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Navidad 2007 
La primavera se ha ido. Incierta hasta el punto de 
confundir a las aves migratorias, a los árboles y a las 
ventas en los grandes almacenes de la Quinta 
Avenida o en los más modestos en el “Midtown”. El 
calentamiento de nuestro planeta crea extraños 
fenómenos que nos dejan, si no perplejos, al menos 
algo confusos. 
    Pero ahí esta el Día de Acción de Gracias 
a tiempo fijo y después los signos inequívocos 
del tiempo de Navidad y su preparación: el 
Adviento. 
    Blanca o no blanca Navidad, ahí está 
también a tiempo fijo, de acuerdo con el Sol 
para darnos el momento de la venida de 
Cristo, Sol de Justicia, para la salud del       
mundo.  
    Nuestro mundo enfermo y tormentoso    
tendrá un paréntesis de paz y alegría. Y un 
impulso en cadena nos hará más generosos y 
limpios en nuestras relaciones humanas. 
    Pero no debemos aletargarnos ni separarnos de la 
dolorosa condición de nuestro mundo.  
   Un niñito en cualquier lugar quisiera jugar 
y divertirse con los juguetitos de aquella 
perrita dálmata ( pesa cuatro libras) en 
cualquier parte del mundo, comer su comida 
seca, o dormir sobre su frazadita de lana. 
Sentir una caricia. Es la pobreza, el 
abandono y el dolor de los niños huérfanos y 
enfermos que nos rodean. 
   Mientras tanto, alegrémonos en el Señor, y 
como ex prisioneros políticos que somos de 
nuestra  sufrida Patria cubana, renovemos 
una vez más nuestro compromiso de lucha, 
inspirados por la estrella de Belén, por 
nuestro Salvador. 

Miguel A. Loredo ofm. 
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Efemérides: 
DICIEMBRE: 
01 de 1961: Ramiro Fandiño fue fusilado en  El Condado,  Las Villas.  
02 de 1961: Moisés Ruiz, Israel López Pérez, Efraín López Pérez y 
Orlando Rodríguez Alvarez son fusilados en la Cantera de Agramante, 
Matanzas.  
04 de 1965: Lázaro Torres es fusilado en La Cabaña. En 1969 José 
Mustelier es fusilado en La Cabaña. 
07 de 1896: Muere combatiendo en Cacahual, provincia de La Habana,  
el Lugarteniente General del Ejército Libertador Antonio Maceo y 
Grajales después de haber pasado por  mar la trocha española de Mariel 
a Majana y sellar con su muerte la campaña de la invasión de 
Occidente, en la guerra de Independencia cubana  
En 1961 José Antonio Diaz Pou es fusilado en San Severino, provincia 
de Matanzas.  
En 1969 Amancio Mosquera "Yarey", Francisco Cid, Manuel 
Rodriguez Pineda y Angel Castillo son fusilados  después de 
desembarcar en Oriente procedentes del exilio en unión de Tico 
Herrera, Justo Leiva y Bienvenido Fuentes quienes murieron en 
combate. 
08 de 1962: José Barrero Fernández es asesinado en La Habana  
09 de 1966: Eddy Alvarez Molina muere de un tiro en el cuello en el 
Bloque #31 de "TRABAJOS FORZADOS" para presos políticos en 
Isla de Pinos. 
10 de 1965: El práctico con más tiempo alzado en el Escambray, Luis 
Vargas, es  fusilado en Santa Clara. 
En 1969 César Villarreal García es fusilado en La Campana, provincia 
de Las Villas.  
12 de 1961: Juan Espinosa Montesinos e Israel Leal Rodriguez son 
asesinados por los custodios castristas de la Embajada de Ecuador en 
La Habana cuando intentaban entrar en la sede diplomática. 
En 1967: La Monja Sor Aida Rosa Pérez muere por falta de asistencia 
médica en Seguridad del Estado, La Habana.  
15 de 1961: Norberto Camacho y Julio Guevara son fusilados en el 
Central Adela, LV. En 1970 quince mil campesinos del Escambray son 
reconcentrados en los llamados pueblos cautivos de Pinar del Río.  
17 de 1966: Diosdado Aquit es asesinado por el cordón de seguridad 
que rodeaba a su bloque de Trabajos Forzados para presos políticos en 
Isla de Pinos. En 1970 el ex preso político Ramiro Machin (padre) es 
fusilado en Ranchuelo, LV. acusado de supuesto sabotaje a la Zafra de 
los 10 millones.  
18 de 1964: Aurelio Martinez Ferro, profesor de astronomía de la 
Universidad de La Habana es fusilado en La Cabaña.  
19 de 1961: Arturo Valdés Mauri  es fusilado en Yateras , provincia de 
Oriente.  
20 de 1961: Rolando Cantero muere en la prisión Kilo 7 en Camagüey. 
Y Emilio Rodríguez es fusilado en el Central Francisco,  Cruces,  LV.  
21 de 1964: Daniel Montero Camallieri es fusilado en San Juan y 
Martínez, provincia de Pinar del Río. 
23 de 1964: Ricardo Ulloa y Desiderio Valladares son fusilados en La 
Cabaña.    
24 de 1964: Valerio Montenegro, Diosdado Espinosa y Julio Nerey 
Marchena son fusilados en Santa Clara., LV. En 1966  Danny Regino 
Crespo muere en el Castillo del Príncipe, donde fue trasladado después de 
haber recibido un tiro en el estómago, en el  Bloque # 31 de Trabajos 
Forzados para presos políticos de Isla de Pinos el  09 de diciembre . 

25 de 1986: Eduardo Lara Tamayo es asesinado en la 
prisión Combinadio del Este, La Habana.  
26 de 1961: Manuel Veloso y Florentino Caballero son  
fusilados en Condado, LV. En 1986 Emilio Toledo es 
asesinado en Quivicán, L H.  
30 de 1961: La presa política Julia González Roqueta 
muere sin asistencia médica en la cárcel de Guanajay.     

     ENTREGA DE LA ORDEN:  
 “UNIDOS POR CUBA” 

 Por Lionel Rodriguez 
En concurrido banquete criollo animado por el dúo 
“Sindo y Marielena” se hizo la entrega anual de 
reconocimientos “Unidos por Cuba” que la Unión de 
ExPresos Políticos Cubanos de NY,NJ,CT, otorga a 
aquellos que estuvieron encarcelados bajo la dictadura y 
que han mantenido su postura de rechazo al comunismo 
dentro y fuera de la isla. 
El evento se desarrolló en los salones del Hudson Hall en 
West New York cedidos por el Alcalde Sal Vega quien 
habló para saludar a los ex presos políticos cubanos y a 
los que están hoy encarcelados en la isla. El alcalde Vega 
estuvo acompañado por la Comisionada de Parques 
Michelle Fernández, el Director de Policía Capitán Oscar 
Fernández  y la funcionaria Gladys Fernández. Tras la 
interpretación de los himnos nacionales de Estados 
Unidos y Cuba, se hizo la invocación religiosa por 
Margarita Gutierrez-Solana y después Eduardo Ochoa, 
presidente de la Unión, pronunció las palabras de 
apertura dedicando el acto al Dr. Elías Biscet, 
encarcelado en Cuba por oponerse al régimen y a sus 
prácticas abortivas con fines comerciales. Un gran retrato 
de Biscet dominaba el escenario. Recientemente el 
presidente George Bush otorgó la Medalla de la Libertad 
a Biscet, que la recogieron sus hijos y otros familiares en 
solemne acto.  
A un lado del salón se expusieron bellos cuadros del lider 
anticomunista Luís Posada Carriles, algunos de los cuales 
se vendieron allí mismo. El Hno. Angel Alfonso Alemán 
explicó que el dinero recaudado por ese medio, unos 
$4,000, se entregaría al día siguiente en Miami para 
ayudar a solventar los cuantiosos gastos de la defensa 
legal que requiere Posada para enfrentar su situación. 
Hubo un sorteo “fifty-fifty” y el ganador, el joven José 
Gonzalo JR donó el premio para la defensa de Posada. 
Mientras el dúo SINDO y Marielena brindaba su variada 
música., se sirvieron los criollos alimentos, refrescos, 
dulces, café por voluntarios y voluntarias que tambien 
adornaron el salón, acomodaron las mesas, cocinaron 
parte de la comida y atendieron a los numerosos 
visitantes. Los ejecutivos de la Unión, Eduardo Ochoa, 
Rubén Gonzalo, Orestes Abreu y Evaristo Sotolongo 
entregaron los diplomas “Unidos por Cuba” a los 
seleccionados: Alcibíades Durruthy, Roberto Pavón Peña, 
Frank Chirino(recogido por José Gutierrez-Solana), 
Roberto Chirino(representado por Osvildo Praderas), 
Reynaldo Aquit (recibido por Angel Alfonso) Carlos Calvo 
Fernández (por Pepín del Río) y Oswaldo González 
(recibido por Aniceto Cuesta) El maestro de ceremonia fue 
Lionel Rodríguez de la Torre.     
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Breves: 

Triunfa en Venezuela el  NO  
a la propuesta de reforma 

constitucional 
El 02 de diciembre del 2007 fue un día largo y 
muy preocupante para todo el pueblo 
venezolano. La oposición ó los que estaban 
por el NO,  no dudaban de la mayoría pero si 
de la forma en que reaccionarían los 
oficialistas lidereados por un Teniente Coronel 
golpista que sin ética ni freno resuelve los 
problemas con la fuerza o con el dinero. Y 
llegó la madrugada del 03 de diciembre 
cuando un nada independiente Consejo 
Nacional Electoral, con temor, anunció a los 
venezolanos y al mundo que la propuesta de 
reforma constitucional había sido rechazada 
por los votantes.  
El abstencionismo opositor encabezado por los 
partidos tradicionales, con sus excepciones, 
había cavado su tumba política; un vigoroso y 
triunfante movimiento estudiantil fresco e 
inmaculado con ejemplo y trabajo se abrió 
paso a nivel de pueblo, de barrio, de edificio y 
los más incrédulos salieron de su concha para 
pasar su cuenta mediante el voto democrático 
y liberador.  
Del por qué el Golpista no desconoció los 
resultados de las urnas, es cosa todavía sin 
respuesta, pero de la cual con su POR  
AHORA no debe dejar a los venezolanos 
sumidos en triunfalismo porque todavía 
quedan cinco años de chavismo a la vista y se 
ha sufrido mucho como para esperar flores  del 
militarote sin cultura pero con garras.        

Celebración religiosa en La Casa 
del Preso de Miami por todos los 

presos políticos fallecidos este año.   
Dic. 09 del 2007: Reportó Angel Alfonso. Con 
la asistencia de numerosos ex presos políticos, 
familiares y amigos de la causa de la libertad 
Cuba se celebró este domingo en los salones 
de la Casa del Preso una misa concelebrada 
por el Padre Miguel A. Loredo ofm. y el 
Reverendo José Carreño donde en emotiva  
homilía se recordó la vida en fruto de quienes 
durante el año han pasado a otra dimensión 
con la esperanza de que Cuba vuelva a ser 
libre y la resurrección. Los cantos religiosos 
estuvieron a cargo de Feliciano Mohamed 
quien con su acostumbrada simpatía deleitó y 
se llevó el reconocimiento de todos.  

Reprimen “brutalmente” en La 
Habana la marcha por el Día de 

los Derechos Humanos 
“El Nuevo Herald”. Lunes 10 de diciembre 
del 2007: Un grupo de opositores encabezados 
por el activista Darsi Ferrer fue violentamente 
reprimido en La Habana al terminar una  

 
marcha pacífica por el Día de los Derechos 
Humanos, mientras 10 españolas que 
participaron la víspera en una protesta cívica 
junto a las Damas de Blanco aguardaban bajo 
custodia por su inmediata repatriación.  
La manifestación se desarrolló frente a la sede 
de la Oficina Regional de la UNESCO en el 
céntrico barrio de El Vedado en La Habana.  
“Nosotros caminamos en silencio, 
pacíficamente. Eramos cerca de doce, catorce 
activistas de derechos humanos caminando de 
la mano y nada más…” relató Ferrer. Una 
turba de más de 100 partidarios 
gubernamentales se avalanzó sobre los 
manifestantes, que fueron empujados, 
golpeados y perseguidos mientras se retiraban 
del lugar. Entre los detenidos estuvieron el 
ciudadano español Manuel Benito del Valle y 
los activistas cubanos Milena Almira, José 
Luís Rodríguez Chávez y Fidel Mojena, 
quienes fueron puestos en libertad pocas horas 
después. 
El doctor Ferrer afirmó que al parecer otros 
opositores no pudieron llegar al lugar donde 
estaban convocados desde el pasado 20 de 
noviembre para realizar la llamada “marcha 
antiapartheid”. “Calculo centenares de 
detenidos, porque en lo que yo iba bajando 
para el parque ví pasar tres patrulleros 
cargados de opositores que no los dejaron 
llegar, porque tenían hecho anillos de todas 
estas calles aledañas del Vedado”. 
En las cercanías de la Universidad de la 
Habana, representantes del movimiento cívico 
de las Damas de Blanco – madres y esposas de 
presos políticos – marcharon en reclamo de 
libertad. Un día antes la agrupación había 
marchado hasta la Asamblea Nacional y 
protagonizó una protesta. Dentro de la cual 
fueron arrestados Jorge Luís Garcia Pérez 
Antúnez, Blas Fortún y otro activista más al 
pasar el Puente de Hierro sobre el río 
Almendares y 25 activistas extranjeras que se 
solidarizaron con las Damas de Blanco durante 
su visita dominical a la Iglesia Santa Rita de 
Casia en La Habana. Las jóvenes que se 
solidarizaron con los presos políticos en Cuba 
eran procedentes de Bosnia, Suecia, Cataluña 
y Perú.  
Premian en Berlin a dos opositores 

cubanos. 
12 de diciembre del 2007. Agencia EFE: El 
médico Oscar Elias Biscet y el periodista 
Normando Hernández González que cumplen 
elevadas penas de prisión en Cuba, fueron 
honrados hoy con la Medalla Dr. Rainer 
Hildebrandt por sus actividades en defensa de 
los Derechos Humanos, un galardón que se 
entrega anualmente en el Museo del Muro 
berlinés. 
El jurado formado entre otros por el Nóbel de 
la Paz Henry Kissinger y el ex ministro de 
Exteriores alemán Hans-Dietrich Genscher, ha 
elegido a estos dos representantes de “la 
primavera negra de 2003” – en la que fueron 
condenados junto con otros 73 disidentes – por  

 
la severidad de la condena y sus malas 
condiciones físicas. 
Dieter Dombrowski diputado regional 
condenado a cuatro años de cárcel en la extinta 
Alemania comunista por intento de fuga, y que 
ha apadrinado a Normando Hernández espera 
que el premio le  “ayude a recuperar la 
libertad”, explicó poco antes de la ceremonia. 
Hildebrandt fue historiador, físico y filósofo, 
además de presidente y fundador de la 
“Comunidad de trabajo 13 de agosto” 
organización dedicada a preparar fugas de la 
antigua República Democrática Alemana. Su 
viuda Alexandra Hildebrandt fundó a su 
muerte la fundación que lleva su nombre, y 
que se ha convertido en artífice de estos 
premios, además de dirigir el Museo del Muro 
en el  célebre Checkpoint Charlie en la 
Friedrichetrasse berlinesa, convertido en un 
memorial a su marido, y donde hoy tendrá 
lugar la entrega de los premios.  
El premio a Normando Hernández lo recogerá 
esta noche en su nombre Anola Ponce, de la 
directiva de Madres y Mujeres Antirrepresión 
por Cuba (MAR).  
En el caso de Biscet el premio será recogido 
por su representante, Angel Garrido. Elsa 
Morejón, esposa de Biscet, transmitirá un 
mensaje de agradecimiento de su esposo por 
teléfono. 

Manifestaciones en New York 
frente  a la ONU y la Misión 

cubana por el Día de los Derechos 
Humanos.  

Dic. 10/2007. Representantes del exilio de 
Miami y miembros de las Organizaciones 
cubanas unidas zona noreste de EE.UU. 
“OCU” protagonizaron en el aniversario de la 
Declaración de los Derechos Humanos 
protestas frente a la sede de las Naciones 
Unidas y la Misión de Cuba ante la ONU, 
denunciando la situación de  violación de los 
Derechos Humanos en Cuba. Desde Miami 
participaron en las protestas por “MAR por 
Cuba” Silvia Iriondo, Fifi Pérez Echemendía, 
Georgina Shelton y Marisol Toraño. Por 
“Plantados hasta la Libertad” Angel D’Fana y 
Angel Luís Argüelles,  por el Directorio 
Democrático el joven Calixto Navarro y por 
“Alpha 66” Ernesto Diaz, su esposa Alicia, 
Santos Marrón, Olga Gómez y Tony Miranda.  
Frente al edificio de la  misión castrista ante la 
ONU, en Lexington Ave y la 37 St. el 
representante del Directorio Democrático 
Calixto Navarro logró comunicación con Cuba 
y las voces de los opositores  Jorge L. Garcia 
Peréz “Antunez”, Nestor Rodríguez Lobaina y 
Eliécer Consuegra  se dejaron oir por los 
altoparlantes en  emotivas  denuncias por la 
situación que vive el pueblo cubano. 
Esta vez los miembros de la misión castrista se 
limitaron a grabar los textos de las denuncias 
allí citados y el listado de los prisioneros 
políticos en las cárceles cubanas.    
 



508-43rd Street. Union City, NJ 07087.  Teléfono: 201-8676211.  Fax:319-0506 

LA MANDANCIA Y LAS ELECCIONES EN 
EL PRESIDIO DE ISLA DE PINOS.        
 Por Guillermo Estévez.  
   Cuando comenzó el presidio político en Isla de Pinos a principios de 1959, 
la dirección del penal nombró la “mandancia”, o sea un grupo de presos 
comunes que controlaban, ordenaban y castigaban a los presos políticos e 
informaban al Jefe de Orden Interior y Dirección del Penal de todo lo que 
sucedía dentro de las circulares, edificios y pabellones de castigo. Ellos eran 
los que maltrataban y aterrorizaban a los castigados. 
   Los cargos principales eran tres, y les llamaban “mandancia”: 1) el Mayor; 
2) el Segundo Mayor; 3) el Jefe de Limpieza. Este grupo, a su vez nombraba 
a un preso común como jefe de piso de cada Circular, y otro preso común por 
cada 20 celdas . La Circular era un gigantesco edificio con 93 celdas en cada 
uno de los 5 pisos y un sexto piso que le decían “el bacalao” . Esto hacía un 
promedio de 5 presos comunes por piso, más el equipo de limpieza que eran 
unos 12. También habían 2 “rejeros”, presos que se mantenían cerca de las 
rejas de entrada a cargo de anunciar la llegada de alguien o de llamar a un 
recluso a la reja por orden de los guardias. En total,  llegaban a 42 los presos 
comunes a cargo de nuestra vigilancia y la chivatería;  el control era casi 
total. 
   El Presidio Modelo (nombre original cuando se construyó en el primer 
gobierno de Machado en 1929) fue diseñado para una persona por celda. Al 
principio pusieron a dos presos políticos por celda, y después llegaron a 
poner a cuatro por celda . También “el bacalao” llegó a llenarse de presos 
políticos. 
  Todos estos presos comunes eran de la peor calaña, y quizás entre los más 
criminales y asesinos del penal. En la circular que me encontraba, el que tenía 
el cargo de Mayor tenia 2 asesinatos  antes de caer preso, y asesinó a otro en 
presidio. Entre ellos, él era famosísimo por su crueldad. El segundo Mayor 
tenía un asesinato en la calle y dos más estando  preso, y el Jefe de Limpieza 
tenía uno en la calle y otro estando preso. La “mandancia”, por tanto, estaba 
compuesta por crueles y despiadados asesinos confesos. Eran incondicionales 
de los carceleros porque gozaban de ciertos beneficios, básicamente más 
comida y más visitas.  
   El 20 de mayo de 1959 decidimos rebelarnos contra ellos. Armados con 
palos de escoba y trapeadores, y dispuestos a todo, acordamos acabar con las  
bochornosas humillaciones de aquellos asesinos. La batalla se dio en la planta 
baja. Ellos tenían pinchos y otros objetos punzantes y cortantes, pero los 
superamos, aunque recibimos muchos golpes, Uno de nosotros casi pierde un 
brazo. El factor sorpresa y nuestra decisión de no soportarlos más los 
sorprendió y los expulsamos de la Circular. Dado el escándalo y la gritería, la 
guarnición llegó y el jefe del Orden Interior, después de larga discusión y 
amenazas, y nosotros no aceptar la comida, aceptó que fuéramos nosotros los 
que nos gobernáramos dentro de las Circulares.  
Otra de las tradiciones que se sentó en nuestro presidio histórico fue velar y 
hacerle guardia de honor a nuestros muertos en la Circular. Todavía hoy día 
en el exilio mantenemos esa costumbre en las funerarias cuando alguno de 
los expresos fallece. Allá en la Circular nos parábamos 4 presos, dos a cada 
lado del difunto, y uno daba la voz de mando cuando se formaba la guardia 
de honor; y así cada cierto tiempo se formaba un nuevo grupo para honrar al  
mártir, hasta concluir con el Himno Nacional cubano.  
  La “mandancia” nuestra, la de los presos políticos, era electiva; o sea los 
miembros se escogían a través de elecciones democráticas libres y secretas. 
Se nombraba una mesa electoral, se votaba por celda y se hacía el conteo en 
la planta baja. Recuerdo que en la última elección que se celebró en la 
Circular Nro.1 se presentaron a competir 3 candidaturas. Los candidatos 
fueron: Pepín del Río, el gallego Méndez y el Comandante Aizpurúa. Cada 
candidatura estaba formada por el Mayor, el Segundo Mayor y el Jefe de 
Limpieza. La tradición de gobernarnos dentro de las Circulares y Edificios 
continuó hasta que la prisión de Isla de Pinos ( donde tantas torturas, y 
asesinatos  cometió el sistema Castro-Comunista contra los presos políticos 
cubanos) cerró debido a dos factores: 1) la resistencia interna; y 2) las  
denuncias y protestas a nivel internacional. 
Con la resistencia interna se escribió un capítulo imperecedero de derroche de 
coraje y valor de los presos políticos cubanos. Consistió en episodios de 
oposición abierta al trabajo forzado: el “paso de cangrejo” donde solo se 
hacían –por ejemplo- 6 0 7 huecos en la tierra cuando había que hacer 40, o 
trabajo mal hecho deliberadamente, o sabotaje de instrumentos de labranza y  

trabajo. Todo esto nos podía costar una paliza, una inmersión en 
“la mojonera”, un tiempo en celdas tapiadas de castigo, o la 
muerte. El periodista Alfredo Izaguirre fue el exponente primero, 
excepcional y vanguardia del rechazo al “plan de trabajos 
forzados Camilo Cienfuegos de Isla de Pinos. Por ello recibió 
sistemáticas golpizas e internado indefinidamente en las celdas de 
castigo del Reclusorio. En el campo de exterminio del trabajo 
forzado hubo múltiples asesinatos por bayonetazos, machetazos o 
tiros. Recién comenzado, el primer asesinado fue Ernesto Díaz 
Madruga ultimado el 09 de agosto de 1964 a bayonetazos por el 
Jefe de Orden Interior el Sgto. Porfirio García. En otro incidente 
Diosdado Aquit el 17 de diciembre de 1966 fue asesinado a tiros. 
Estos dos casos ejemplarizan como muchos otros fueron 
asesinados. 
  La resistencia interna también consistió en huelgas de hambre y 
en enfrentamientos directos contra los carceleros. En distintas 
huelgas de hambre, 23 murieron. El primero fue el estudiante 
Roberto López Chávez que murió después de 73 días sin ingerir 
alimentos el 13 de Nov. de 1966.   Tal vez, el más conocido fue 
el líder estudiantil Pedro Luís Boitel , quien protagonizó varias 
huelgas de hambre y que en su última protesta en la sala “Piti 
Fajardo” del Castillo del Príncipe cuentan que estaba 
extremadamente deteriorado, pero firme y decidido; Pedro Luís 
murió conforme a su patrón rebelde e inclaudicable, con sus 
principios intactos, después de 53 días, el 25 de mayo de 1972.  
  Las requisas (registros de celdas) ocurrían generalmente de 
madrugada con la intención de sorprendernos y quitarnos el 
sueño. Teníamos que abandonar las celas y al salir de los 
edificios y Circulares nos golpeaban sin piedad con bayonetas, 
machetes y cables sin tener en cuenta edad, enfermedad o 
invalidez. Nos trataban como bestias, como una manada de 
animales. Mientras tanto todas nuestras pertenencias en las celdas 
– hasta jarros y platos de aluminio- eran tiradas al suelo de la 
planta baja . Las intenciones de los carceleros eran, quebrarnos 
totalmente para que rompiéramos con nuestros principios 
políticos, religiosos y sociales. Las intenciones eran provocarnos 
para que riñéramos al tratar de recobrar nuestras míseras 
posesiones rotas y esparcidas en el piso después de una requisa . 
No lo lograron.  
   Las denuncias internacionales fueron llevadas a cabo por 
nuestros hermanos del exilio – entre otros el periodista 
Humberto Medrano – y múltiples personalidades alrededor 
del mundo motivadas por los asesinatos, torturas, escasez 
de alimentos, falta de asistencia médica, supresión de 
correspondencia, libros y material de escritura; vejaciones 
y humillaciones contra los presos políticos cuando en el 
mundo nadie – o muy pocos – escuchaban. 
Cuando fue instaurado en Isla de Pinos el Plan de exterminio de 
trabajos Forzados para presos políticos en las canteras o en el 
campo, el poder regresar al anochecer era una victoria más contra 
la muerte o la invalidez física, dada las asesinas palizas a que nos 
sometían a diario. Al llegar a las Circulares o Edificios teníamos 
la posibilidad de sobrevivir un día más. A todo esto había que 
añadir las vejaciones, humillaciones y maltratos perpetrados por 
los carceleros, policías, militares y guarnición penal contra 
nuestros indefensos familiares que carecían de todo tipo de 
protección policial, judicial, legal y humana.  

E. P. D. 
El profesor Radamés Martinez  

Fallecido en Queens, NY, el 15 de Nov. del 2007. 
Eminente académico, que con dignidad patriótica supo 
combinar sus sueños libertarios con el profesionalismo. 

Miembro de la Dirección Nacional del CID (Cuba 
Independiente y Democrática) fue el hermano con 

quien siempre se pudo contar.  


