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Nueva amenala de 
la Union SOYietica a 
La val,8ente Polon81a Los Congresislas Frank Guarini (D.N}) y Cap HoUenbeck (R.NJ) que resulloron triunJadores en las 

I . posadas e!ecciones dOllde el voto h,i.<pallo jugo Imporlunte papel fueron cOllgratulados por el perioriico 
AVANCE con un almuerzo fraternal el posado Stibado. Ell Ia grafica aparecell los COlI.gresisllJs con 
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Guillermo Novo-Sampollu.chador incallsable por la liberlad de Cuba, }efe del Movimienlo Nacionalista Cubano, Zona Norte, que eumple aclualmenle una injusUleondena de 
eadeM perpetua en Ia carcel federal de Leavenworth, Kansas, en el caso de Ia muerte del eomunisla Letelier, apareee en Ia foto COn nuestro Editor &,Publisher Rene Avila a 
quieti hizo sensacionales declaraciones pora el periodieo A VANCE. Los hermonos Novo y Alvin Ross-Diaz apelaran en fecho proxima cola condena y con e.te fin han recibido 
Ia cooperacion y eI apoyo total del exilio eubano. (Informacion Pags. 2 y 3). 



TENEMOS EL OEBER DE SALVAR ACUBA 

NOTA DEL EDITOR 

Por su va/or Informativo y por los grandes merltos patrioticos y 
revolucionarlos de GuiUermo Novo Sampol, el perlodlco "LA 
TRIBUNA", como un servlcio a sus lectores, reproduce la 
entrevlsta que Ie hlciera el compaiiero Rene Avil" de "Avance". 

Creo que la ayuda es un gri/o de presenle a quienes esl<tIllOS 
dispueslos a daTlo lodo para que 1000s lengomm Palria. 

EI miercoles 26 de noviembre de Negocios, y }'jlosofia dos 
en horas de la manana Ilegue a la horas y media todas las noches 
prision de maxima seguridad de de lunes a viemes. Mantiene un 
Leavenworth Penitentiary en average de nolas excelentes. Los 
Kansas para mi enlrevisla con el sabados y domingos va al cine. 
recluso No. 80125-158 mas Leavenworth es una prision de 
c onocido como GuilJermo m ax Una seguridad con una 
Novo-Sampol, lefe del sentencia minima por recluso de 
M ov im ien to Nacionalista diez aiios, la mayoria, como 
Cubano, Zona Norte. Guillermo, cumplen cadena 

Guillermo, infaligable perpetua. Pero la razon de vivir 
luchador /lIlli-comunista, a! igua! de Guillermo es su 
que su compatriota Alvin inquebrantable fe que muy 
Ross-Diaz, cum pie condena de pron to va a gozar de la Ii bertad 
cadena perpetua en el caso que injustamente Ie arrebataron. 
Lelelier. Como es conocimien~ A continuacion las 
de los .cu banos que vivimos en declaraciones textuales de 
los Eslados Unidos Guillermo: 
especialmenle los de la Zona Guillenno, quiero que me 
Norle los hermanos Novo, me des tu opinion res~ecto
Guillermo e Ignacio y Alvin Ross al fallo del Tribunal deDiaz, apelaron 10 que ellos y el Apelaciones de Washingtonexilio cu bano en su lotalidad 
caJifican de una injusta condena que anulo la sentencia 
en iuicio que se celebrara contra ti, tu herrnano 
proxunamen teo Ignacio y Alvin? 

Como conlinuacion de la Rene, el juicio en que se nos 
cam paiia que a traves de las encontro cu Ipable y se dicto 
paginas de AV ANCE hemos sentencia en mayo del ailo 
desarrollado duranle meses en pasado fue un ju icio lIeno de
defensa de la cauSa de los irregularidades. nuestroshermanos Novo y Alvin derechos constitucionales a unRoss-Diaz, visite a Guillermo 

juicio imparcial fue ron violados. para realizar esta entrevisla 
exclusiva para nuestros lectores. Se nos limito primeramente el 
Antes de iniciar la entrevista de rech 0 a interrogar a los 
hable con Guillermo, acerca de supuestos testigos, despues se 
su vida diaria en la prision y de nos lim ito el acceso a material 
su estado emociona!, en Ire otras legal y a evidencias que podian 
cosas . Recordamos nueslras pro bar nuestra inocencia. 
tertulias en la barberia Palacios Tercero la fiscalia presento
en Nueva York a! principio del evidencias falsas asi comoexilio, sus comienzos en Union 

testigos falsos, bueno, pues fue CilY , las mulliples 
demostraciones y precisamente este ultimo punto 
confrontaciones con la policia el que utilizo la corte de 
en las primeras manifeslac40nes apelaciones para anular el ju icio 
anti-castristas hace ya unos declarando que dos de los 
cuantos aiios. I1ablamos de testigos que precisamente fueron 
amigos que se han ido y de los alii para mentir. fueron 
amil!os de siempre. presentados en violacion deMe pregunto por Bergenline ... 

nuestros derechos legales. EstoEn fin un sin numero de cosas en 
el corto tiempo de q:le nos prueba que los jueces del 
disponiarnos. Me dijo que panel de apelaciones 

·trabaja limpiando las ga!~ras del comprobaron que el gobierno 
quinto piso de 7:30 AM a 9 :00 habia actuado de mala fe por 
AM para poder disponer de mas ello el Poder JUdicial de la 
liempo para eSludiar y nacion rechazo los argumentos 
prepararse para el nuevo juicio. del gobierno y ordeno el nuevo 
Su ru tina diaria induye su juicio. •
Ira baj 0, leer, hacer ejercicios, iPor que crees til que losestudiar y eseribir. Practica tenis 
y hace ejercicios de calislenia fiscales presel\taron esos 
-Por las noches toma cursos testigos, violando el Codido 
universitarios en Administracion Legal y la etica judicial, 

Por Rene Avila 

como nos dices, ademas de 
esas evidencias falsas? 

Orlando Letelier trabajaba en 
el Instituto de Estudlos para 
Planif icacion Politlca, 10 que se 
llama en Ingles, "Institute of 
Policy Studies", entonces dentro 
del Inst ituto el presidia 10 que se 
llama el Instituto Trasnacional. 
EI 1nSCituto de t:s tudios para 
I'lunjfICa(" io ll l'o lit lco Y lo dflS sus 
alras raml!tc ucw(WS es una 
organizQ(,I(m murxlstu que Inbom 
ell 105 l';s tados vlI/dos yell o tros 
poises para tratar de lograr la 
impWnlucUJn del cotnunistno ('11 

el mundo. Detras del Instltuto 
t-ay grandes poderes economicos 
que tienen mucha influcncia 
d entro de los poderes del 
gobierno de este pa is. dentro de 
los poderes Ejecutivos y 
Legislati"os de E.U. sobre todo 
tiene mucha influencia y control 
dentro del Dept. de Estado. 
Entonces, el atentado contra 
u no de sus miembros. el 
atentado contra Let" lier, fue 
interpretado por este centro de 
poder comunista como un 
intolerable atentado con!r. su 
propia estructura. Las presiones 
que ejercieron estos poderosos 
contra y dentro del gobierno 
fueron muy grandes. por ello el 
gobierno, y cuando digo el 
gobierno no me refiero aqu i a 
todo el gobierno de E.U., sino 
q.ue estamos hablando en 
term Inos legales y entonces, 
como dicen ellos. el gobierno es Dos de los lesljp;os (ueron a men lir. 
la rePresentacion de la fiscal fa. 0 

sease cs la fiscalia pues como Departamento de Justicia hacia 10 mi.'imo e inclusive se 
decia, el gobierno tenia que para que diera solucion al presenlb en .1 juicio para hublar 
resolver el caso de una manera u caso Letelier-- por cualquier $o bre 10 bueno y humano '1ue 
otra, el asunto era satisfacer las era el comullisw I,etelier. EIvia? 
presiones de los millonarios Como no Rene, si, mira las agente del FBI Care Corny quien 
internacionalistas que controlan hay, hay pruebas publicas y hay era el jefe de lu investigacion del 
al Instituto y satisfacer las prllebos ""cret8'. Mira Rene caso Letelier me dijo que elias 
pres ,one s qu e eJe ctuaball Avila, yo voy a hablarte de 10 estaban bajo mllchD presion para 

Edwardilldividuos como que puedo pues aun como tu que se cfectuar~ 01 sumario para
Kennedy y McGovern, ademtis sabes tenemos que compareeer que se hicieran las acusaciones. 
del Washillg lon 1'051 y eJ Ne w ante un nuevo juicio entonces si Te puedo decir tambien que
Yor" Times, Y olros puedo decirte por ejemplo, los sen (,res Peter Wise y SaUl 
representanles y - senadores primero que el Senador Kennedy LandaLI marxista, que son 
identificados c on el malerialismo sa cansQ tie hacer decloraciones ejecutivos d<>1 Instituto 
inl'>r';"cionalislo. NosolrDs no publicas r"sp ec lo que habia que utilizaron a una tnrcera persona, 
fuimos ilia.. que utilizados como procesor al "obierno chilena por te estoy ll3blanco de abril de 
illslrum elllOs para complacer ala Ia nwerle de Lelelier. 0 sease. ya 1977, cuando yo estaba en NJ 
izquierda liberal que c Olllrolaba estaba dando por hecho 10 vino a verrne una tercera persona 
a esle pais. culpabilirlad del gobierno a nombre de ellos de los senores 
GuillemlO, hay pruebas, -se chileno en el hecho y por ende Wise y L'mdau del Instituto de 
tienen pruebas de algunas claro nosotros y demas, Estudios Politicos y me 
de las tacticas 0 medios ofreeieron $50.000 para que yo
utilizados para presionar al Se9Unrlo. el Senador Mc Govern les diera el nombre de dos 

chilenos que ellos desian habian 
estado i nvolucra<ios en el 
atentado a Letelier . Cuando Y') 
lui arrestado en Mi ami, en abril 
de 1978. el agente federal. creo 
que se Ilamaba Castillo 0 

Cartasa, algo as;, el agente 
federal que estaba cnca rgano de 
mi arresto me di,O: "Guillermo, 
tu sabes 10 qu e nosotros 
queremos. te vamos a acusar del 
asesinato de Orlando Letelier, 
pero nosotro s a quicnes 
queremos es a los chilenos. Si tu 
cooperas con nosotros te 
ubicamos en un hotel y no te 
faltara nada. Esto que te estoy 
diciendo es testimonio que ostc 
mismo agente federal admitio en 
corte cuando Ie preguntamos 
sobre el. 0 sease las presiones 
estaban ah i y eran constantes, de 
resolver el caso Letelier fuese 
como fuese y por los medios 'lUe 
fueran . EI no me pregu nto si los 
chilenos ten ian que ver con el 
caso Letel ier, si yo sabia algo del 
caso Letel ier, sino 'Iup yo 
sirviera de tesligo y elllow:e. 
eUos me iban a resolver lIIi 
problema 0 sea. las presiones 
siempre estuvieron all iRene, 
ahora yo creo que la intencion 
original y principal era coratra 
Chile. EI plan pJrece Que era 
provocar la caida del gobierno 

Presentaron Iwidencins fnlsas. de Pi nochet, y en 10/ll·.s al 
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EI Cobierno habio ac/uado r/e mala re, -Ie dICe Guillermo Novo a nuestro edtlor R ene Avila. 

nusmo llPmpo .'tatr.~foc ian las nombrc aparecia en csla 1i.5tc. --e, inclusive, Sf' ha 
petic{on cs de LA l1abana, de que 11 ira, origillo/rucn te el p:nll ern escuchado a uno c;ue otro 
se sacarall u las cabezas del ell La flnbana, se ereo un plan de dirigentc cubano !'ubll'I 
M ov 1m i e o to Nacrollalisla matar a 20 dingen tes ex iliados contra las tacticas 
Cuballo de circulaclOIl y el ru banos y ese plan se illicio. terrorista.s... 0 10 que ellos 
Departamell to de Es tndo cs IUI'o Pero el gob.erno de los Estados llaman as!. lQue nos nuedes 
10111 bi e n presionod o Unidos se preocupo mucho de decir al resoecto? i.Crees tu 
coostalllcmeole. Estc es de las repercusiones que pudiera que el te'rrorismo es un 
conocimiento publico. La tener eso entre los movimientos metodo eficaz de combate? 
cueHioo 110 radicolx. en hacer de los exiliados V entonces No Rene. no 10 creo. Mira, yo
justicia sino e11 resolver el caso presiono al gobierno de Cuba creo que el terronsmo es un 
Lalelier, ajeno a los intereses de para que cesara ese tipo de metoda de lucha cobarde yaulo
justicia V cle la lev· actividades dentro del exi lio. Y destruclivo. Yo creo que el 

Ademas te qu iero deeir Rene. de ah i lIegaron a un acuerdo terrorismo ... Mira Rene. primero 
nosotros vamos a probar en el donde los Estados Unidos se vamos a tratar de identificar que 

nuevo juicio con evidencias comprometio con Cuba a saear a 
 cosa es el terrorismo. 
documentadas como fue que ... los que ellos consideraban EI terrorismo no es mas que el 
no mira perdon. mejor no uso sistematico del terror como"cabezas calientes" 0 lideres 
entramos en eso. Lo que si dentro de la cuestion medio de coaccion. Nosolros 
puedo decirte es que. tenemos revolucionaria. Recordemos que iamos hemos lIevado a cabo un 
muv buenas cos as para al nuevo un memento habia aqu i en los hecho terrorislu y no conozco a 
ju icio para comprobar la farsa V Estados Unidos 18 cubanos n i nguna organ irar ibn de 
comprobar nuestra inocencia. cumpliendo sentencia. casi todos palrio/as cubanos que pueda Ser 
Guillenn0, lPor que crees procesados despues del clasifi c ada como terror~ta. 
tu que fueron ustedes intercambio de inteligencia entre Todos los hechos de accion de 
escogidos para esta trama, el DGI \' Washington. Y aun ho\, las organizaciones combatienles 
-para esta farsa de que m~ en dia somos 8 los presos. del ex ilio han sido efectuados 
hablas- vaya... por que Y a sf 105 elementos de contra individuos 0 puntos fijos 
G':iillenno Novo y 1?S ~tros izquierda dentr? del gobierno de lerminados del Castro 
mlembros del Movumento mataban d0s pajaros dP. un tirO. comuni smo . T e rrorismo es 
Nacionalista Cubano? trataban de dermear al 'Jobierno sembrar el terror. Es sembrar el 

Bueno Rene. 'nosotros chileno y asestaban lin duro lerr.or illdiJcriminado dentro de 
estamos convencidos de qu~ el golpe contra el exilio las filas del pueblo. Terrorismo 
pueblo cubano tiene el dereeho combatiente. es poner una bomba en una 
natural de luchar por la libertad Gu Hlermo, me has guagua. Terrorismo es poner una 
de la patria. EI derecho este esta hablado de c'~r"cho a bomba en un cine 0 en un cate 0 
legalnwnte respaldado por la beligerancia, .Ie Ja "Guerra en el Tropicana de La Habana. 
declaracion en conjunto de la por los Camin()s df'l Esos fu eron tac ticas de olros, de 
Camara y el Senado de los Mundo"-- en fiil.__ r.e In los comunista.s. Fueron wcticas 
Estados Unidos. declaracion del lucha aJmad? COl"tra el utilizadas para sembrar el lerror 
3 de octubre de 1962. Ademas. castrocomunisll'o 'j sus dentro del pueblo )' asi da'lar la 
los acuerdos internacionales del expresiones internacionales_ 'economia del pais. Las tactica~ 
Tratado de Rfo de 1947 y el A vec~s leemos en h~ prensa com1lnistas fueron el resul tado 
articulo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas legitimizan el 
dereeho del pueblo cubaroo a 
luchar contra la ocupacion 
sov ietica de nuestra patria. 
A demas n osotros tenemos 
fu en te de inspiracibll en kJ. 
ellsenantas de Varela, de Saeo, 
Marti y Maceo. Nosotros 
a b razamos la lucha armada 
contra al Castro comunismo 
utilizando la tactica que ideamos 
de la guerra por los caminos del 
mundo. Entonces. este tipo de 
guerra 110 convencional provoco 
el que fuera arrestado V 
sentenciado en dos acasiones 
anteriores . En el 1963 V en 
1974. entonces con nuestras 
actividades beligerantes contra 
los comunistas . que ocupan 
nuestra nacion pues se Ie had" 
facil al gobierno de los Estados 
Unidos el acusarnos de estar 
vinculados en el atentado contra 
Letelier en Washington. 0 sea 
nues lro record Ie venia como 
anii/o 01 deda. 

Ademas. h emos reeibido 

informacion de que despues que 

el Departamento de Estado 

entrego copia de sus archivos al 

DG I de Cuba Ie entreg6 las 

cop ias de sus archivos de 

inteligencia sobre los activistas 

cubanos y esto 10 declaro el 

Seeretario de Estado Vance en el 

ano 1975 0 76. F:lltOnces el 

r,obierno comullista que ucupa 

nuestro pa/ria pidio oJ go/'ierno 

de los ' Estadm Vnidos qu e 

pusiera fu era de circuiocion a un 

ntllllp.ro de lerminado de cuballos 
combalienles )' sabemos que mi Se I'resellio ell eI juicio el senador McGovern pora alabar a Lelelier. 

EI p!l eblo cuba~o liene derecho a luchar par ~u libertad. 

de las iJeas anarquistas de legal_ 
Prudhon V efectuadas mas Bien Rene. recuerdo que en It 
tarde tambien por los nihilistas eotrevista que me hicicron para 
rusos. Entonces nosotros no ei programa .. Los Presos 
somos ni nihilistas ni Olvidados" dije : "Los pueblos 
anarquistas. Nosotros peleamos que tiellen patria s~n !~s puetlos 
contra el enemigo de nuestra que se 10 merecen . YQ me 
civilizacion V en defensa de-los sielllo muy salisfecho y 
valores humanos V espirituales. orgulloso del exilio cuba.lo par 
Guienes clasifiquen a los heroes csle respaldo, esta mues tra de 
y martires de la patria como pu eblo que.i se merece patria ~s 
terroristas 0 son unos ignorantes una mueslra ma.. de que el erllro 
en polftica 0 10 hacen recibiendo cubano ha alcanzado en polilica 
ordenes de La Habana. /a mayoria de edad. Yo me 

Rene, el uso de las fuerzas alrevo a dec ir que el eri/io 
para mi no es un fin sino un cubano, co mo pueblo, 
me d i o . U n m e d i 0 que probable men Ie sea el nucle.o 
desafortunadamente tenemos mejor informado y can mas 
que emplear porque no nos amp/io. conocimientos en 
queda otro remedio. EI uso de politico de lodos los pueblos del 
las fuerzas es el resultado de munda. Sun palabras mayor.. 
profundo anal isis y meditacion. pero es asL 
Es el resultado logicc: d~ un Sus conocimientos en politica 
pueblo que I'Jcha por la internacional no tienen igual. Y 

·existencia misma por la ella se debe a las ansias de palria 
identidad nacional V por tener el que posee m os y o que COlllamos 
derecho a ser fel iz. can rrtaIr" ificos orien ladorcs en 

A esto qlJisiera agregar que nueslra prensa escrita 'y radiaL 
nosotros. yo especificamente. a Mira. una prueba de ' esta 
mi me trajeron a los Estados madurez de pueblo. EI juicio se 
Unidos hace 26 anos. Yo vivo aproxima V va los alaques del 
aqu i desde que era un enemigo des de La Habana V 
muchacho. yo sien to un gran des d e los focos de poder 
am or por este pais V por el izquierdista de este pais han 
pueblo estadounidense y ten go comenzado. Ya se nos pinta de 
In u y b u e nos ami 9 0 s eslo V aquello. de 10 que sea. EI 
norteamericanos. Nosntros 110 asunto es levantar ealumnia can 
tellemos lIada e ll COil Ira del tal de tratar de distanciarnos del 
pueblo de F:slados (J "idos .y exilio. 
sentimos el maximo de respeto 

Y debido la madurezpor es ta lIacibn y por s~s 
politica del exilio ya esosinstilu c;oncs por ello, Jamas 
ataques 10 que hacen es que en hemos ubogado ni ubogare mos, 
lugar de hacer dano 10 fortalecenporque se violell las le.ye .• de o.l/a 
como pueblo. Yo creo que masnaeion par las cuales .• ien to el 
que una ayuda personal delrespelo que .• e mereca. EI pueblo 

de Estado$ Vnidos es tan victim" .exilio a nosatros tres. este 
de 10 incfieaeia )' la traicifm respaldo es el respaldo de un 

exilio que grita en pie: "Basta 

cuballos. Lo unico quP. puedo 
como 10 hemos sido nosotros los 

yo, Basla yo de calumnias )' de 

agregarte en esto Rene. es que persecucion contra 10 causa de la 
n osotros tenemos 'Jn deber liberacibn de 10 patria. Basta yo 

de negarnos nueslro derecho a 

de salvar nuestra cultura V 
sagrado de salvar nuestra nacion 

ser libr... Yo creo que e $ un 
pita de presen Ie a quienessimplemente tratamos de 
estornos dispueslos a darla lodocumplir con el deber que nos 
para que lodos lengamo.impone el momento histbrico. 
ootria". 

Guillermo, por . ultimo 
--quisieramos tener Amigo Guillermo. muchisimas 
conocimiento de til sentir gracias por tus declaraciones 
ante el resoaldo que esta para los lectores del peribdico 
mostranc!o el exilio cubano AVANCE que sabemos son de 
hacia ust~des tres gran intenis. e inspiracion. para' 
--contribllyendo como 10 al exilio cubano y te deseamos 
est.-ln haciendo-· para que mucha suerte V que triunfe I'a 
ustedes tengan los medios verdad para que pronto pUedas 

, economicos oara la defensa estar en libertad. 
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