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Afirma , GujJJ~rmo Novo 

Yo Aeuso de Traidores a 

Nieves y Los Dialogueros 


UNA ENTREVISTA DE R. RODRIGUEZ ZALDIVAR CON LA CAMARA DE CESAR ALVAREZ 


UEI destine nacional cu bano 
no es negociable. EI momento es 
de guerra y no de diAlogos", nos 
dice Guillermo Novo, Jefe de la 
Zona 2, del Movimiento 
Nacionalista Cubano. 

Novo, todavfa con la 
indignaci6n vibrindole en el 
cuerpo, por haber lerdo las 
declaraciones hechas por 
Luciano Nieves a nuestro 
reporter Eduardo Espinosa, 
visita nuestra redacci6n con el 
prop6sito de contestar a los 
pronunciamientos hechos por 
Nieves. 

Cuando inqUlflmos cu 
concepto en tome aI pretendido 
di6logo, nos dice: -La lucha por 
el destine polItico de Cuba, para 

-nosotros, esta bllsicamente 

-Hay cubanos que no tienen 
convicciones ideologicas, es decir 
que no estan convencidos de una 
manera de ser. Estos son los 
hombres que estan dispuestos a 
ir a un mon610go con Castro, 
porq ue con Castro no existe el 
diAlogo. Esto equivale a decir 
que nosotros siempre hemos 
estado equivocados, que la rawn 
siempre la tuvo el castrismo. Si 
es asr, i,por qu~ salimos de 
Cuba? Esta idea del diilogo es 
s:umamente infantil, porque 
ninguno de los que pretenden 
dialogar ofrecen peligro alguno 
aI castrismo. Por 10 tanto no van 
a ningiln di6logo, sino que irian a 
pedir permiso para un regreso 
infamante. 

A su juicio, i.qu~ causas 

_.Estos Nieves 10 que quieren es buscar posiciones para elias. aunque 
regresen a Cuba indignamente ... 

inspirada por convicciones motivan estas gestiones de 
ideol6gicas. Nosotros somos acercamiento? 
nacionalistas y, por 10 tanto, -Yo opino que estos sujetos 
creemos en la patria y en la viven en un estado de 
nacion. Los pilares que forman desesperaci6n y sin fe. 
la nacion son el individuo, la Ellos quieren presentarle un 
sociedad y el Estado. La tesis del programa al gobiemo de los 
marxismo-Ieninismo rechaza a la Estados Unidos, influenciados 
nacionalidad como tal, inspirada por el viaje de Nixon a China y 
en el materialismo marxista. Mosc!l. En este viaje se busc6 el 
Esto llevado al cubano quiere acercamiento entre los pueblos 
decir que el castro-comunismo del mundo, sacrificando a la 
repre~'1nfetnaclon:diza· civilizaci6n cristiana occidental 
ci6n del mundo, la expansi6n del Entonces estos cu banos con 
comunismo. complejos de Kissinger, 

AI preguntarle qu~ considera aprovechan el momenta de 
sobre el pianteamiento hecho frustraci6n polItica intemacional 
por Nieves y su proy..:eto de y las presiones que el gobiemo 
reunlr a deterrninados IIderes en de la Union Sovl~tica ejerce 
Jamaica, afirIna: sobre Castro, para que entre en 

el juego de la planificacion de un 
gobiemo mundial marxista. 
Estos exilados quieren formar 
parte de este juego. Hoy por hoy 
10 estan haciendo a traves del 
titulado Partido Laborista 
Cubano, con base en Cuba, 
olvidando que en politic a 10 
!lnico negociable son los hechos. 

A medida que ha ido 
desahogando la ira contenida 
Novo habla con mas pausa. Y es 
por eso que Ie hacemos una 
pregunta que tiene en ~I rapida 
respuesta. La pregunta 
simplemente era ~sta: i,cual serla 
entonces, a su juicio, la mejor 
forma para conseguir la 
liberaci6n cubana. 

-Los Nieves 10 que buscan es 
donde ponerse de acuerdo con el 
castrismo. Ellos simplemente 
estan en busca de una posicion 
para ellos, dentro de una especie 
de nuevo titoismo, 0 sea no 
estan mirando por los mejores 
intereses de la patria, sino por 
interese's propios. Nosotros 
estamos perfectamente 
conscientes de que un tipo de 
guerra convencional y frontal no 
se puede lIevar a cabo en estes 
momentos contra el regimen . 
comunista cubano. Ante esta 
situacion desde 1963 el 
Movimiento Nacionalista 
Cubano ha venido desarroUando 
10 que hemos lIamado "La 
guerra por los caminos del 
mundo", utilizando las armas y 
medios a nuestro alcance, 0 sea. 
promoviendo hechos en el 
mundo entero contra los 
personeros y expresiones del 
gobiemo comunista cubano, con 
metas a producir los medios 
ambient ales no para un diAlogo, 
sino para una guerra civil que 
nos lIeve a la liberaci6n nacional. 

Entonces, i,como clasifica 
usted a los que participan en esas 
gestiones de entendirniento 
pacifico y politico con la Cuba 
actual? 

Guillermo Novo de nuevo 
aIza un tanto la voz, movido por 
los sentimientos que 
experimenta. Sin embargo, su 
contestaci6n no se hace esperar: 

-Las naciones se forjan a 
sangre y fuego . Estos hombres 
son de la misma calaiia que los 
hombres que traicionaron a 
Maceo en la Paz del Zan jon. Yo, 
en representaci6n del 
Movimiento Nacionalista 
Cubano y aceptando las 
consecuencias del peso de mis 
palabras, acuso a los 
coexistencialistas , los 
dialogueros y todos aquellos 
bombines politiqueros que Ie 
hacen el juego a Moscu y a 
Washington, de traidores a Cuba 
y, a tal efecto, lidiaremos con 
ellos con el filo del machete. La 
causa de la liberacion cu bana 
tiene muchos presos y muchos 
muertos para permitir que a 
estas alturas se traicione la 
memoria de nuestros martires y 
nuestros h~roes. Nosotros, que
hemos guardado circel en 108 
Estados Unidos y que esperamos 

_.si los Estados Unidos negocian con Castro es cuestion de ellos. 

JU1C10 Y sentencia por violacion diplom~tica . Y son los 
de la Ley de Neutralidad de este individuos como Nieves los que 
pais, estamos dispuestos, al igual se prestan a preparar las 
que los heroicos cubanos que condiciones ambientales para 
guardan prision en las neutralizar la beligerancia de los 
mazmorras comunistas, a no dar exilados. Si los Estados Unidos 
un paso atras, estamos reconocen a Castro 0 no, es 
dispuestos a continuar la lucha asunto de ellos. Nosotros los 
beligerantemente y para ello cubanos no tenemos por qu~ 

estamos en disposici6n de reconocer e\ castrismo que 
cumplir condena y pagar con siempre hemos repudiado. 
nuestras vidas si fuera necesario. Y finaliza diciendo: 

AI preguntarle si estarlan de -Los cubanos que no est~n 

acuerdo con alguna solucion dispuestos a una lucha dura y 
ofrecida por Estados Unidos al larga recuerden que nuestra 
case cubano, nos responde: guerra civil comenzo en 1868 y 

-Nosotros estamos dispuestos no termino la contienda hasta 
a aceptar la ayuda del gobiemo 1898, 0 sea que fue una guerra 
de Estados Unidos !lnica y de treinta anos de sacrificios 
exclusivamente para la liberaci6n constantes. Aquellos mambises 
de Cuba, sin ataduras; pero tambien tuvieron traidores, 
tambien estamos convencidos de como los Nieves de hoy. Si 
que los Estados Unidos van al quieren volver a Cuba 
acercamiento y reconocirniento indignamente, que vayan; pero 
de Castro. Esto 10 haran a trav~ nosotros estamos prestos a 
de relaciones comerciales luchar cien alios para alcanzar un 
primero y despues por la via regreso con dignidad. 

_.hay que estar conscientes de que Ia lucha no es de un dla . Los 
cubanos ganaron su independencia en 30 a'nos de sacrificios ... 
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