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Arribamos al año 29 de existencia como un boletín que ha 

tratado con sus limitaciones de cumplir el objetivo para el 

cual fue creado. Es ocasión para agradecer a muchos por 

habernos ayudado, por haber confiado en que podríamos 

llenar el espacio de informar lo que honestamente hemos 

hecho como grupo que llegó al exilio después del deber 

cumplido; pobres, pero repletos de ansias de concluir las 

metas libertarias que nos habíamos impuesto en tempranas 

horas de juventud idealista.  

Cincuenta y cinco años de esta larga noche de despotismo 

cubana no han pasado como cualquier despertar. El 

camino ha dejado huellas de muertes, de sufrimientos, de 

desesperanza. El precio pagado ha dejado marcadas 

nuestras existencias en las inéditas páginas de la historia 

cubana. Mayoritariamente nuestro pueblo irredento arroja 

en la Isla un resultado impuesto pero preocupante como 

son la pérdida de valores, el desamor por el trabajo y un 

actuar social no correspondiente con los elementales 

principios de convivencia. 

Por muchos años enfrentábamos el nuevo año con falsas 

esperanzas en el triunfo de la Libertad. Hoy somos mucho 

más modestos deseándonos salud y fuerzas para continuar 

este camino responsable donde trabajamos para que 

futuras generaciones no se sientan huérfanas de ejemplos, 

haciendo que la historia contemporánea no se pierda en 

páginas carentes de seriedad y responsabilidad. En 

nuestras cuatro pequeñas páginas hay una, Efemérides que 

intentando resumir lo acontecido durante el mes de la 

publicación ha querido siempre ser la más trascendente 

porque sabemos que un día serán tomadas en cuenta como 

pequeño aporte al futuro y como homenaje a los que dieron 

su vida en aras de una Patria libre confiando en lo 

necesario de su rebeldía y sacrificio. Es aquí donde se ha 

probado al cubano de cualquier ascendencia y donde 

radica el futuro, confiados en que esas vidas truncadas 

tempranamente hicieron altares de sus pechos acribillados 

por el cruel régimen. Por eso nos preocupan tanto la 

criminalidad impuesta a los que participan en los actos de 

repudio como circo para diversión y obtención de migajas, 

porque esas manifestaciones aparte de denigrar al 

participante lo hace diferentes y no aprovechables para el 

mañana.  

Convencidos estamos que en la lucha no hemos sido 

egoístas, los pueblos de América, la humanidad plena ha 

estado siempre presente, porque el ideal anti natural del 

totalitarismo que propone la lucha de unos hombres contra 

otros nos ha enseñado que debemos velar por los demás 

para asegurar nuestra subsistencia insular. 

Enero 08 del 2014. Llega al Aeropuerto Internacional 

de Newark, NJ. la valiente opositora cubana Sara 

Marta Fonseca Quevedo, su esposo Julio Ignacio León 

y sus hijos Julio e Ignacio. 

 
La familia León Fonseca y los que fueron a recibirlos. Desde la 

izq.: Dr. Santiago Medina, Eduardo Ochoa, Ino Martel, Amado 

Ruiz Moreno, Julio Ignacio León (esposo de Sara Marta), Ignacio 

León Fonseca (hijo de Sara M.), Sara Marta Fonseca Quevedo, 

Israel Abreu, Francisco Álvarez, Carmen María Rodríguez y José 

A. Gutiérrez-Solana. En cuclillas un refugiado que llegó también 

en el vuelo y el otro hijo de Sara Marta Julio León Fonseca. 

 
El grupo saliendo del Aeropuerto rumbo a Elizabeth, NJ. 

 

La familia León Fonseca ya en Elizabeth haciendo algunas 
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Efemérides. Enero: 

1ero. de 1959: Caída del régimen dictatorial del General  Fulgencio 
Batista. Comienzo de los fusilamientos  y asesinatos de sus 
colaboradores y simpatizantes a lo largo de toda Cuba; producto de 
juicios sumarísimos, ajustes de cuentas y un sin número de 

atrocidades sin el menor respeto por la vida humana y los más 
elementales derechos de los acusados. En 1967 Ramón Alcalá es 
ametrallado en la zona de Dolores, municipio de Remedios cuando 
intentaba abordar una lancha para salir de Cuba.  
02 de 1962: Luciano Bermúdez es muerto en combate en el 
Escambray,  Las Villas. En 1981 Cipriano (21), Eugenio (25) y 
Ventura (19) García Marín Thompson fueron fusilados en La Cabaña. 
Su madre Margarita Thompson cumplió prisión. Estos jóvenes, 

miembros de los Testigos de Jehová, forzaron el 03 de diciembre de 
1980 la puerta de la Nunciatura en La Habana pidiendo asilo político. 
Horas después un grupo de Tropas Especiales del régimen asaltó la 
Embajada y los detuvo. Los acusaron de haber matado a un sirviente. 
Tiempo después se supo que la persona estaba vivo y era del G2.    
03 de 1961: El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica 
rompe relaciones diplomáticas con Cuba. En 1962 Enrique Abreu 
Villau es fusilado en La Cabaña, LH. En 1963 Los hermanos 
Benjamín y Camilo  Tardío Hernández son fusilados en El Condado, 

Las Villas. En 1964 Francisco Varela Romero es fusilado en Manacas,  
Las Villas. En 1965 Juan Cuevas es fusilado en la cárcel Cinco y 
Medio de Pinar del Río.  
04 de 1963: Porfirio Guillén, Julián Hernández Cruz, René Sánchez 
Méndez, Alfredo Luque, José Ramón Crespo y Juan Blanco mueren 
en combate cerca de Manicaragua, LV. En 1965 Manuel Moya es 
asesinado en La Cabaña.  
06 de 1961: José Adonis Peña Calzada muere en combate en la Sierra 

del Escambray. En 1962 Mario Otero, Rafael Vara, Rafael Rosales, 
Berto González, El Valenciano y Cabilla son fusilados en  la finca 
Santa Elena, en Rodas provincia de Las Villas.                                                                                        
07 de 1968: Adalberto Martínez Noroña es asesinado en “Sandino” en 
Pinar del Río. En el 2009 muere en Puerto Rico el ex preso político 
cubano Rubén Calzadilla Fernández, miembro fundador de la Unión 
de Ex Presos Políticos Cubanos de Venezuela y luego de Puerto Rico. 
08 de 1962: Delio Antonio Torres Hernández fue fusilado en La 

Cabaña.  En  1966: Gerónimo  Candina, Enrique Baire Linares y Félix 
Cruz mueren en un accidente durante el plan   de trabajos forzados 
para presos políticos en Isla de Pinos. En 1970 Carlos Hernández 
Peña es fusilado en Camagüey.                                                                                  
09 de 1962: Lázaro Milián muere en combate contra las milicias 
castristas cerca de Jovellanos, provincia de Matanzas.                                                                                   
10 de 2007:  Fallece en La Habana Miguel Valdés Tamayo, preso 
durante la “Primavera Negra” en el 2003.  

11 de 1964: Eliecer Martínez Socorro es fusilado en Agramonte, 
provincia de Matanzas. En 1991 Miguel Calderón Spin es asesinado 
en el Central Mabay, provincia de Oriente. 
Enero 12 del 2010: Mueren 26 pacientes en el Hospital Psiquiátrico 
de Mazorra de La Habana durante la ola de frio que azotó la capital de 
unos 38.6 grados Fahrenheit en la noche de enero 11. Otros 
observadores afirmaron que muchos más murieron en otros hospitales.  
13 de 1961: El Dr. Luis Buezo es fusilado en Santa Clara, LV. Ismael 

Heredia Roldán "El Látigo", jefe de Columna anticastrista en la Sierra 
del Escambray muere en combate.  Enrique Molina es fusilado en 
Melena del Sur, provincia de La Habana.  
14 de 1964: Erneido Oliva, de la Jefatura Militar de la Brigada 2506,  
declara que el Presidente Lyndon B. Johnson le informó que todas las 
operaciones contra el gobierno cubano estaban suspendidas. En 1974 

Manuel Ruiz del Cristo es fusilado en La Cabaña.  
15 de 1973: El preso político Olegario Charlot Espileta, muere en 
huelga de hambre en la prisión de Boniato, Oriente.  

16 de 1961: Balbino Díaz y  José Mesa  son fusilados en La Cabaña.  
17 de 1961: El Dr. Julio Antonio Yebra Suárez es fusilado en La 
Cabaña. En Santa Clara, Las Villas, fueron fusilados Valentín Reyes  
Ocaña y Sotero Junco Soler 
18 de 1961: El alzado Luis Bacalao “Miche”, muere en combate en 
Limones Cantero, Sierra del Escambray, LV.  En  La Cabaña fusilan a 
William Le Sante Mager, Luís Orlando Méndez Pérez y Julio 
Casielles Amigó, obreros de la Compañía Cubana de Electricidad. En 

1971 el preso político Fernando López del Toro se suicida en la cárcel 

Cinco y Medio de Pinar del Río. En 1992 Julio Miguel Almeida 
Hinojosa es fusilado en La Cabaña.  
19 de 1961: Ubaldo Pérez Díaz es fusilado en Camagüey. En 2012 

Wilman Villar Mendoza de 31 años muere en huelga de hambre en el 
hospital Quirúrgico "Juan Bruno Zayas" de  Santiago de Cuba. 

 20 de 1961: Juan Carlos Álvarez Aballí y Carlos Manuel Matos son 
fusilados en La Cabaña. Manuel Ramírez es fusilado en Cienfuegos, 
LV. En 1969: Daniel Delgado es fusilado en Guantánamo y Juan 
Hernández Domínguez en San Severino, Matanzas.  
21 de 1964: Frank Barrios Ramírez es fusilado en La Cabaña. En 

1965 Juan Manuel Camelo de Medeiros, ciudadano portugués y 
miembro de los teams de infiltración es fusilado en La Cabaña.  
21 al 25 de 1998:   El Papa Juan Pablo II visita a Cuba. 

22 de 1961: Raúl Ramos es fusilado en Santiago de Cuba.  
23 de 1961: El Jefe de Guerrilla en la Sierra de los Órganos, 
Clodomiro Miranda es fusilado en Pinar del Río junto a Jorge Luís 
Laza Miranda. En 1963 José Andrés Rodríguez Terrero "Changuily" 
es fusilado en Santiago de Cuba. Su padre y dos hermanos alzados 
con él cumplieron largas condenas de prisión.  
24 de 1961: Jorge Luís Lastra es asesinado en Loma los Coches, P.R.  
25 de 1963: El alzado Rafael Lemus muere en combate en Polo Viejo 

en la Sierra del Escambray En 1965 Eloy Gutiérrez Menoyo, Ramonín 
Quesada, Domingo Ortega y Noel Salas Santos son capturados en la 
zona de Baracoa, Oriente después de haber desembarcado desde el 
exterior con la misión de crear un frente guerrillero. En 1983 Ezequiel 
Díaz Rodríguez, José Luis Díaz Romero, Carlos García Díaz y Benito 
García Olivera son fusilados en La Cabaña. En 1992 25 mil cubanos 
protestan frente al Jacob Javits Center de New York, contra un acto 
organizado en apoyo a Cuba comunista.  

27 de 1961: Diosdado Martínez Hernández es fusilado en Santa Clara, 
Las Villas. En 1963 Facundo Herrera es fusilado en Matanzas. 
28 de 1853: Nace en La Habana el Apóstol de la Independencia 
cubana  José Julián Martí y Pérez.  En 1962 Ángel Alberto González 
Garnica es fusilado en Rodas, Las Villas.  En 1963 Félix Martínez es 
fusilado en La Cabaña. En 1966 José Mesa Carbonell es fusilado en 
La Cabaña. En 1976 se funda en La Habana el Comité Cubano Pro 
Derechos Humanos bajo el liderazgo del profesor  Ricardo Bofill.  
29 de 1965: Joaquín Puebla Rueda es fusilado en La Cabaña.  

30 de 1962: Braulio Amador Quesada natural de Güinia de Miranda, 
LV. es fusilado en La Campana. LV.  En 1964 Aracelia  Arias Gómez 
muere en el G2 de Marianao, LH.   
31 de 1962: Cuba es expulsada de la OEA en la reunión de Punta del 
Este, Uruguay. 

Hermanos fallecidos recientemente 
Noviembre 21 del 2013: Fernando del Río hermano del expreso 
político José del Río "Pepín" falleció como resultado de una caída en 
su casa en la ciudad de Perth Amboy, NJ.  
Madrid, Diciembre 04 del 2013. La expresa política cubana la  Dra. 

Martha Frayde Barraque falleció en esta ciudad donde 

vivió exilada desde 1979. En Julio de 1976 fue 
condenada a 29 años de prisión política de los que 
cumplió 3 después de haber sido cofundadora junto a 
Ricardo Bofill del Comité Cubano Pro Derechos 
Humanos. La Dra. Frayde había desempeñado cargos 

de importancia en los primeros años del régimen castrista hasta que en 
1965 rompió con Castro al sentirse traicionada en los postulados 
originales de la llamada Revolución. 
Diciembre 04 del 2013: El expreso político Darío Lecusay Tamayo 

falleció en Bedford Corners, NY. Darío cumplió cinco años de prisión 
política en la cárcel de Boniato en Oriente donde también estuvo su 
padre Braulio Lecusay que fuera Alcalde de Mayarí.  
Diciembre 28 del 2013: Se suicida en Miami, Fl. Antonio Villarreal 
Acosta preso político en Cuba del grupo de los 75 condenado a 14 

años de prisión cuando la Primavera Negra del 2003. 
28 de diciembre del 2013. Fallece en Orlando, Fl. 
Vicente Martínez Hernández, número en el Presidio de 

Isla de Pinos #34410. Junto a sus hermanos Miguel, 
+Gregorio y Blanco fueron excarcelados en  1979 
después de 18 años de prisión política, vino  al exilio 
en 1983. El 19 de Mayo de 1998 se infiltró en Cuba 

por Santa Lucia en la costa noroeste de Pinar del Río junto a Ernestino 
Abreu siendo capturados y condenados a 15 años de prisión, saliendo 
de la cárcel en el 2001.  
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Breves en fotos: 

 
  Diciembre 07-2013. Escenario en Comida anual de la UEPPC.  

 
   Vista parcial de los asistentes cuando se entonaron los himnos 

    nacionales de EE..UU. y Cuba. En la actividad se entregó la Orden 

"Fray Miguel A. Loredo" del CIEPPC a la Da. Margarita García; la 

Orden "Unidos por Cuba" a Neida Cardoso, Dra. Ofelia Muñiz-García  y 

José A. Jiménez. También se entregaron Diplomas de Colaboración a 

Isabel Pedrera, Yolanda Ochoa y Margarita Gutiérrez-Solana. 

 
Miami Diciembre 15 del 2013. Homenaje a Luis Posada C. en el Club "Big 

Five" Desde la izq. Ángel García, Hernán Reyes, Gloria Lassales, Ricardo 

Montero , Ofelia Muñiz-García, Nimia y Marcelo Molgado. 

 

 
Luís Posada Carriles compartiendo en la Mesa 7 

 

 

 

 

  
Diciembre 15 del 2013:  

Miami Dic. 15 del 2013: Reunión de Fin de Año del Instituto de la 

Memoria Histórica Cubana Contra el Totalitarismo  

en la casa del Alfredo Elías. 

Miembros de la UEPPC visitan a enfermos en Miami 

 
Dic.16 del 2013. Elio Cuencio        Dic. 17 Alfredo Izaguirre Rivas 

 
    Dic. 17. Jorge Valls Arango          Dic. 18. Osvaldo "Edel" Montiel  

 
  Dic. 18 . Manuel Gómez Lugo                          Enrique Cuesta 

 

 
           Melquiades Aceval                 Raúl Pérez Coloma "El Queso"   
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Noviembre 27, 2013. 

A Juan Orlando Hernández Alvarado. 

Tegucigalpa. República de Honduras.  

 

Asunto: Felicitaciones por su triunfo en la recientes 
elecciones generales hondureñas.  

 

El pasado domingo 24 de Noviembre el pueblo 
hondureño escribió un capítulo ejemplar en la historia de 

América. Una ciudadanía respetuosa y decidida dijo No a 

las fuerzas socializantes del entorno  intervencionista que 

intenta cambiar la faz de un continente transparente y de 
conocida vocación democrática. Fue un día en que en 

pensamiento los amantes de la Libertad de diferentes 

latitudes penaron por el futuro de la tierra amiga.  

La herencia de José Francisco Morazán, estadista y 

visionario, se hizo patente en la respuesta popular a los 

cantos engañosos de los modernos esclavistas del Siglo 
XXI. Regímenes de opresión que han convertido  los 

otrora países prósperos en cuarteles de desmanes en 

detrimento de las legitimas aspiraciones de sus pueblos.  

Presidente conocemos que  Ud. profesor de Derecho 
Constitucional al enfrentar el reto público de la consulta 

popular, la respuesta en las urnas y los gestos de 

solidaridad internacional lo alimentan de razones para 
cumplir y alcanzar los grandes retos que le impone 

gobernar sin olvidar los senderos de dolor e 

insatisfacción que sus conciudadanos han experimentado 

a lo largo de su vida histórica.   

Nosotros los cubanos por 54 largos años atravesamos 

niveles insospechados de represión y adoctrinamiento 

totalitario  y es por ello que nos preocupan coyunturas 
que podrían sumir otros pueblos en nuestra realidad. La 

alegría por su triunfo nos llena de esperanzas. 

Sr. Presidente las consecuencias sociales, económicas y  
morales que producirían  a las presentes y futuras 

generaciones los ensayos totalitarios bien vale cualquier 

sacrificio. Abanderar una Nación que en su momento 

derrotó a las guerrillas comunistas constituye  un desafío 
que enfrentará con respuestas de bien. Para muchos el 

desconocimiento de  sociedades  más allá de las fronteras 

patrias los convierte en indolentes,  no es nuestro caso, 
por ello le escribimos con la alegría del triunfo alcanzado 

y la seguridad de sus respuestas acordes con el  preciados 

destinos  hondureños.  

Gracias por su servicio y que Dios le guie siempre en sus 

decisiones.  Sus servidores, 

Eduardo Ochoa. 

Guillermo Estévez de Arcos. 

José Antonio Jiménez.        

EL LEGADO DE NELSON MANDELA. 
Por Eduardo Lolo. 

Ha muerto Nelson Mandela y casi todo el 

mundo le ha rendido, con justicia, grandes 

honores. Y no era para menos: Mandela fue 

un hombre que dedicó toda su vida a la 
libertad de su pueblo y el respeto de los 

derechos humanos de los sudafricanos negros. 

Luego, apoyado por compatriotas blancos 

con decoro, no fue menos intensa su dedicación a la 

reconciliación de blancos y negros en una nueva Sudáfrica. Por 

tal motivo, personalmente me uno al coro de encomio universal 

ante su muerte. 

Sin embargo, la imagen esbozada en el párrafo anterior no 

cubre todo el legado de Nelson Mandela. Conviviendo, 

contradictoriamente, con dicho ejemplo de constancia, 

abnegación, y sacrificio por causas justas, fue también un 

defensor de algunos personajes que representaban todo lo 
contrario a tales ideas. Sirve de prueba incuestionable su firme 

e incondicional respaldo a sanguinarios terroristas y dictadores 

tales como Yasser Arafat, Muammar al Gadafi y Fidel Castro.  

Así, tal parece que para Nelson Mandela la libertad y el respeto 

a los derechos humanos de los negros sudafricanos que 

constituyeron su bitácora de vida no eran igualmente válidos o 

necesarios para libios, israelíes y cubanos. Consecuentemente, 

pudiera deducirse que para Mandela estos últimos eran menos 

seres humanos que sus compatriotas, o que los sudafricanos lo 

eran más. La raíz racista de la única deducción posible a su 

gran contradicción me parece innegable. Parodiando la 

conocida máxima de la rosa de Gertrude Stein: un ser humano 
es un ser humano es un ser humano. Pero no para Mandela.  

Y Mandela no ha sido el único en practicar semejante racismo. 

Recuerdo que una vez el magnífico escritor Julio Cortázar, 

justificando su apoyo a la dictadura de Fidel Castro, aseveró 

que los derechos humanos que resultaban básicos para 

europeos y norteamericanos no lo eran así para los cubanos, 

pues eran seres humanos diferentes. La cepa de semejante 

discriminación pudiera identificarse tan atrás como en la teoría 

del “esclavo natural” de Aristóteles, que sirviera de 

justificación ideológica real a las “encomiendas” de indios en 

tiempo de la colonización de América y luego a la sustitución 
de estos por africanos importados a la fuerza. O remedando a 

George Orwell: que todos los seres humanos son iguales, pero algunos 

son más iguales que otros. 

Semejante actitud, disfrazada con disímiles grados de 

demagogia, aflora en no pocos políticos en el actual mundo 
norteamericano y europeo que siguen apoyando 

subrepticiamente a dictadores y terroristas tanto de “izquierda” 

como de “derecha”. Tras una supuesta “negociación”, 

“entendimiento” o “coexistencia” con sus regímenes o 

manifiestos, en realidad no hacen otra cosa que intentar 

legitimizar lo ilegítimo, llamando luz a las sombras. 
 La libertad y el respeto a los derechos humanos no pueden negociar, 
entenderse o coexistir con el racismo y la esclavitud: son términos 
irreconciliablemente excluyentes.  

Es muy difícil comprender a cabalidad las contradicciones de 

los seres humanos, por cuanto tal parece que ser contradictorio 

es una condición básica del hombre. Puede que la actitud de 

Mandela aquí descrita haya respondido a razones de “alta 

política”; de ser así habrían sido, en realidad, de baja 

humanidad. Ello no reduce en un ápice todo lo bueno que hizo; 

pero escamotear su contradicción sería inmoral históricamente. 

Nelson Mandela fue un indiscutible héroe de la libertad y, al 

mismo tiempo, un irrefutable cómplice de lo contrario. Ese es 

su legado. Completo. 

Eduardo Lolo, expreso político cubano, escritor y profesor 
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