Cuatro miembros del la
Fuerza Real de Defensa:
Fenrick Sturrup, Austin
Smith, David Tucker y
Edward Williams.
Asesinados.
Fecha: 11-5-80. Lugar:
Aguas territoriales de las
Bahamas cerca del Cayo Santo
Domingo.
Descripción: Durante el
éxodo masivo de Mariel en
Cuba, dos MIGS cubanos,
bajo órdenes de Fidel Castro,
hundieron el patrullero bahamense Flamingo y ametrallaron
a los sobrevivientes en el
agua. Este remolcaba un
pesquero cubano retenido por
pescar ilegalmente en aguas
territoriales de Bahamas.
Cuatro de los diecinueve
miembros de la tripulación
desaparecieron. El gobierno
cubano pagó 2.5 millones de
liras en indemnización a
Bahamas. Un cenotafio
erigido en Nassau honra a las
víctimas.

Miguel Angel Fermín
Vargas Bastos.
Asesinado.
Edad: 19. Fecha: 21-102002. Lugar: La Habana.
Lugar de residencia:
Cochabamba, Bolivia,
residente temporero de la
Habana como estudiante de la
Escuela Latinoamericana de
Medicina. Descripción:
Llegó a la Habana a los 17
años becado para estudiar
medicina. Le prestó su
pasaporte a amigos cubanos
del gobierno, quienes lo
usaron para la compraventa
ilegal de autómoviles para
extranjeros. Al decidir
comunicárselo a las autoridades, recibió amenzas de
vida. Despareció al asistir a
un centro de interro-gatorio a
donde había sido llamado. Las
autoridades cubanas le
notificaron a su familia que
había muerto en un accidente
automovilístico. Su madre
viajó a Cuba, donde encontró
el cadáver cubierto de golpes
y heridas. Al trasladar el
cuerpo a Bolivia, la autopsia
reveló que le habían sacado
los órganos internos,
rellenado el cadáver con
algodón.

Bolivia

Chile

Honorato Rojas.
Asesinado.
Fecha: 7-14-69. Lugar: Finca
en Camiri, Bolivia.
Ocupación: Campesino, fue
guía del “Che” Guevara en su
banda guerrillera.
Descripción: Asesinado por
agentes de Castro en
venganza por la emboscada
de en Vado del Yeso de
agosto del 1967, donde
murieron en combate diez
guerrilleros.

Beatriz “Tati “ Allende
Bussi - Suicidio.
Edad 33. Fecha: Octubre
1977. Lugar: La Habana.
Ocupación: Doctora, ex Jefe
de Despacho e hija del
depuesto Presidente de Chile
Salvador Allende.
Descripción: La inteligencia
cubana designó al apuesto
cubano Luis Fernández de
Oña (alias “Demid”) para que
se pasara por diplomático, la
sedujera y se casara con ella
para obtener información. Al

impedimento para la guerrilla,
le hizo un juicio, y lo condenó
a muerte.
Bahamas
EXTRANJEROS
ASESINADOS,
FUSILADOS O
DESAPARECIDOS
POR EL RÉGIMEN DE
LOS CASTROS
Selección de casos documentados
Argentina
Bernardo Groswald (
Nardo ). Ejecutado por
fusilamiento.
Edad: 19 años. Fecha:
Febrero de 1964. Lugar: San
Ramón de la Nueva Orán,
Provincia de Salta, Argentina.
Ocupación: Empleado de un
banco, recluta del Ejército
Guerrillero del Pueblo.
Descripción: El Comandante Segundo, Jorge Masetti,
quien sospechaba de sus
guerrilleros, le celebró un
juicio por ser débil y no poder
ajustarse a lo duro del medio.
Sentenciado a muerte, pidió
que lo fusilaran con su
uniforme de guerrillero y su
boina negra. Cavaron una
tumba y lo fusilaron frente
ella.
Adolfo Rotblat (Pupi)
Ejecutado por fusilamiento.
Fecha: 15 de noviembre de
1963.
Lugar: San Ramón de la
Nueva Oran, Provincia de
Salta, Argentina. Ocupación:
Joven universitario recluta del
Ejército Guerrillero del
Pueblo. Descripción: Era
asmático y se encontraba muy
débil. El Comandante
Segundo, Jorge Masetti,
determinó que era un
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ser depuesto Allende en un
golpe militar, Beatriz marchó
al exilio en Cuba con su
esposo. Allí, el volvió con su
primera esposa, explicándole a
Beatriz que nunca la había
querido y que se había casado
con ella bajo órdenes del
gobierno cubano. Desolada
por la traición, ella le escribió
una larga carta a Fidel y se
suicidó de un disparo. Dejó
una hija de 5 años y un hijo de
4 años.
Dinamarca
Joachim Ogner Lovschall –
Asesinado.
Edad: 26. Fecha: 29-3-97.
Lugar: La Habana. Lugar de
residencia: Dinamarca, de
visita en Cuba unos meses
estudiando español.
Descripción: Este joven
caminaba por las calles de la
Habana tarde en la noche
después de haber estado
bebiendo con amigos. Llegó
frente al Ministerio de las
Fuerzas Armadas de Cuba, a
un área que no estaba
claramente demarcada como
zona de seguridad. Al no
obedecer la orden de alto en
español, los guardias cubanos
le dispararon con rifles AK47, hiriéndolo en el estómago
y el cuello. El gobierno danés
envió una nota de protesta a
la Habana y emitió una alerta
de viaje sobre los riesgos de
visitar Cuba.
España
José María Alfonso
Fernández – Asesinado por
la policía.
Fecha: 1959. Lugar:
Marianao, Habana.
Ocupacion: Mayorista /
detallista. Descripción:
Asesinado por la policía.

José Brión - Ejecutado por
fusilamiento.
Fecha: 27-08-77. Lugar:
Santa Clara, Las Villas.
Rogelio González Corzo
(alias Francisco). –
Ejecutado por
fusilamiento. Edad: 29.
Fecha: 20-04-61. Lugar:
Prisión Fortaleza de la
Cabaña, la Habana.
Ocupación: Ingeniero
agrícola y funcionario
gubernamental (Ayudante del
Ministro de Agricultura).
Descripción: Líder de la
Juventud Católica y
organizador del grupo
anticastrista Movimiento de
Recuperación Revolucionaria
(M.R.R.). Acusado de de
conspirar contra el régimen de
Castro.
*Hijo de españoles.
José Ramón Gonzalo Teja
(alias “El asturiano”).
Asesinado.
Edad: 70. Fecha: 3-08-63.
Lugar: Finca La Campiña,
Aguada de Pasajeros, Las
Viilas. Ocupación:
Campesino. Descripción:
Viajaba en mula para ver a su
hijo, “Felo, el asturianito.”
Fue emboscado y muerto a
tiros por la milicia castrista.
Su familia fue desalojada de la
zona a la fuerza y todas sus
pertenencias le fueron
confiscadas; su esposa de 70
años fue enviada a prisión por
30 meses.
Miguel Manteira
Marcelino. Aesinado.
Fecha: 11-19-61.Lugar:
Prisión de Isla de Pinos.
Ocupación: Capitán de la
Policía Nacional en Camaguey
antes la toma de Castro del
poder. Descripción:
Durante una requisa, fue
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asaltado a culatazos y
bayonetazos por los guardias
de la prisión. Murió tres días
después a causa de heridas en
la cabeza.
Gaspar Domingo Trueba
Varona. Ejecutado por
fusilamiento.
Fecha: 04-20-61. Lugar:
Prisión de la Fortaleza de la
Cabaña, la Habana.
Descripción: Acusado de
conspiración contra el estado.
*Hijo de españoles.
Manuel Vázquez (alias “El
galleguito”) Ejecutado por
fusilamiento.
Edad: 22. Fecha: 04-16-63.
Lugar: Santa Clara, provincia
de las Villas. Ocupación:
Sargento del Ejército Rebelde
quien en 1961 tomó armas en
contra del régimen de Castro.
Herido en batalla, acudió a
una clínica clandestina en
busca de asistencia médica.
Allí fue arrestado por agentes
de Seguridad de Estado y
fusilado.
*Se han documentado 5 casos más
de españoles muertos en combate
contra el régimen de Fidel Castro.
Francia
Jean-Baptiste Mauriras –
Asesinado / Desaparecido.
Fecha: 1972. Lugar: Cuartel
General de la Seguridad del
Estado, Villa Marista, La
Habana. Ocupacion:
Funcionario de la Embajada
de Francia en la Habana.
Descripcion: Salió de la playa
de Tarará, provincia de la
Habana, en una lancha a
motor arrendada en compañía
de un amigo cubano que le
serviría de guía para la pesca.
El mar estaba en calma, pero
desaparecieron y la lancha

apareció atada a un muelle del
puerto de la Habana. Se
rumoró que había sido
arrestado por supuestos
contactos con servicios de
inteligencia de los Estados
Unidos, siendo llevado a
interrogar a los cuarteles de la
Seguridad del Estado, en Villa
Marista, la Habana. Unos
meses mas tarde, en enero de
1973, una amiga de la familia
Mauriras, Ofelia Menocal, fue
detenida y llevada a Villa
Marista. Su interrogador la
amenazó diciéndole que si su
esposo, quien estaba en
prisión, no cooperaba,
“sufriría la misma suerte que
el francés.” El gobierno
francés nunca cursó una nota
de protesta, se dice que por
no comprometer su red de
espionaje dentro de Cuba. La
viuda e hija de Mauriras se
marcharon a Europa y viven
en Bélgica.

de adoctrinamiento de su
escuela explicándole que su
hijo habia muerto
accidentalmente a mano de
otro estudiante. El gobierno
cubano rehusó repatriar los
restos a Honduras. Su madre
le escribió al entonces
presidente de Honduras y a la
prensa hondureña donde
declaraba que su hijo había
sido asesinado.

Haití

Andrés el Mexicano (nom
de guerre).
Ejecutado por fusilamiento.
Fecha: 1964. Lugar: Prisión
de la Fortaleza de la Cabaña,
la Habana.
*Se presume su ciudadana
mexicana.

Pierre Eutier ( alias “El
Haitiano). Asesinado.
Fecha: 1980. Lugar: Vedado,
La Habana. Lugar de
residencia: Habana.
Descripción: Asesinado por
la policía.
*Se presume su ciudadanía
haitiana.
Honduras
Eduardo Chavez López –
Asesinado.
Edad: 18. Fecha: 11-62.
Lugar: Escuela Ñico Lopez,
provincia de la Habana.
Ocupación: Estudiante
preuniversitario. Lugar de
residencia: San Pedro de
Sula, Honduras.
Descripción: Simpatizante de
la revolución cubana, se fue a
estudiar a Cuba. Dos meses
después de llegar, su madre
recibió una carta del director

Mexico
Ramón Amador Navarro
(alias “El Mexicano”).
Ejecutado por fusilamiento.
Fecha: 28-9-68. Lugar:
Prisión Fortaleza de la
Cabaña, la Habana. Lugar
de residencia: Ciudad de
Camaguey. Descripción: Fue
acusado de sabotaje y
fusilado.
*Se presume su ciudadanía
mexicana.

Pedro Dieppa. Ejecutado
por fusilamiento.
Fecha: 1964. Lugar: Castillo
de San Severino, ciudad de
Matanzas. Descripción:
Guerrillero rebelde
anticastrista.
Jesús Flores Aguirre –
Asesinado.
Fecha: 25-8-61. Lugar: La
Habana. Ocupación:
Diplomático méxicano.
Lugar de residencia: La
Habana. Descripción:
Asesinado en su auto por la
policía.
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Portugal
Juan Manuel Camelo de
Madeiros Campo.
Ejecutado por fusilamiento.
Fecha: 21-1-65. Lugar:
Prisión de la Fortaleza de la
Cabaña, La Habana.
Ocupación: Hombre de
negocios / importador,
residente en Cuba.
Descripción: Acusado de
ayudar a grupos de infiltrados
anticastristas.
Reino Unido
Terence Stanley – Suicidio.
Fecha: 28-01-81. Lugar:
Prisión Combinado del Este,
La Habana. Ocupación:
Hombre de negocios /
Importador-exportador.
Descripción: Estando en
prisión fue brutalmente
golpeado por los guardias
después que le interceptaron
una carta que pretendía enviar
al Primer Ministro Británico
Edward Heath. Se colgó de
las barras de su celda después
de una sesión de tortura.
Estados Unidos.
22 asesinados, ejecutados por
fusilamiento o desaparecidos
por agentes del Estado, 8
muertos en ataques terroristas
por Cuba, 16 muertos o
desaparecidos en acciones
bélicas. Vea informe en inglés
en https://cubaarchive.org/truthand-memory/reports-publications/
Se autoriza la
reproducción y uso de
este material siempre que
se cite su procedencia.
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