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Manuel Piñeiro Losada

Manuel Piñeiro Losada nació el 14 de marzo de 1933 en Matanzas, 
Cuba. En septiembre de 1953, y luego de participar en las protestas 
estudiantiles motivadas por el golpe de estado del 10 de marzo de 
1952, su familia lo envió a los Estados Unidos para alejarlo del enra-
recido ambiente político cubano y para que continuara sus estu-
dios en la Universidad de Columbia, de Nueva York.

Según sus propios testimonios, mientras estudiaba y trabajaba 
en esa ciudad, se reafirmaron sus inquietudes políticas, en particular 
su rechazo a las desigualdades sociales, a la discriminación racial, 
na cional y cultural, típica de la sociedad norteamericana.

Luego de su regreso a Cuba en 1955, participó en la fundación 
del Movimiento 26 de Julio (M-26-7) en su ciudad natal, donde 
fue de tenido y fichado por los órganos represivos de la tiranía de 
Fulgencio Batista.

Continúa sus actividades clandestinas en La Habana, hasta in-
cor porarse a las tropas rebeldes en la Sierra Maestra como com-
batiente de la columna comandada por Fidel Castro.

En reconocimiento a sus méritos fue elegido para integrar el 
grupo de oficiales que, bajo el mando del comandante Raúl Castro, 
fun daría, en marzo de 1958, el Segundo Frente Oriental “Frank 
País”.



x     che guevara y la revolución latinoamericana

En este nuevo escenario participó en diferentes acciones comba-
tivas y luego fue promovido a su Comandancia, como Jefe de la 
Dirección de Personal e Inspección, dependencia que incluía el Ser-
vicio de Inteligencia y la Policía Rebelde.

Durante los combates por la ocupación de Santiago de Cuba 
fue ascendido al grado de Comandante del Ejército Rebelde.

Al triunfo de la Revolución Cubana fue nombrado Jefe de la 
Plaza Militar de Santiago de Cuba. Allí fue donde, por primera vez 
los fotógrafos lograron captar su imagen, dominada por la barba 
poblada y bermeja que, desde los días de la Sierra Maestra, le había 
ganado su sobrenombre: Barbarroja. 

Posteriormente lo trasladan hacia La Habana, donde cumplió 
di versas tareas vinculadas a la formación de los nacientes órganos 
de la Seguridad del Estado. El 6 de junio de 1961 fue nombrado 
Vice ministro del Ministerio del Interior (MININT) y Jefe del deno-
minado Viceministerio Técnico (VMT), órgano encargado de desa-
rrollar las labores de inteligencia estratégica y de implementar la 
política internacionalista y solidaria de la Revolución Cubana. 

Elegido miembro del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba (CC del PCC) en 1965, formó parte de este hasta 1997. En 
1970, Piñeiro fue designado Viceministro Primero del Ministerio 
del Interior y Jefe de la Dirección General de Liberación Nacional 
(DGLN) del MININT. Dirigió múltiples acciones de solidaridad de 
Cuba hacia el movi miento popular y revolucionario de diversos 
países del mundo y, en especial, de América Latina y el Caribe.

A comienzos de 1975 pasó a ocupar, durante más de 17 años 
con se cutivos, la Jefatura del Departamento América del CC del 
PCC.

Manuel Piñeiro Losada perdió la vida en un lamentable 
accidente de tránsito en la noche del 11 de marzo de 1998, sólo 
horas después de recibir merecidos reconocimientos durante las 
acti vi dades por el 40 Aniversario del II Frente Oriental “Frank 
País”.




