brutalmente por agentes de la 
policía.15   
 
El 24 de mayo de 2011 Marta Díaz Rondón fue arrestada nuevamente a la salida de la 
ciudad de Banes, en Holguín, bajada de un carro de alquiler y montada a la fuerza en un 
carro policíaco por agentes de la Seguridad del Estado dirigidos por los oficiales 
llamados Evelio y Pedro. Fue arrastrada por el pavimento, llevada a una celda y 
excarcelada al siguiente día.16 
 
El 25 de mayo de 2011 fue golpeada brutalmente en la ciudad de Placetas Yris Tamara 
Pérez Aguilera, líder del Movimiento Femenino Rosa Parks y activista del Frente 
Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Fue lanzada contra el concreto 
de la calle, propinándole un golpe en la parte baja de la cabeza y luego  fue pateada en el 
piso. Los oficiales Denis Véliz e Isachi Lara Conde fueron los principales responsables 
de esta golpiza. Al llegar a la celda perdió el conocimiento y no lo recobró hasta casi una 
hora después cuando apareció en un hospital, donde el médico, manejado por la 
Seguridad del Estado, le quería imponer que su desmayo era producto de una 
hipoglicemia, por lo que ella protestó y fue nuevamente trasladada a una celda. Estuvo 
dos días detenida, sin conocerse su paradero. Después de este arresto la activista quedó 
con lagunas mentales, pérdida de la orientación y dolores de cabeza. Para poder recibir 
atención médica independiente y adecuada tuvo que realizar una huelga de hambre. El 
resultado de los exámenes médicos arrojó que el golpe le produjo una concusión cerebral. 
Pérez Aguilera ha sido golpeada en numerosas ocasiones durante arrestos y protestas. 17 
 
El 26 de mayo de 2011 fue nuevamente detenida Marta Díaz Rondón frente a la sede de 
la Seguridad del Estado en la ciudad de Banes, donde protestaba pacíficamente junto a 
otros defensores de derechos humanos por la brutal golpiza contra Yris Pérez Aguilera. 
Díaz Rondón comenzó a gritar consignas antigubernamentales y el Segundo Jefe de la 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Francisco Palacios la golpeó y le tapó la boca 
para impedir que gritara las consignas. Permaneció en un calabozo durante 48 horas. Ese 
mismo día 26 de mayo de 2011 en la ciudad de Holguín, fueron detenidas Caridad 
                                                
14 Testimonio de Idania Yánez Contreras- Grabación# 104947- 10 de mayo de 2011.  
15 Grabación #095228. Jorge Luís García Pérez “Antúnez” desde la ciudad de Placetas, 9 de mayo de 
2011. Archivos del Directorio Democrático Cubano 
16 Grabación #124742. Marta Díaz Rondón, 24 de mayo de 2011. Archivos del Directorio Democrático 
Cubano. 
17 Video de testimonio de Yris luego de ser arrestada publicado en el blog Ni me callo ni me voy de  Jorge 
Luis García Pérez Antúnez. http://nimecallonimevoy.wordpress.com/ 
 



Caballero Batista y Mari Blanca Ávila Espósito junto a otros defensores de derechos 
humanos por veinte policías uniformados. Fueron llevados violentamente a los calabozos 
del centro de detención de Seguridad del Estado conocido como Pedernales. Todo el 
operativo fue dirigido por el Mayor Douglas Torres Pupo, Jefe de Enfrentamiento de la 
Seguridad del Estado en la Provincia de Holguín. Cerca de las diez de la noche, Caballero 
Batista fue sacada de la sede en un auto patrullero junto a dos policías dirigiéndolo por la 
Carretera a San Germán hacia un lugar desconocido. La activista había logrado 
permanecer con su teléfono móvil y le marcó a su hijo para al menos darle referencia  de 
su ubicación. Los policías se dieron cuenta de la comunicación y le quitaron el teléfono 
llamando a sus superiores e informando que ella había dado cuenta de la localización. 
Fue conducida a la unidad de la PNR de San Germán. Permaneció hasta el 30 de mayo 
detenida.18  
 
El 28 de mayo de 2011, fue detenida nuevamente Marta Díaz Rondón cuando se dirigía 
en un carro hacia la ciudad de Holguín. “me montaron en la patrulla a la fuerza,  todo el 
tiempo en el trayecto del camino me iban ofendiendo con groserías, tapándome la boca 
cuando yo gritaba abajo la dictadura. Cuando me llevaron para Seguridad del Estado me 
hicieron una carta de advertencia por desorden público y me condujeron en otro carro 
patrullero para el municipio Freyre. Me pusieron en una celda sola hasta el día 29 por el 
mediodía”, explicó Díaz Rondón.19 
 
El 9 de junio de 2011, las defensoras de derechos humanos en la Ciudad de La Habana 
Leydis Coca Quesada, Sonia Garro Alfonso, Ivón Mayesa Galano, Rosario Morales 
la Rosa, Mercedes Fresneda, Yaquelin Borges y Niurka Luke Álvarez fueron 
detenidas luego de hacer una actividad pública en defensa de los derechos humanos. 
Fueron golpeadas por hombres oficiales de la Seguridad del Estado que les propinaron 
patadas en plena calle y luego llevadas a distintas unidades de la PNR. Los oficiales que 
se hacen llamar Tamayo y Camilo golpearon a Niurka Luke Álvarez, activista del 
Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. En su testimonio explicó que padece 
de epilepsia, y que les dijo a los militares que traía sus pastillas. Estos no le permitieron 
que las tomara. La mantuvieron detenida en la unidad de La Lisa. A la una de la mañana 
le sobrevino el ataque epiléptico dentro del calabozo. Los militares entraron y la 
golpearon aplicándole llaves de kárate, y diciéndole sarcásticamente que así es como se le 
quita la epilepsia, negándole la asistencia médica.20 
 
El 24 de junio de 2011, cerca de las 12 y media de la noche fue detenida Damaris Moya 
Portieles, junto a otros miembros de la Coalición Central Opositora. Un oficial de la 
policía le hizo una llave de inmovilización apretándole el cuello, ubicándola frente a la 
puerta de un autobús de la policía y una vez allí, le dieron una patada para que cayera 
                                                
18 Grabación # 124926. Caridad Caballero Batista, 30 de mayo de 2011. Archivos del Directorio 
Democrático Cubano. 
 
19 Grabación #163501, Marta Díaz Rondón, 31 de mayo de 2011. Archivos del Directorio Democrático 
Cubano. 
20 Grabación #124251. Niurka Luque Alvarez, 14 de junio de 2011. Archivos del Directorio Democrático 
Cubano. 
 



boca abajo dentro del vehículo. Al llegar a la unidad UPOC, el oficial Pablo Echemendía, 
quien dirigía este operativo de la Seguridad del Estado, indica que la bajen del autobús a 
la fuerza. En ese momento los policías la halan por el cabello, arrastrándola boca abajo 
hasta tirarla contra el pavimento durante un espacio de tiempo. Al no poder con ella de 
esa manera, un policía la levanta por los pies y otro por los cabellos, boca arriba. Siente 
un fuerte golpe en la cabeza primero y otro después perdiendo el conocimiento durante 
20 minutos. De acuerdo a otros activistas que pudieron ser testigos de los hechos, 
Damaris Moya Portieles comenzó a vomitar. Traen a un médico que la ausculta. Después 
la dejan en la oficina de la unidad de la policía toda la noche sentada en una silla. Al 
siguiente día. Al continuar sintiéndose muy mal, la llevan a una enfermería y luego la 
remiten al hospital. En el hospital, los agentes de la Seguridad del Estado se inmiscuyen 
en los exámenes médicos e interrumpen los mismos, diciéndole que no tenía nada y 
llevándola nuevamente a la policía, a la unidad de Camajuaní, hasta las 6 de la tarde del 
25 de junio.21  
 
El 14 de julio de 2011, Leydis Coca Quesada, defensora de los derechos humanos y 
miembro del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia en la Ciudad de La 
Habana se encontraba indagando acerca del paradero del periodista independiente 
detenido Alberto Álvarez Bravo, frente a la unidad de policía de la Calle Acosta, 
Municipio 10 de octubre. Su hija menor de edad la acompañaba. Cuando fueron rodeados 
por oficiales de la Seguridad del Estado pertenecientes a la llamada Sección 21, Coca 
Quesada se acercó al oficial nombrado Tamayo y le dijo que ella estaba con su hija de 
nueve años y que se retiraba del lugar, que no tomaran represalias contra ellos, que eran 
pacíficos. Inmediatamente doce oficiales mujeres de la Seguridad del Estado se 
abalanzaron encima de ella para quitarle a la niña. La niña se abrazó a su madre y una 
oficial la haló por el cabello violentamente, y la niña trató de defenderse, prosiguiendo la 
oficial a golpearla brutalmente. Coca Quesada denunció que en horas de la madrugada 
del 15 de julio tuvo que llevar al hospital pediátrico a su hija quien se encontraba llena de 
moretones y con un golpe al nivel de un riñón.  
 
El domingo 17 de julio de 2011, dieciséis mujeres activistas de derechos humanos de la 
provincia de Santiago de Cuba, miembros de las Damas de Blanco, se dirigieron a orar 
por la libertad de los presos políticos al Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del 
Cobre. Después de participar en la misa, las mujeres salieron en una marcha silente y 
pacífica por las calles de El Cobre. A unas tres cuadras del Santuario fueron agredidas 
violentamente y llevadas a golpes hasta el parque de El Cobre. Les golpearon la cabeza, 
por la cara, las golpeaban con sombrillas. De acuerdo a Tania Montoya Vázquez, una de 
las mujeres agredidas, el Teniente Coronel Elio, de la Seguridad del Estado, organizó el 
operativo y dirigía a las personas que atacaban a las pacíficas mujeres. Las activistas se 
sentaron en el piso, y allí fueron pateadas por hombres policías vestidos de civil. Tania 
Montoya perdió el conocimiento por el fuerte golpe que le dieron en la cabeza. Adriana 
Pécora Núñez y Doraisa Correoso Pozo trataron de proteger a Tania Montoya y 
recibieron golpes fuertes en la espalda, los golpes pueden haber sido con algún arma u 
objeto pesado, pues le producen grandes moretones en la espalda a Adriana Pécora 
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Núñez. Cuando Montoya se está recuperando del golpe en la cabeza, un hombre y varias 
mujeres  la halan por el cabello tirándole la cabeza hacia atrás y la despojan de sus ropas, 
se las rompen completamente, dejándole solamente con el brassier. A Adriana Pécora 
Núñez también le rompieron la blusa.22 María Elena Matos Creagh, otra de las 
participantes, recibió un  fuerte golpe de una piedra en su espalda, le dieron bofetadas y la 
golpearon con una sombrilla. Declaró que “los que nos estaban dando golpe eran agentes 
de la Seguridad del Estado vestidos de civil y personas que ellos llevaron para que nos 
agredieran”.23 Belkis Cantillo Ramírez, Dama de Blanco, fue agredida con una tijera u 
objeto cortante provocándole una herida profunda en el brazo.24 A Doraisa Correoso 
Pozo la tomaron por los pies, una mujer entrenada, vestida de civil. El oficial Elio le 
decía que la golpeara fuerte. Todas fueron llevadas a unidades de policía. Montoya, 
Pécora y Correoso fueron llevadas a un hospital, y de allí excarceladas. Correoso Pozo 
llegó a su casa a las 3:10 PM y en ese momento se presentó el Capitán Sergio, de la 
Seguridad del Estado quien la retuvo en la unidad motorizada de la policía en la ciudad 
de Santiago de Cuba hasta las 7:20 de la noche.25 A Adriana Núñez Pascual le 
quemaron el hombro tratando de arrancarle una mochila que llevaba. Estando en el piso 
los hombres le daban patadas, uno de ellos le dio una patada en la parte inferior del seno, 
donde están las costillas, inflamándole el área. El oficial Elio le haló los cabellos, y la tiró 
contra el carro patrullero, mientras por la otra puerta otros hombres la halaban y la 
golpeaban. Le arrancaron el pulóver y el brassier, dejándole completamente desnudo el 
torso. El pulóver se lo cortaron con tijeras u objetos cortantes.  
 
“Nos tiraron piedras que es cuando nos tiramos en el piso porque no eran piedrecillas 
sino piedras grandes, cuando yo me tiro al piso yo me abrazo a ella porque le estaban 
pisando la cabeza y al darle la espalda al pueblo es donde me ripian todo el pulóver, me 
arañan, donde me dan la patada en el seno que fue un hombre, no tuvo miramientos de 
que yo era una mujer, el me dio como si yo fuera un hombre”, testimonió Núñez 
Pascual.26 Las demás participantes fueron: Anny Alegre Pécora, Carmen Alfonso 
Samé, Nelsa Fernández Fonseca, Ana Celia Rodríguez Torres, Aimé Garcés Leiva, 
Yanai Romero Parada, Juana Irene Parada Parada, Vivian Peña Hernández, Yusi 
Vázquez López, Eunice Madaula Fernández, Yurisleisi Olivares Marturel. 
 
El 21 de julio de 2011, Idania Yánez Contreras, Damaris Moya Portieles y María del 
Carmen Martínez López fueron detenidas frente a la vivienda de Yánez Contreras por 
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agentes de la Seguridad del Estado y mujeres policías uniformadas que trabajan en la 
Prisión de Mujeres de Guamajal. Durante el arresto le aplicaron llaves de inmovilización 
para obligarles a subir a un autobús de la policía y a Damaris Moya Portieles la 
arrastraron por todo el pavimento de la calle Prolongación de Marta Abreu antes de 
introducirla en el autobús. Fue estando en la unidad policial UPOC cuando fueron 
agredidas brutalmente por los agentes de la Seguridad del Estado uniformados. “Yo les 
dije que ellos con uniformes daban golpes y que así era muy fácil dar con un uniforme y 
que ellos tenían el poder y que así daba cualquiera. El me dijo que lo mismo me daba con 
el uniforme que sin el uniforme y que cuando me viera por ahí yo iba a saber quien era el. 
Este es un policía de la brigada especial, una persona que en casi todos los arrestos ha 
estado presente y una persona que le gusta golpear a mujeres indefensas. Ellos 
acostumbran a golpear a mujeres indefensas y además cuando estamos esposadas nos 
golpean, ayer no nos esposaron, pero nosotras lo que hacemos es gritarles y decirles la 
verdad, que somos pacíficas defensoras de los derechos humanos y no hemos cometido 
delito alguno”, declaró Idania Yánez Contreras, a quien le afectaron un brazo y tenía 
moretones por todo el cuerpo.27 Ese mismo día, Yris Tamara Pérez Aguilera fue 
detenida en la ciudad de Placetas cuando se disponía a viajar a Santa Clara. El oficial de 
la Seguridad del Estado Denis Véliz, el mismo que la golpeó salvajemente el 25 de mayo, 
envió a una mujer policía a que la esposara y luego de tenerla esposada comenzó a 
golpearla, la introdujo en el carro de policía, y la continuó golpeando hasta llegar a la 
unidad. Fue confinada en una celda durante 4 horas, y luego al ser excarcelada, la misma 
agente de la policía que la había esposado, llamada Lily, le gritó que iba a ser acusada de 
un delito de “atentado”, afirmando que Yris Pérez Aguilera la había agredido.28 
 
El 23 de julio de 2011, Tania Montoya Vázquez fue detenida junto a su esposo el ex 
prisionero político Raumel Vinajera Estive, a 12 kilómetros de la ciudad de Santiago de 
Cuba y llevados a la tercera unidad de la policía conocida como “la motorizada”. Allí 
Montoya Vázquez fue metida en un calabozo lleno de excremento, orines y donde se 
encontraban hombres detenidos. Ese mismo día fueron detenidas y llevadas a la sede de 
la Seguridad del Estado de Palma Soriano Doraisa Correoso Pozo y Adriana Pascual 
Núñez, y el Mayor de la Seguridad del Estado llamado Dorki las condujo al patio del 
centro de detención y les azuzó un perro pastor alemán. Aunque el perro no les mordió, lo 
mantuvieron en el patio durante todas las horas que estuvieron detenidas.29 
 
El 24 de julio de 2011, Vivian Peña Hernández, activista de Palma Soriano, se 
encontraba en su casa, junto a otras mujeres y activistas, ubicada en la calle Calixto 
García # 317 e/ Gloria y Villuenda de la mencionada ciudad, y la Seguridad del Estado 
había organizado una turba frente a la vivienda. Al primero que atacaron fue al ex 
prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, las mujeres comenzaron a gritar 
consignas antigubernamentales. Vivian Peña Hernández fue golpeada por dos hombres   

                                                
27 Grabación #110909, Idania Yánez Contreras, 22 de julio de 2011. Archivos del Directorio Democrático 
Cubano. 
28 Grabación #121939, Yris Pérez Aguilera, 2 de agosto de 2011. Archivos del Directorio Democrático 
Cubano. 
29 Grabación #124705, Tania Montoya Vázquez, 25 de julio de 2011. Archivos del Directorio 
Democrático Cubano. 



vestidos de civil, la arrinconaron contra una pared y la agredían fuertemente. Personas de 
la calle se involucraron para tratar de proteger a los activistas diciendo que era un abuso. 
La policía política les tiraba huevos. Y por último, Peña Hernández tiene dos hijas 
pequeñas, una de ellas es discapacitada y ya las autoridades del régimen la visitaron para 
decirle que la ayuda que recibe por las dificultades de la hija se la retirarán por sus 
actividades opositoras. 30 
 
El 1ro. de agosto de 2011, en la zona turística del centro de la ciudad de Gibara, las 
defensoras  de derechos humanos Donaida Pérez Paseiro, Yris Pérez Aguilera, 
Caridad Caballero Batista, Yaimara Reyes Mesa y Leonides Trinidad Rodríguez 
Abril realizaban una marcha pacífica y llegando a las inmediaciones de la terminal de 
ómnibus de la mencionada ciudad fueron interceptadas por fuerzas combinadas de la 
policía política y la PNR, que arremetieron contra ellas a golpes. Donaida Pérez Paseiro 
y Yaimara Reyes Mesa fueron empujadas dentro del maletero o cajuela de uno de los 
carros de la policía. Ellas forcejearon y lograron abrir la cajuela, gritando en contra de sus 
agresores. Fueron sacadas de la misma halándolas por los cabellos y los pies, las 
arrastraron por el pavimento, y fueron introducidas en otro auto patrullero. El hombre 
oficial de la Seguridad del Estado no identificado que se mantuvo halando por el cabello 
a Pérez Paseiro, en cuanto se sentó en el auto le dijo “negra, cochina”, y comenzó a 
propinarle insultos y palabras obscenas. Al llegar a la unidad de la policía fueron sacadas 
del auto a empujones y al entrar al recinto otro policía empujó fuertemente a Donaida 
Pérez Paseiro hacia atrás, y al caer se golpeó la zona del cóccix, y dos policías la levantan 
en peso y la dejan caer nuevamente dándose un fuerte golpe en la cabeza, en la zona baja 
en la terminación del cuello. La activista perdió el conocimiento por unos 10 minutos. Al 
volver en sí padeció vómitos, mareos y un fuerte dolor de cabeza.31  
 
De acuerdo a un recuento de los hechos de la periodista independiente de la Alianza 
Democrática Oriental Caridad Caballero Batista: “Al llegar a la unidad de puntera 
donde es, para sacarnos del carro aquello fue a piñazos por la cara, por la cabeza, por las 
costillas, por todas partes del cuerpo y halones de pelo. A nosotros nos halaban por los 
brazos, el cuerpo de nosotros lo llevaban a rastras por los pelos, y piñazos. A la última 
que sacaron del carro fue a mí, que me llevaban tirada por los pelos y nosotros seguíamos 
reclamando nuestros derechos a pesar de los golpes. Ellos nos daban y nosotros decíamos 
más, y nos echaban gases (lacrimógenos) y todas esas cosas. [...] Te digo que había 
Seguridad del Estado y policías de aquí de Holguín y de allá de Gibara, había también de 
Velasco que estaban allá en Gibara. Fue un despliegue policial enorme. El pueblo gritó a 
favor de nosotros, que por qué si estábamos expresándonos, que respetaran nuestras 
ideas. Lo mismo la mujer que se metió a defendernos y fue también golpeada por estos 
esbirros castristas. Tengo dolores en todo el cuerpo, moretones en la pierna, los brazos, 

                                                
30 Grabación #111702, Vivian Hernández Peña, 29 de julio de 2011. Archivos del Directorio Democrático 
Cubano. 
31 Grabación #133618, Donaida Pérez Paseiro, 2 de agosto de 2011. Archivos del Directorio Democrático 
Cubano. 



en las costillas, el cuero cabelludo, todo. Pero vamos a seguir en las calles porque las 
calles son del pueblo, son de nosotros los cubanos, y todos somos resistencia.”32 
 
El 4 de agosto de 2011, en las escalinatas del Capitolio Nacional de la República de 
Cuba en la ciudad de La Habana, fueron arrestadas las defensoras de los derechos 
humanos Tania Maldonado, Mercedes García Álvarez, y Odalys González Naya. Se 
encontraban realizando una manifestación pacífica pidiendo el respeto a los derechos 
humanos y que se les respetara a los cubanos el artículo 13 de la carta universal de la 
ONU que establece el derecho de un ciudadano de un país de moverse libremente por el 
mismo sin restricciones, y en Cuba, los que viven en el oriente de la Isla son multados si 
visitan la capital, y viceversa. Un grupo de hombres agentes de la policía política vestidos 
de civil las atacaron violentamente golpeándolas y arrastrándolas por la calle hacia los 
carros patrulleros. Dentro de la patrulla, los oficiales le partieron la boca con un golpe a 
Mercedes García. Estando ya dentro de la unidad de la PNR del municipio Habana Vieja 
las obligaron a desnudarse completamente y a agacharse haciendo cuclillas. Tania 
Maldonado se encontraba con la menstruación, y no les importó esto. Lo tuvo que hacer 
igual que las otras dos activistas. Al terminar la requisa corporal, las interrogaron durante 
varias horas. Fueron amenazadas con ser procesadas y encarceladas en la Prisión de 
Mujeres de Occidente, conocida como Manto Negro.33 
 
El 14 de agosto de 2011, agentes del Ministerio del Interior (MININT) impidieron que 
diecinueve mujeres del oriente cubano fuesen  a misa a orar los presos políticos y los 
derechos humanos. De estas diecinueve mujeres, nueve de ellas, entre las que se 
encontraban Belkis Cantillo, Aymé Garcés, Caridad Caballero Batista, Berta 
Guerrero, Mareisis Columbié, Isabel Peña, Yiremis González, Oria Casanova y 
Vivian Peña recibieron una brutal golpiza protagonizada por agentes del Ministerio, y 
también muchas mujeres vestidas con el uniforme de la policía. Esto ocurrió en el punto 
de control policial del Cristo a 15 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. Subieron 
al camión donde iban las mujeres y las bajaron a golpes, les halaban el cabello, les 
arañaban la piel. Isabel Peña fue lanzada del camión al pavimento y le provocaron un 
esguince en el pie y el dedo pequeño del pie. A Berta Guerrero la trató de estrangular una 
de las mujeres policías. Cuando las mujeres gritaban “asesinos”, los policías hombres y 
mujeres comenzaron a taparles la boca y golpearlas en la boca para que se callaran. 
Fueron trasladadas en carros de la policía. Las tres mujeres de Palmarito de Cauto, Belkis 
Cantillo, Yiremis González y Oria Casanova fueron golpeadas durante el traslado por un 
hombre policía que además le profirió insultos y palabras obscenas.34 
 
El mismo día las activistas María Elena Matos y Adriana Pascual, en la ciudad de 
Santiago de Cuba fueron detenidas y mantenidas en la Unidad de Enfrentamiento de esa 
ciudad y allí las golpearon fuertemente y les azuzaban perros Pastor Alemán, lo que le 
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provocó un desmayo a Adriana Pascual.  En Bayamo, Yaquelín García fue retenida por 
24 horas en una unidad de la PNR en esa ciudad. Otras mujeres victimas de esta agresión 
represiva fueron: Tania Montoya Vázquez, Elena García Nápoles, Juana Irene 
Parada Parada, Dayana Oliver y Luzmila Rodriguez.35 
 
“Veníamos gritando consignas y diciéndoles cosas como que eran personas inhumanas, 
que nosotros estábamos defendiendo el derecho hasta de ellos mismos y de sus 
familiares, que ellos eran personas que no tenían sentimientos, que de quién ellos eran 
hijos, porque hasta las bestias, los perros y las perras cuando estaban paridas hacían por 
su hijos y cómo ellos no van a sentir por otro ser humano y ellos lo que se burlaban con 
todas estas cosas. A Berta (Guerrero) le entró deseos de vomitar ahí en el carro y le dije 
vomita ahí mismo y escupe y todo lo que tengas que hacer hazlo ahí en el carro [...] y ni 
siquiera pararon para que ella vomitara, y yo le dije escupe ahí en el carro y vomita y 
todo lo que tengas que hacer hazlo ahí porque esta gente no tienen sentimiento de nada. 
Ellos pueden ver a cualquiera que se esté muriendo. Le dieron también un golpe en el 
cuello que le ha afectado la cervical y le provocó todo esto y así tiene muchos hematomas 
en las piernas y contusiones por otras partes del cuerpo y las muchachitas de Palma y 
Santiago también. Pero a pesar de todo esto yo les dije que estuvieran convencidos de que 
nos tenían que matar en las calles porque vamos a seguir asistiendo a la iglesia, vamos a 
seguir en las calles y que del único modo que nosotras no íbamos a estar en las calles era 
de que nos mataran”. (Caridad Caballero Batista sobre los hechos del 14 de agosto de 
2011 en Santiago de Cuba)36 
 
Al concluir el presente informe, este 18 de agosto de 2011, cuarenta y nueve Damas de 
Blanco salieron a las calles de La Habana a pedir solidaridad con las damas de oriente, 
atacadas violentamente por turbas de la policía política en días anteriores. La policía 
política arremetió contra las mujeres golpeándolas en plena calle.  
 
“Pedíamos el cese de la represión cuando aparecieron las turbas en las calles Neptuno y 
Hospital, quienes se abalanzaron contra nosotras, nos escupieron, golpearon y arrastraron 
por la ropa y el pelo", declaró Laura Pollán, vocera de las Damas de Blanco.37 
 
Este informe compila algunos de los principales hechos represivos que contra pacíficas 
mujeres cubanas, defensoras de los derechos humanos ha organizado la policía política 
del régimen del General Raúl Castro. 
 
A través de esta denuncia hacemos un llamado a las organizaciones mundiales que velan 
por el respeto a los derechos humanos y a los derechos de la mujer porque tememos 
seriamente por la integridad física y la vida de estas mujeres cubanas dentro de la Isla. Lo 
que pueda suceder en lo adelante, y las secuelas que los golpes y maltratos que ya han 
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sido perpetrados contra estas pacíficas mujeres son responsabilidad única del régimen 
dictatorial que rige el destino de Cuba desde hace más de 52 años y específicamente de 
Fidel y Raúl Castro, así como del General Abelardo Colomé Ibarra, Ministro del Interior 
de Cuba. 
 
Hacemos un llamado urgente al mundo, sus gobiernos democráticos e instituciones 
cívicas para que intercedan ante el régimen de La Habana y demanden el cese de la 
represión contra las mujeres cubanas de la resistencia, genuinas defensoras de los 
derechos humanos del pueblo de Cuba. Que sus voces no sean silenciadas, y que su 
sacrificio sea ejemplo para todos los amantes de la libertad. 
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