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En el Middle School “José Martí” Union City,la Sra. Sylvia 
G. Iriondo recibiendo una Proclama de la ciudad de Union 

City por el Comisionado Christopher Irrizarri y del 
asistente del Alcalde Bryan Stack para asuntos culturales 

Lucio Fernández.   
 
 

 
 
 

En el City Hall de West New York el Alcalde Albio 
Sires hace entrega de las llaves de la ciudad a la 

presidente de MAR ,la Sra. Syvia G.Iriondo. 
 
 
 

 
 
 
 

En el local de la Union de expresos politicos cubanos de 
izq. a derecha el Alcalde de Union City Bryan Stack, la Sra. 

Sylvia G. Iriondo y los Comisonados de la ciudad Tilo 
Rivas y Christopher Irrizarri. Al fondo Evaristo Sotolongo 

y Guillermo Estévez.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto parcial de los asistentes al acto homenaje a la Sra.  
Sylvia G.Iriondo en el local de la Unión de expresos 

políticos cubanos del area noreste de EE. UU. 
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Efemérides : 
MARZO. 
01 de 1963: Fausto Morales, Antonio González  y Pedro Rene 
Hernández Garcia son fusilados en Santiago de Cuba, Oriente.  
01 de 1963: Tomás San Gil Diaz  y Armando Saavedra Gil mueren en 
combate en la Sierra del Escambray, Las Villas.  
02 de 1962: Margarito Lanza Flores“Tondike” y Macho Mora son 
fusilados en el puente Rodrigo, Quemado Güines, LV. Tambien en 
1962  Juán Bermudez Torriente es fusilado en Pinar del Río.  
04 de 1962: Mario Caraballo Betancourt es fusilado en Santiago de 
Cuba.  
06 de 1961: Mario Rodriguez Anderson es asesinado a tiros en la calle 
Egido en la ciudad de La Habana.  
07 de 1961: Fusilan en La Cabaña a Bienvenido Infante y a Radamés 
Amador Cruzata. En 1971 José Antonio Alonso Sánchez es asesinado 
en el Castillo del Príncipe, La Habana.  
08 de 1963: Las milicias asesinan en Aguada de Pasajeros, provincia 
de Las Villas, en  el patio de su casa al ciudadano español José 
Gonzalo, padre de una familia campesina donde todos los hijos varones 
combatían en las guerrillas contra el comunismo.  
09 de 1986:  Emilio Castro es fusilado en Matanzas.     
10 de 1961: Anastasio Rojas Eira es fusilado en La Cabaña.  
12 de 1998: Elizabeth Sánchez Guerra, Aurelio Sánchez y Raquel 
Guerra Capote se ahogan tratando de cruzar el Estrecho de la Florida en 
una rudimentaria embarcación.  
13 de 1961: Lorenzo Rodriguez Monptelier muere en combate en la 
Sierra del Escambray, Las Villas.  
14 de 1961: Inocencio Rojas y Dagoberto Muñoz Rodriguez son 
fusilados en La Cabaña.   
15 de 1963: Alberto Montesino Ramirez es fusilado en Manacas, LV. 
En 1971 Enrique Traviesa Aguiar es asesinado en la prisión de Aguada 
de Pasajeros, Las Villas.  
17 de 1997: C.N.N. inicia sus transmisiones desde Cuba, demostrando 
en nueve años un uso limitado y complaciente de periodismo. 
18 del 2003: Inicio de una ola de represión y encarcelamiento contra 
periodistas independientes y defensores de los derechos humanos en 
Cuba conocida como “la primavera negra”.     
19 de 1969:  Sergio Blanco es fusilado en La Cabaña. 
20 de 1967: José Pereira es asesinado en la prisión Agüica, Matanzas.    
21 de 1964: José Silva Tejeiro es fusilado en La Cabaña.  
22 de 1963: Luis León y José Moreno son fusilados en Matanzas.  
23 de 1967: El régimen castro-comunista clausura el Presidio  de Isla 
de Pinos, después de que más de 15,000 prisioneros políticos 
padecieran un bestial sistema de represión cuyas heridas aún no están 
sanadas mientras  Cuba siga siendo una gran cárcel y su gobernante el 
gran culpable. 
26 de 1973: Oscar Morales Pascual es asesinado por la guarnición de 
“La Alambrada”, cárcel de Manacas , provincia de Las Villas.       
30 de 1961: Gustavo Cuervo Fernández Rubio, miembro de la Brigada 
2506 muere por accidente en la base de entrenamiento Trax, de 
Guatemala 
31 de 1961: Los comandantes del “2do. Frente del Escambray” Jesús 
Carreras Zayas y William Morgan Ruderth son fusilados en La Cabaña, 
como resultado de un ajuste de viejas cuentas del asesino “Ché” 
Guevarra de cuando en la lucha insurreccional este quiso ser el jefe 
absoluto del Escambray desconociendo la trayectoria de los 
combatientes de la zona central.  
 

 
 

               Sylvia G. Iriondo 
Datos biográficos: 
Llega a los Estados Unidos con su familia en 1960 a la 
edad de 15 años, la mayor de los hijos del matrimonio de 
Cecil y Sylvia M. Goudie, ambos muy comprometidos 
desde su llegada al exilio con los incansables esfuerzos de 
lucha por la libertad de Cuba.  Inmediatamente Sylvia 
comienza a trabajar como semi-voluntaria en el 
“International Rescue Committee”, la primera agencia 
que abre sus puertas en Miami para ayudar a los 
refugiados políticos cubanos. En 1961, se incorpora a 
trabajar en el Centro de Refugiados Cubanos del 
Departamento de Bienestar Público del Estado de la 
Florida en el departamento de inscripción y allí escucha 
los desgarradores testimonios de miles y miles de familias 
cubanas a su llegada a tierras de libertad, desprovistos de 
todo menos del amor a la Patria que tuvieron que 
abandonar. 
Syvia comienza su carrera en el giro de bienes raices en 
1971, y se involucra activamente como voluntaria en 
diversas instituciones humanitarias. Miembro de la Junta 
Asesora del “Salvation Army”; Presidente de la Junta de 
Directores del “Area Agency on Aging” del Condado de 
Dade y Monroe (Agencia para los Programas de Personas 
Mayores), Presidenta de la Junta de Directores del Centro 
de Actividades y Nutrición de la Pequeña Habana, donde 
desempeña actualmente el cargo de directora. Fue 
nombrada por los entonces Gobernadores Bob Graham y 
Lawton Chiles respectivamente, a tres períodos 
consecutivos como miembro del “Florida Department of 
Elderly Affairs”. Iriondo jamás olvida a su Patria, y 
renuncia a la mayoria de estas actividades para dedicarle 
más tiempo a trabajar por la libertad de Cuba. 
En 1994, ayuda a fundar Madres y Mujeres Anti-
Represión por Cuba (M.A.R. POR CUBA), organización 
sin fines de lucro, formada por un grupo de mujeres 
comprometidas a trabajar juntas para contribuir a la 
restauración plena de las libertades y derechos 
fundamentales del pueblo cubano, La organización que 
preside Iriondo se dedica a promover los valores 
democráticos y a despertar conciencias sobre la realidad 
cubana ante foros internacionales, manteniendo estrechas 
relaciones de apoyo con el movimiento de opopsición 
democrática en la isla y los grupos de la sociedad civil 
independientes del estado. Representando a M.A.R. POR 
CUBA, Iriondo ha participado en numerosos foros 
internacionales para denunciar al régimen totalitario que 
lleva imperando en Cuba desde hace más de cuatro 
décadas y para abogar por el derecho inalienable del 
pueblo cubano a vivir en libertad. El 24 de febrero de 
1996 iba a bordo de una de tres avionetas civiles, 
desarmadas e indefensas de Hermanos al Rescate en vuelo 
humanitario de salvamento de vidas para rescatar 
cubanos en el Estrecho de la Florida, cuando bajo las 
órdenes del dictador Castro, dos de las tres avionetas 
fueron derribadas en espacio aéreo internacional por 
Migs castristas, asesinando a sus cuatro tripulantes. 
 



Breves: 

El  EJE  VENEZUELA-IRAN-CUBA.  
Marzo 07. 2006: El Nuevo Herald: El 
periódico informó que los estrechos vinculos 
entre Irán y Venezuela comenzaron con un 
acuerdo para construir tractores, pero 
rápidamente se dirigieron al petroleo, el 
cemento, la vivienda, las piezas de repuestos 
de autos, la construcción naval y quizás hasta 
la energía nuclear. 
Venezuela se unió a Cuba y Siria como los 
únicos paises que el mes pasado votaron en la 
Agencia Internacional de Emergía Atómica 
(AIEA) en contra de remitir la crisis nuclear 
de Irán al Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas. 
En un reciente discurso ante un comité de la 
Cámara de Representantes en Washington, la 
Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, 
criticó las relaciones de Hugo Chávez y Fidel 
Castro con Teherán. 
El Nuevo Herald afirma que la amistad entre 
los dos gobiernos antiamericanos fue 
concretada el mes pasado, cuando el 
presidente del Parlamento iraní dirigió una 
delegación que visitó Venezuela. 
El periódico añade que Irán no es el primero 
o último gobierno del Medio Oriente 
antagonista de Occidente que tiene cálidas 
relaciones con Caracas, pero pocos países 
están inmersos en una controversia 
internacional tan seria como Irán, acusado de 
encaminarse a producir armas nucleares.  
Por otro lado el representante republicano 
Dan Burton, del Estado de Indiana, dijo el 
viernes 03 de marzo en un comunicado 
enviado al Subcomité de la Cámara de 
Representantes para Asuntos del Hemisferio 
Occidental que él preside, que es preocupante 
el acercamiento de Fidel Castro y Hugo 
Chávez a grupos terroristas como Hamas y 
naciones acusadas de promover el terrorismo, 
como Irán y Corea del Norte. 
Burton, que copatrocinó la Ley Helms-
Burton que refuerza el embargo comercial al 
gobierno comunista de Fidel Castro, dijo en 
el comunicado que Castro y Chávez “se 
ponen en riesgo” cuando se vinculan a grupos 
terroristas porque “Hay varias organizaciones 
mundiales que no van a tolerarlo por mucho 
tiempo”. El legislador insistió en que una 
alianza entre naciones que fomentan el 
terrorismo y gobernantes izquierdistas 
latinoamericanos será vista como una 
amenaza grave y directa para la seguridad de 
Estados Unidos. 
Dijo tambien que en semanas recientes él 
había comenzado a darse cuenta de que es 
cierto que Chávez busca desestabilizar el 
Hemisferio y desmantelar a las instituciones 
democráticas en Venezuela misma y más allá 
de las fronteras venezolanas. 
 

Arias no invitará a Castro. 
www.martinoticias.comwww.martinoticias.com 3/15/2006: El 
presidente electo de Costa Rica, Oscar 
Arias, invitará a su toma de posesión el  
8 de mayo a un centenar de jefes de 
Estado, entre ellos todos los gobernantes 
de las Américas, menos Fidel Castro. 
Arias dijo en declaraciones publicadas 
en la prensa costarricense que entre sus 
invitados estarán todos los mandatarios 
del continente excepto Castro, porque 
San José no tiene relaciones 
diplomáticas con Cuba. 
El Premio Nobel de la Paz agregó que 
espera que asistan todos sus invitados 
entre ellos el ex presidente polaco Lech 
Walesa, el ex gobernante soviético 
Mijail Gorbachev y el líder espiritual del 
Tibet, el Dalai Lama. 
Dijo que también invitará a miembros 
del Congreso de Estados Unidos.  
Oscar Arias ganó las elecciones de 
febrero pasado y ocupará la Presidencia 
de Costa Rica por cuatro años.  

Misión cubana ante la O.N.U. 
Lexington Ave. y 38 Street. New York 

Sábado 18 de marzo, parte de una 
movilización mundial de protesta 

contra el régimen cubano. 
Coincidiendo con el tercer aniversario de la 
“ola represiva” que llevó a la cárcel a 75 
cubanos, una demostración tendrá lugar en 
New York como parte de una protesta 
internacional convocada por la organización 
“Cuba Democracia Ya”  de  España. 
Demostraciones similares tendrán lugar el 
mismo día frente a embajadas, consulados y 
misiones diplomáticas cubanas en distintas 
ciudades del mundo. 
Las demostraciones son en protesta por los 
masivos arrestos del 18 de marzo de 2003, 
cuando después de juicios sumarísimos, 75 
periodistas independientes, bibliotecarios, y 
activistas de los derechos humanos fueron 
condenados a altas penas de prisión. 
Tambien se denunciará al mundo el aumento 
indiscriminado de arrestos, condenas, 
golpizas, abusos físicos y mentales, y “actos 
de repudio” que a diario se cometen  contra 
ciudadanos pacíficos. El hostigamiento a 
opositores prolifera y se vuelve más violento 
cada día, y las turbas organizadas y dirigidas 
por la policía política cubana no solo 
vociferan insultos, sino que han llegado a la 
agresión personal y al allanamiento de los 
hogares (con destrucción de ventanas, 
puertas, techos , muebles) de quienes piden 
respeto a los derechos humanos, libertades 
fundamentales, libertades individuales y 
democracia.  
Convocan: O.C.U. (Org. cubanas unidas N.J.) 
M.A.R.  POR  CUBA. y  Plantados hasta la 
Libertad y la Democracia en Cuba  

( Según http://www.directorio.orghttp://www.directorio.org hasta el 
momento, 15 de marzo, están confirmadas 
protestas en México, Argentina, Perú, 
Urugüay, Venezuela, República Dominicana, 
Costa Rica, Chile, República Checa, 
Eslovaquia y España).  

En Huelga de Hambre Guillermo 
Fariñas Hernández 

The Miami Herald. 03.13.06: El diario 
elogia en un editorial el coraje que demuestra 
el periodista independiente cubano Guillermo 
Fariñas, en medio de la represión desatada 
por el régimen de Fidel Castro. 
El rotativo destaca que Fariñas, director de la 
agencia Cubanacán Press, se ha negado a 
ingerir alimentos desde el 31 de enero, 
mientras le exige al gobierno que le otorgue 
acceso a la Internet para poder realizar su 
trabajo como informador.  
El editorial señala que la medida extrema 
tomada por Fariñas refleja la brutalidad de un 
régimen que intenta suprimir las voces de la 
disidencia y controlar lo que los cubanos 
pueden leer, con el fín de mantener al 
dictador Fidel Castro en el poder. 
El Miami Herald elogia la valentía del 
prisionero político y repudia al gobierno 
cubano por tratar de limitar el trabajo que 
Fariñas realiza como periodista 
independiente. 

E. P.D. José Luis Molina 

+ 
02 – 27 - 06 

Después de un largo padecimiento el 
hermano Molina murió en el Christ 
Hospital de Jersey City rodeado de 
familiares y amigos.  
Activo en las luchas fraternales y 
patrióticas; “el herrero del tunel en la 
Circular #2 de Isla de Pinos” cuando 
viviamos encima de 20,000 libras de 
dinamita en 1962, y por esta obra se 
cortaron los cables detonantes que 
venian de las lomas cercanas a Presidio; 
y miembro de nuestro Ejecutivo siempre 
fue el hermano dispuesto  y firme. 
 Recipiente de la Orden “Unidos por 
Cuba “ en  2003, entusiasmado señalaba 
con orgullo el largo camino recorrido y 
el compromiso de continuidad.  
_________________________________________ 

E. P. D. Nicolás  Diaz 

+ 
03 – 06 – 06 

De repente lo sorprendió la muerte en la 
plenitud de su trabajo en la masonería. 
Miembro simpatizante y generoso de la 
Unión de ex-presos políticos, Nicolás 
con su carácter a veces jovial y en 
ocasiones  crítico nunca fué ajeno al 
dolor de la Patria esclavizada con la cual 
no escatimó tiempo ni recursos.   
 

www.martinoticias.com
http://www.directorio.org


EN EL VIGESIMO ANIVERSARIO DEL 
ENCUENTRO NACIONAL ECLESIAL 
CUBANO  (ENEC).  Por:  Roberto Jimenez.  

 
Entre el 17 y 23 de febrero de 1986 se celebró en Cuba un evento que 
marcó un hito en la historia de la Iglesia Católica Cubana bajo la tiranía 
castrista. 
Hago un aparte para recordar que para entonces ya Cuba estaba en manos 
de un totalitarismo atroz que habia borrado a sangre y fuego toda 
posibilidad de oposición democrática implantando un régimen de terror 
que eliminó la totalidad de nuestras instituciones democráticas, cobrado 
víctimas en todos los estratos de nuestro pueblo, especialmente 
arremetiendo contra toda confesión religiosa, la Iglesia Católica entre sus 
víctimas priorizadas. Fuimos fusilados después de gritar ¡Viva Cristo Rey! 
o llevados a prisión, innumerables católicos. Tambien fue expulsado de 
Cuba, arbitrariamente y por la fuerza, un numeroso grupo de religiosos 
católicos. Y fueron cerrados los colegios basados en cualquier confesión 
religiosa junto con todos los colegios privados. 
Aquel evento, ocurrió hace hoy 20 años, fue el Encuentro Nacional 
Eclesial Cubano (ENEC), que reunió a religiosos y laicos católicos 
cubanos para llevar a término un largo proceso previo de reuniones en que 
las comunidades católicas, a lo largo de Cuba, se plantearon la realidad que 
vivían y reflexionaron esperanzadas sobre ella. En aquellas reuniones se 
propusieron soluciones inspiradas en el Concilio Vaticano II y la realidad 
del proceso cubano en que todos los participantes estaban inmersos. Se 
escribieron, en muchísimos casos, utilizando toda suerte de papeles 
precarios, con lápices casi imposibles de encontrar.  
Todas esas conclusiones y sugerencias que portaban el verdadero sentir de 
la feligresia cubana se reunieron para sustentar el siguiente paso del 
proyecto, que fue el ENEC. Ese paso previo al ENEC, se llamó Reflexión 
Eclesial Cubana y en su realización debe dársele pleno reconocimiento al 
inolvidable sacerdote escolapio Pastor González, que murió sin ver el 
resultado final de su abnegado trabajo. 
Pero ya en el ENEC, la posición oficial que sostuvo la Iglesia Cubana –
llevada a Cuba años antes por el Nuncio del Vaticano Monseñor Sacchi—
fue la de que el mundo seria irremediablemente controlado por el 
socialismo soviético y que la Iglesia debia acomodarse a esa realidad para 
subsistir. Tesis que fue cuestionada en los debates del ENEC por laicos 
como Osvaldo Payá, así como por otros laicos y religiosos. Algunos de 
ellos ya entonces expresos políticos y sin militancia previa en las 
organizaciones oficiales de la tiranía. Todos víctimas de la represión 
totalitaria siendo muy jóvenes. 
Al final se impuso en el ENEC la versión vaticana y hoy muchos de los 
asistentes, discrepantes entonces, se inhiben de contradecir públicamente a 
la Jerarquía en su línea política. Aunque el mismo Payá y otros hayan 
mantenido una conducta diferente a esa línea dentro de Cuba – con la que 
podemos discrepar y yo discrepo parcialmente--, sin expresar en público su 
oposición a la Jerarquía, con sus acciones se desmarcan de esa política 
oficial vaticana de sumisión que todavía mantiene la Jerarquía Católica 
Cubana, a pesar de haberse demostrado que se basó en una falsa 
apreciación de la historia. 
Con motivo del vigésimo aniversario del ENEC viajó a Cuba el Cardenal 
Renato Raffaele Martino, quien preside el Pontificio Consejo Justicia y Paz 
en el Vaticano desde el primero de octubre del 2002. Este Cardenal, entre 
otras actividades dentro de Cuba, se entrevistó con el Tirano, y a su regreso 
a Italia habló positivamente de la libertad religiosa que según él existe en 
Cuba. Y la agencia noticiosa vaticana Zenit dedicó un despacho destacando 
“la amplia cobertura en los medios” castristas sobre su mensaje del nuevo 
Compendio de Doctrina Social de la Iglesia Católica. Esta última 
afirmación insertada en dicho despacho es absolutamente falsa y 

claramente muestra la intención vaticana de promover 
una imagen “tolerante” de la tiranía castrista. Esto es 
indignante. 
Por eso mantengo mi oposición a la política vaticana 
sobre Cuba y la conducta oficial de la jerarquía cubana, 
aunque reconociendo la labor solidaria con nuestro 
pueblo de tantísimos religiosos y laicos que dentro de 
Cuba se mantienen comprometidos con nuestro pueblo, 
asumiendo todas las consecuencias por ser fiel a sus 
principios. Hoy guardan prisión muchos de ellos, que 
formaron parte de los 75 presos de la “primavera 
negra” . Y muchos otros, a todo lo largo de Cuba, 
acompañan a nuestro pueblo en su tragedia con 
verdadera solidaridad cristiana. 
Tengo bien diferenciada mi personal fidelidad a la fé 
católica, con mis imperfecciones personales y mi clara 
oposición a una política oficial de la Iglesia que se 
aparta de los principios que debería priorizar, 
desconociendo el dolor y los derechos de mi patria y de 
mi pueblo. 
Una lección saludable e ineludible de todo esto es 
que en la Cuba futura debe mantenerse una 
separación estricta entre la Iglesia, cualquiera, y el 
Estado.  
 
rojimfam@bellsouth.netrojimfam@bellsouth.net. 
*******************************************  
NACIONES UNIDAS APRUEBAN EL CONSEJO 
SOBRE DERECHOS HUMANOS.   Por Guillermo 

Estévez. 
New York. 03-15-06: La Asamblea General de Naciones 
Unidas aprobó este miercoles al nuevo Consejo sobre 
Derechos Humanos en un intento por fortalecer el mecanismo 
contra los paises violadores de esos principios. 
 El presidente de la Asamblea General, Jan Eliasson anunció 
el resultado de la votación: 170 a favor, 4 en contra y 3 
abstenciones. Cuba y Venezuela no votaron en contra pero 
hicieron uso de la palabra para atacar violentamente a 
Estados Unidos y al Consejo. 
Eliasson quien presentó y redactó la Resolución dijo: “ningún 
estado miembro obtuvo todo lo que deseaba pero es una 
oportunidad única para el  renacer de los derechos 
humanos” y “que reforzará los requisitos para ser 
miembro”.En contra votaron: EE.UU., Israel, Islas Marshall 
y Palau. Venezuela, Belarús e Iran se abstuvieron.  
Hace más de un año el Sec. Gral. Kofi Annan propuso la 
reforma de la Comisión  que permitía que paises 
manifiestamente violadores de los Derechos Humanos fueran 
miembros y manipularan ingresos y votaciones. Según el 
documento la Comisión cesará el 16 de junio y el nuevo 
Consejo comenzará sus funciones el día 19 .  
Los Estados Unidos basó su voto en contra, argumentando 
que no representa una reforma radical para evitar que paises 
como Cuba, Sudán, Myanmar y Zimbahue, reconocidos 
violadores de los Derechos puedan ser miembros del 
organismo. 
John Bolton, embajador norteamericano ante la O.N.U. dijo 
que el Consejo representa alguna mejoría, pero no la 
suficiente. “Seremos juzgados en cuanto a si hemos creado 
un mecanismo de derechos humanos efectivo y fuerte; no 
podemos dejar que la Historia nos recuerde como 
arquitectos de un Consejo producto de un arreglo y no lo 
mejor que podíamos conseguir”.“La verdadera prueba de  
credibilidad será el uso que los miembros le dén”.        
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