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Falleció el general de división Carlos Fernández Gondín
Atendiendo a su voluntad sus restos mortales serán cremados y sus cenizas expuestas
el próximo lunes, a partir de las 10:00 horas, en el Panteón de los Veteranos de la
necrópolis de Colón, donde permanecerán hasta su inhumación en el Mausoleo del II
Frente Oriental “Frank País”, lugar en que recibirá los honores militares correspondientes
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Con profundo dolor, la Dirección del Partido y del Estado informa a nuestro pueblo
que en horas de la tarde de hoy falleció, a causa de complicaciones de una
enfermedad crónica que padecía, el general de división Carlos Fernández Gondín,
Héroe de la República de Cuba y Ministro del Interior.
El compañero Fernández Gondín nació en Santiago de Cuba el 1º de julio de 1938, de
origen obrero, se incorporó desde temprana edad a diferentes actividades en la lucha
clandestina contra el régimen batistiano en su ciudad natal. Ingresó en el Ejército
Rebelde en abril de 1958 en el II Frente Oriental “Frank País”, bajo el mando del
entonces Comandante Raúl Castro Ruz. Participó activamente en diferentes combates
librados en dicho Frente.
Tras el triunfo de la Revolución ocupó diversas responsabilidades, primero en las
Fuerzas Armadas Revolucionarias y posteriormente en el Ministerio del Interior.
Participó en los combates de Playa Girón y en la lucha contra bandidos. Formó parte
de los primeros combatientes cubanos en arribar a la República de Angola y al

constituirse la misión militar fue designado como su segundo jefe.
Tuvo una decisiva participación, junto a los valerosos combatientes de las FAPLA, en la
derrota de la ofensiva enemiga en la batalla de Quifandongo, a solo 23 kilómetros de
Luanda. Asimismo, cumplió importantes misiones combativas en la dirección Norte y
con posterioridad asumió el mando del frente Este, dirigiendo la toma de varias
ciudades, entre ellas la capital de la provincia de Luena, lo que permitió restablecer
una parte de la frontera de Zambia en el extremo oriente de Angola.
Fue fundador del Partido Comunista de Cuba y delegado a todos sus congresos,
integrando su Comité Central a partir del segundo Congreso. Desde 1993 fue elegido
Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Integró la Dirección Nacional de
la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.
Por sus relevantes méritos recibió múltiples condecoraciones y órdenes nacionales e
internacionales, entre las que destacan el Título Honorífico “Héroe de la República de
Cuba y la Orden “Máximo Gómez” de Primer Grado, en ocasión de conmemorarse el
40 aniversario de la proclamación de la independencia de la República de Angola.
La conducta del general de división Carlos Fernández Gondín es un ejemplo de
fidelidad al Partido, al pueblo y a la Revolución.
Atendiendo a su voluntad, los restos mortales del compañero Carlos Fernández
Gondín serán cremados y sus cenizas expuestas el próximo lunes, a partir de las 10:00
horas, en el Panteón de los Veteranos de la necrópolis de Colón, donde permanecerán
hasta su inhumación en el Mausoleo del II Frente Oriental “Frank País”, lugar en que
recibirá los honores militares correspondientes.
Consejo de Ministros.
La Habana, 7 de enero de 2017
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