
LA MUJER CUBANA: LIDERAZGO EN LA RESISTENCIA

Por Maria A. Lima, Directorio Democrático Cubano

14 de marzo del 2022

En los tiempos actuales las mujeres cubanas han asumido un activismo clave dentro de

Cuba. Vienen a darle nuevo ímpetu a lo que ha sido ya, históricamente, un fuerte liderazgo de la

mujer cubana en la lucha de la resistencia dentro de la Isla.

Ellas persisten en su lucha y resisten la avanzada represiva contra el pueblo cubano por

parte del régimen que sigue arremetiendo implacablemente contra la mujer cubana opositora.

Muchas de ellas han sido sentenciadas a prisión política, después de realizarle juicios arbitrarios,

amañados y sin garantías procesales. La organización de derechos humanos Prisoners Defenders1

ha publicado un informe sobre la cantidad de presos políticos en Cuba, fechado del 4 de enero

del 2022, el cual  arroja que hay 107 mujeres presas políticas.

A continuación, describimos a algunas de estas luchadoras por la libertad.

Arianna López Roque, es presa política desde el día 11 de julio del 2021 (11J). Directora de

la Academia Julio Machado, academia dedicada a la promoción y defensa de los derechos

humanos en Placetas. Es la esposa del preso político y de conciencia Mitzael Díaz Paseiro, y

ambos son padres de dos hijos menores de edad. Arianna ha dado grandes muestras de valentía y

resistencia antes de ir a prisión y en prisión. Junto a ella está presa, desde la misma fecha, la

también activista Donaida Pérez Paseiro, esposa del preso político Loreto Hernández García,

Presidente del grupo religioso “Yorubas Libres de Cuba”, Donaida es también miembro de

“Yorubas Libre de Cuba”. Por la misma causa del “11J” están presas las activistas Nidia Bienes

Paseiro y las mellizas Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac, todas de la ciudad de Placetas y

encarceladas en “Guamajal Mujer”, en la provincia de Villa Clara.

1 Prisoners Defenders-Lista de prisioneros políticos en Cuba- Enero 4, 2022

Listado de presos políticos.pdf



Aymara Nieto Muñoz- (Dama de Blanco, miembro de UNPACU) La Habana. Presa política

de conciencia, se encuentra desde el día 11 de marzo 2020 en la prisión de mujeres “El Manatí”,

en Las Tunas, a más de 600 kilómetros de su vivienda y en celda de castigo. Aymara fue llevada

nuevamente a juicio el día 7 de febrero del 2022 y el Régimen le pidió cinco años más de prisión.

Las autoridades carcelarias pretenden “involucrarla” en un motín con incendio que ocurrió en la

cárcel de “Guatao” en el 2020, donde ella quedó encerrada en su celda y corrió peligro para su

vida. La Sala Tercera delTribunal Provincial Popular de La Habana la condenó a cinco años y2

cuatro meses de privación de libertad, el 21 de febrero del presente.3

Sissi Abascal Zamora-(Dama de Blanco, Activista del Partido por la Democracia Pedro

Luis Boitel) de Carlos Rojas, Jovellanos, Matanzas---Presa política de conciencia, desde el día

27 de diciembre del 2021 en la prisión de mujeres “La Bellote”, en Matanzas. Sissi participó en

la manifestación del 11 de julio (11J) junto a su padre y una hermana, todos fueron golpeados

brutalmente por simpatizantes del régimen y su padre fue preso por 45 días. A Sissi la acusan de

los supuestos delitos de desacato, desorden público y atentado (causa 64-21)4

Tania Echavarría Menéndez - (Dama de Blanco, Activista del Partido por la Democracia

Pedro Luis Boitel) de Colón, Matanzas. La fiscalía la ratificó, el día 7 de enero del presente, seis

años de privación de libertad, con derecho de apelación en 10 días hábiles. Está en espera de los

resultados de la apelación. Fue acusada, junto a otros activistas del Partido Pedro Luis Boitel, de5

“desordenes públicos y desacato” por haber participado pacíficamente en la protesta del pueblo

cubano del (11J), en el pueblo de Colón, provincia Matanzas.

Yaquelin Heredia Morales- (Dama de Blanco y ex prisionera política)de La Habana. Fue

notificada por la fiscalía el día 19 de enero del 2022, que cumplirá tres años de privación de

libertad, en prisión domiciliaria. Yaquelin Heredia Morales ha cumplido prisión política en dos

ocasiones anteriores, en el 2016 y en el 2018. Fue amenazada de prisión en el 2019 por participar

5 Ibid.
4 Ibid.

3 Diario de Cuba- Cinco años y cuatro meses más de cárcel para la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1645540440_37668.html

2 Reporte de las Damas de Blanco por Berta Soler – 31 de enero del 2022

https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1645540440_37668.html


en la protesta “La Marcha de los Girasoles”. Su esposo, el también activista Carlos Alvarez fue

sancionado a cinco años de prisión, el mismo 19 de enero del presente. Sus pequeños hijos han

sido hostigados en su escuela por ser hijos de opositores.

Sayli Navarro Álvarez - (Dama de Blanco, activista del Partido por la Democracia Pedro

Luis Boitel) de Perico, Matanzas. Sayli Navarro Alvarez ha sido sentenciada a siete años de

prisión política por sumarse a la protesta del 11 de julio del 2021(11J). Siempre ha estado en la

oposición desde su temprana adolescencia, junto a su madre Sonia Alvarez, cuando su padre

Félix Navarro Rodríguez, fue condenado a prisión política durante la Primavera Negra de Cuba,

en el año 2003. Desde entonces, como Dama de Blanco y periodista independiente, no ha cesado

de luchar a favor de los derechos humanos y la libertad de Cuba, por lo que ha estado detenida en

varias ocasiones. Félix Navarro Rodríguez, su padre, líder del Partido por la Democracia Pedro

Luis Boitel, otra vez está en prisión, desde el 12 de julio del 2021, situación que su hija ha

denunciado continuamente, exigiéndoles pruebas al régimen de la vida de su padre y reclamando

su libertad, así como la de todos los presos políticos.

Martha Sánchez Gómez- (Dama de Blanco)-Artemisa. Sancionada desde febrero del 2018,

a 4 años y 6 meses con internamiento, está en libertad condicional desde diciembre del 2021.6

Fue condenada por los delitos de “desacato y resistencia” cuando con otras opositoras se dirigía

a la parroquia de San Marcos Evangelista a protestar, en Artemisa y fue arrestada. En el

momento de su arresto gritó, “Abajo la farsa electoral”, “Libertad para los presos políticos”.
7

Tres cubanas, activistas de derechos humanos: Carolina Barrero, curadora de arte y

miembro del movimiento 27N, Camila Rodriguez, activista promotora de la Iniciativa Cívica

Justicia 11J y Daniela Rojo fueron arrestadas durante una cadena humana de protesta que

hicieron activistas de derechos humanos y familiares de los presos políticos del (11J), frente al

Tribunal de “10 de Octubre,” en La Habana. La cadena humana la rompió a golpes la policía

7 Martha Sánchez, excarcelada con libertad condicional, envía un mensaje por la libertad de Cuba (ENTREVISTA)
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/opositora-cubana-martha-s%C3%A1nchez-sali%C3%B3-de-prisi%C3%B3n/
281968.html

6 Ibid.

https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1643710670_37195.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/opositora-cubana-martha-s%C3%A1nchez-sali%C3%B3-de-prisi%C3%B3n/281968.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/opositora-cubana-martha-s%C3%A1nchez-sali%C3%B3-de-prisi%C3%B3n/281968.html


política, el 2 de febrero del presente. Las activistas, luego de ser interrogadas severamente por la

Seguridad del Estado, fueron liberadas tras 24 horas de arresto . La dictadura ha condenado a8

exilio forzoso a Carolina Barrero quien ahora se encuentra en España.

Sor Nadieska Almeida Miguel, es la superiora de las Hijas de la Caridad desde hace 28 años

y Presidenta la Conferencia de Religiosos de Cuba (CONCUR) . Ha estado muy activa en9

defensa de los derechos humanos del pueblo cubano y contra el uso de la violencia por parte del

régimen. Intentó participar en la marcha cívica del 15N cuando una funcionaria del Partido

Comunista de Cuba, acompañada de otras personas, impidieron que la religiosa saliera de su

casa. Escribió “Súplica Abierta”, en la página de Facebook de “Aerópago Cubano”, un10 11

cuestionamiento directo y profundo al régimen comunista sobre la represión y la violencia con

que éste actúa contra el pueblo cubano.

Thais Mailen Franco Benítez- De La Habana, activista de derechos humanos, fue

encarcelada en la cárcel del “Guatao” durante cinco meses, sin juicio y separada de sus hijos, por

haber participado en la protesta del 30 de abril en el parquecito de Obispo y Aguacate, en La

Habana, donde se exigía ver al líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero. Ha sido

11 Sor Nadieska Almeida Miguel- “Suplica Abrierta- Aeropago Cubano Facebook (Noviembre 9, 2021
https://www.facebook.com/103292838435950/posts/255848176513748/?d=n

10 ADN Cuba- Partido Comunista sitió a Sor Nadieska Almeida el 15N- (Noviembre 16, 2022)
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/partido-comunista-sitio-sor-nadieska-el-15n

9 Sor Nadieska Almeida Miguel (Hija de la Caridad) - Conferencia Cubana de Religiosas-os
https://www.facebook.com/1437460766349309/posts/sor-nadieska-almeida-miguel-hija-de-la-caridad-superiora-de-l
as-hijas-de-la-cari/3007419792686724/

8 Diario de Cuba –Carolina Barrero, Camila Rodríguez y Daniela Rojo están libres (Febrero 2,  2022)
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1643762012_37216.html

https://www.facebook.com/103292838435950/posts/255848176513748/?d=n
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/partido-comunista-sitio-sor-nadieska-el-15n
https://www.facebook.com/1437460766349309/posts/sor-nadieska-almeida-miguel-hija-de-la-caridad-superiora-de-las-hijas-de-la-cari/3007419792686724/
https://www.facebook.com/1437460766349309/posts/sor-nadieska-almeida-miguel-hija-de-la-caridad-superiora-de-las-hijas-de-la-cari/3007419792686724/
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1643762012_37216.html


amenazada por el régimen comunista de encarcelarla de nuevo si continúa denunciando las

violaciones de derechos humanos.12

Bárbara Farrat Guillen, madre del menor de edad, preso político desde el (11J), Jonathan

Torres Farrat, ha estado protestando continuamente en reclamo de la libertad de su hijo. Ha sido

detenida y amenazada por la Seguridad del Estado.  Se ha convertido en una activa defensora de

los derechos humanos.13

Madres en Camagüey-El domingo 23 de enero del presente, en Camagüey, con gritos de

libertad, madres y hermanas de los jóvenes presos políticos salieron en protesta contra los juicios

amañados, sin el debido proceso judicial, a los que han sido sometidos docenas de ellos en

semanas recientes. Así también se expresaron por la libertad de todos los presos políticos

cubanos.14

Muchas mujeres cubanas están actualmente en las filas de la resistencia como defensoras de

los derechos humanos, en diferentes organizaciones y movimientos opositores en la isla. Entre

muchas otras activistas están:

Miladys Pelier Marzo, 49 años de edad y Milianis Figueroa Pelier de 21 años, madre e

hija, son activistas de derechos humanos del Movimiento por la Libertad de Cuba “Coronel

Vicente Méndez”, en La Habana. Han participado en las actividades del movimiento como son

las manifestaciones públicas a favor del Paro Nacional, talleres de trabajo de derechos humanos,

14 Video en Facebook de Saily González Velázquez
https://www.facebook.com/100009282412974/posts/3098262073826509/?funlid=0q0oLQkReQ4BxlI
a

13 Cubanet-Barbara Farrat ante nueva agresión: “no puedo dejarme quitar el arma con que yo denuncio”- 2/11/2022
https://www.cubanet.org/noticias/barbara-farrat-denuncia-agresion-me-iban-a-robar-telefono/

12
Thais Mailén Franco: 'No podrán callarme' https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1632508460_34339.html

https://www.facebook.com/saily.gonzalezvelazquez/posts/3098262073826509?__cft__%5b0%5d=AZVmaxOP-kqcbV8ck8h1uIT7DKLmMM3g_kl27pT_v3BG5jdK-sBOM88d0k3E2zgGirR3a34d7tWQMdW-S675oVnwsrRWSmcKuoG1_qlhUqnGRI6ypvRrwJZqSwNQKd2OqSpOZLgGn2awqWp1B053UmvMwjfnex4PxA5AIpucLfSFMcP0zPciBCMvmpjUgDxXi1c&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/saily.gonzalezvelazquez/posts/3098262073826509?__cft__%5b0%5d=AZVmaxOP-kqcbV8ck8h1uIT7DKLmMM3g_kl27pT_v3BG5jdK-sBOM88d0k3E2zgGirR3a34d7tWQMdW-S675oVnwsrRWSmcKuoG1_qlhUqnGRI6ypvRrwJZqSwNQKd2OqSpOZLgGn2awqWp1B053UmvMwjfnex4PxA5AIpucLfSFMcP0zPciBCMvmpjUgDxXi1c&__tn__=-UK-R
https://www.cubanet.org/noticias/barbara-farrat-denuncia-agresion-me-iban-a-robar-telefono/
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1632508460_34339.html


protestas en reclamo de la libertad de los presos políticos en Cuba, entre otras muchas

actividades cívicas.

Caridad Ramírez Utria, de 62 años de edad, es activista de derechos humanos y presidente

del Partido Libertario Cubano, en La Habana. En su trayectoria como opositora ha sido muy

activa en la protesta pública en reclamo de la libertad de los presos políticos, el Paro Nacional,

ha impartido talleres de derechos humanos. Realiza actividades como bibliotecaria

independiente en la biblioteca independiente “Benjamín Franklin” . Ha sufrido detenciones en15

varias ocasiones y ha recibido amenazas de muerte. 16

Lisandra Orraca, 28 años de edad, es activista de derechos humanos, de la Federación

Latinoamericana de Mujeres Campesinas (FLAMUR), en la provincia de Pinar del Rio. En

FLAMUR realiza varias actividades en pro de erradicar la violencia de género y trabaja además con la

comunidad LGBTI. Desde muy temprana edad comenzó su actividad como defensora de los derechos

humanos en diferentes organizaciones como el Movimiento Dignidad y el CID. Ha realizado cursos de

bibliotecaria independiente y diseño de proyectos. Ha participado en varios eventos internacionales

como son, “Gestión de Proyectos en la República Checa”, en la Universidad Internacional de la

Florida y también en un ‘Encuentro Fraternal por la Democracia en Cuba” organizado por la

Fundación Rescate Jurídico.

Irina León, 44 años de edad, activista de derechos humanos de la Federación

Latinoamericana de Mujeres Campesinas (FLAMUR), en la provincia de Pinar del Rio.

Periodista, editora y bibliotecaria independiente. Actualmente en FLAMUR trabaja el tema de

género y realiza otras campañas como la llamada “Sin Campo no hay País”. Durante su

participación en el Movimiento Dignidad, como representante provincial, llevó a cabo un

proyecto comunitario trabajando con estudiantes y sus padres en actividades recreativas, realizó

16 Caridad Ramírez Utria
https://www.sinreservas.com.do/opinion/columnistas/el-infierno-de-la-presidente-del-partido-libertario-cubano/

15Caridad Ramírez Utria https://www.facebook.com/caridad.ramirezutria

https://www.sinreservas.com.do/opinion/columnistas/el-infierno-de-la-presidente-del-partido-libertario-cubano/
https://www.facebook.com/caridad.ramirezutria


talleres sobre educación formal, conversatorios con los papás y repaso en las asignaturas con

mayores dificultades para los escolares.

Katia Hernández, 45 años de edad, es activista de la Federación Latinoamericana de Mujeres

Campesinas (FLAMUR) y de la Liga Independientes de Campesinos Cubanos, en la provincia de

Pinar del Rio. Defensora de los derechos humanos del pueblo cubano y de los campesinos

independientes, ha participado desde ambas organizaciones en protestas reclamando la libertad

de los presos políticos cubanos, el Paro Nacional y ha realizado talleres de trabajo sobre derechos

humanos entre otras actividades cívicas. Está casada con Esteban Ajete, líder de la Liga

Independientes de Campesinos Cubanos, siendo ambos hostigados y citados por la policía

política en varias ocasiones, donde se les ha amenazado con prisión política de continuar con sus

actividades en defensa de los derechos humanos en Cuba.

Las hermanas presas políticas, María Cristina Garrido, de 40 años de edad y Angélica

Garrido de 43 años de edad, son activistas de la “Fundación Vueltabajo por Cuba”, ambas de

Quivicán, provincia Mayabeque. Maria Cristina es la esposa de Michael Valladares, delegado

provincial en Mayabeque, de la “Fundación Vueltabajo por Cuba”. Las hermanas están presas en

la prisión “Guatao”, en La Habana, desde 11 de julio del 2021. En la prisión han sufrido

maltratos y condiciones infrahumanas, María Cristina estuvo encerrada en celda de castigo.

Recientemente el régimen comunista ha sentenciado a ambas hermanas a prisión política, María

Cristina a siete años  y a su hermana Angélica, tres años17

Yanisbel Valido Pérez, tiene 34 años de edad, activista de los derechos humanos como líder

del Comando Leoncio Vidal, en Santa Clara, provincia Villa Clara. Desde el comando ha

reclamado públicamente el Paro Nacional, la libertad de los presos políticos y la libertad de los

cubanos. Junto a otros miembros de la organización ha sido detenida y multada en diferentes

ocasiones que han estado en actividades a favor de los derechos humanos y la justicia en Cuba.

Comenzó sus actividades opositoras, en la Coalición Central Opositora y en el Frente de

Resistencia Orlando Zapata Tamayo.

17 Jesús Cruz Santovenia, presidente de la Fundación Vueltabajo por Cuba.



Yoleisis Pérez Ferrer, de 40 años de edad, es una ama de casa muy activa en la defensa de

los derechos humanos, como miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata

Tamayo y Movimiento Rosa Parks que ha participado en múltiples ocasiones en actividades de

derechos humanos, en reclamo de la libertad de los presos políticos cubanos y el Paro Nacional,

desde su pueblo de Majagua, provincia de Ciego de Ávila.

La valiente familia de expresos políticos y de conciencia, Adairis Miranda Leyva y Anairis

Miranda Leyva, ambas hermanas de 33 años junto a su madre Maydolis Leyva Portelles de 58

años de edad, son junto a su hermano el también expreso político y de conciencia Fidel Manuel

Batista Leyva, los activistas y defensores de derechos humanos del Comando Olegario Charlot

Spileta, en Holguín. En esta familia han estado en prisión política los tres hermanos, la madre en

prisión domiciliaria y los hijos menores de edad de Adairis han sufrido en carne propia la

violencia y discriminación del régimen comunista por ser hijos y familiares de opositores. Todos

tienen un largo y bravo historial en la resistencia por la libertad de Cuba. A pesar de lo sufrido

continúan muy activas en la resistencia. Durante los recientes juicios sumarios y amañados

contra los que en participaron de la protesta del 11J, en Holguín, los tres hermanos salieron

públicamente a protestar contra los mismos, en apoyo a los enjuiciados, siendo ellos mismos

golpeados y arrestados una vez más, por la policía política.

Rosaida González Escalona, de Holguín, activista de derechos humanos, de 67 años de edad, es

actualmente miembro de Cuba Independiente y Democrática (CID). Ha participado en protestas

reclamando la libertad de Cuba, el Paro Nacional y muchas otras actividades en la resistencia. En

su haber existe un largo historial como defensora de derechos humanos en reclamo de la libertad

de los presos políticos cubanos en la organización “Presidio Político Pedro Luis Boitel”, desde

que su hijo Julio Cesar Morales cumpliera prisión política y donde también atendía a otros

presos políticos.18

LAS DAMAS DE BLANCO

Las Damas de Blanco son una de las principales vanguardias de la resistencia interna cubana.

Múltiples han sido los arrestos con violencia contra Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, al

18 Bertha Antunez- Directorio Democrático Cubano- Presidio Político Pedro Luis Boitel



igual que las Damas: Lourdes Esquivel Veyto, Leticia Ramos Herrería, Asunción Carrillo, María

Cristina Labrada y Caridad Burunate. Todas continúan sus actividades opositoras a pesar de la

fuerte represión y violencia política a que son sometidas sistemáticamente.

También las Damas de Blanco que han sufrido detenciones y hostigamiento por sus recientes

actividades son: Annia Zamora Carmenate, Celina Osoria Claro, Gladis Capote Roque,

Lazarahy Valido Campos, Luz Caridad Águila Pino, María Josefa Acon Sardiña, Maríeta

Martínez Aguilera, Marisol Fernández Socorro, Maritza Acosta Perdomo, Mayra García Alvares,

Mercedes Figueroa Rodríguez, Micaela Roll Gibert, Odalis Hernández Hernández, Oylin

Hernández Rodríguez, Reyna Rodríguez Cañada, Sonia Álvarez Campillo, Soraya Vicencio

Cambert, Yolanda Santana Ayala, Yraisi Clavel Masí, Yudaxis Pérez Meneses y Zenaida

Hidalgo Cedeño.19

EL 11 DE JULIO Y DESPUES

La valentía de estas nuevas generaciones de mujeres cubanas se confirmó con la

presencia de miles de ellas gritando ¡Libertad! el 11 de julio de 2021 (11J). También se hace

visible esa valentía en las madres, esposas y mujeres familiares de los presos políticos, que hoy

se han convertido en activistas y que sin miedo luchan por la libertad de sus familiares.

Si hay alguien que representa muy bien el valor y el coraje de la mujer cubana de las nuevas

generaciones en su lucha anticomunista, es la presa política Arianna López Roque. Arianna

desde prisión envió este mensaje al Directorio Democrático Cubano: “Aunque mis hermanos de

lucha, mi esposo y yo estamos pagando el precio de nuestra libertad reafirmo mi compromiso

de no rendirme jamás. Me siento orgullosa del pueblo de Cuba en especial del pueblo de

Placetas, que ese glorioso día salió con valor a protestar por sus derechos. En mi opinión el 11

de julio fue el principio del fin de la dictadura con la cual no se dialoga, se lucha hasta acabar

con ella hasta el último aliento". 

19 Reporte de las Damas de Blanco del mes de enero del 2022 por Berta Soler.
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https://www.cubanet.org/noticias/barbara-farrat-denuncia-agresion-me-iban-a-robar-telefono/
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1643762012_37216.html


Diario de Cuba- Cinco años y cuatro meses más de cárcel para la presa política cubana
Aymara Nieto Muñoz https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1645540440_37668.html
(Febrero 22, 2022)

Diario las Américas – Revelando Cuba- Dr. Orlando Gutierrez Boronat- El 11J sigue
motivando a los cubanos.
https://www.diariolasamericas.com/videos/el-11j-sigue-motivando-los-cubanos-revelando-cuba-
n4243602

Ivette Pacheco- Martha Sánchez, excarcelada con libertad condicional, envía un mensaje por
la libertad de Cuba (ENTREVISTA)
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/opositora-cubana-martha-s%C3%A1nchez-sali%C3%B3
-de-prisi%C3%B3n/281968.html

Jesús Cruz Santovenia, presidente de la Fundación Vueltabajo por Cuba (Febrero 15,2022)
 
María Celsa Rodríguez-Sin reservas-El infierno de la presidente del Partido Libertario Cubano-
(30 de octubre del 2018)
https://www.sinreservas.com.do/opinion/columnistas/el-infierno-de-la-presidente-del-partido-libe
rtario-cubano/
 

Prisoners Defenders-Lista de prisioneros políticos en Cuba-(Enero 4, 2022)
Listado de presos políticos.pdf
 

Saily González Velázquez – Video en Facebook (Enero 23, 2022)
https://www.facebook.com/100009282412974/posts/3098262073826509/?funlid=0q0oLQkR
eQ4BxlIa

Waldo Fernandez Cuenca- Diario de Cuba- Thais Mailén Franco: 'No podrán callarme'
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1632508460_34339.html
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