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Exiliados: Excesiva sentencia a Arocena 
Por BARBARA GUTIERREZ 
Redactora de EI Miami Herald 

La reaccion del exilio cubano en Miami ante la 
sentencia de Eduardo Arocena dictada el viernes en 
Nueva York fue fundamentalmente de decepci6n. 
La mayorta de los lideres del exilio dijo qu,e se 
oponia a los actos de terrorismo contra los sectores 
procastristas· en Estados Unidos. Sin embargo, 
otros vieron en el exiliado Arocena a un luchador 
por la libertad de Cuba que debe ser respetado por 
sus convicciones. 

Antonio Varona, presidente del Consejo Patri6ti
co Cubano, organizaci6n que centraliza agrupacio
nes menores de exiliados, expres6 que el gobierno 
de Estados Unidos habia hallado en Arocena a1 
perfecto "chivo expiatorio". 

"Creo que nuncalleg6 a demostrarse cabalmen
te que Arocena habia participadorealmente en 
alguno de los sucesos, ni que fuera el cerebro que 
los planeaba", manifest6 Varona. "La sentencia, es 
excesiva y muy injusta". 

Sin embargo, Varona agreg6que el Consejo 
Patri6tico Cubano no aprobaba las actividades 

terroristas en Estados Unidos. 
Andres Nazario Sargen, presidente de Alfa 66, 

grupo anticastrista militante, tambien dijo que la 
sentencia habia sidoexcesiva. Aiiadi6 que Arocena 
era considerado dentrode la comunidad cubana 
como un "luchador por la causa cubana". 

"Pudit1ramos estai' en desacuerdo con su 
estrategia, pero tenemos que admirar a la 
persona", explic6 Nazario. "Cada uno tiene su 
forma· de luchar". 

La forma en que Alfa 66 combate alcomunismo 
es por medio de la infiltracion de insurgentes 
anticastristas en la isla para llevar a cabo actos de 
sabotaje. Segun Nazario, este ano se han realizado 
varias de estas incursiones. . 

"Pero SOInOs perseguidos constantemente por un 
gobierno que asegura que estamos violando las 
leye~ de neutralidad de Estados Unidos, por 10 que 
varios de nuestros miembros han. sido encarcela
. dos", precis6 Nazario. "La sentencia de Arocena es 
parte de la persecuci6n del gobierno a la lucha por 
la liberaci6n de Cuba". 

EI ex periodista Emilio Milian, que perdi6 las 

piernas a ·causa del estallido de" una bomba 
colocada en su auto debido a los editoriales 
antiterroristas que trasmitia ra,dialmente, pensaba 
que la sentencia de Arocena era "justa". 

"Condeno el" terrorismo porque he sido su 
victima", adujoMilian. "El terrorismo 'no. tiene 
.cabida en el sistema dem6cratico. Quien pieilse que 
haciendo estallar bombas aqui, en Estados Unidos, 
esta contribuyendo a· derrocar a Fidel, esta 
simplement.e equivocado". 

Orlando Gutierrez, miembro de la junta directi
va de la Organizacion para la Libertad de Cuba 
(OFLTC), grupo anticastristamilitante de Miami, 
coment6 que la sentencia de Arocena pone bajo una. 
luz negativa a todos "los combatientes por la 
libertad" de lacausacubana. 

Siete miembtos de la OFTLC estan en prisiones 
norteamericanas pornegarse a dar informaci6n a 
grandes jurados que investi.gaban las actividades 

. terroristas anticastristas en Estados Unidos. 
"Todoesto esta re\acionado con el hecho de que 

el gobierno c.ensura al movimiento militante 
cubano en este pais", dijo Gutierrez. Milian:. He side una vrctima 


