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cual podríamos decir que poseía una sublime vocación de mártir, dejó de
Presos políticos muertos en Huelga de Hambre en las
tomar agua sin anunciarlo para acelerar el fin. Olegario Charlot se aferró a la
cárceles cubanas desde 1959
idea de que le devolvieran su Biblia sin aceptar alternativas y tal vez como
justificación personal de la renuncia a la vida como don más preciado de la
creación. La entrega de Roberto López Chávez lo llevó a responderle al
Teniente Morejón, jefe de Guarnición del Presidio de Isla de Pinos que le
preguntó ¿qué quería? Flores, le contestó y no habló más. El oficial
sentenció entonces: ahora la huelga va por mí y le cerró la llave del agua.
Robertico murió a los 73 días.
Roberto López Chávez
Luís Álvarez Ríos
Carmelo Cuadra
El personal médico de Seguridad del Estado conoce por experiencia que
nadie muere, salvo imponderables, mientras amarrado o en contra de su
voluntad se le suministra por vía indo venosa y parental medicamentos y
alimentos; Pedro Luís Boitel en su primera huelga en Isla de Pinos pasó más
de 14 meses (1965-1966) en esas condiciones; Lauro Blanco, Nerín Sánchez
y Huber Matos cinco meses y medio (marzo 01-1968 hasta agosto 12 ) y
ellos no son los únicos sobre los que se ha experimentado en el Gulag
Pedro Luís Boitel
Olegario Charlot
Enrique García Cuevas
cubano; los checos y la Stassi alemana con amplios conocimientos en la
materia estaban detrás de estos procedimientos. En Julio de 1967 un
centenar de presos políticos fueron internados en la "leonera" del Castillo
del Príncipe, allí ante la intención de substituirles el uniforme se declararon
en huelga de hambre, la depusieron a los 12 días pero la promesa de cambio
no vino y al día siguiendo declararon otra por 18 días, al final trajeron arroz
semi crudo, caldo de carne rusa y boniatos, los médicos presos
Reinaldo Cordero
José Barrios Pedre
Santiago Roche
recomendaron no comer, Luís Álvarez Ríos "El Pavo" con sus 6'2" de
estatura, joven y fuerte pensó junto a otros que eso no le aplicaba; no llegó a
terminar el plato, era el 09 de agosto de 1967. Los asesores médicos de
Seguridad sabían las consecuencias pero la provocaron, regularmente
repartían líquidos al final de las huelgas.
Cuando recientemente han acusado a Orlando Zapata Tamayo y Wilman
Villar Mendoza de ser presos por delitos comunes y no políticos, se ha
Nicolás González Regueiro Orlando Zapata T. Wilman Villar Mendoza
rebajado el nivel de confrontación al punto más execrable de
La Huelga de Hambre es una de las formas de morir más terribles que pueda
comportamiento. La Historia como parte de un recuerdo que nos sobrevivirá
existir. El silencio y la soledad convierten el lugar en una verdadera antesala
les hará la justicia acogiendo el ejemplo de que están siendo seguidos por
de muerte. Si el huelguista logra el dominio del consciente sobre el
muchos en esta forma de protesta en esperanzas de futuro.
inconsciente puede llevar a buen término el objetivo que lo motivó.
Las huelgas son peligrosas al no tenerse comunicación con el exterior, ya
En las huelgas se pierde la lucidez paulatinamente y se va cayendo en una
que la primera acción de las autoridades es el aislamiento.
agonía lenta que nos va alejando de la realidad. Las alucinaciones son
Si observamos en el huelguista al ser humano sin circunstancias previas nos
inducidas por los carceleros de diferentes maneras; para poner solo un
luce una acción sin posibilidades de éxito, ni sentido. De hecho no debería
ejemplo: si no se está ingiriendo agua te mantienen abierta las llaves de las
ser aplicada contra gente tan perversa. El acto de declarase en Huelga de
celdas aledañas e inclusive tu propia celda.
Hambre no es producto de una decisión a la ligera, la actitud es resultante de
A veces sin querer caemos en una situación de vida o muerte y se pierde el
un cúmulo de maltratos, vejaciones, abusos, faltas de respeto a la dignidad
control total de la mente, el estado de coma te lleva lentamente a perder la
humana, de ataques raciales o sociales reiterados. Poner la vida por delante
batalla y sin buscarlo se entra al limbo de la muerte.
es un acto de protesta sublime, porque entra en juego la renuncia a la
Todas estas circunstancias los comunistas la dominan a la perfección a partir
existencia y solo en situaciones extremas es preciso y necesario hacerlo.
de experiencias con seres humanos en los países del Este. Los métodos
Sólo quienes las hemos vivido sabemos que también tienen otra cara y es el
utilizados en Cuba forman parte de un protocolo controlado y supervisado
regocijo, la satisfacción y el orgullo que se experimenta cuando estamos en
por agentes entrenados en los más sofisticados sistemas de terror. Nada de lo
ella. Es una fuerza interna que nos hace sentir invencibles afrontando el reto
que ha ocurrido en el tratamiento al huelguista ha sido producto de la
con hidalguía de héroes.
improvisación, del descuido o de una mentalidad más represiva de lo que se
Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, los principios, los ideales de
ha ordenado. Cuando a López Chávez, Zapata Tamayo, Wilman Mendoza u
lucha, las convicciones y la tranquilidad espiritual hace que esa poderosa
otros le han cortado el agua, esa orden no fue dada por el capricho del oficial
arma, a pesar del precio de 12 hermanos muertos, sigue siendo aún en este
encargado, llámese Morejón en Isla de Pinos o Filiberto Hernández Luís en
siglo a lo que más le temen y le han temido los comunistas.
Camagüey, sencillamente ha sido dictada por altos mandos de poder sin
Ángel Alfonso Alemán
derecho a objeciones de subalternos.
.-Resumen de sus palabras en el acto del 21 de Febrero del 2012 en el local
La tortura psicológica y el deterioro físico lleva al huelguista donde la
de la UEPPC, Union City, NJ.
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disposición de morir se convierte en la única y liberadora salida. Boitel,
prototipo del hombre entregado, que no quería vivir preso ni esclavo y del

Efemérides Marzo
01 de 1959: Después de un extenso juicio 41 miembros de la Fuerza Aérea
cubana son absueltos de cargos. Por decisión de Fidel, es suspendida la
sentencia y dos días después son sancionados a altas condenas de cárcel. En
1963: Fausto Morales, Antonio González y Pedro René Hernández García
son fusilados en Santiago de Cuba, Oriente. Tomás San Gil Díaz y
Armando Saavedra Gil mueren en combate en la Sierra del Escambray.
02 de 1962: Margarito Lanza Flores“Tondike” y Macho Mora son fusilados
en el puente Rodrigo, Quemado Güines, LV. En 1962 Juan Bermúdez
Torriente es fusilado en Pinar del Río.
03 de 1966: Ramón Cubeñas Ibern es fusilado en Bayamo, Oriente.
04 de 1960: Explota en el puerto de La Habana el barco francés "Le
Coubre" que transportaba armas y explosivos belgas para el gobierno
cubano. En 1962: Mario Caraballo Betancourt es fusilado en Oriente.
05 de 1970: Armando Trujillo Bartlett es asesinado por el oficial de
Seguridad del Estado Oriol Duarte en Placetas, LV.
06 de 1961: Mario Rodríguez 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 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, LV. en el patio
de su casa a José Gonzalo Tejada, padre de una familia campesina; "los
asturianos", en que todos los hijos varones estaban alzados.
09 de 1986: Emilio Castro es fusilado en Matanzas.
10 de 1961: Anastasio Rojas "Tasito" es fusilado en La Cabaña. En 1971
José Luís Carballo Pacheco también 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.
13 de 1961: Lorenzo Rodríguez Monptelier y Duberto Martínez Toledo
mueren en combate en la Sierra del Escambray, Las Villas.
14 de 1961: Inocencio Rojas y Dagoberto Muñoz Rodríguez son fusilados
en La Cabaña.
15 de 1963: Alberto Montesino Ramírez es fusilado en Manacas, LV. En
1971 Enrique Traviesa Aguiar es asesinado en la prisión de Aguada de
Pasajeros, Las Villas.
16 de 1967: Aurelio Vázquez de Castro es fusilado en La Cabaña.
18 de 1961: Carlos Manuel Delgado Duardo es fusilado en La Cabaña. En el
2003 comienza la ola de encarcelamientos 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 1963: Ramón Correa Coto, Roberto Pérez de la Rosa y Roberto
Delgado López son fusilados en Matanzas. En 1967 clausuran el Presidio de
Isla de Pinos, después de que más de 15,000 prisioneros políticos padecieran
un bestial sistema de represión y decenas resultaran asesinados.
26 de 1973: Oscar Morales Pascual es asesinado por la guarnición de “La
Alambrada”, cárcel de Manacas, provincia de Las Villas.
29 de 1962: Eduardo Mora es fusilado en Vueltas, Las Villas.
30 de 1961: Gustavo Cuervo Rubio Fernández, de la Brigada 2506 muere
por accidente en la base de entrenamiento Trax, de Guatemala.
31 de 1961: Los comandantes del “Segundo Frente Nacional del
Escambray” Jesús Carreras Zayas y William Morgan Ruderth son fusilados
en La Cabaña. después de un juicio donde el factor decisivo fue el odio del
Che Guevara hacia ellos. En 1962 Pedro Gutiérrez Campos "Chin" es
fusilado en el Cementerio Civil de Placetas, LV. herido y amarrado para
poderlo mantener en pie después de un combate desigual contra las milicias
castristas en las cercanías de la Carretera Central entre Placetas y
Cabaiguán.

24 de Febrero de 1996
Factores de un alevoso y premeditado asesinato
1. El odio
2. La arrogancia del poder
3. La impunidad
4. La ignorancia y el avestruz
5. La complicidad
6. Desmoralización del ocupante de la Casa Blanca
7. La coartada
8. El espía
9. Imponderantes del crímen
10. El fallo de la Justicia
Cuantos hechos han ocurrido en la historia de la humanidad motivados por
el odio que a su vez se alimentan en la envidia y el miedo. Stalin no mató a
más de 20 millones de rusos solamente por ser un asesino compulsivo. Era
también el miedo a que le disputaran el poder y a las purgas que
comenzando por los viejos miembros del bolchevismo pudieran un día
volcarse sobre él.
Conocemos del General "X" que en sus viajes de coqueteo y exploración a
Cuba en dos ocasiones fue cuestionado sobre el derecho de la Tiranía a
ejercer la soberanía -arrogancia del poder- y la posibilidad de derribar las
avionetas agresoras. Nada hicieron.
La Tiranía contaba con la impunidad que tienen los crímenes del
Comunismo en el mundo ya que la gran mayoría hace como el avestruz para
no oír ni ver, emulando la indolencia de los muchos Poncio Pilatos.
La primera movida para la coartada fue infiltrar al piloto Roque, acogido
con bombo y platillos, y bolsas de dinero para escribir libros y vivir
holgadamente entre los exiliados. Uno de sus objetivos era acercarse al
General del Pino, el otro era infiltrarse en los "Hermanos al Rescate".
Al conseguir volar con los Hermanos al Rescate invitaría a Del Pino para
que lo acompañara en el rescate de balseros y así, en sus palabras, poder
contemplar la hermosa costa cubana. La segunda fase del plan era hacerse
de la información sobre medios, estrategia, cartas de vuelo. Con el derribo
de las tres avionetas, el sobreviviente Roque hubiera relatado a la prensa,
incondicionalmente amiga, los planes de invasión y terrorismo que los
exiliados tenían contra la "pacífica isla de Cuba". El contratiempo comienza
cuando no pudieron alcanzar la tercera avioneta piloteada por Basulto,
creador y figura principal del grupo. La aviación castrista en su
desesperación hace despegar otros dos Mis que llegaron hasta costas de la
Florida, una estación de radares desde California informa del despegue y lo
que llaman "scramble" de los Migs y su proximidad a las costas
norteamericanas cuyo espacio aéreo violan. Pero el ocupante de la Casa
Blanca estaba muy ocupado para ser molestado, estaba dando lecciones de
saxofón a Mónica. Hubo condenas; la IATA en Montreal, la Secretaria de
Estado norteamericana Madeleine Albright y otras más. Pero también hubo
un silencio cómplice acompañado de las ya preparadas acusaciones de
provocación. Del enemigo, del Tirano lo esperamos todo. Pero lo que más
nos duele y aguijona el alma es el silencio de los nuestros, de los supuestos
"amigos". Para Pablo, Armando, Mario y Carlos nuestras oraciones y como
dijera el inolvidable Padre Miguel A. Loredo: "Ellos en un instante se
convirtieron en ángeles"; y como luceros alumbran el camino de la
redención y la libertad del pueblo cubano por el que ofrendaron sus
inocentes vidas.
Prohibido Olvidar.
Eduardo Ochoa
Fragmentos de sus palabras en el acto celebrado en el local de la
UEPPC el 21 de Febrero del 2012.
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Breves en fotos

Febrero 21 del 2012. Iglesia Saint Rocco, Union City, NJ. Misa oficiada por
el Padre Manuel Ríos por el descanso eterno de las almas de Wilman
Villar Mendoza, Orlando Zapata Tamayo y todos los muertos en Huelga
de Hambre en las prisiones cubanas. También por los tripulantes de las
dos avionetas de la organización humanitaria "Hermanos al Rescate"
asesinados por la aviación castristas en aguas internacionales del Estrecho
de la Florida el 24 de Febrero de 1996: Armando Alejandre, Jr.,
Mario de la Peña, Carlos Costa y Pablo Morales.

Junto al ataúd simbólico que contenía los nombres de más de diez mil
víctimas. Maritza Lugo una de los organizadores que desde Miami trajo
un autobús con 50 participantes y Basilio Guzmán, que con Ernesto Díaz
y Frank Calzón coordinaron las actividades en Washington.

Después de manifestar ante la Sección de Intereses Cubanos el grupo se
dirigió a pie hasta la Casa Blanca para mostrar su desacuerdo con la
política hacia Cuba de la actual administración.

Atril a la derecha del altar con la foto de los miembros de Hermanos al
Rescate (+ 02-24-1996) y Orlando Zapata Tamayo (+ 02-23-2010); a la
izquierda un poster con los fallecidos en Huelga de Hambre.

Febrero 24 del 2012: Protesta en Washington, DC. en conmemoración del
Grito de Baire, el asesinato por la aviación castrista de cuatro tripulantes
de dos avionetas de "Hermanos al Rescate" y el segundo aniversario de la
muerte en Huelga de Hambre de Orlando Zapata Tamayo.

Febrero 28 del 2012. Charla por la Dra. Margarita García en el local de la
UEPPC: "Aedes aegypti, general de los Mambises" en alusión a la enorme
cantidad de soldados españoles víctimas de la" fiebre amarilla", así como
las figuras de los Doctores Carlos J. Finlay y Arístides Agramonte Simoni;
también las investigaciones del cuerpo médico del ejército de los EE.UU.
durante la primera Intervención norteamericana.
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A 117 años del Grito de Baire. Por Ricardo Montero Duque.
Hoy conmemoramos el comienzo de la Guerra de Independencia que
terminó abruptamente en Abril de 1898 con la intervención de E.U. al
estallar la guerra relámpago hispano-americana. Ese 24 de Febrero de 1895
hubo pronunciamientos en Ibarra y Baire, en la provincia de Matanzas, en
Oriente lo hizo Lora, el que hemos conocido siempre como el “Grito de
Baire” a pesar de haber sido quizás el de menor importancia de los ocurridos
simultáneamente ese día. Guillermón Moncada en Santiago; Garzón en El
Cobre; Periquito Pérez en Guantánamo; Masó en Calicito, Manzanillo; y
otros en el sur de Las Villas y Matanzas como demostración del magnífico

Un acontecimiento cambió los planes de alzamiento al ser confiscada en el
que en tres barcos con

armamentos debían conducir a Máximo Gómez con un grupo a Santa Cruz
del Sur, Camagüey; otro a los Maceo y Flor Crombet al sur de Oriente, y el
tercero a Roloff y Serafín Sánchez al sur de Las Villas; pero ante la
adversidad se improvisaron cambios que hicieron que los Maceo y Flor
Crombet desembarcan el primero de Abril por Duaba en Oriente al oeste de
Baracoa y Martí y Máximo Gómez en Playitas de Cajobabo el 11 de igual
mes al este de Guantánamo en pequeñas embarcaciones. Este

sinceridad que me capta amigos, en la solidez de mi conducta, en esta
fuerza extraña con que suelo conmover y entusiasmar; riquezas que suelen
ser tardías sin ser por eso menos valiosas y reales, pero que en un solo día
de fortuna hacen el camino que una inteligencia común tarda una vida en
recorrer” y termina, “nada en mi sigue hasta ahora la vía de las existencias
ordinarias”. Ese es el Martí ya formado; tiene 24 años, es abogado,
periodista, poeta; escribe en castellano, inglés y francés. Regresa
brevemente a Cuba en 1878 después de la Paz del Zanjón y participa en los
preparativos de la Guerra Chiquita como subdelegado del Comité
Revolucionario de La Habana (1879). Es apresado y deportado a España de

trabajo de organización realizado por el Partido Revolucionario.

puerto de Fernandina, Florida una expedición

tenacidad de mi carácter; téngala Ud. En mi palabra ardiente, en la

es el

comienzo de la guerra justa y necesaria como la llamó Martí y que después
de la Intervención de los EE.UU. propicia el nacimiento de Cuba como
nación independiente y soberana el 20 de Mayo de 1902.
Pero quién era este Martí; José Julián Martí y Pérez, nacido de Mariano y
Leonor, peninsulares, el 28 de Enero de 1853; alumno de Mendive que le
había hablado de las inquietudes de criollos que no se sentían españoles de
ultramar sino cubanos; que conoce las obras de Varela, Saco y el destierro
de ambos; de las gestiones de la Metrópoli para censurar toda publicación
que insinúe ideas separatistas; que tenían sus antecedentes en 1843 con la
conspiración de La Escalera en Matanzas; en la toma de Cárdenas por
Narciso López en Mayo de 1851 y de los movimientos independentistas en
Agosto del mismo año en Camagüey y Las Villas donde pagan con sus
vidas Agüero, Zayas, Betancourt y Benavides en el primero y Armenteros,
Hernández Echerri y Arcis en el segundo; de la aparición al siguiente año en
La Habana de un periódico clandestino titulado “La Voz del Pueblo
Cubano” que conectado con un alzamiento en Vuelta Abajo (Las Villas) y
de cuya autoría acusan a Eduardo Facciolo quien resulta condenado a muerte
y ejecutado. Todos estos hechos inspiran al joven Martí que apenas
cumplidos 16 años es acusado y sancionado a seis años de prisión por
infidencia que era un delito entonces como el de la Cuba actual “Contra los
poderes del Estado”. Dos años después es deportado a España donde
denuncia los horrores del presidio político cubano; allí estudia su carrera e
inicia un peregrinar por México, Venezuela, Guatemala, Colombia entre
otros. Escribe para periódicos de Buenos Aires, Caracas, México. Se casa en
este último país; este es el Martí de los biógrafos. Pero es más que todo eso
y es él quien nos lo dice en carta a su suegro Francisco Zayas Bazán del 28
de Febrero de 1877:“No creo en los éxitos fantásticos pero si en las
honradeces productivas. Tengo fe en el cariño que me impulsa y en la

la que escapa y viaja a New York, se integra a los Comités allí existentes
poco antes de que Calixto García viaje a Cuba para ponerse al frente de la
contienda, efímera y malograda. Ya es considerado un visionario, se
proyecta al encuentro con multitudes de cubanos através de su verbo
encendido. Viaja a Tampa en Noviembre de 1891 y pronuncia sus famosos
alegatos “Con todos y para el bien de todos” y “Los Pinos Nuevos” donde
planteó el deber de su generación de continuar la obra de redención de Cuba.
Se gana el apoyo de Gómez, Maceo y otros insignes de la Guerra Grande.
En 1892 crea el Partido Revolucionario, vehículo encargado de los
preparativos para hacer la Guerra. Ese año en Cayo Hueso, en Noviembre,
es invitado por el periódico Equator Democrat y presentado por el Coronel
Crain ante una audiencia de norteamericanos; habló dos horas en inglés
explicando las razones de que ni a E.U. ni a Cuba le convenía la anexión y si
la amistad y el comercio; recibió aplausos y la afirmación del Coronel Crain
de que contaba con la simpatía de los estadounidenses. En Cayo Hueso en
Mayo del 94 dijo “puedo seguir confiando en mi pueblo, cuyo patriotismo
me reanima y cuya voz me alienta para proseguir la jornada”. En New York
el 29 de Enero de 1895 firma la orden de alzamiento y al día siguiente
embarca para Santo Domingo a reunirse con Máximo Gómez, allí redacta el
Manifiesto de Montecristi exponiendo los propósitos de la Guerra. Escribe
poco después: “Yo evoque la guerra. Mi responsabilidad comienza con ella
en vez de acabar. Ahora hay que dar respeto y sentido humano al
sacrificio". Arriban a Cuba el 11 de Abril, cae herido de muerte el 19 de
Mayo como casi había profetizado en sus versos: “Yo soy bueno y como
bueno moriré de cara al sol”. Al morir había cumplido 42 años, 3 meses y
21 días. He tratado de explicarme como pudo haber hecho tanto en tan corta
vida. Por lo expuesto, Martí en mi opinión, es el cubano más grande de
todos los tiempos.
En un escrito de Manuel Ugarte en 1903. “Carta a un cubano” publicado en
Crónicas del Boulevard expresa: "Quizás estamos destinados a hacer rodar
eternamente la inmensa mole que se despeña siempre desde la cumbre de la
montaña...Pocas comarcas han dado una cosecha tan fructuosa de
guerreros viriles y de patriotas tenaces; pocos pueblos han hecho tanto por
la libertad y ninguno ha tardado tanto en alcanzarla”.
Cualquier semejanza con la odisea cubana de los últimos 53 años no ha sido
intencional sino pura coincidencia. Muchas gracias. UEPPC Feb. 21-2012.
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