
Abril 17 del 2013 en New Jersey. Aniversario 52 del desembarco de la  
Brigada 2506  en Bahía de Cochinos, Cuba.

Brigada de Asalto 2506. Sus inicios e integrantes. 

A principios de marzo de 1960 el Presidente de EE.UU. Dwight 

D. Eisenhower regresaba de un viaje por Chile, Uruguay, 

Argentina y Brasil donde las multitudes imbuidas del fanatismo 

propiciado por la gesta "revolucionaria" cubana le hicieron 

entender la tendencia desestabilizadora para la región que 

significaba el régimen cubano, entonces decidió tratar de ponerle 

fin a la incipiente subversión estimulada desde Cuba.  Así fue 

como el 17 de marzo se aprobó el Programa de acción encubierta 

contra el régimen de Castro que constaba de cuatro partes:   

- Una oposición unida fuera de Cuba. Después representada en el 

Frente Revolucionario Democrático conocido por sus siglas 

FRD, presidido por Manuel Antonio de Varona. 

- La orquestación de una poderosa propaganda que dio origen a 

Radio Swan.  

- La creación de una organización unitaria dentro de Cuba que 

respondería al exilio. Este punto se cumplió cuando el FRD la 

coordinó en Cuba.  

- Desarrollo de una fuerza paramilitar cubana fuera de la Isla  con 

vistas a la creación de focos guerrilleros. Idea abandonada 

posteriormente para dar paso a selectos grupos de infiltración, 

una reducida fuerza aérea y la fundación en noviembre de 1960 

de campamentos para entrenar fuerzas de infantería. 

La primera reunión entre dirigentes cubanos de la oposición y 

agentes del CIA se celebró en New York y sentó las bases sobre 

las que descansarían las relaciones entre ambos factores.   

John F. Kennedy ocupó la presidencia de EE.UU. el 18 de enero 

de 1961 heredando planes que cambió de guerra irregular a una 

fuerza invasora cuyas únicas posibilidades de éxito estaban 

basadas en el apoyo aéreo.  

Los brigadistas fueron identificados con un número que empezó 

en el 2501 para dar la impresión de que el grupo era mucho  más 

grande del que realmente era. Los números de los integrantes de 

la fuerza aérea se asignaron en conteo regresivo a partir del 2500. 

El número 2506 del nombre de la Brigada  surgió para honrar a 

Carlos Rodríguez Santana "Carley". Brigadista 2506 que murió 

en un accidente en los campos de entrenamiento de Guatemala.  

De los alrededor de 1,700 que integraron la fuerza, 240 eran 

estudiantes universitarios, 135 tenían experiencia militar por 

haber pertenecido al Ejército regular cubano, el resto eran 

campesinos, miembros de la clase media y un puñado de la clase 

alta. Cuatro brigadistas eran sacerdotes católicos y uno era 

Ministro Protestante. 50 brigadistas eran de la raza negra. Las 

edades de los brigadistas oscilaban entre 17 y 61  años. 

Desembarco y acontecimientos posteriores 
El 15 de abril de 1961 se produjeron los bombardeos a las pistas 

y aviones de combates castristas con el fin de inutilizarlos. Dos 

pilotos de la Brigada murieron ese día y el objetivo se cumplió a 

medias por la dificultad en abastecer los aviones que debía 

realizarse en Centroamérica. El 17 de abril se produjo el 

desembarco; durante tres días los combates fueron fieros y 

heroicos, la carencia de parque militar y el ataque  sin 

posibilidades de respuestas  de la fuerza aérea castrista aniquiló 

el esfuerzo libertario. Sesenta brigadistas murieron en las 

acciones y 44 a consecuencia de otros escenarios: 

entrenamientos, ahogados en una rastra, muertos por hambre en 

el Golfo de México, asesinados, fusilados y fallecidos en las 

prisiones.    

Abril 17 del 2013. Monumento a la Brigada 2506 en West New 

York, NJ. Boulevard East y 53 St. donde se celebró el acto de 

recordación a los mártires del desembarco de Bahía de Cochinos.

Instante en que los presentes saludan las banderas ante las notas del 

Himno Nacional de los EE.UU. y Cuba.  Entre los presentes el 

Alcalde Félix Roque M.D., el Vice Alcalde Silvio Acosta, los 

Comisionados Cary Rodríguez, Count J. Wiley y Rubén Vargas. 

Muro del monumento donde están grabados los nombres de los 104 

brigadistas que perdieron la vida en los entrenamientos, las 

acciones, o en posteriores acontecimientos relacionados.  



Rosa María viuda del brigadista Eliecer Grave de Peralta comienza 

a dar lectura del pase de lista de los caídos, seguida de los 

brigadistas Carlos García, Raúl Puig e Isidoro López.  

En la foto Alvin Ross sostiene el micrófono. 

 
Después del acto en el monumento de la Brigada 2506 varios de los 

asistentes se dirigieron a pocos metros donde se encuentra la placa en 

honor a Jorge Mas Canosa y Arnaldo Monzón (fallecido el 17 de abril 

del 2000) para rendirle tributo a Arnaldo, el amigo, vice presidente de la 

Unión de Expresos Políticos, miembro de la Fundación Cubana 

Americana y alguien muy comprometido con lucha radical por la 

libertad de Cuba. En la foto desde la izq. Matt Pérez, Ángel Alfonso, 

Ricardo Montero, Eduardo Ochoa, Israel Abreu, Ino Martel, José A. 

Gutiérrez-Solana, Raúl Puig, Rudy Rivero, Orlando Lima, Francisco 

Álvarez Rojas, Alvin Ross, Mario Fernández, Isidoro López,  

Carlos García, Morgado y Felipe Joselén. 

 
Ángel Alfonso dirige unas breves palabras de tributo y recordación a 

Arnaldo Monzón en el aniversario trece de su fallecimiento.  

 
Abril 17 del 2013. Asociación Pro Cuba de Elizabeth, NJ. 7:30. P.M. 

Acto de recordación del desembarco de Bahía de Cochinos el 17 de abril 

de 1961.  

 
Después de las palabras de Apertura del Presidente de la Asociación 

Pro-Cuba, Camilo Fernández, el Senador Estatal Lesniak  

se dirigió a los presentes manifestando como polaco también su 

solidaridad con la causa de Cuba libre. 

 

 

 

Ricardo Montero Duque, Jefe 

del Batallón 5 de la Brigada 

2506 saluda y agradece a los 

presentes por honrar a los 

mártires del esfuerzo libertario 

del 17 de abril de 1961. 

 

 

 

                                                                

 

Eduardo Ochoa en el 

resumen del acto dio a 

conocer las características 

de la acción del desembarco 

de Bahía de Cochinos y sus 

implicaciones históricas 

dimanadas de la falta de 

apoyo aéreo para culminar 

el heroísmo de los valientes 

miembros de la Brigada 

2506.   

                                 

                                                                                                             


