
RECUERDAN EN NUEVA YORK EL SEPTIMO ANIVERSARIO DEL 
ENCARCELAMIENTO DE 75 DISIDENTES DURANTE LA PRIMAVERA 
NEGRA DE LA HABANA DEL 2003 Y RINDEN TRIBUTO A ORLANDO 
ZAPATA“ Por Heriberto Leyva , Exiliado Político en New Jersey Activista 
Socialdemócrata Independiente Union City, New Jersey 19 de Marzo del 2010

Un grupo de exiliados políticos cubanos se dieron cita el pasado día 18 de Marzo en la 
céntrica y conocida plaza de Times Square a las 4 de la tarde para condenar al régimen 
totalitario de los hermanos castro por el encarcelamiento de 75 disidentes y opositores 
pacíficos en la tristemente celebre “ Primavera negra de la habana del 2003” en la que 
periodistas independientes, activistas de derechos humanos y opositores pacíficos fueron 
sentenciados a largas condenas de cárcel por el solo hecho de ejercer la libertad de 
pensamiento y expresión en la isla. La protesta organizada por Héctor Lemagne e Israel 
Abreu director de la organización CAHRA comité de ayuda a los activistas de Derechos 
Humanos comenzó a las 4 00 pm en pleno corazón de manhatan . Estuvieron presentes 
representantes de diferentes generaciones de exilados cubanos del área, donde el exilio 
histórico y una nutrida participación de jóvenes activistas de derechos humanos de la 
oposición interna recientemente exiliados. Entre las organizaciones que hicieron acto de 
presencia estuvieron el Movimiento Democrático 30 de Noviembre, la organización 
CAHRA que dirige Israel Abreu, integrantes de la Fundación Cubano americana, de la 
Logia cubana Masónica de West new York , de la asociación de Ex presos Políticos 
Cubanos, del Directorio Democrático Cubano , entre otras. Entre los jóvenes activistas 
exiliados que asistieron a la actividad patriótica por la libertad de cuba tenemos a Roberto 
Pardinas fundador en cuba de la Alianza Democrática Oriental, de Eliécer consuegra 
Rivas quien también fungió como presidente d e dicha organización opositora y además 
fundador del Boletín Independiente oriental “ El cubano Libre” , y el conocido periodista 
independiente co fundador de la Agencia de prensa Jóvenes sin Censura Amhed 
Rodríguez Albacia, entre otos valiosos luchadores por la Democracia de cuba. Se 
portaron carteles y pancartas alegóricas al séptimo aniversario de la Primavera Negra de 
la Habana y de condena al alevosos asesinato del prisionero de conciencia Orlando 
Zapata Tamayo y de solidaridad con las justas demandas del psicólogo disidente 
Guillermo Farinas quien se encuentra en huelga de hambre contra la dictadura comunista 
por varias semanas . Se repartieron volantes que contenían la biografía de Orlando Zapata 
Tamayo como activista de derechos humanos y con información y detalles sobre su 
asesinato por part4 del régimen policiaco de la habana al cortarle el agua por 18 días 
cuando este se encontraba en una huelga de hambre por la liberación de los presos 
políticos y de conciencia que languidecen y agonizan en las mazmorras castristas Se 
procedió a circular alrededor de la plaza neoyorkina portando carteles, banderas cubanas, 
y retratos de presos políticos cubanos y del mártir de la patria Orlando Zapata , gritando 
consignas anticastrista a favor de la libertad de cuba, la excarcelación inmediata de los 
prisioneros de conciencia y los uq e se encuentran en grave estado de salud , Libertad 
para cuba , castro asesino, abajo los hermanos castro , etc que despertó la atención de los 
transeúntes norteamericanos que se acercaron para darnos muestras de solidaridad y 
apoyo a la causa pr democracia en cuba . Mas tarde alrededor de las 5:00 PM se decidió 
peregrinar por las calles ce nueva York desde Times Square hasta la madriguera de los 
representantes de la dictadura castrista en Nueva York la mal llamada Misión cubana en 



Nueva York , en realidad Misión Castrista ante Naciones Unidas en Nueva York ubicada 
en Lexington y la 38 calle Una vez allí los manifestantes depositaron en las paredes 
retratos de Orlando Zapata Tamayo y de Guillermo Farinas y se comenzó a manifestarse 
pacíficamente contra los funcionarios del crimen organizado de la tiranía en la ciudad de 
Nueva York .Se canto el himno nacional y se le grito a viva voz “ Asesinos”, Libertad 
para Cuba , Viva Guillermo Farinas , Zapata Vive, viva el Internet, libertad para los 
presos políticos , abajo los hermanos castro , Vivan las Damas de Blanco . Los 
diplocriminales castristas llamaron a la policía de Nueva York pensando que estaban en 
cuba para amedrentar a los manifestantes, la cual vino y con una absoluta y total cortesía 
y profesionalismo que caracteriza a los agentes de orden publico de la ciudad de Nueva 
York se quedaron unos minutos custodiando la sede diplomática comunista mientras uno 
de los manifestantes Roberto Pardinas a quienes los comunistas querían arrestar cuando 
se acerco a la puerta de la misión para ondear la bandera cubana y gritar vivan los 
derechos humanos , abajo el Comunismo , fue llamado por la policía para que se pusiera 
en la acera de enfrente junto a los demás participantes de la protesta y asi termino la 
primera parte de la manifestación de los cubanos exiliados en nueva york y nueva jersey 
de forma tranquila pacifica y civilizada haciendo uso de la libertad de expresión por parte 
de cada uno de los presentes en su unánime condena a la tiranía cubana. La manifestación 
fue cubierta via telefónica por Radio Republica Organo informativo del Directorio 
Democrático Cubano, que entrevisto a varios de los participantes en dicha cita cívica. La 
segundas parte de las protestas tuvo lugar en horas de la noche cuando varios blogeros 
cubanos exiliados en el área , de la joven generación transterrada junto a miembros del 
Movimiento Democrático 30 de Noviembre se reunieron frente a la misión castrista, la 
misma en la que en horas de la tarde se congregaron cientos de cubanos para recordar el 
aniversario de la Primavera Negra de Cuba , para estrenar una obra de arte un 
performance del pintor Yandi Pavón que consistió en proyectar sobre las paredes de la 
Misión Castrista la Imagen de Osvaldo Zapata Tamayo. Antonio Pons representante del 
30 de Noviembre en New Jersey en declaraciones a Radio Marti por medio de la 
experimentada periodista Carmen Maria Rodríguez quien también hizo acto de presencia 
en la singular actividad enfatizo como la imagen de Zapata Tamayo , su espíritu persigue 
a sus torturadores, a sus exterminadores, donde quiera que estos estén o se encuentren , es 
decir en Cuba reprimiendo , encarcelando o o asesinando a personas inocentes , o en 
Naciones Unidas vestidos de inmunidad diplomática para tratar de justificar los crímenes 
de la dictadura.’ El espíritu de Tamayo, la fortaleza de Tamayo, el deseo de Tamayo de 
hacer una Cuba Libre tiene que continuar en el joven cubano sentencio Pons uno de los 
participantes en la exhibición del arte contestatario



Esto es en TIMES SQUARE



En Times Square el 18 de Marzo a las de 4 a 5 de la tarde



Al frente con un cartel grafico con las fotos de los preos politicos del grupo de los 
75, HECTOR

LEMAGNE organizador de la potesta el dia 18 de marzo por la liberacion de los 
presos politicos.



De espaldas con el traje negro Hector Lemoge organizador de la potesta y con la
camisa azul el musico y concertista cubano exilaido y ex preso politico Gongora



Foto en Times Square a la izquierda sosteniendo la pancarta con la gorra Elieser 
Consuegra

Rivas exiliado en Syracuse quien fuera fundador de la alianza democratica oriental 
y fundador

del Boletin ' El cubano Libre", recibio fue galardonado con un premio de Derechos 
Humanos



Envuelto en la bandera cubana ROBERTO PARDINAS FUNDADOR
DE LA ALIANZA DEMOCRATICA ORIENTAL EXILIADO EN NUEVA YORK







FRENTE A LA MADRIGUERA CASTRISTA EN NUEVA YORK SOSTENIENDO LA PANCARTA DE TELA EL 
PERIODISTA INDEPENDIENTE EXILIADO AMHED RODRIGUEZ ALBACIA DE JOVENES SIN CENSURA



SOSTENIENDO LA BANDERA CUBANA EL EXILIADO ROBERTO
PARDINAS FUNDADOR DE LA ALIANZA DEMOCRATICA ORIENTAL



ISRAEL ABREU Y HECTOR LEMAIGNE ORGANIZADORES DE LA PROTESTA EN NUEVA YORK EL PASADO DIA 18



MANIFESTANTES CON LA BANDERA CUBANA PROTESTANDO FRENTE A LA MISION CASTRISTA EN NUEVA YORK



AL FONDO ELIECER CONSUEGRA RIVAS



AMHED RODRIGUEZ ALBACIA frente a la mision castrista en Nueva York


