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CUADRO DEL MÁRTIR ORLANDO ZAPATA TAMAYO QUE SE DEVELO EN EL MUSEO CASA DEL PRESO POLITICO





















Las clausura estuvo a cargo del presidente de la Union de Expresos Políticos 
Cubanos







Union City, New Jersey 2 de Marzo del 2010

La política de terrorismo de estado que el régimen totalitario de la habana implementa 
contra sus opositores políticos pacíficos que son perseguidos, enjuiciados, golpeados, 
trorturados, injustamente encarcelados, condenados a largas sentencias y por ultimo 
asesinados de forma alevosa, premeditada como fue el caso del héroe de la patria Orlando 
Zapata Tamayo, no es mas que un capitulo del genocidio estructural e institucional que 
por mas de cinco décadas azota la nación cubana que se desangra lentamente con el 
sufrimiento y la vida tortuosa que tiene que llevar el cubano en su existencia luctuosa.
Como parte de la cadena mundial de recordación y tributo que se le esta rindiendo al 
Mártir Orlando Zapata Tamayo vilmente golpeado, torturado, y finalmente asesinado por
los sicarios del régimen bajo la anuencia y aprobación de las mas altas autoridades 
dictatoriales cubana comenzando por los hermanos castro, en varias ciudades de los 
Estados Unidos se están llevando a cabo las más variadas actividades para denunciar ante 
el mundo el horror perpetrado por el gobierno cubano sin el más mínimo remordimiento 
ni arrepentimiento que costo la vida de este joven tras 86 días de huelga de hambre en 
lucha por los derechos fundamentales de la existencia humana
El pasado 2 de Marzo en la ciudad de Union city, en el norteño estado de Nueva Jersey 
colindante con la capital de mundo: Nueva York, se llevo a cabo una misa en 



ofrecimiento por el asesinato del opositor [pacifico Orlando Zapata Tamayo, quien fue 
dejado morir por las autoridades cubanas por la intransigencia del poder fundamentalista 
y del estado totalitario que desgobierna nuestra patria. Este evento religioso fue 
convocado a iniciativa de la Unión de Ex Presos Políticos Cubanos de la Zona Norte en 
territorio norteamericano. El lugar donde se congregaron cientos de exiliados cubanos del 
Estado Jardín para rendir un homenaje póstumo a Zapata fue la Iglesia Católica de San
Rocco ubicada en la calle Kennedy Boulevard y la 42 calle en la ciudad de Union City, 
conocida también como la capital del exilio cubano en el área tri estatal. La celebración 
eucarística comenzó a las 7:00 PM y el altar fue decorado alegóricamente con la ocasión 
y se coloco un retrato del Mártir Orlando Zapata al alma del cual estaba dedicada la 
actividad cívica religiosa. A la entrada de la parroquia se procedida a entregar a todos los 
que iban entrando un volante con información sobre el disidente cubano muero en la 
habana cuba y extracto del articulo del conocido bloguero holguinero el escritor y 
periodista independiente Luís Felipe Rojas titulado” Siete pasos para asesinar a un 
disidente cubano”.

El sacerdote que oficio la misa destaco  de una forma extremadamente critica la 
villanía, la vergüenza y la ignominia que representa la muerte de un joven que nació y
creció bajo ese tan cacareado proceso de la ‘ Revolución” y sin embargo moría en 
pugna con los que detentan el poder oficial por mas de cinco décadas , dando una lección 
a todos los cubanos tanto los de la isla como a los de la diáspora de que aun en nuestros 
días hay personas que son capaces de entregar , de ofrendar su vida por la Libertad y la 
Democracia , por los mas sublimes ideales de la dignidad y el decoro humano . En su 
homilía el  Sacerdote católico exalto las virtudes de Zapata como la de ser un hombre 
sencillo, humilde, un afro descendiente , que se inmolo por la promoción de un sistema 
de valores fundados en la dignidad ontologica de la persona humana frente a la 
arrogancia, la soberbia y el egotismo de quienes se aferran al poder .Zapata se entrego a 
si mismo por la vindicaron de la dignidad y la libertad en el mundo de opresión , de 
maldad , de ateismo estructural que le toco vivir. El clérigo hizo un llamado a seguir las 
predicas y el ejemplo del mártir y apóstol zapata de desprendimiento, humildad, 
sencillez y solidaridad que lo caracterizaron y que son los valores que a la distancia del 
espacio y el tiempo nos quiere transmitir des de lo alto , donde nos observa en la 
eternidad que alcanzan aquellos que luchan y dan su vida por la libertad y la justicia mas 
allá de cualquier sistema político , anunciando el humanismo que debe guiar cualquier 
precepto político , o proyecto social , finalizó el sacerdote.

En la oración se pidió por el eterno descanso del alma del héroe cubano Orlando Zapata 
y se pidió así mismo por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia que 
sufren en las cárceles isleñas. Luego se dio un minuto de silencio en la memoria del 
Martir.Al finalizar la santa misa muchos participantes ex presos políticos hicieron actos 
de contrición y de meditación y oraciones individuales por el descanso eterno del 
opositor cubano.
Entre las personalidades del area que participaron podemos mencionar a Ángel Alfonso 
Alemán Presidente de la asociación que organizo la Misa en honor a Zapata : Union 
de Expresos Políticos Cubanos, Zona Norte, Luis Israel Abreu Ex preso Político Cubano 
quien fuera por muchos anos el presidente de la Federación Mundial de Expresos 



Políticos , actualmente se desempeña como presidente de la organización CAHRA 
(Comité de Ayuda a los Activistas de Derechos Humanos), Armando 
Álvarez Representante de la organización Directorio Democrático Cubano en la Zona 
Norte, Sergio Gatria Director del Centro Cubano de Información y de Derechos 
Humanos, miembros de otras organizaciones como la Fundación Nacional Cubano 
Americana, entre otras., representantes de la Logia Masónica, artistas y escritores como 
Yandi Pavon y Enrique del Risco, la conocida periodista cubana Carmen Maria 
Rodríguez corresponsal en Nueva York y en las Naciones Unidas de Radio Marti, entre 
otros miembros de la sociedad civil de la diáspora cubana en New Jersey.

La segunda parte del merecido tributo al opositor pacifico cubano muerto en huelga de 
hambre por la intransigencia de la dictadura consistió en l;a realización de una corta 
procesión desde la Iglesia San Roco hasta el local de la Union de Ex presos Políticos
Cubanos localizado en el 508 de la calle 43 street entre Kennedy Bolevard y la céntrica 
arteria de Bergenline. 

Una vez en la sede de la Union de Expresos Políticos se procedió a develar una tarja
simbólica con la imagen del mártir de la patria Orlando Zapata Tamayo y se erigió un 
pequeño altar en su nombre con el objetivo de propiciar la actividad conmemorativa.
Al principio se leyeron los nombres de todos los presos políticos cubanos que han 
muerto a lo largo de la lucha contra el comunismo en huelgas de hambre, realizando de 
esta forma un pase de lista al que todos respondían “PRESENTE”

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del presidente de la Union de Expresos 
Políticos Cubanos, Zona Norte Ángel Alfonso Alemán quien hizo una reflexión de la 
influencia y el impacto de la muerte de Zapata Tamayo en el desarrollo y 
fortalecimiento del movimiento democrático dentro de Cuba.


