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w Enhiendas en los PricIpioS I j  

Por MARIVI MONTALVO 

El establecimiento de una S6p- 
tima Provincia de Cuba en el 
extranjero, la creacion de una co- 
mision tecnica para llevar a cabo 
la obra de reestructuracion de Cu- 
ba, mucho trabajo, ahorro, un ba- 
lance positivo de las exporta- 
ciones, un mejor uso de sus recur- 
sos naturales y la unidad entre to- 
dos los cubanos. son algunas de 

Alpha 66, que en su evolucion ha 
emergido como todo un partido 
politico nacido en las entraiias del 
exilio para lograr una Cuba de- 
mocratica y libre, en sus nuevas 
proyecciones contempla la cre- 
acion simbolica de una Septima 
Provincia que configure a los cu- 
banos que se mantengan en el 
extranjero, una vez sea liberado 

"Tenemos proyecciones - 
proyecciones de larga vida- pero 
cuando llegue el momento no lo 
haremos como si fuese el unico 
partido en el pais (una vez sea 
Libre). Estaremos dispuestos a 1 
ganar y a perder las elecciones 
para evitar dictaduras", expreso 
a continuacion. 1 

el pais. 
I 

Satisfecho por los aconteci- 1 
mientos desarrollados desde e l ,  las principales recomendaciones - 

ofrecidas por ~ l p h a  66 como en. ., "Tenemos que buscar una ruta 1980. que inclu~en mutra-1 
miendas a sus principios ideologi. que divida a estos o a aquellos, ciones y 12 operaciones exitosas., 

sino que configure a todos en un afirmo recientemente Nazario 
solo anhelo, en una sola aspira- Sargen que este 1984 marcara el 
cion, en un monolitico es~i r i tu  de punto final de la tirania de Castro., 

ANDRES NAZARIO SARGEN 
cos publicados recientemente en 
su manual "Proyecciones para la 
Cuba del futuro". 

Los nuevos conceptos que 
cubren los sectores economicos, 
politicos, sociales, humanisticos, 

rsiguiendo la mistica del Alpha, 
desarrollados por un comite eje- 
cutivo de 10 de sus directivos, se- 
ran discutidos mas adelante en el 

I cubania", dice el manual: , ! 
I 

I Con la septima provincia se es-,  
tablecerian registros para que los 1 
cubanos no residentes en Cuba fi- 
guren en censos y en los asuntos 
oficiales de la isla, intentandose a ' 
la vez, una concurrencia econo- 
mica, politica, social y humana 
entre la patria cuna y las areas en ; 
donde vivan mas cubanos fuera , 
del pais -como en este caso lo es 
el condado de Dade-. 

Desde su enfoque ideologico, , 
las enmiendas a su actual plata- 
forma sostienen el ahorro, la ex- , 
portacidn, la austeridad, la edu- 
cacion apropiada en todos los ni- 
veles y en todas las ramas, la vida 
en normal convivencia, elevacion 
de los niveles politicos en el pais y 
los avances en los sectores 
incluidos en su plan de re- 
construccion. Igualmente pro- 
mueven una retribucion equitati- 
va a los empleados del sector 
publico y privado. 

"No tenemos nada en contra de 
los salarios altos, lo que in- 
tentariamos seria elevar los ba- 
jos" dijo Andres Nazario Sargen, 
secretario del movimiento de li- 
beracion y uno de los coautores de 
las enmiendas. 

"No podemos augurar cuando1 
sera el ano en que se derrumbe to-, 
talmente el regimen, pero ya es- 
tamos viendo esperanzadoras se- 
nales", dijo. Como una de las indi- 
caciones mas favorables a la 
causa cubantblibertadora destaco 
los conatos de rebeldia brotados 
entre la misma juventud cubana, 

.- .- 

afio en su Congreso de Delega- ! 

ciones o en su Asamblea Na- 
cional. 



que actualmente se encuentra 
participando en actividades con- 
ducentes a la liberacion del pais. 

- -  

Sobre la juventud cubana en el 
exilio exhorta Nazario Sargen en 
un articulo publicado en el ma- 
nual y titulado: "Alternativas Y 
arraigos de la juventud cubana", 
dirigido a los cubanoamericanos 
jovenes -a la segunda genera- 
cion del exilio- a que busquen 
sus raices, su identidad, el cultivo 
de sus valores y se unan a la 
causa de Cuba. 

"Sentadas las premisas, tene- 
mos que ir al centro vital de la si- 

tuacion presente de los desterra- 
dos. El  proceso de lucha por la li. 
bertad y la estancia en el extran- 
jero de una poblacion propor- 
cionalmente grande que al salir 
de la tierra natal quedo sellado el 
compromiso y la responsabilidad 
sin alternativas, de luchar por el 
regreso", invoca en su articulo. 

Para mejorar la calidad de vida 
en su vision de la Cuba del futuro 
propone el Alpha reducir el hora- 
rio de trabajo entre su fuerza la- 
boral, fomentar el desarrollo de 
centros de recreamiento para las 
familias, asi como culturales. 

"Reducir las jornadas de traba- 

jo planificado, sus repercusiones 
ha de ser un factor vital de estabi- 
lidad dentro de lasociedad", son 
sus recomendaciones. Sugiere a ' 
estos efectos la creacion de un dia 
de 6 horas de trabajo para el 
hombre y de 4 u 5 para las mufe- 
res, con remuneracion a tiempo 
completo, para que esta pueda se- 
guir en su rol de centro de accion 
familiar, cabalmente y se vuelva., 
a unir la familia. 

Una comision tecnica apolitica 
se crearia para la planificacion, 
general de la reconstruccion, 
orientada a resolver problemas / 
de vivienda. Aconsejan el mejor 1 
aprovechamiento de los recursos ' 
naturales del pais y de sus venta- 1 
jas geograficas, y por ultimo, se I 

exhorta a la participacion de to- i 
dos en la reestructuracion; de Cu- 1 
ba, en lo que llaman la "escala to- 
tal de lo que se necesita para to- ; 
dos ser actores de la victoria cu- 
bana, de la libertad y de la re-, 
construccion." 1 



llamo el viernes a la hermana de tiutierrez Meno- 
yo, Sara, que vive en Madrid, y le informo de los 1 
esfuerzos llevados a cabo por Moran, dijo Valla- l 
dares. 1 

El grupo pro derechos humanos de Vallada- l 
res, que incluye a influyentes espanoles en circu- 
los politicos y culturales, ha gestionado intensa- 
mente para obtener una resolucion del Parlamen- 
to espanol que abogue por que Espana solicite l a ,  
liberacion de Gutierrez Menoyo. I 

J ' .  1 "Si el gobierno espanol esta realmente intere- 
Por FABIOLA SANTIAGO 
Redactora de E1 Miami Heraid 

sado en obtener su liberacion, ahora es el momen- ' 
to", dijo Valladares. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Espa- / 
ha, Fernando Moran, pidio al presidente cubano 
Fidel Castro la liberacion del prisionero politico 
Eloy Gutierrez Monoyo, durante una visita oficial 
a La Habana que termino el sabado. 

"He planteado el caso pero sera el presidente 
[Castro] quien de una respuesta", dijo Moran a la 
agencia espanola de noticias EFE. 

Moran salio de La Habana hacia Costa Rica el 
sabado, despues de una visita de tres dias durante 
los cuales, segun se dijo, el y Castro se reunieron 
tres veces y discutieron una amplia gama de 
asuntos bilaterales y mundiales. 

El caso de Gutierrez Menovo. uno de los me- 

Fulgencio Batista pero posteriormen~e, despues i 
del triunfo de la revolucion, se opuso a Castro y ' 
partio al exilio en Miami. En 1964 regreso para 
establecer un movimiento guerrillero 'rebelde y 1 
fue capturado. 1 

Gutierrez Menoyo cumple actualmente una l 
sentencia a 60 anos de prision. I 

Aunque se informo que Moran dio pocos deta- 
lles sobre su conversacion con Castro acerca del 
prisionero, una gestion diplomatica similar a 
altos niveles, hecha por el gobierno frances, con- 
siguio la libertad del poeta cubano Armando Va- 
lladares hace poco mas de un ano. - 

Valladares, que ahora vive en Madrid, enca- 
beza el Comite Pro Derechos Humanos en Cuba, 
que ha estado haciendo una activa campana por 
la liberacion de Gutierrez Menoyo desde que la 
organizacion fue fundada el pasado octubre. 

"Es la primera vez que este caso consigue lle- 
gar a tan altos niveles [diplomaticos]", expreso 
Valladares el sabado. 

La oficina del ministerio espaiiol del exterior - - ., - - 

negociacion? 
Por JAY DUCASSI 
Redactor de El Miami Herald 

Se espera que funcionario3 del gobierno espa- 
- nol soliciten al jefe 'del gobierno cubano Fidel 1 
Castro la liberacion del conocido preso politico 
cubano Eloy Gutierrez Menoyo durante las con- 
versaciones con funcionarios cubanos que sosten- 
dran en La Habana esta semana. I 

El ministro espanol del exterior Fernando 1 
Moran llego a La Habana el jueves por la manana 
para analizar las relaciones entre Espafia y Cuba l 

y procurar acrecentar la cooperacion economica 
entre las dos naciones, de acuerdo con Prensa La- 
tina, la agencia de noticias del gopierno cubano. , 

Fuentes cercanas al caso de ,Gutierrez Meno- 
yo, el cual ha sido extensamente cubierto por la 
prensa madrilena, han expresado que la libera- 
cion del preso es uno de los puntos incluidos en la 
agenda de Moran. 

GutiCrrez Menoyo, nacido en Espana, fue co- 
mandante del Segundo Frente del Escambray, 
grupo rebelde que lucho en los ultimos anos de la, 
decada del 50, a la vez que Castro, contra el regi- 
men de Fulgencio Batista. DespuCs que Batista 

Castro y partio en 1961 para Estados Unidos. 
En 1965, Gutierrez Menoyo fue apresado en 

fue derrocado, Gutierrez Menoyo se volvio contra 

Cuba cuando trataba de crear un movimiento 

pliendo una sentencia a 60 anos de prision. 
En el parlamento espanol, tanto miembros del 

guerrillero anticastrista. Actualmente esta cum- 

dominante Partido Socialista Obrero Espanol 
como los conservadores han instado al gobierno a 
que gestione su liberacion. 

DespuCs de su llegada a La Habana, Moran 
fue entrevistado por la agencia de noticias espa- 
nola EFE sobre una posible peticion de libertad 
para Gutierrez Menoyo, a lo cual contesto: "No 
puedo hacer comentarios hasta que la presente". 



La Conferencia 
Latinoamericana 

Anticomunista 
S Por Andres Nazario Sargen I 

E n  los Ultimos dias muchas personas preguntan algo acerca de con- 
federacion y sus congresos hemisfericos. Claro que es  de extranar la 
dinamica del profesor Rafael Rodriguez con todo su vigoroso grupo 
mexicano, que son la base esencial de este organismo tan prestigioso, 
como combativo. America entera conoce de la posicion intransigente 
frente al  comunismo del profesor Raimundo Guerrero, de los herma- 
nos Aguilar y de los valerosos jovenes que en centenares, dan batallas 
diarias por el rescate de los valores occidentales en cada lugar en don- 
de el  comunismo asienta su poder.  como olvidar a l  gobernador, al- 
calde y jefe nacional de un partido mexicano, don Jorge Prieto 1 
Laurent y a l  director de la afamada revista Replica de Mexico, Jose 
Chavez, al  dilecto Arturo Martinez Ortega, con quienes hemos com- 
partido innumerables trabajos en la Liga Anticomunista Mundial, e n ,  
la Liga Anticomunista Juvenil Mundial y en la Confederacion citada! 

Nada tan hermorso como traer a nuestros corazones y a la mente si- 
4uaciones acaecidas en donde se ha puesto el alma entera para traba- 
jar unidos por ideales inmarcesibles. Hablamos de Taiwan dos veces, 
Corea del Sur, Brasil, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Washington, 
dos veces, Paraguay y algunas que otras reuniones en Miami y Los An- 
geles o New York. Claro que no.se trata de visitas a esos lugares en 
afanes de conocimientos de las ciudades o de los paises, al contrario, I 

en cada reunion ha prevalecido el espiritu de pelea verticalmente , 
contra e l  comunismo, por las  libertades y la democracia. Ha sido una 
enorme movilizacion de mentes y de trabajos para lograr vertebrar a 
los pueblos y organizaciones, a algunos gobiernos, en la necesidad de 1 
unir esfuerzos para defender los valores de nuestros pueblos en liber- 
tad. 

1 

E n  todos los trabajos de estos quehaceres, y me refiero a los latinos, ' 
adquirimos experiencias valiosisimas. E n  Mexico se fundo la confede- 
racion. Concurrieron el Dr. Diego Medina, Armando Perez Roura y 
nuestra juventud. Fue elegido y sigue dirigido por el Lic. Rafael 
Rodriguez uno de los valores m i s  recios de Mexico y de Latinoameri- 
ca. E n  otras ocasiones la participacion de Miguel Talleda, Dr. Emilio 
Caballero, Dr. Arturo Caraballo, Enrique Garcia, Osvaldo Diazcris- 
tian, Yoel Borges, Elsa Ybarra, Rolando Olivares, Elsa Fernandez, 
Antonio Purrinos, Antolin Pestano, Ramon Rey, Edith Salazar, falleci- 
da, Arturo Carmenate, Roberto Aduriz, Guillermo Navarro, Armando 
Dueilas y decenas de alfistas han contribuido a fortalecer los esfuerzos 
continentales y mundiales. 

E n  una ocasion prestigio a continentales y mundiales la representa- 
cion cubana figuras de alto relieve publico, tales el intelectual y presti- 
gioso Guillermo Martinez Marquez quien cubrio para centenares de 
~er iodicos  las informaciones. Guillermo Zalamea, del DIARIO LAS 
AMERICAS y figura de primera categoria en el periodismo y ante la 
opinion publica. E l  Rev. Felipe Singarciga y Sra., y siempre dis- 
tinguidos combatientes contra el comunismo. En fin los cubanos 
comprenden y apoyan a l a  Confederacion Latinoamericana que tiene 
una gigantesca tarea por delante. i 



- 

Traemos a colacion la Confederacion Latinoamericana Anticomu- 
nista por razones de importancia en momentos de convulsiones en 
AmCrica Central y en parte grande del resto latino del continente. 
Existe experiencia y relaciones en gobiernos y organizaciones a escala 
amplias. El Lic. Rafael Rodriguez, un entregado por completo a bus- 1 
car formulas y modos de enfrentar a los comunistas, tiene una res- 
ponsabilidad sobre sus hombros que debemos compartir muchos otros 
dirigentes del hemisferio y de nuestro mundo latino. Los mexicanos ' 
con todos sus potenciales economicos y sus capacidades organizativas 
en union de guatemaltecos, nicaraguenses y de cada uno de estos 
pueblos con una dirigencia capaz de entender las causas y las cir- 
cunstancias actuales, podriamos en union de los cubanos enfrentar 
muchos problemas que estan necesitando de una fuerte sacudida de 
calor humano y de accion reivincativas. Los cubanos estamos ganando, 
la mas dura batalla de la historia de AmCrica, la movemos con recur- 
sos propios y le damos fuertemente al mas vandalico y criminal go- 
bierno comunista del mundo. Tenemos en jaque al tirano y es posible 
que en la isla brote una revolucion aplastante o surja un golpe de esta- 
do revolucionario que destruya al comunismo en AmCrica. Lo decimos 
y repetimos, la liquidacion del sistema y rCgimen de Cuba comunista 
descabezaria a todos los movimientos hacia el comunismo en el hemis- 
ferio. I 

En muchas oportunidades le hemos impuesto a esos amigos latinos, 
que todos los esfuerzos regionales o de naciones aislados, no terminan 
con el mal del comunismo y la subversion. Eso es cortar tentaculos pu- 
rulento~. La cabeza esta en Cuba y solo con la eliminacion de ese 1 
monstruo de gigantescas fuerzas se acabara de total el comunismo en 
estas regiones uberrimas de recursos naturales y necesitada de un de- 
sarrollo economico y humano extraordinario. Desde Cuba se genera la 
ayuda de armas y entrenamientos a los que van a combatir en otros 
paises. En una ocasion, en presencia del Lic. Rafael Rodriguez y de , 

distinguidos nicaraguenses, que eran parte del gobierno, le senal6 a 
Anastasio Somoza estos puntos de vista y recalque que el anticomunis- 
mo no era una etiqueta y solamente diciendo que eramos enemigos.de , 
ese monstruoso sistema nada resolveriamos. Destaqut? que era preciso 
hacer reformas sociales y politicas y en lo economico distribuir las ri- 
quezas. Creo que esto no paso de un simple consejo. Pero el dano esta 
aun sin resolver. Esas son cuestiones que la Confederacion debe tomar 
en consideracion. 

Este articulo es de reconocimiento a los dirigentes de la Confedera- 
cion Latinaomericana Anticomunista a su inteligente y tenaz prof. Ra- 

I 
l 

fael Rodriguez: pero es un llamado a examinar estos aspectos y poder 1 
encauzar, renovhndonos, una dinamica accion continental para al- 
canzar metas importantes. En Cuba inevitablemete surgira el golpe de 
estado salvador. Alpha 66 esta trabajando de un modo directo en 
muchos aspectos delicados y decididores. Ahora mismo acaban de lle- 
gar documentos que prueban la existencia heroica del movimiento. Lo 
tiene ya en su poder la Revista RCplica de MCxico y todos podremos 

, apreciar que estamos en el camino de la salvacion democratica de i 
AmCrica. \ I 



Por F. FERIA 

Los delegados de Alpha 66 de 
los estados del noreste de la na- 
cion festejaran el 131 aniversario 
del nacimiento de Jose Marti du- 
rante un almuerzo a la 1:00 de la 
tarde, del domingo 29 de enero, en 
el restaurante Escalon 22, de la 
ciudad de New York. 

I 
bert Escalona, Ger6nimo de la 1 
Fe, Luis Torres, Eduardo Monta- 
no y otros, ademas de la asis- 
tencia del jefe de redaccion del 

Guillermo Zalamea. 
DIARIO LAS AMERIcAs, seiior 1 

l 
I 

El restaurante Escalon 22 se en- 1 
cuentra en el 566 West de la calle 1 
181, esquina a Saint Nicholas, en 1 
la ciudad de New York, y los inte- 
resados en asistir deben llamar a 
uno de estos numeros de telefonos 
(212) 928-9796 y 991-4872 y (201) 
348-6051. 

"El acto tiene' trascendencia 
extraordinaria para el proceso 
cubano, porque ademas de honrar 
al Apostol de la independencia de 
Cuba, Jose Marti, se desarrollara - -- 

el tema de la liberacion de la 1 
patria, en el momento en que ma- j 
yor es su posibilidad. Todos los 1 

cubanos de la zona noreste del 
pais deben participar, porque se ; 
aportaran nuevos mensajes para 
los cubanos", expreso el senor 
Andres Nazario Sargen, secreta- \ 
rio general de la organizacion re- 
volucionaria Alpha 66. 

Correspondera el panegirico 
sobre Marti al doctor Hector 
Witlz, y tambien hablaran el se- 
Lor Francisco Organes, expresi- 1 
dente del Club de Leones; el senor 1 

Enrique Rojas Varela, del Presi- / 
dio Historico, el senor Gerardo 
Gonzalez, por los masones, y el 
senor Andres Nazario SargCn, 1 
quien ofrecera un informe espe- ' 
cial sobre la lucha interna en Cu- 
ba y las repercusiones de la 
derrota castrista en Granada. i 

Poemas patrioticos seran reci- ' 
tados por la seiiorita Margarita / 
Amigo, y el maestro de ceremo- i' 
n-s-sera el actor Manolo Pazos.. - - - 

En el a 7 6  tGnirHnjta3el6S dele- 
gados de Alpha 66, Silverio 
Rodriguez, Rolando Olivares, Hu- j 

- -- 





qf Beligerante I?WO~ 
Por Andre- Yazario Sargen 

~ e l i ~ e r k c i a  es una palabra que tiene connotaciones. 
politicas-diplomaticas-militar. Beligerancia en luchas politi- 
cas, es un principio establecido para precisar un hecho concre. 
to de rebeldias y continuidad en la accion rholucionaria in- 
surgente. Cuba tiene hoy un estado beligerante. Se percibe cla- 
ramente en las acciones de infiltraciones bClicas para crear 
las condiciones de la sublevacion del pueblo y del ejdrcito. 
Existen sabotajes, protestas y una situacion de indiscipiipa, 
conspiraciones, tumultos, y muchos manifestaciones hostiles 
al rCgimen opresor. Se es t i  proximo a la agitacion popular. 

" 

" .ir . + . ,  
Desde que es'>econ&daj$&elig&ancia a Ios combatientes 

el proceso adquiere juridica institucionalidad, y prerrogativas 
para reclamar de paises amigos o afines, la ayuda legal o por 
lo menos tolerada publicamente. Siempre es conveniente po- 
ner en conocimiento de la opinion publica, primero la situacion 
interna efervescente de ira profundamente opositora cabal- 
mente dentro del espiritu insurrecional. Ademls, los hechos 
evidentes de acciones violentas, que comprenden sabotajes y 
paralizacion de la economia por distintas vias. Cuba esti  reali- 
zando una revolucion peculiar dentro del marco de sus posibi- 
lidades. Eso es  lo inteligente. No aceptar recetas escritas para 
aplicar @que otros apliquen. No. Este nuevo sistema de lucha 
es propio y calculado para las condiciones del comunismo y las 
,perplejidades que presenta Fidel Castro, el sinuoso tirano. 

Pero, todos estos quehaceres contra el sistema y el poder es- 
tablecido, son de importancia vital. La movilizacion perenne 
de los guardias de Seguridad del Estado y todo el aparato, 
represivo, la persecucion generalizada a la juventud y a los 
llamados peligrosos, las leyes dictadas ultimamente para cali. 
ficar a todos los que de un modo u otro perjudican al Estado 
Socialista, los miles de combatientes que rompen telCfonos, 
alumbrados, equipos de oficinas y maquinaria de industrias, 
las quemas de cines y almacenes, las termoeldctricas 
destruidas y hasta las refinerias de petroleo quemadas, son 
pruebas del avance y de persistencia de los combatientes. 

- L  

Hay algunas cosas que deben de ser tomadas en considera- 
cion como hechos irrebatibles: las acciones tangibles y las 
afirmaciones concretas. ha dicho el rbgimen comunista 

'de Cuba, a travCs de sus voceros que la organizacion Alpha 68 
ha atacado distintos objetivos dentro de Cuba? ha dado a 
conocer de detenciones con hombres armados e uniformados 
que han ejecutado acciones bClicas y han sido detenidos, unos 
fusilados y otros encarcelados. Roberto Veiga, el de la C.T.C. 
en carta al Secretario de los Sindicatos libres de Bruselas, le 
afirmo que ellos no tenian problemas sindicales, pero lo que 

1 zc estaba afectando la construccion del socialismo por la via 
pacifica, eran los sabotajes de la Organizacion "contrarrevo- 
lucionaria" A i ~ h a  66 arie en ~ o c o  t i e m ~ o  en la ~rovincia de La 

Habana habia saboteado 17U veces la economia y muchos 
equipos militares. "Esos si nos perjudica", afirmo el Secreta- 
rio de la C.T.C. comunista. 

e afirmaciones m i s  contundentes sobre la beligeran- 
cia del pueblo cubano? Si, muchos otros pronunciamientos de 
la tirania han superado estas denuncias alegando participa- 
cion de la CIA. en las acciones de Alpha 88 dentro de Cuba? 
Las cClulas que trabajan en todo el pais, de Alpha y de los es- 
pontineos, no son un hervidero de beligerantes?. Los hdroes - 
anonimos y los que .han peleado cara a cara los soldados del 
ejCrcito, todos los elementos de pujante arrojo en la guerra in- 
terna, en la insurgencia de menuda o enorme importancia, es= 
t i n  clasificados en una beligerancia latknte y vital que es pre- 
ciso reconocer. 

Alpha 66 sola, ha aportado un cumulo de acciones y afirma 
que las cClulas estan activas en toda la isla. Mas, el golpe de 
Estado revoiucionario ser6 producto de estos y otros golpeta- 
zos en la caldera que hierve. Cuba hierve. E l  pueblo se levan. 
ta. Los m8s incrCdulos comprenden y se preocupan y en los 
estratos mas pobres o en los centros de ensefianzas superiores, 
el campesino y el obrero, la muj,er y el anciano, el joven y el 
negro, el blanco y el m i s  simple o importante de la gente de 
pensamiento democratico, siente como una fuerte tormenta se 
encima sobre Cuba. Saben que es t i  al surgir alguna accion de 
cualquier zona con un impacto nacional para alertar a todos el 
grito de libertad. Eso esta en las corrientes de los rios, en el 
soplo del viento, en los cllidos rayos del sol. Es t i  en el ambien- 
te de'dignidad y coraje. Es t l  ya escrito como una profecia que 
se cumple. rCuba sera libre! 

Reclamemos el derecho de beligerancia. Somos beligeran- 
tes con un fin determinado: devolver a Cuba su libertad y a 
consagrar el destino en lo m i s  alto de los montes patrios. Exis- 
te la accion. Pongamos ese derecho en los parlamentos del 
mundo libre o en las cancillerias de AmCrica. Digamos que na- 
da queremes material, simplemente, una sola, minima y defi- 

, nitiva: el derecho de la beligerancia cubana. Eso es todo. . . " --..-............... - . - Y 
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Pj i . Gutierrez ~ e n i i o  
, MADRID, Feb. 16 (EFE).- Cerca de 300 personas asistieron a un 
1 i acto celebrado en Madrid, en favor de la liberacion del espanol Eloy ! 

I GutiCrrez Menoyo, preso desde hace casi veinte anos en Cuba. 1 
l 

, Entre los asistentes al acto, que tuvo lugar anoche en el Club In- 
ternacional de Prensa de Madrid, se encontraban la hermana deleno- 
yo, Sara, y el poeta cubano Armando Valladares, liberado por el go- 
bierno cubano en octubre de 1982. 

El acto fue organizado por la fundacion 66Democracia Conservado- 
ra", dependiente del partido "Alianza Popular", que ha pedido in- 
sistentemente en el Congreso de los diputados acciones del Gobierno 
espanol en favor de la liberacion de Menoyo. 

Sara GutiCrrez Menopo hizo un llamamiento a las autoridades cuba- 
nas para que pongan en libertad a su hermano, condenado a treinta 
anos de chrcel. 

y la democracia. 

El poeta Armando Valladares ley6 parte de sus memorias, en que re- 
lata la p a h a  que sufrio Eloy GutiCrrez Menoyo cuando trabajaba pre- 
so en una cantera, y que le dejo secuelas en un ojo y supuso la pCrdida 
de un oido. 

El diputado conservador Carlos Ruiz Soto, presidente de la chada 
1 

fundacion, definio a GutiCrrez Menoyo como un defensor de la libertad , 



Feli e Gonzalez '{lo insto a 
.id !#l., 1 T ~ L  

liberar E a 6 utierrez Menoyo 
l 

Por RICHARD BEENE I 
Especial para El Miami Herald 

MADRID - El gobernante cubano 
Fidel Castro realizo el jueves su primer 
viaje oficial a Europa Occidental y se 
reunio con el presidente del gobierno es- 
panol, Felipe Gonzalez, durante una es- 
cala de seis horas en la capital espanola. 

: Gonzalez aprovecho el encuentro para 
abogar por la libertad de Eloy Gutitkrez , 
Menoyo, ex comandante de la revolucion , 
nacido en Espana, que se rebelo contra 1 Castro y que esta encarcelado desde , 

' 1965. . , . . 
J ,  En zompaiiia del lid& de la junta de 1 

gobierno de Nicaragua Daniel Ortega, 1 
Castro realizo la sorpresiva visita a Ma- 

a l drid durante el vuelo de Moscu a La Ha- 
bana. El gobernante cubano se hallaba 
en la capital rusa para asistir a los fune- 
rales de Yuri Andropov. 

Castro y Ortega, ambos en uniformes 
verdeolivo, se trasladaron en helicoptero 
al palacio presidencial de La Moncloa, 
para almorzar y reunirse con Gonzalez. 

Fue la primera visita de Castro a Es- 
pana, pais natal de su padre, y primera 
vez que es huesped de un lider de Euro- 
pa Occidental. 

Tanto Castro como Gonzalez descri- 
bieron su charla como "cordial v amisto- 
sa", y dijeron haber examinad; la situa- 
xion en America Central, las relaciones 

, entre Cuba y Estados Unidos, asuntos bi- 
laterales y los esfuerzos pacificadores 1 
del Grupo Contadora, formado por cua- 
tro naciones latinoamericanas. I 

l 
Gonzalez, dirigente socialista, afirmo 

haberle dicho a Castro que "deben solu- , 
cionarse las diferencias entre Cuba y Est 
tados Unidos". 

Durante una breve reunion con los re- 1 

I porteros, Castro tuvo mayormente pala- 
bras amables hacia su anfitrion e insinuo 
que tal vez este dispuesto a discutir la li- 
beracion de Gutierrez Menoyo. 

Gutierrez Menoyo lucho junto a Cas- 
tro durante la revolucion cubana, pero ( 
posteriormente, desilusionado por el giro 1 

- deLa i i abana  hacia la izqde-a, re_goso , 
a Estados Unidos para organizar una 
fuerza de resistencia, llamada Alpha b6. 1 

Fue apresado en Cuba en 1965 y acu- , 
sado de organizar una fuerza mercenaria 
para derrocar a Castro. 

Castro senalo que Gutierrez Menoyo 
lleg6 en una mision de sabotaje proce- , 
dente de Estados Unidos. 

"Cuando desembarco, hubo combates 
en los que murieron muchos camara- 
das", expreso Castro. "Por esa razon fue 
condenado. Ademas, encabeza una orga- 
nizacion contrarrevolucionaria activa 
que planea todo el terrorismo en nuestro 
pais y trata de internar hombres arma- , 

dos a sabotear y atacar a lideres de la re- 
volucion". 

"Esta organizacion trabaja en estre- 
cho contacto con la CIA [Agencia Cen- 
tral de Inteligencia]. Esa es la razon por . 

1 

la cual no lo hemos liberado. Pero yo 
pregunto: correcto liberar a un lider 
activo de una organizacion terrorista 
que trabaja con la CIA?" 

Gonzalez, de pie entre Castro y Orte- 
ga durante la conferencia de prensa, se 
veia inquieto mientras Castro hablaba. 
El presidente espanol enfatizo con ante- 
rioridad que habia mencionado el tema 
de Gutierrez Menoyo a Castro. 

"Aun asi", anadio Castro, "y dado que 
para Espana y para el primer ministro 
Gonzalez tiene tanta importancia, no ex- 
cluimos la posibilidad de conversar acer- 
.ca de la liberacion de Gutierrez Menoyo 
en el futuro". 
- En Mlami, Andres Nazario Sargen, se- 
.- 

r .  - .. - Continua de ia pagina 3 
- - 
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"La Ultima informacion que'tenemos es que esta 

totalmente aislado [. . .] Su finico contacto con el ex- 
creta'' terior es cuando le dan comida a traves un pequeno 

general de Alpha 66, manifesto que "nadie mejor agujerow bn la puerta de su celda, dijo. l 

que   id el castro puede re~onocer" que la organiza- Cuba y Espana han relaciones amis- ci6n opera dentro de Cuba. " tosas desde que murio el ex dictador espanol Franci- 
que A1pha fue fundada por Gutig so Franco:en 1975, y Castro, desde 1978, ha contado 

rrez Menoyo y Otros en Miami y Puerto Rico en con una iavitacion para visitar EPpafia. 
1962. ~ g r e g o  que de su encarcelacion* Gu- Espana ha adoptado un creci nte activo papel en 

1 
t i e i r e ~  Menoyo organizo Una celula de Alpha 66 en la diplomacia en America Latind A renglon seguido 

cuando el gobierno cubano se entero. 
prision y se !e impuso una Pena adicional de de la invasion de octubre a Gr+ada. que encabezo . 

Estados Unidos. el gobierno de  Madrid se ofrecio ' 
Una delegaci6n de exiliados cubanos, incluyendo 

al poeta Armando Valladares y a la hermana de Gu- 
tierrez Menoyo, Sara, trataron infructuosamente de 
entrevistarse con Castro. 

Sara Gutierrez Menoyo dijo que habia alentado 
la esperanza de pedir al gobernante cubano la libe:. 
'racibn de su hermano "porque despues de 20 anos 
de prision es justo que asi se haga, especialmente 
cuando uno supone que esta muy mal de salud. No '  
hemos'tenido noticia alguna de mi hermano desde 
hace cuatro anos y medio". 
- -  

para retirar a los cubanos hech& prisioneros duran- 
te la lucha. 

Asimismo, Espana respalda los esfuerzos de paz 
del Grupo Contadora. que integran Colombia, Mexi- , 
co, Panama y Venezuela - y ha critado la politica 1 
de Estados Unidos hacia America Latina. r I 

Castrcj dijo:que estaba. "muy emocionado de 
tocar por primera vez el suelo espanol*'. a , 
L $ > A  2 "iQu6 habria dicho rnipaiire, un @n%'kampesi- g 
no gallego que emigro a Cuba? Nunca imagino que 

'yo arribaria en 1984 en avion a Madrid". 
I - , / 





tos. El que tortura es un malvado use uniformcne-. Menoyo e n  Miami, e n  1964 
gro, rojo, pardo, verdeolivo, gris o de cualquier co- . 
lor. o no utilice uniforme alguno. Esto lo sabgn-os gunas otras lecciones en la celebracion del cuarto de 
heroes y los martires, los castigados y las victimas. siglo de su regimen. 

Lo sabe el comandante Eloy Gutierrez Menoyo, Vivimos en un planeta cargado de tensiynes, que 
en las chceles politicas cubanas, hoy, condenado a puede saltar hacia el espacio convertido en el tarro 
celda tapiada, maltratado hasta lo increible. Se le de basura de la historia. Algunos sistemas politicos 
han negado visitas, medicinas, minima atenci6n hu- occidentales, en aras de la distension mundial, con 
mona. El regimen del comandante Castro intenta una dosis de realismo, de pragmatismo, de objetivi- 
acerle morir de agonia en agonia constante. Stalin, dad, ensayan invitaciones al comandante Castro. Lo -- Beria, Yagoda, Hitler, Himmler y los demas, deben esperan, casi al mismo tiempo Espana y Colombia y 

sentir hasta su poco de envidia. El joven marxista- el espera al Rey Juan Carlos de Espafia. Es algo que 
leninista de las Antillas - hoy un poco envejecido y le hubieran envidiado Carlos Marx y Federico En- 

- con barbas como las del padrecito Rasputin de la gels, dos encantadores burgueses que dieron al 
corte zarista - que les mostro a Kruschev y a Brez- mundo nuevas teorias sobre la clase obrera y que, 
nev la posibilidad de un marxismo-leninismo tercer-' por fortuna, pudo examinar Bernstein, mhs tarde, y 
mundista - con doctrina y carceles ad hoc - da al- poner las cosas en su lugar, . k 1  , 

' e  ,. ,.(. : 
NO'S& comihdante Castro les va a expll- 

car al presidente Felipe Gonzalez y al presidente Be- 
tancur la situacion de ,Eloy Gutieriez Menoyo (un 
autentico heroe de la revolucion cubana, hermano 
de otros heroes, fiel a los programas democraticos y 
antitotalitarios con los que el pueblo cubano lucho y 
vencio al regimen de Batista). 

seria mas razonabie que, antes de sus giras 
por paises democrAticos, el comandante Castro, per- 
mitiera que los presos politicos, encabezados por el 
comandante Eloy Gutierr,ez Menoyo, fueran trata- 
dos conforme a la Carta de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas? Esta civilizacion es deqen- 
cial, pero no le agreguemos a sus muchos crimenes 
el ingrediente del cinismo. (ALA). 





~ c s t  cbp 
~ o n b  a Jose Marti en ~ u e v a  York 

12 0 el Grupo R~~lucionario "Alpha 66" [ 
62- ! Alrededor de cuatroci ntos ex iados c banos se 

reunieron recientemente en un restaurante de la 
ciudad de Nueva York para honrar al Apostol de la 
independencia de Cuba, Jose Marti. E l  acto fue or- 

' 

ganizado por Alpha 66, bajo la direccion de su 
secratario general, senor Andres Nazario Sargen, 
quien viajo de Miami para la ocasion. 

E l  panegirico de Jose Marti estuvo a cargo del 
prestigioso medico cubano, doctor Hector R. Wfltz, 
quien pronuncio una brillante pieza oratoria, en la 
cual destaco los valores del libertador de Cuba y en- 
galano su discurso con interesantes anecdotas mar- 
tianas. 

E l  a c h  fue abierto por el senor Rolando Olivares, 
quien es delegado de Alpha 66 en la ciudad de 
Nueva York. Mas adelante hizo uso de la palabra el 
seiior Donato Castellon, asi como tambien los pe- 
riodistas Alfredo Izaguirre Orta y Mario Ciria. Iza- 
guirre Orta informo sobre la parada que los cuba- 
nos exfliados realizaran en esa ciudad el proximo 
veinte de mayo, dia de la independencia de Cuba, y 
a la cual invito a todos los exiiiados. Tambien se di- 
rigio al publico alli reunido el senor Francisco.Or- 

. ganes, vicepresidente de los Leones Internaciona- 
les en el area de Nueva York. 

En la parte artistica del a c h  se destacaron la 
gran cantante cubana Estelita Santalo, asi como los 
esposos Falcon y la poetisa Margarita Amigo. La 

gran declamadora cubana Carmita Benguria pre- 
sento poesias del Apostol cubano, personas que 
fueron muy aplaudidas por el piiblico. * 

En nombre de los presos cubanos dirigio la pa- 
labra el senor Rojas Varela, y tambien hizo uso de 
la palabra el doctor Goltran Perez. 1 

Estaban alli presentes tambien la senora Elsa 
Fernhndez, Tesorera de Alpha 66 en Nueva York, 
los esposos Julio y Mimi Guerra, delegados de 
Alpha en Queens; Gladys y Rolando Dalmao, dele- 
gados en Brooklyn, el doctor Eugedo Pupo, vi- 
cepresidente del Capital Bank de Nueva York; el 
seIior Sflveiro Rodriguez, representante de la orga- 
nizacion en Union City. 

A este acto fue invitado especial el senor Gnfller- 
mo Zalamea, Jefe de Redaccion de DIARIO LAS 
AMERICAS, quien hizo un ligero analisis de la ac- 
tualidad politica iberoamericana en relacion con el , 
caso de Cuba y Nicaragua. 1 

El acto fue cerrado por el senor Andres Nazado 
Sargen, quien presento a la concurrencia los alti- 1 
mor acontecimientos internos en Cuba y relat.6 la 1 
necesidad de seguir luchando desde el exilio. Sobre ? 

este particular, Nazario Sargen $xplico su progra- ' 

ma de comprar cien rifles, para que de una forma 
simbolica se diera mas vida a la permanente lucha 
por la libertad de Cuba, sin dejar de ayudar a los 
pueblos hermanos, como el de Nicaragua. 



El doctor HBctor R. Wiltz, cuando 
hacia el panegirico del Apostol 
Cubano, Josh Marti. 

Guillermo Zalamea hace uso de la 
palabra en el acto de Alpha 88 en 
Nueva York. 

Cerrando el acto aparece el seilor 
Andres Narario Sarghn, Secretar/ 
rio General de Alpha 88. 1 

Vista parcial del pfiblico reunido en un restaurante de Nueva York. 
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sigue en 
la carcel 

En el debate.sobre si el dialogo de 1978 entre t 
gobierno cubano y la comunidad exiliada fue necc 
sario- para lograr la liberacion de 3,600 prisionero 
politicos cubanos aun resuenan las palabras de Elo: 
Gutierrez Menoyo. 

"No creo que haya alguien opuesto a est 
liberacion de presos. [...] Nadie puede oponerse [ 
eso] despues de los anos que hemos pasado aqui : 
lo que hemos sufrido. [...] Nadie esta opuesto a 1, 
reunificacion de las familias [...] Pero esto no re 
quiere un dialogo. Todo lo que se necesita es, sim 
plemente, una notificacion del gobierno", dijo Me 
noyo. 

Era el 21 de octubre de 1978. Un grupo de pe 
riodistas cubanoamericanos habia sido invitado a Li 
Habana para que los funcionarios ~ubernamentalei 
pudieran explicar el dislogo que en fecha proximi 
se llevaria a cabo. Cuba necesitaba publicidad favo 
rable en la comunidad cubana en Estados Unidos 
Los periodistas por su parte querian escuchar a lo! 
dos presos mas conocidos, Menoyo y Huber Matos 
expresar sus puntos de vista. 

Los funcionarios cubanos designaron a Menoyo 
Era el que mas perderia si hablaba en contra de 
acercamiento que conduciria a la liberacion de 1s 
mayoria de los prisiones politicos que Cuba habii 
mantenido en prision por casi dos decadas. Funcio 
narios del gobierno deemocratico de Espana habiar 
pedido a Fidel Castro la liberacion de Menoyo, ciu. 
dadano espanol. Y los funcionarios cubanos habian 
estado diciendo durante dias a los periodistas que 
la liberacion de este era solo una formalidad. Cuba 
tenia la plena intencion de cumplir con la peticion 
de Espana. 

dialogo: El problema de la liberacibn de cuba l...] 
liberdad de expresion, libertad de prensa. [...] Si lo 
que estoy diciendo me cuesta mas tiempo en la 
carcel, simplemente lo digo porque considero que 
un dialogo seria util, pero acerca de cosas mas fun- 

mentdes". 
La digna postura de Menoyo constituia la 

~inion minoritaria entre los presos. Pero estuvo - - 
ertado en cuanto al efecto que sus palabras 
ndrian en su liberacion. 

La peticion de Espana fue descartada. Menoyo 
,e uno de .varios cientos de presos que Castro 
huso liberar tras el dialogo. Los funcionarios cu- 
inos liberaron a Matos al termino de su condena 
i 20 anos. Menoyo aun esta en prision. Cuba ha 
mtinuado liberando prisioneros en pequenos gru- 
3s. casi siempre a peticibn de algun funcionario de 
n gobierno extranjero amigo. Menoyo todavia esta 
n el Combinado del Este. 

Su caso resurgio este mes con motivo de la visi- 
1 de cinco horas que realizo Castro a Espana en 
iaje de regreso a La Habana, tras el funeral del 
der sovietico Yuri Andropov. El primer ministro 
ocialista espanol, Felipe Gonzalez, pidio a Castro 
i liberacion de Menoyo. La solicitud se hizo 
ublica y Castro se vio en la obligacion de respon- 
erla. 

Castro dijo que Menoyo era un terrorista, que 
ra el lider de una organizacion terrorista que 
~ermanecia activa. Esta era la razon por la que 
denoyo no habia sido liberado. No obstante, anadio 
:astro, debido a la alta estima en que Cuba tiene al 
gobierno espanol, el asunto de la liberacion de 
llenoyo seria nuevamente discutido para tratar de 
iatisfacer la peticion de Gonzalez. 

Castro miente. Menoyo no es terrorista. En la 
guerra en contra del regimen de Batista, Menoyo, 
il igual que Castro, se alzo en las montanas y llevo 
i cabo una guerra de guerrillas. Lo mismo hizo 
rontra castro, 

A finales de 1964, luego de vivir en el exilio en 
la ciudad de Nueva York, Menoyo y un grupo de 
sus mas fieles seguidores, llegaron a Cuba. Un 
campesino cubano descubrio al grupo. Si Menoyo 
hubiera sido un terrorista, hubiera matado al hom- 
bre. En su lugar, el y sus companeros se internaron 
en las montanas. . J 

El campesino informo a las autoridades cybanas. 
A continuacion se inicio una persecucion militar 
masiva. Menoyo y sus seguidores pelearon contra 
las fuerzas de Castro durante 28 dias hasta ser 
apresados. 

Ni las palabras ni las acciones de Menoyo son 
las de un terrorista. Ni una sola vez se desvio del 
principio de que la lucha contra Castro tenia que 
realizarse dentro de Cuba. Y eso fue lo que hizo. 

Uno ~uede  cuestionar la sabiduria de un hombre 

S610 a Unos pocos periodistas se les permitio 
ier a Menoyo. La entrevista se llevo a cabo en una 
~abitacibn a puertas cerradas, a la que muchos re- 
wrteros alli presentes no tuvieron acceso. Sin em- 
)argo, mi colega Helga Silva se las arreglo para 
m a r  una grabadora. 

Aun resuena el eco de las palabras de Menoyo:. 
"Hav una tercera cuestion que si requiere un  

hablar de sus convicciones. 
Esta es la razon real de por que Castro no ha li- 

berado a Menoyo. Castro teme a los hombres de 
conviccion que estan dispuestos a exponer sus ideas 
independientemente de las consecuencias. Teme al 
hombre que repetidamente ha tomado las armas 
para luchar contra la injusticia. Y hay pocos 
regimenes en el mundo tan injustos como el que ri- 
ge los destinos de Cuba. 



, Acto "Cuba, la Cultura y la Libertad: 
el Caso Gutierrez Menoyo" 

Con la P@.icipacidn de Montaner y Valladares 

MADRID.-Programado por la Comision de Cultura de Madrid- 
Capital, se celebro el pasado dia 15 de febrero el acto "Cuba, la Cultura 
y la Libertad: el caso Gutierrez Menoyo", que ha tenido una importan- 
te repercusion en los medios de comunicacion, y ha causado vivo inte- 
res en medios intelectuales anticastristas de Madrid; 

El acto se desarrollo en los salones del Club Internacional de Prensa, 
que parecio a los organizadores un lugar idoneo por el timbito tanto in- 
formativo como internacional de que se trata. La Presidencia del Club 
lo cedio de forma gratuita. 

Para asistir al  acto adelanto su viaje a Madrid el poeta cubano Ar- 
mando Valladares, tantos anos encarcelado por la dictadura castrista. 
Igualmente, acudio a la convocatoria de AP la hermana de Eloy Gu- 
tiCrrez Menoyo, Sara Gutidrrez Menoyo. La presentacion del acto fue 
encargada al escritor cubano (actualmente nacionalizado espaaol) 
Carlos Alberto Montaner, sobradamente conocido en circulos intelec- 
tuales democratices y anticomunistas. El  acto, segun estaba progra-- 
mado debia cerrarlo el secretario general de AP, Jorge Verstrynge, 

En primer lugar pronuncio unas palabras que centraban el tema de 
la falta de libertad en Cuba, de la persecucion a que se ven sometidos 
los intelectuales cubanos disidentes y del caso Gutierrez Menoyo, el 
escritor Carlos Alberto Montaner. 

A continuacion el poeta Armando Valladares ley6 un capf u10 de sus 
uMemorias", aun ineditas, en el que relata una formidable paliza pro- 
pinada a GutiCrrez Menoyo por sus carceleros. Esta paliza se realizo 
en presencia de otros presos, entre ellos el propio Valladares. El poeta 
cubano destaco que Gutierrez Menoyo se sentia espanol, y es una fala- 
cia castrista decir que es cubano, ya que Menoyo nacio en Espaiia y 
nunca renego de su nacionalidad, ademtis estaba preso en un pabellon 
de presos extranjeros. El  relato fue estremecedor. 

La hermana de Gutierrez Menoyo, Sara, recordo algunos aspectos 
humanos de su hermano y agradecio a Alianza Popular tanto el acto 
como la campaiia del diputado Gfl-Lhzaro en favor de la iibertad de su 
hermano. 

El diputado Gil Lazaro, en un bello discurso, hizo historia de sus in- 
tervenciones en el Parlamento en favor de la libertad de Gutierrez Me- 
noyo (precisamente ese dia habia interpelado nuevamente al ministro 
Moran), y destaco la posicion de Alianza Popular en pro de los de- 
rechos humanos alla donde fuesen vulnerados, denunciando que el 
PSOE solo defiende los Derechos Humanos cuando no los colcuncan 
sus amigos y correligionarios de la izquierda. Fue muy aplaudido. 

Cerro el acto el diputado Carlos Ruiz-Soto con unas palabras en las 
que reitero la posicion de Alianza Popular, anuncio la creacion de una 
Comisi6n en pro de la-libertad d ~ G u t i ~ f i ~ e n o y o ~ , ' e n  general'e'fffa;' 
vor de los Derechos Humanos. El anuncio fue recibido con a~lausos. 

que por encontrarse ese dia de viaje se excuso de asistir, de modo que , Ruiz Soto seiialo que Alianza Popular no pararia hasta ver a ~u t i e r r ez  
el acto fue cerrado por el diputado Carlos Ruiz Soto, Presidente de Ap- , Menoyo en libertad, ante el sflencio Y, a veces, la o~osicion complice 

del PSOE en el poder. Madrid Capital. 

representantes de medios extranjeros), a la colonia cubana, y a los 
~l acto se desarrollo segon lo previsto, ante Un salon abarrotado de medios intelectoales cubano@ en Espafia, sobre el caso GuWrrez Me- piiblico (asi como el salon inmediato). 

-A 

' noyo en el aspecto mas politico y m i s  interesante para Alianza Popu- 
lar: que mientras el PSOE no hace nada para liberar al preso espaaol, 
e incluso patea y silba las intervenciones parlamentarias de AP que 
asi lo denuncian, nuestro partido sigue una campaaa sistemtitica para 
liberar a Gutierrez Menoyo. De modo que los paladines de los De- 
rechos IIumanos, reflejados en este caso, son los bombres de AP y no 
los socialistas, dandose la circunstancia de que el padre de Eloy Gu- 

. tierrez Menoyo fue uno de los fundadores del PSOE en Asturias y un 
hermano de Eloy, Carlos, lucho en la guerra de ~ s p a b a  con las tropas , 
republicanas y mas tarde con el "maquism antinazi en Francia, mu- 
rieiido en la lucha contra el Ejercito de Batista. 

- . - -  --- -- -- 
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DM El qgbito Interno 
& & b o f A n d ~ s  Nizario Sargh  I 

Y -  Hace veintidos anos la organi- ) 
zacion Alpha 66 trazo la estrate- 
gia de LLhmbito internorr cuya ac- 
cion y proyeccion conducia a creo' 
ar la mlstica revolucionaria y las 
condiciones adecuadas para la in. 
surreccion en la forma propicia 
dentro del sistema y rbgimen co- 

de comandos que se han infutrado 
en Pinar del Rio y Las Villas. Se 
dice que son de Alpha 66, pero no , 
los han podido capturar y es 1 
dificil que los cojan por que los 1 
ayudan todos y quieren unirseles 
y hay muchos grupos pequenos en ' 
LLson de guerra". 

la conciencia de lucha indefinida- 
mente hasta la hora crucial en 
que se galvanizaria en dimension 
hist6rica la contienda. Crear, me- 
diante hechos fisicos, evidentes, 
la beligerancia del pueblo en come 
bate por la libertad. 

La obra fisica, las condiciones 
objetivas, la accion redentora 
esta en marcha. ha ocurrida 
para que el hmbito interno coro. 
nara en Rxito? En primer lugar la 
estrategia belica, la guerra irre, 
gular, las acciones comando, lar 
infiltraciones para organizar e' 
clandestinaje, la continuidac 
combativa y de militancia cuba 
na, amBn de sentar plaza de ho 
nestidad, dignidad e indepen 
dencia, Esto ha sido logrado poi 
la organizacion Alpha 66, su diri 
gencia, los presos politicos y Ir 
heroicidad, incluyendo el marti 
rologio. Esos son elementos sus 
tanciales, algunas veces parece] 
irreflexivos, pero dotados dc 
abundante sensibilidad patri6tl 
ca. Sobre todo, consiente de cu4 
es el papel que habla que juga 
frente al monstruoso 6omunlsml 
y su poderoso aparato militar y dl 
sus agentes espias o peor, la 
fuerzas de Seguridad del Estada 
el organo represivo del regimen. 

munlsta' Esto conllevaria un lar- Estas son palabras tan solidas 
acentuado por ' , que indican claramente el hmbito 

El hmbito interno es una reali 
dad tangible. En todos los Iugare 
de la isla existe una cBlula de tra 
bajo. Aqul podemos mencionar 1 
carta enviada desde Cuba a AI 
mando Pbrez Roura y Tomd 
Garcia Fuste en la cual senala 

gentes pasos y golpes audaces 
Dates de crear* 

:conomia Y manteniendo la resis- 

interno de la lucha, Ademhs, las , 
declaracibnes-denuncia , de la ' 
Union Sovibtica, senalando que 
Alpha 66, trataba de destruir el 
gobierno cubano saboteando la 

tencia al &abajo. Es  tambibn, el 
secretario de la CTC, Roberto 
Veigas, quien le comunica a los 
Sindicatos Libres de Bruselas, 
que la Ldreaccionaiia organiza- 
cion Alpha 66" ha quemado las 
canas de azucar, destruido inge- 
nios, termoelbctricas y el 
transporte, los centros de traba- 1 
10s y, en fin, que impedian la 
construccion del socialismo en, 
Cuba. Existen mas argumentos 
para afianzar el hmbito interno.I 
El documento, Sentencia hfo.9,' 
del Tribunal Supremo Popular,' 
condenando a un grupo de Alpha 
66 y de la Agrupacion Zapata 
adscripta a Alpha, por la ejecu- 
cion de 170 sabotajes paral 
destruir la economia del pais, y, 
por oiltimo, para rematar las 
declaraciones de Fidel Castro 
afirmando que Alpha 66 le planifi- , 
caba atentados contra figuras del 
regimen, saboteaba la economla 
y los transportes, y se mantenia 
activa todo el tiempo. Eso consti- 
tuye una declaracion de bellge- 
rancia aceptada. Eso es el reco- 
nocimiento del hmbito interno. No 
seiialamos estos hechos ocmo pu- 
ra casualidad. Al contrario todo - - - - . . - - 

esto es la resultante de los ata- 
ques comandos, de los desem- 
barcos a las costas para organi- 
zar la lucha interna, de los hundi- 
mientos de embarcaciones de la n l 

con sencillo valor lo siguiente: tirada Y la detencion de tripulan- 
uCualquier cosa que se haga es tes es~fas ,  la accion directa de los 
bueno, pero todos tenemos que , combatientes de dentro y del des. 
hacer algo. Aqui unos amigos y yo 
hemos formado grupos de pe- 
quenas cblulas, las cuales llama- 
mos Alpha uno, Alpha dos, Alpha 
tres, etc. etc. Sabemos que en 
otros puntos hay otras Alpha y es- 
Un haciendo muchos sabotajes, 
tambibn se sabe que mhs grupos 

tierro y en la medida mis con- 
tundente el Plan lhximo Gomez 
que esta sacudienco la conciencia 
de todos los sectores de la isla. El 
hmbito interno es todo hecho de 
cualquier naturaleza que se pro- 
duzca afectando la estructura o ' 
alguna porcion de la economia. 
Es lo casual o lo realizado por la 
libre, es la organizacion de la in- 
dividualizacion convertida en cb- 

1 
lulas secretas o en accion reivin- 1 
dicativa contra la opresion, es la 
conjucion de un espiritu colectivo ! 
independiente, frbnetico por los 25 
anos de atrasos y miserias. Es la 
volchnica lucha de las amas de , 
casas, de los retiradok, de los j6- 
venes, de los aforados, de los de- 
senganados, de los que sonaron \ 
con una vida distinta y mejor, es 
la conciencia de la patria que esta 
en ascua, en ira votiva, en fuego 
maceista o en arrasante candela 
en recordacion del generalisimo 
M hximo Gomez. 

El hmbito interno contradice a 
los que no saben de lo que es ca- 
paz un pueblo frente a las atroci. 
dades de un vulgar asesino. Es la 
miseria y la pobreza que brotan ) 
rabia por el dolor acumulado. Es 
como esos erizos que ante el pe- 
ligro de las fieras mayores, sacan 

puede detener el avance del 
pueblo cubano. El Alpha 66 esta 

las puas y no dejan morder. Nadie 

arraigado en el corazon deli 
pueblo y dar& los Pasos necesa., 
rios para mantenefiigente la ac- 
cion del hmbito interno. l 
9 
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' 

d i  los Cubanos en 3~estimonios , . 

Por F. FERIA I 

El  secretario general de Alpha 
66, senor Andres Nazario Sarghn, 
e n r e s 6  en una entrevista conce- 
dida a DIARIO LAS AMERICAS, 
que la rebeldia de Cuba es enor- 
me como lo demuestran tres testi- 
monios: las declaraciones de Fi- 
del Castro en Espana; la copia de 
la sentencia numero 9 del Tribu- 
nal Supremo Popular, de La Ha- 
bana, de abril 6 de 1983; y una 
carta recibida por los senores To- 
mas Garcia Fuste y Armando PC- 
rez Roura, director de noticias y 
director del noticiero matutino de 
la emisora radial WQBA (La Cu- 
banisima). , 

, "La declaracion de  Fidel 
Castro en Espana reconoce la ac- 
tividad de Alpha 66, en Cuba, que ANDRES NAZARIO SARGEN 1 
planifica sabotajes, atenta contra figuras del regimen y se mantiene 
activa todo el tiempo", afirmo Nazario SargCn. 

"TambiCn -prosiguio- la copia de la sentencia del juicio celebrado 
en La Habana, por el Tribunal Supremo Popular, que condeno a muer- 
te .cinco miembros de Alpha 66 es una demostracion irrefutable de la B re eldia popular. La sentencia de muerte fue revocada, y en su lugar 
fue aplicada una sentencia de prislon de treinta anos contra Ezequiel 
Diaz Rodriguez; Angel Donato Martiiez Garcia; Carlos Garcia Diaz; 
Josb Luis Diaz Boheros, y Benito Garcia Oliver. Ademhs, otros 28 
miembros de Alpha 66 fueron condenados a diferentes penas privati- 
vas de libertad. Ellos habian realizado -segun las testificaciones emi- 
tidas en el juicio, ciento setenta sabotajes en La Habana y algunos lu- 
gares de la provincia de Matanzas". 

1 

"La tercera manifestacion de esa rebeldia popular se encuentra en 
una carta que recibieron los senores Tomas Garcia Fuste y Armando , 
PCrez Roura, de la WQBA, y firmada por un revolucionario de Alpha 
66, el capitan Alpha tercero, en la que se explica la organizacion en cC- 
Iulas secretas de Alpha 66 en todas las provincias cubanas". l 

"En esa carta -anadio- se reafirma el criterio, sostenido por este , 
movimiento durante 22 anos, que dentro de Cuba se producirh la libe- ' 
racion del pueblo. Estas informaciones, que son tan periodicas que nos 
dan la vision total de lo que esta sucediendo. Ademis de nosotros reci- 
birlas por distintos conductos, se reciben en las emisoras radiales, co- 
mo la WQBA y la RHC, y por algunas personas muy conocidas, que 
tienen siempre la gentileza de entregarlas a Alpha 68, para hacer una 
compfiacion de todos los hechos que ocurren en favor de la indepen- 
dencia". 

"Recientemente -agrego- el jefe de los fiscales de Cuba, doctor 
Ramiro Ayala Garcfa, emitio unas declaraciones en que instaba a los 
cuerpos represivos del regimen comunista a que se mantengan en 
guardia permanente, para evitar los sabotajes dentro de los centros de 
trabajo. Esta situacion se  hace m i s  explosiva cada dia y es alentadora 
de un golpe revolucionario". 



;'EI destierro -sostu~o e] entrevistado- debe comprender lo que 
esta sucediendo en Cuba, y participar desde aqui en la forma que este 
al alcance de cada uno. Un combatiente que desembarque en Cuba es 
un heroe de leyenda que todo proceso revolucionario necesita para es- 
timular a las grandes masas, unico modo de que esta lucha sirva de 
acicate y mistica". 

"La unidad politica -mantuvo Nazario SargCn- esta lograda en 
gran parte por la Junta Patriotica Cubana, sin embargo, es convenien- 
te lograr la union de los combatientes activos, y que cada cubano en el 
exilio se sienta identificado mtis directamente con el pueblo que sufre 
dentro de la isla, y que contribuya con recursos economicos y apoyo 
moral a lo que inevitablemente acontecerti: el derrocamiento de la ti- 
rania". , 

"La lucha directa y total contra el comunismo y la liberacion de Cu- 
ba a traves de Alpha 66, en 22 anos de constante batallar, ha aportado 1 
hCroes y mirtires, presos politicos y una fe inquebrantable en la victo- 
ria. Los que estin pendientes de las soluciones internacionales, deben 
modificar su criterio por el de la lucha interna, sin dejar de pensar en 
lo aue consideran una solucion del poder sin limites de los Estades Uni- 
dos de America". 

"Para alcanzar el apoyo de cualquier pais hay que ganarse el de- 
recho a la beligerancia, que es hoy la base esencial de la lucha que sos- 
tiene Alpha 66. DespuCs, podrtin aceptarse todas las ayudas, que son 
siempre .bien recibidas, cuando no limitan la soberania de nuestra 
patria". 

"Alpha 66 -enfatizo Nazario SargCn- es un movimiento que tiene 
cuarenta delegaciones en Estados Unidos, y aspira a que se establezca 
en Cuba, una democracia con todas las libertades constitucionales y 
garantias para sus ciudadanos, asi como elecciones libres, inmediata- 
mente, para evitar la continuidad en el poder". 

Asimismo recordo la doctrina de Romulo Betancourt sobre la im- 
portancia de las elecciones en los paises americanos: "a toda'nacion 
que no celebre elecciones libres, debe aplicirsele medidas colectivas 
que comprendan sanciones economicas, politicas y diplomiticas, y por 
ultimo el empleo de la fuerza para evitar que el pueblo viva bajo la ti- 
rania y la esclavitud". 

Y finalmente, repitio el seior AndrCs.Nazario SargCn, una frase de 
- - - - - --- . - 

la carta, que resume toda la lucha por la libertad de Alpha 6d: "cual- 
quier cosa que se haga es buena, pero hay que hacer algo". 

b 

La c u *  mencionada en esta entrevista, dice textualmente: 
I 

Sr. Armando PCrez Roura , 
Sr. Tomtis Garcia Fuste: . O  

I 1 

~ a c ~  tiempo he querido escribirles, pero no tenia los medios para- 
hacerlo. Aprovecho esta via para que la hagan llegar. Aqui los oimos 
siempre y estamos al tanto de lo que sucede en Miami y en el mundo. 
Los editoriales de ustedes dan cada dia mtis fuerzas y esperanzas de 
seguir luchando". 

Hemos escuchado mucho a Nazario SargCn y respaldamos lo que 61. 
dice. Hay que decirle al pueblo cubano que estamos en rebeldia; que 
tenenios que seguir haciendo sabotajes; quemar caias y casas de cu- 
rar  tabaco, como la candela que dio Mtiximo Gomez, cuando nuestra 
primera independencia". 

"Nosotros hace meses establecimos contactos con unos muchachos 
que vinieron de Miami para pelear contra el comunismo dicen que son 
del Plan "Victoria" de Alpha. Nos enseiaron muchas cosas, como ha- 
cer sabotajes, y es bueqo que todos los cubanos sepan como destruir, 
maquinarias en los centros de trabajo, hacer cClulas pequeias y traba- 
jar haciendo grampas con clavos, para hacer reventar los neumiticos 
de los vehiculosfl. 

66Cualquier cosa que se haga es bueno, pero todos tenemos que hacer : 
algo. Aqui unos amigos y yo hemos formado grupos de pequeias cClu: 
las, las cutiles llamamos Alpha uno, Alpha 2, Alpha 3, etc., etc... Sabe. l 
mos que en otros puntos, hay otras Alphas y estin haciendo muchos sa- 
botajes, tambiCn se sabe de mtis grupos de comandos que se han in-; 
filtrado en Pinar del Rio y Las Villas. Se dice que son de Alpha 66, pero 
no los han podido capturar y es dificil que los descubran porque los 
ayudan todos y quieren unirseles a ellos y hay muchos grupos pe- 
queios en son de guerran. 

Han pues@ en todas partes letreros que dice Plan Miximo Gomez, 
Alpha es la respuesta. Apoyemos las acciones internas, Comando Vicb. , 
toda A-66, candela, sabotajes. Muera Fidel". 

Hagan llegar a los cubanos de allti y a los que estamos aqui, en Cuba,' 
que no nos rendimos, que seguimos y seguiremos luchando, y que con 
la ayuda de Djos y de todos triunfaremos'. 

Primero muertos que esclavos. 
.- y------ ' 

-. (Firmado) Capittin Alpha tercero 
- 



culpable 
anclada en un atracade- ' 

de exiliados cubanos, a quien se 
detuvo hace tres anos con un carga- 
mento desarmas y-bombas en los cayos 
de la Florida, se declaro el viernes 
culpable en la corte federal del 
distrito. . , , .  

Agentes de la Aduana y el FBI que 
estaban observando declararon que 
Eduardo Herrera y otros seis hombres 
constituian un grupo que iba a atacar 
a Cuba, bajo los auspicios de la 
organizacion militante de Miarni Alp- 
ha 66. , 

Los compaiieros de Herrera, todos 
refugiados de Mariel, se declararon en 

posesion y transparte de arm& de .ro9 Y la mayor parte de las armas 
fuego. Todos fueron sentenciados a 18 estaban en un bote ,m& pequeno que 
meses de prision. Herrera, ciudadano se hallaba en tierra. enganchado a un 
naturalizado'que SirVio en el ejercito remolcador. : -,  
de Estados Unidos, objeto a los cargos. . . . i r ,  'i i -. A 

El iiscal federal auxiliar ~redeiick 
Mann y el abogado de Herrera, Ellis 
Rubin, declararon el viernes que en 
1981 el juez Sidney M. Aronovitz fa116 
que agentes de la Aduana que decomi- 
saron las armas de los comandos se 
excedieron en su autoridad. Los 
comandos no estaban acercandose a 
una fronterat sino ,que estaban en una 

Aronovitz dictamino que no se 
podrian usar las armas como pruebas, 
pero en agosto una corte de apelacio- 
nes ' descarto esa decisi6n. Herrera 
perdio su ventaja y decidio declararse 
culpable del mismo cargo que los 
demas. El viernes, estaba de nuevo 
frente a Aronovitz, que acepto su 
declaracion y lo cito para sentenciarlo 
el 30 de abril. 



18 meses de carcel ' 

aun  xAlpha66 ,, 

- ~ U . & I ~ ~ ~ P Y U . ( (  Un exi lado cubano ue fue arrestado t i z - )  hace tres 

'anos en una embarcacign con armas y bombas,-fue 
condenado el-lunes a 18 meses de chrcel en-la corte ' 
federal de Miami. - v J -  . . .  - Eduardo Herrera, de 27 anos y ex lider de la 
organizacion, anticastrista Alpha 66, debe comen- ' 
zar a cumplir su condena el 15 de junio, decreto ef 
juez federal de distrito Sidney M. Aronovitz al 
imponer sentencia identica a otros seis compatrio- 
tas. < , '  . d . . '  . .  , 

Los siete hombres; todos exiliados, intentaban 
. una invasion de guerrillas a Cuba cuando agentes 
federales de Aduanas interrumpieron sus plan& en 
1981, expresaron los investigadores. . :' - -  '.. : .< 

La modesta embarcach estaba anclada en la 
darsena de Key Knight, y la mayoria de las armas 
y explosivos. permanecian en tierra en un pequeno 
bote, dentro de un remolque; a 

Herrera, el unico sospechoso en rebatir la 
acusacion, cedi6 'despues que una corte de 

- apelaciones dictamin6.que .las armas podrian ser . 
utilizadas como :(videnciar ; E k  30 de marzo se 
declaro culpa& al.rargo . de*pqsesion , + .  y transporte 
de armas de tuego:' - . S  3 , A, . . 

,e..? . * "  ,e- 

, El abogado de la d e f e n ~ ~ ~ l l l i s  Rubin dijo a -  
~Aronovitz que Herrera sencillamente entrenaba a 
los comandos y no planeaba unirse a la lucha de las . 

* - guerrillas. :: ' . . d . -  , ,  % l 

Tres anos despulk, Herrera'"se ha separado de:- 
esas actividades y de Alpha 66", afirm6 Rubin. '- - - - .  . . - .-d. . 



Nazario Sargen 
Los que creen y los que no 

creen, si nada hacen por la 
causa de la liberacion es irre- 
levante. Afirmar que Cuba 
nunca se liberara es una ofen- 
sa al valor de los cubanos y a 
la capacidad de lucha y al 
mismo tiempo no compren- 
der el proceso. Ambos, unos Y 
otros, no entienden ni una piz- 
ca de revolucion. Las revolu- 
ciones son fuerzas ovulares 
que el tiempo fecunda con 

I 
Muchas personas dan por 

sentado que las revoluciones 
no sirven porque muchas han 
traicionado los principios des- I 
PUBS del triunfo. E S cierto, sin 1 
embargo, lo que no se puede 
detener son las ansias revolu- 
cionarias cada vez que un 
pueblo esta sometido, esclavi.' 
zado y bajo las corrupciones bue provoca explosiones. Es  
de los gobiernos. No se trata una cuestion natural como el 
de una insurreccion solamen- movimiento de las olas. Cuan- 
te que Bsta irreversiblemente , do se dudo del movimiento de 

A la tierra, Gaiiieo aseguro, en 
SU tragico final, se mueve... 

surge frente a los dBspotas. 
Las revoluciones estan en to- 
dos los seres como un'hermo- , se mueve... se mueve la 
so suefio, siempre que las in. '; tierra sin ser notada, como se 
justicias y los abusos no en. 1 

particulansimos ingredientes 
que engendra la violencia de 
un pueblo. Es  tambihn el ato- 
mo que une a otros atomos Y 
crea la fuerza termonuclear, 
que es hoy el fantasma sobre 
la cabeza de la humanidad. Casi todas las revoluciones 
Una revolucion es la energia se han engendrado en las pro- 
acumulada en todos los estra- ' fundidades del pueblo, en las 
tos del sufrimiento y de las in- entranas de los abusos, en las 
justieias contra el pueblo. Los desigualdades* o corno en el 
que malviven la existencia, 1 caso cubano, en las cBlulas 
polarizan el dolor. y la ilusion , del alma nacional por la 
y cuando de fuerte puede te- traicion del titere de Moscu y 
ner un pueblo para la hora de Por la forma arbitraria de di- 1 : rigir al pais Y por los crime- las revindicaciones. Nada 
hay tan socorrido como los 
dias uno tras otro, calentando 
los fondos de la caldera que 
reciben alimento con Ilama- 
radas insurgentes. 

: La energia del pueblo, heri- 

1 do en su honda dignidad, se 
convierte en salvaje grunido 
por debajo de la atmosfera 

j que lo cubre con su capa oscu- 
i ra  de agresividad. Cada re- 
! sorte, movido por la vileza de 
j sus gobernantes, conduce a 
! los laberintos de la tragedia. 
1 Esos atomos y esas ovula- 
: ciones, en Cuba, estan reci- 

biendo energias fisicas del 
ambiente de hostilidad que se 
respira. La explosion no es 

! nada mas que las consecuen- 
r cias de los latigazos acumula- 
! dos sobre el cuerpo hirviente 
t de amor a la libertad y de! 
i espiritu compulsivo ab r id  
: los senderos de la victoria. La 

victoria del pueblo, la victo- 
ria revolucionaria. 

cuentren vias de una solucion 
adecuada. Revolucion e in- 
surreccion se unen y herma- 
nan, es la vocacion de liber- 
tad y justicia. 

nes cometidos-contra todos. 
La revolucion esta en la an- 
gustia de los. jovknes, en las 
carceles, en las escuelas o 
universidades, en los bohios 
de los campesinos -siguen 
bohios al cabo de 25 anos-, 
en los canaverales, en los 
empleados publicoq que ga- 
nan 87 pesos mensuales. Esta 
arraigada en el movimiento 
efervescente de las fuerzas 
armadas, en los retirados, en 
los que no son parte de la 
nueva clase dominante e im- 
pudica. 

Cuba esta en revolucion. Lo 
esta a pesar de todos los 
augurios fatalistas de que es 
imposible su logro y triunfo. 
Esa revolucion esta creada 
en si misma, contra todo 
obstaculo. Ella, la revolucion, 
se fortifica, endurece, se hace 
extensa, esta madurando y 
acechando. Es  la compulsion 

mueven las revoluciones sin 
ser percibidas. 

Cuba esta envuelta en una 
revolucion contra la tirania 
imperante. Eso no es una in- 
vencion caprichosa. Se trata 
de un pueblo lastimado en lo 
mas minimo de sus valores 
hasta los supremos de su dig- 

(Pasa a la Pag.9C Col. 5) 



- solidaridad con el ser humano, y no de convertirle en 
pieza o en numero de un presidio. fronteras de Mexico y son conocidos y reconocidos / 

Once intelectuales mexicanos, cuyos nom$res y en las dos Americas y en Europa - Fernando 
cuyas obras han sobrepasado, en las Benitez, Octavio Paz, Ramon Xirau, Gabriel Zaid, 

Gutierrez, Menoyo I 

.MA 



constituyen la mesa directiva del PEN club de 
MCxico-, se han dirigido al presidente mexicano, 
licenciado Miguel de la Madrid: 

"Angel Cuadra es un poeta cubano que combatio 
la dictadura de Batista y tuvo la satisfaccion de ver 
publicado su primer libro de poemas por el nuevo 
regimen. Su poesia merecio ser traducida al ruso. 

"Despues, por diferencias de opinion sobre la 
evolucion del regimen, fue condenado, primero a no 
publicar, luego a no viajar y finalmente a quince 
anos de chrcel. A los diez anos obtuvo la libertad 
condicional que perdio al publicarse un libro suyo en 
el extranjero. El ano pasado, al cumplir su condena, 
fue puesto nuevamente en libertad, pero con el pais 
por chrcel: no puede salir, aunque Alemania, donde 
se tradujo su poesia, ofrece recibirlo. El PEN Club 
Internacional, Amnistia Internacional, la Comision 
Internacional de Juristas y numerosos escritores de 
muchos paises, han abogado por su libertad. . 

"Creemos que usted puede lograr lo que nadie ha 
conseguido hasta la fecha, a traves de una gestion 
amistosa ante el' gobierno cubano. Por eso nos 
atrevemos a 'pedirle su 'generosa mediacion". 

- Lo'  que la obra poCtica de Angel cuadra 
representa en la poesia del Caribe he intentado 
explicarlo; analizarlo, en un largo eyayo, Angel 
Cuadrc los peldaaos de la poesia y,del tiempo, 
sesenta y seis paginas, que figura en mi libro Cuba: 
el laurel y la palma, que aparecio en 1977, en 
Ediciones Universal. 

Eloy Gutierrez Menoyo - companero de Fidel 
Castro en la lucha contra la anterior dictadura - 
aun esta en la chrcel politica, y lo esta Eusebio Valle, 
dirigente de la Federacion Estudiantil Universitaria. 
Y lo estan otros, otros y otros, y otros. hacer? 
El 22 de abril de 1961 en la Asamblea Legislativa de 

^: Eloy Gutierrez Menoyo (1 978) Costa Rica, el hoy Presidente de la ~ e ~ u g l i c a  de esa 
l nacion, Don Luis Alberto Monge Alvarez. dijo para 
Elena Poniatowska, Julieta Cam'pos, Hugo Iriart, AmCrica y el mundo: "No hay revolucion sin I 

Eduardo Lizalde, Francisco Monterde, Marco Anto- libertad". Este es el fondo del asunto y nos afecta a . 
nio Montes de Oca, Alejandro Rossi, y que todos.(ALA). 

1 '  . . 



Continua Estela Santalo sus 
M 4  3 oll w y q  

Triunfos, en Actos Patrioticos 
~ i s t o i a  de Esta Soprano cubana que Llego al Destierro en Noviembre de 1960. Primeras 

Presentaciones Teatrales en Estados Unidos y Premio que Recibira en el Mes de Septiembre 

I 

Muchos cubanos de Miami y de 
otras ciudades que no sean Nueva 
jersey y Nueva York, recordaran 
a Estela Santalo, l a .  exquisita 
soprano que fue regalo para la 
vista y la admiracion de los tele- 
videntes de la Cuba republicana. 
Estelita corrio la misma suerte 
de mas de un milion de cubanos y 
en EE.UU. ha continuado una vi- 
da artistica consagrada funda- 
mentalmente a la opera y a can- 
tar en los actos patrioticos cuba- 
nos. . - 

En conversacion reciente con 
Estela Santalo en Nueva Jersey, 
r e c o r d a m o s  m u c h o  
de su vida artistica de la que 
fuimos en parte testigos. porque 
ella habia sido alumna de m i  padre en el Instituto de Segunda Ense- 
nanza del Vedado y mantenia eertchas relaciones con la familia. 

ESTELA SANTALO 

Estela comenzo haciendo papeler de "angelito99 en la Sociedad In- 
fantil de Bellas Artes, que presidia la recordada critica musical Nena 
Benitez. Hizo despuds ejercicios corales con los coros de la Opera.de 
Pro-Arte Musical, que dirigia Paul Csonka y el coro de Madrigalistas 

n que dirigia el maestro Manuel Ochoa. - -- 



Hizo su debut en la television, en el Canal 2, en el programa Noches 
de Sabado, que dirigia Rodolto PCrez Penalver, como solista y en el pa- 
pel de una gitana, Su actuacion le vallo un contrato permanente, del 
que surgio su pareja con Manolo Torrente, y su condicion de artista, 
exclusiva de Ambar Motors. Las actuaciones de Estelita le valieron , 
ser seleccionada "La Revelacion del Ano", por la revista Gente (1954) 
que dirigia Emma PCrez. l 

Por el mikmo Canal 2, comenzo a figurar con el Maestro Ernesto Le- , 
cuona en el programa Viernes de Gala, y en Teatro Lirico bajo la di- 
reccion de Otto Sirgo y Miguel de Grandy. Fue seleccionada la can- 

. tante m8s destacada del ano (1955) por la Asociacion de Cronfstas de 
Radio y Television. 

Estela cultivo tambiCn con igual axito el ghe ro  de zarzuela y opere- ' 
ta (Ceciiia Valdbs, El  Conde de Luxemburgo, Los Claveles...) con el 
maestro Rodrigo Prats. Hizo presentaciones en la segunda temporada 
de Cabalgata, con Miguel Herrero y Carmela Vtizquez. 

Seria interminable narrar el historial artistico de Estela Santalo, sus 
Cxitos en los programas estelares del Canal 6 de television (CMQ), co- , 
mo El Casino de la Alegria, Jueves de Partaghs, El Album de Phillips, 
Martes con Regalias, y en el Canal 4 de Gaspar Pumarejo. El  Cabaret 
Tropicana fue tambihn para ella escenario de triunfo, en la produccion 
"Evocacion", compartiendo honores con el tenor Manolo Alvarez Me- , 
ra, en 1957. I 

Fue asimismo solista de la Banda Municipal de La Habana, bajo la / 
batuta del glorioso maestro Gonzalo Roig, hasta 1958, en que s e ,  
marcho a Espana. 

1 1 

Estela Santa16 hizo presentaciones tambibn en el extranjero en 
aquella Cpoca, principalmente en Puerto Rico, Venezuela, Haiti y 
Guatemala, habihndole cabido el honor de representar a Cuba en el 
Festival Musical de Miami en el Orange Bowl, con la OrquestaSinfoni- 
ca qce dirigia el maestro CCsar La Monaca, y en San Peterburgo, con 
la Comision de Turismo. 

E l  11 de noviembre de 1960, Estela Santalo llego al exilio. En EE.UU. 
pudo hacer "jingles" para Pepsodent y Green Giant, pero pronto el lla- 
mado de la patria la ixiclino a la lucha revolucionaria participando con 
los grupos mis  destacados de entonces en actividades recaudatorias 
(Alpha 68, Comandos L, Directorio Revolucionario, Mapa). Y hoy 

v re s t a  su codcurso artistico a todos los actos patri6ticos, como a los de 
las Naciones Cautivas. , 

Sus prinierar presentaciones teatrales en EE.UU. fueron con el 
empresario Mario Agiiero, DespuCs en el Alameda Room del Cami , 
Hall, en el Camegfe Ball, en los canales de television 41 y 47, en el ma- 1 
raton americano anual del Celebrity Palsy, en el Canal 9, en Ekabetb. I 

Hizo zanuelas con el empresario JosC Bovantes (Luisa Fernanda, La ' 
Verbena de la Paloma). Y ha desempenado papeles opertiticos de prl- 
mera figura en Tosca, La BohemiaL- Gioconda, LaTrada t a , -C~~ .  - - - - 

-vafferfaRusftcan~ UnBaae-deMfscaras, Gianni Schicchi, La Rita y 
E l  Tabam.  Sus interpretaciones operiticas culminaron el afio pasado 
en Aida. 

E l  proximo mes de septiembre, Estela Santalo recibira la Placa de 
Bronce en que consiste el codicionado premio CATHA, que se otorga ' 
solo a personas con especiales merecimientos a travCs de los anos,. La 
Placa de Bronce de la Catba, oeva con un texto expresivo de los mbri- 
tos del recipiente, la cara del mismo tallada por el famoso escultor cu* , 
bano RoduUo Tardo... 1 

Fue MI P a t a  ocasion la de ver y conversar con la soprano Estela 
Santalo en Nueva Jersey. Ella comparte el ideal artistico con el 
patriotico y eso hace que su figura y su ejemplo iieguen hoy aun mtis 
fuerte al corazon del publico que la admira en el exilio con el mismo 
carilla que d e s p e d  en la Cuba de ayer. 



. . - -  , 
, , . , , , , , * , ,. , -- ,*- - .. +*-, . ..-A -m.< -r-.-- ,.*.--a- --.- ---- --'-*T -- ---- ----A -a*e-- % - . . l 

, . . . 
< _ -  - - - , . . - --;a. z2:; , . - _  . 

. . . -. - . - e  - .. - 
s .  

- t i  - -  - , * 
--y----- - , 

* . - ,  % .  - L ' t :  . -  ,* , - . . - .+ -. A 

--%.*:p* ;d-:it, . ;.>",ff**",g? . ... i*v-: i i  

, -- . , .- . - y  7 , _ L 

' .. 

La Decadencia del Tirano 
- QbA IX+Y &/ f*,f . . . *  

. . -. . , 
, . .  , .- -, - ; 

< ,  

. Por Andres Nazario Sargen 
> * ,  , , 

* .  ' Algunos cubanos de la dirigencia del destierro y muchas personas 
. . que aun conservan cierta reminicencia de su vinculacion con el verdu- 

, go de los cubanos, se esfuerzan en presentar a Fidel Castro a la altura 
genial de los lideres capacitados del mundo. Con falta absoluta de ar- 
gumentos solidos, suelen decir, que este fanfarron ewuhofrenico. con- : 
vierte las derrotas en triunfos. Ampulosamente lo presentan tal e1 Da- 
vid frente a Goliath y muchas otras frases admirativas. Como si Esta- 
dos Unidos estuviera a punto de desplomarse por la irresistible habiii- 
dad del canalla caribeno. 

. ' . * 
Hace unos meses trabe conversacion con una persona que era politi- 

co y figura preponderante en Cuba antes de la Bpoca de Fidel Castro, 
participo de actividades revolucionarias contra Batista, y aqui, en el 
exilio, conserva intacto su prestigio y consideraciones iumitadas. Ana- 
Uzando una de las muchas cuestiones de la participacion castrista Y los 
altibajos que se mueven en el mundo y en America, dijo con pasmosa 
ingenuidad: "La verdad, que Fidel Castro e8 un hombre inteligente, 
hkbil y siempre sabe salirse con la suya. Es  un mago para todow. Le 
pregunte : Tu que conociste a Fidel Castro en tu Bpoca de dirigente y de 
politico revolucionario, tquC decias de este "mago para todo"? Res- 
pondio rapido: "un mentecato egoista, que se ponia siempre en primer 
plano haciendo el ridiculo". Si realmente no estaba calificado como un 
mentecato, era visto como instrumento de la aaldad y un fracasado 
sin personalidad reconocida y menos como un individuo capaz de dar 
pautas sobre los ilgidos problemas de la nacion cubana o de la politica 
en marcha. r :  * 

academia de la'fuerza adrea 
palabra a los 988 graduados, I/ 
orgullo la bandera de la patria; 

. . 

Se Vence el ~ed,;:i:+~+. _ _ _._ 

' "de Rescate" 

deuda externa. 

El presiden6 Raul Aifonsin 
con Brasil, Venezuela, YBxico y Co 

la mora internacional. , 

Fidel Castro llego al poder pero no fue por elaboracion planificada o 
su inteligente metodologia. A l  contrario, aparecio en medlo de las cir- 

, , .. . h.,<>&. . .* L - i - l  . C -', 
cunstancias deciinantes de aquel proceso que no es conveniente ahora 
esclarecer; pero su condicion de pandiuero lo situo en la clave del mo= 
mento oportuno. Ademas el vacio de mando de la oposicion Y el gobier- 

- * - ' no, y un estado de ansiedad del pueblo por encontrar un modo distinto 

'J 
, r de encauzar los problemas ancestrales hacia soluciones verdaderas: 

? - Es decir, una persona cualquiera que levantara la intransigencia belf- 
- k  " - - k . .. , . . . ca era secundada por todo el pais, como asi sucedio. ,- 

Si.. embargo, el compromiso no s 
del 30 de abril y tuvo que ser p r o m  
esperanza de que se llegaria a un ac 3 

.. 
La operacion fue faciiitada po 

Unidos de prestar a la Argentina 
se a un acuerdo con el Fondo Mon 

. _ ,  Sin entrar como he senalado en detalles de c6mo fueron los sucesos. 
lo importante es puntuaihar los fracasos permanentes, de este 66magO 
para todo"; a partir del mismo instante del primero de enero de 19$&, 
repudiando al 26 de julio, al 11 Frente del Escambray y a todos los mas 
destacados hombres publicos que auisieron colaborar a darle a la re- -. --  

volucion orientaciones demockitiias, desarroUo economica, empleo 
, para el pueblo y sentar una politica abierta para el presente y futuro 

, que garantizara la independencia econ6mica, la estabiiidad poiitica y 
p _ p _ p p - L - C - -  ' lasoberanianadonal, asf c ~ m o  el desarrolio social y humano. 

posible plasmar estos anhelos de todo el pueblo cubano? Segu- 
, , ro que si. Las estructuras economicas de aquel momento no estaban 

desquiciadas, ni los males eran de imposibles soluciones, Habia natu- 
ralmente, que hacer rectificaciones y sobre todo sanear las corrup- 
ciones a todos los niveles del pais. Implementar una politica fiscal ade- 
cuada, distribuir mejor las riquezas y el trabajo, acelerar al pais a un 
ritmo de los tiempos, establecer las reformas sustanciales dentro del 
marco de la legalidad y el respeto de la propiedad privada y la libre 
empresa. Hacer la revolucion verdadera en tiempo y espacio de mane- 
ra que el sistema y forma de vida democratica no sufrieran el dese- 
quilibrio por las convulsiones inevitables. La tecnologia que estaba 
siendo aplicada en algunos aspectos y dar cauce a los nuevos e in- 
sospechados adelantos, hariamos llegar a que se venia predicando co- 

3 , - A * -  

Sin embargo, y pese a que desde \ \ .  . 
Aires una misi6n del Fondo negocf 
cas argentinas, no se Uego todavia '.. 
tenci6n aunque fuentes oficiales 
marchan bien. 

8 

Tampoco se conocen detaiies del 



Un Pueblo Viril 
TT"i3"CIPrt' pgd1Por Andres N zario arge 

El pueblo cubano esta respondiendo a su tradicibn heroica, 
al viril empuje por la libertad. El  Siglo de Oro comenzo en la 
decada de 1810 encaminando la conciencia de patria hacia el 
destino de libertad. El  criollo de aquella epoca sintib la necesi- 
dad interna de abrir surcos en aquella generacibn sembrando 
el espiritu de independencia, mirando siempre hacia el futuro. 
La cosecha de dignidad y coraje culmino al finaiizar el Siglo 
Diecinueve con la Republica de Cuba. 

Fue un proceso largo, tenaz y bravio. Las tumbas en los ce- 
menterios, las heroicidades recorrieron el mundo del infinito 
consolidando el nombre de Cuba con su bandera, su himno y 
las cargas al machete. Brillo sobre el territorio un halo de ilu- 
siones de justicia y cada episodio epopeyico cundio para las 
nuevas generaciones. El pueblo viril creo su propia herencia 
que ha perdurado en los anales del tiempo. Cuba fue libre. Por 
mucho que se $?,de vueltas al destino de nuestro pueblo, la 
conclusion es tajante: 'no habra dictadura o colonialismo que 
perdure. La bizarria incrustada en los tuetanos de la historia y 
en devenir del tiempo, siempre esta inhiesta el espiritu de re- 
beldia y en todo momentos de sombras negativas, alumbrara 
el sol de accion libertadora. Asi ha sido y de Cste modo perdu- 
rara por siempre. 

El comunismo, la semilla funesta de la esclavitud, nunca flo- 
recera por mucho tiempo. El  pueblo dormira, se sentira turba- 
do por los acontecimientos, se equivocara en el rumbo, pero de 
lo hondo de la tragedia, surgira de nuevo la conciencia de inde- 
pendencia, soberania y libertad. Eso esta ocurriendo ahora 
frente al despotismo del verdugo de los cubanos. Ya esta en 
marcha el proceso redentor. Cada paso heroico que se esta 
dando dentro de la isla confirma y consolida la viriiidad de los 
combatientes y de todos los abnegados que sufren la vil 
traicion. Los cubalios no toleran dictaduras de ningun genero y 
menos, la criminal y abominable del comunismo. 

Ahora m k o ,  acaban de quemar el cuarto de maquinaria 
de un central moderno que inaugurarian los bandidos del co- 
munismo cerca del Mariel. Es  un reto gigantesco al satrapa. 
En dias pasados quemaron el piso de azucar de otro central 
azucarero. Las termoelectricas, una tras otra, sufren sabota- 
jes. La refineria que esta ubicada cerca de Regla en la provin- 
cia de La Habana, llamada "Rico Lopezw, cuya perdida para 
los sicarios es extraordinaria. En todos los lugares la candela 
hace mella mediante el Plan Maximo Gbmez. 

Recientemente se celebro un juicio con un tribunal ama- 
estrado, cuya sentencia numero 9, produjo sentencias de 30, 
20,10,6,4 y 2 anos, a treinta y tres combatientes del Grupo Za- 
pata y de Alpha 66, que son los bravos que realizaron 170 sabo- 
tajes en 15 municipios de La Habana y Matanzas. Esos tre- 
mendos actos de destruir la economia son los resultados de un 
solo grupo y como este, existen cientos que estan ocultos en los 
secretos de sus integrantes. Nadie puede liquidarlos. Estan en 
la sombra pero emergen como los volcanes de dentro de lo 
hondo del alma nacional. 

El cubano es un ser'peculiar en sus formas de entender su 
mision en los progresos revolucionarios. Cuando menos se 
piensa en que puede surgir una enorme hazana, la produce con 
la sencillez de los predestinados. Sin una preparacion previa, 
da el zarpazo al tirano. Es  la evolucion del tiempo y de las cir- 
cunstancias. Se ubica en su medio como una fiera que busca 
como lograr su objetivo y salta velozmente. Ese es el tipfio cu- 
bano que de bullanguero y locuaz hace milagros. Es viril y per- 
tinaz. &Como mirar las cosas con frialdad? ~Cbmo decir que 
las cosas son imposibles, si ya estan en la superficie, como an- 
torchas incandescentes, vigorosas las llamas se mantienen vi- 
vas? Ciertamente somos una raza de titanes que en la historia 
de la humanidad tenemos un puesto de honor. 

Cuando Jose Marti comenzo la etapa final cargando en sus 
palabras el heroismo, muchos tomaban las manifestaciones 
de utopia y de frases'in valor real. Sin embargo, comprb fusi- 
les, agrupo a los decididos y pregono la guerra "justa y nece- 
saria". Al tiempo comenzaron las infiltraciones y por ultimo 
tomo el camino del sur hacia Cuba. Este es el ejemplo presen- 
te. Tenemos a los soldados de la libertad en nuestra tierra. Es- 
tamos dando.impulso a otros pasos de guerra interna y busca- 
mos el apoyo de todos nuestros hermanos del destierro. Un dia 
cualquiera reventara la caldera interna y saldra el grito 
vibrante de !Viva Cuba Libre! Esa es la palabra titanica que 
esta en el ambiente de cada cubano que ama a ese terruno, 
ahora triste, pero siempre dispuesto a gozar de su riqueza na- 
tu ra l .~  a su tradicion de libertad. 

~uebkberoico  y viril es h o n i m o  de victoria. Hagamos esta 
obra en conjunto. Jesucristo dijo la frase inmortal: Al Cesar lo 
que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios. Alpha 66 al dar a co- 
nocer las acciones dentro de Cuba Y de la extension del movi- 
miento por toda la isla repite con humildad: Al Alpha 66 el re- 
conocimiento de su obra, pero a Dios la victoria que es la pa- 
labra que nos conducira hacia la libertad. 

Ese pueblo viril esta dirigido por Dios. i 



:hija del .preso politico cubano Eloy Gutie- 
'rrez Menoyo, Patricia Gutierrez, quien 
reside en Puerto Rico, escribio a Jesse 
Jackson para que interceda por su padre 
cuando visite Cuba. 

Patricia Gutierrez manifesto el viernes 
que espera conseguir una entrevista con 
Jesse Jackson, aspirante a la candidatura 
democrata para la presidencia de Estados 
L 

Unidos, para discutir la situacion de su 
padre. 

Gutierrez anadio que, de lograr la 
entrevista, desea sostenerla en presencia de 
la prensa en Puerto Rico. 

Patricia, de 21 anos, vio a su padre por 
ultima vez cuando tenia seis meses. "No lo 
conozco y solo tengo 16 cartas de el", 

, declaro. 
La joven nacio en Estados Unidos, a 

donde Gutierrez Menoyo se habia exiliado 
luego de ayudar a Fidel Castro a ganar la 
revolucion contra Fulgencio Batista en 
1959. t 

t 

Gutierrez Menoyo,*de nacionalidad espa- 
nola, regreso a Cuba para pacicipar en la 
contrarrevolucion, pero fue apresado y 
condenado a 30 anos de prision en 1969. 

A esta condena le anadieron otros 30 
anos por presunta conspiracion desde la 

-&hel. ,%-hija senalo que, en 1971, fue 
encerrado en una celda incomunicado por 
no querer vestir el uniforme de preso 
comun. 

"Solo s6 de el por los presos que han 
salido y las noticias que ellos me traen son 
de tres o cuatro anos atras. Esta sordo y 
ciego por los golpes",.afirmo la joven, que 
trabaja en un hotel de San Juan. 

Ademas de apelar a Jesse Jackson, quien 
ira a Cuba proximamente, Patricia Gutie- 
rrez le ha escrito a Fidel Castro, pero 
nunca me ha contestado". 

La joven regreso recientemente de 
Espana, donde el Congreso espanol rechazo 
apoyar sus gestiones. 

La hija de Gutierrez Menoyo explico que 
obtuvo el 'respaldo de la prensa y de la 
oposicion, pero que los votos de los 
comunistas y socialistas derrotaron sus 
esfuerzos. 

La joven opina que ello se debio a la 
visita que hizo Fidel Castro a Espana a 
principios de este ano. "Felipe Gonzalez me 
habia prometido ayuda, pero luego se echo 
atras", seiialo. ' ' 

Tambien ha apelado a los gobiernos de 
Panama. Costa Rica v Estados Unidos. asi . - como a Amnistia ~kernacional, la cruz 
Roja y Naciones Unidas. Menoyo: s61o 16 cartas 
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seguridad personal o a su natural 1 
aspiracion a un minimo de bienes- 1 
tar, quizas como consecuencia de 1 
discrepancias ideologicas 'que 
habrian carecido de efectos perni- 
c h ~ o s  en cualquier sociedad de- 
mocrhtica". Y continua diciendo 
que asi, se dieron muchos casos , 

I de acogimiento a los muros de re- 
sidemias diplomaficas y se proi 
dujo la Presencia casi segura de 1 
tales espafioles ''en las sucesivas 1 

,oleadas de repentina emigracion , 
que han determinado la salida de , 
Cuba de cerca de los dos mmones 
de ciudadanos cubanos o de otras 
nacionalidades". 

- 

E) lenguaje no puede ser mas 
' parlamentario, pero tambien mas 
1 lexpresivo de la naturaleza del 130- 
bienio que sufre Cuba. 

i '  1 '  
1 

La solicitud del Grupo Parla- 
mentario Popular del Senado es- 
pafiol, tiene antecedentes en una 
propuesta formal que hiciera el 23 

I 
de noviembre de 1983, especifica- 
mente en pro de la libertad de 
EIOY Gutierrez Menoyo- En , 
aquella oportunidad, el G ~ P O  M- 1 
20 una relacion del proceso histo- 
rico que culmino en el encarcela- 
miento del lider de origen esPa- 
501, tras la que dice que ''Su con- 

- . -, -,,S-. # 

d e n a  fue. pqster ior&ente,  1 
ampliada a treipta anos por map- 1 
tener una permanente actitud de , 
resistencia ante el despotismo del 
sistema carcelario". 

1 .  

- ' Decia tambid  es4a prop.esta 
del Grupo Parlamentario Popular 
que hacia 3 anos que Menoyo se , 
encontraba "recluido en la circe1 
de Boniato, sin ropas, sin visitas, 
sin ver la luz del sol,' sin asis- 
tencia mbdica a pesar de sufrir 
Ilceras gastricas y trastornos , 
auditivos y oculares como conse- 
cuencia de una brutal paliza que 
se le proporciono en las canteras 

* l  
Veintisiete miembros del Grupo 

Parlamentario Popular del Sena- 
do espanol, encabezados por 

del cuerpo legislador la creacion 
i Carlos Robles Piquer, solicitaron , 

de una Comision Especial de In- , 
vestigacion de la situacion perso- 
nrtl y patrimonial de ciudadanos 
espanoles residentes, o antiguos ' 
residentes, en Cuba: con vistas a 

> - -  l 
de  trabajos f o ~ a d o s  de la Isla de 
Pinos". Asimismo afirmaba que 
"se trata de un hombre sometido 
a una birbara represun que ha 
de cesar", y que la nacion espdo- 
la puede permanecer estati- 
ca, sorda o impasible ante la tra- 
gedia de un ser humano cuyo ori- 
gen se cine a su intima fideiidad a 
un ideal democritlco y a la consi. 

que qea resuelta d e ~ n a  vez y por'  
todas. 

I a 

La propuesta trata concreta- 
mente de la violacion de los de- 

rechos human?s en el caso de 
ciertos presos, entre ellos el co- 
mandante Eloy Gutibrrez Meno- 
yo, y del d'espojo sin inmemniza- 
.cion que el gobiemo comunista de 
Cuba hizo de la propiedad de 

-'ciudadanos espanoles en la isla. 
s .  

f .  ' 5 ,' 
, 

9 . l  

~efiriendhse especiiicamente a 
GutiCrrez Menoyo, la solicitud de 
los senadores espanoles expresa 
que, "Resulta necesario que todos 
los espaiioles conozcan, con la 
mayo%' amplitud posible, la si- 
tuacio4n de este y de cualquier otro 
preso,politico que tenga o haya te- 

, nido nacionalidad espanola, asi 
como de quienes pertenezcan a 
familias de proximo origen espq- 
fio1 a las que nuestro Gobierno 
habria podido extender su protec- 
cion en el supuesto de que hubiese 
sido posible concluir con Cuba 
acuerdos sobre nacionaIidad se- 
mejantes a los firmados y vigen / 

i"iente negativa a apoyar la 1 
sangrienta farsa de una dictadura ., 
de hierro". , ' C  - .  1 

1 

En dicha propuesta se solicita- , 
ba entre otras cosas perteentes l 
que el Congreso de los Diputados 1 
##-de inmediato- exija, ante el 
Gobierno de Cuba, la liberacion 
de Eloy Gutierrez Menoyo y de 
.posterior cuenta a esta Cimara 
de la respuesta recibidan. . 

tes con otros paises iberoameri- , 
canos". 1 
. El Grupo Parlamentario con- ' 
signa que es evidente que ciuda- 
danos espaiioles, o sus deudos, 
"han visto coartadas en varias 
ocasionr3s su libre voluntad, que 
indudablemente fue la de residir 
vitaliciamente en Cuba, por cir- 
cunstancias que les indujeron a 
escapar ,del territorio de sobe- 
rania cubana, por motivos de 
fuerza mayor que afectaban a su / 

- ,  i - ,  

La redaccion de la primera pro- 
- puesta y la solicitud de ahora, ha 
cambiado, seguramente para ' - 
lograr una aprobacion que de otra 
forma, seria mi s  difictl. De todas 
formas, es encomiable la disposi- 
cion de los miembros del Grupo 
~arlamentario, en favor del caso 
de Gutierrez iuenoyo y su clara 
percepcion de lo que es el gobier- 
no comunista de Cuba. 



Las Grietas en las 

El Juicio Sumarisimo se celebro a puertas cerradas. La 
causa en realidad era controversia1 y polCmica. Se trataba de 
la convocatoria que realizo el Teniente General, Raul Castro 
Ruz, Jefe de las Fuerzas Armadas de la Republica Socialista 
de Cuba, a fin de acusar a un grupo de cuarenta y dos oficiales, 
radicados en la Isla de Granada, construyendo un aeropuerto, 
segun afirmacion del tirano Fidel Castro, y que al ser invadido 
ese lugar por fuerzas combinadas de varios paises del Caribe Y 
los Estados Unidos, no obedecieron las ordenes del Capitan 
General y "Comandante en Jefe" del gobierno de Cuba, de pe- 
lear y resistir hasta la muerte. 

! 

nas' 

Estos oficiales Con el General Carlos Tortolo a la cabeza 
fueron ,degradados y acusados de cobardia y de desobedecer 
las ordenes del "Comandante en Jefe". Esta es la version que 
se ha dado a conocer. 

Si analizamos concienzudamente la situacion que se pre- 
sento en Granada, la logica indica que la persona que debio de 
estar en el banquillo de los acusados era el "Comandante en 
Jefe9' por carecer de capacidad de mando y mucho peor, no sa- 
ber manejar una cuestion que solo tenia una solucion hono- 
rable para Cl y el ejercito: declararse imparcial en el conflic- 
to, alegando de manera firme que sus hombres no tenian por 
quC mezclar sus armas en la crisis interna de aquel pais y me- 
nos en la accion liberadora de Granada. Eso hizo Rusia. Inteli- 
gentemente separo a sus hombres y los mantuvo en su Emba- 
jada declarando de que esos eran tecnicos civiles. 

Aquella madrugada fue fatal para Fidel Castro. No entendio 
el problema. E l  pudo hacer ver que los norteamericanos se 
habian equivocado en lo que ellos hacian en ese pais. Dejar las 
responsabilidades a los miiitares granadinos y a los acuerdos 
dixectos de Bishop con Rusia. Claro que siempre habrian asun- 
tos a ventilar, pero hubiera salvado el honor de sus hombres y 
su posicion politica. El gobierno norteamericano todavia es- 

; taria dando explicaciones al  conocerse las 6rdenes de Fidel 
j Castro. 
I 

Al tiempo tenemos que seguir examinando la cuestion mili- 
tar que se ha ido extendiendo en las esferas de la alta jerar- 
quia de Cuba. Y a existen grietas visibles con esta operacion de 1 condenar a los oficiales que estaban en Granada el dia de la in- 

vasion. Al analizar estas condenas surgiran muchas pregun- 
tas. quC Fidel Castro no asumio la defensa personal- 
mente y con equipos de alta potencia frente a los norteameri- 
canos y dejo a los reducidos soldados y oficiales la imposible 
accion de resistir? Muchos son los Angulos a ventilar, pero lo 
cierto es que existe un sintoma negativo para la unidad de las 
fuerzas armadas. Todos esos oficiales tienen amigos en ese 
cuerpo y ademas, cada militar harA sus juicios sobre Cste y 
otros casos que pueden presentarse. 

La historia de los ejercitos del mundo es riquisima en de: 
senlaces por el estilo. Claro, en pocos expedientes historicos se 
encontraran errores garrafales como Cste de tan desacertado, 
que hara reir a los analistas. Siempre en ocasiones en que se 
encuentran enfrentamientos de tropas puede que se ordene al- 
guna operacion suicida. Solo son indicadas, cuando no se en- 
cuentra una retirada honorable, cuando la defensa de un lugar 
signifique una gran oportunidad para determinar en una victo- 
ria o derrota, cuando se apela al patriotismo, a la heroicidad 
de los soldados para cambiar el curso de una guerra o la defen- 
sa de un bastion o una ciudad, que estara siempre nimbada por 
los que han muerto en su defensa. 

El caso de Granada es un oscuro acontecimiento que solo de- 
sacredita a Fidel Castro, el "Comandante en Jefe9' 

.J 

Este tema lo traemos a colacion para seguir desarrollando 
la estrategia y la tesis de la lucha interna cubana y el golpe de 
estado revolucionario. Eso ha contribuido a poner en atencion 
a las fuerzas armadas cubanas. Esos altos oficiales saben de 
estrategia militar mAs que Fidel Castro, el Vomandp te  en 
Jefew. Ellos estarAn ahora conversando del tema obligado: El 
Juicio Sumarisimo que se llevo a efecto para condenar a sus 
companeros. Esa grieta es cJerta y por ese quiebro de la 
estructura militar se haran cqnsideraciones politicas, ideolo- 
gicas y de geopolitica. Vivir ea la cercania de una democracia 
donde se pueden discurrir todos los asuntos con todo respeto, 
vale muchos mas que estar a la merced de un imperio milita- 
rista que no entiende de nada que sea discusion y menos, res- 
peto para la dignidad y la vida de los hombres. 

Vigilemos los l'contecimientos y al mismo tiempo luchemos 
con valor y con tenacidad para apoyar lo que dentro de Cuba 
esta al acontecer. 

--- >...- 
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.. Hace unos dias as  ti a 1 confe;encia'que pronuncio el dis- 1 

tinguido intelectual Alberto Baeza Flores sobre la personali- ' 

dad del poeta Jose Angel Buesa. Fue una tarde gratisima de ) 
vivencias literarias, de recuerdos y melancolias, de conversar 
de la patria y de saborear cada referencia a nuestros pueblos o 
ciudades que aparecian en citas magnificas. Alberto Baeza 
Flores nos regalo una tarde deliciosa. 1QuC bella tarde con 1 
muchos amigos, entre poetas, escritores y personas que suspi- 
ran por Cuba! I 

i 

Discutir en relacion con la obra realizada por Alpha 66 nos 
l 

enorgullece. Son 23 anos sin claudicaciones, aportando de to- i 
do, tenacidad, coraje, martires, heroes, sacrificios y mas y 
mucho mds, hasta levantar la moral combativa de los lucha- 1 
dores de la isla y crear la clandestinadad activa, reaiizar saboa 
tajes, tener a l  rCgimen -violento y brutal- en jaque, con la 
resistencia pasiva y al trabajo, con los desembarcos, con los , 
actos que han sido hasta ahora aparentes fracasos; pero desti- , 
nados a la liquidacion fisica del tirano; darle a la verdadera , 
revolucion una tonica mambisa, independiente y sobre todo, 
crear la conciencia y la mistica del pueblo y ponerlo a trabajar 
al unisono, sin recursos adecuados, sin propaganda abierta y 
sin el apoyo de ningun gobierno, con solo ayuda que aporta la , 
minoria activa y valiente. E s  una gigantesca tarea que no se , . 

No estoy haciendo una cronica del magnifico acto. Ya se ha 

mo siempre, realizo ese trabajo con detalles y referencias 
escrito sobre el tema y el poeta y buen amigo, Luis Mario, co- 

muy atinadas. Traigo a colacion lo del acto por razon de una 1 puede ni minimizar y menos poner en auaas, sin antes, aquel 
conversacion de antesala ulobbypp, con un simpatizante y ami- que es un negativista, no sea capaz de aportar algo valedero / 
go de Alpha 66, el Dr. Teodoro PCrez, abogado, quien elogio la que lo haga merecedor de ser  respetado en sus opiniones. Esa 
campana cubana que sostiene el Plan Maximo Gomez. Con en. ; operacion de profundidad dentro de Cuba, no tiene paralelo en 
tusiasmo senalo el abogado que Alpha 66 habia logrado promo- I la historia de Cuba, ni creo que en nigun pais sometido al r&i- 1 ver e impactar a los cubanos de la isla para la accion heroica, I men comunista, nadie ha igualado lo que Alpha 66 ha hecho Y : 

Por el clandestinaje y los sabotajes. Destaco: "nada se ha lo que represente en el proceso de iiberacion. 
l hecho mejor durante los largos anos de combatirw. Con frases 1 

amables se refirio a mi como sostenedor de la linea insurgen- No estamos haciendo labor de penetracion para granjearnos 1 

te, dinamica, que ya esta siendo analizada y discutida favo. simpatias o mwtancia. Los movimientos calientes, es decir. 
rablemente por el destierro y la acogida con vehemencia revo. , los que imponen presion al tirano, no andan con paliativos. ni 
lucionaria por los hermanos de nuestra tierra. buscan acomodar sus deciciones al gran publico. Actuan y to- 1 man el camino justo y heroico. Dan todo por la patria. Se ele- , 

El  Dr. Perez, habla con algunos amigos del edificio donde vi- ' van sobre los minusculos criterios y sacuden la inercia de la 
ve. Ellos hacen tertulias y en alguna forma discuten 10s asun- gente con candela y bizarria. E l  Plan Maximo Gomez es el 
tos del proceso de liberacion. Alzan la voz, la bajan, &crepan ejemplo. E s b  no ha sido ni siguiera intentado iniciar. NO es 1 
Y se reconcilian. E n  ese tejer y destejer de las noticias sale a que todos esten preparados para este esfuerzo militar y de re- 
relucir la tesis de Alpha 66 y se plantea si de verdad, a traves cia audacia, sino que la causa de nuestro pueblo necesita, d a -  
de la estrategia se logran las condiciones para el golpe de esta. 1 ma y ansia mas acciones que palabras, mas vigor que dCbiles 
do revolucionario. ) criterios y en general, estar dentro del drama y de la lucha, 

S 

I para poder evaluar lo que es necesario en cada instante. Esas 
E l  Dr. PCrez confia sinceramente en Alpha 66 y en mis pro- son grandes verdades, que para poner l~s  en la trinchera de la , 

nundamientos, y refuto a su amigo lo que Cste afirma: "Nazi., empresa, hay que estar dispuestos a regar sangre propia Y 
140 Sargbn al pronunciar sus arengas seguidas esta vaciando t a m b i h  a recibir el apoyo de los que riegan las suyas. Eso ha 
su carga de emociones que acumula, pero no es t i  reflejando la sido Alpha 66 y eso sera lo verdadero que nos dara la libertad. 
verdad del proceso. Eso lo hace para dispersar sus vivencias, 
revolucionarias que estan dentro de 41 sin realismo alguno. 1 
Esas o parecidas palabras son las que el Dr. Perez refuta y 
asume la defensa mia, como propia. I 
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Comandos combatientes 

Por Andrbs Nazario Sarg6n 
Los acontecimientk internos de Cuba son maravillosos. No nos 

referimos a la grave crisis del regimen con todas las consecuencias 
del desastre nacional en todos los renglones de la vida humana y los 
desgastes materiales en el pais. Lo que maravilla es la participa- 
cion del pueblo en la lucha revolucionaria como militantes de la or- 
ganizacion Alpha 66 Y en si como combatientes por la libertad. 

~ c a b ' a  de llegar, como un testimonio de lo que venimos diciendo, 
una carta de la isla dirigida a Perez Roura, Garcia Fuste, Nazario 
Sargen y en la que incluye como referencia a Tomas Regalado. Es 
una verdadera lastima no poder hacer llegar a cada cubano un test! 
monio de las noticias de lo que sucede cada dia en nuestra patria o 
por 10 menos de lo que se envia por la via clandestina. Si asi se pu- 
diera hacer, cambiaria las perspectivas que algunas personas se . 
hacen de cbmo se puede lograr la victoria contra el comunismo en la 
Perla de las Antillas. Como este, al que nos estamos refiriendo, exis- 
ten muchos, muchos que electrizan el alma de fervor patrihtico, que 
exalta de pasion el sentimiento por la libertad. Ese pueblo nuestro 
merece un respaldo masivo del destierro y un respeto por enfrenta- 
miento dentro del monstruoso sistema, buscando la victoria de la 
dignidad, la democracia y el derecho a construir su destino. 

Esta 61tima comunicacion en sus phrrafos mls  destacados dice 
asi: 

"En varias ocasiones he tratado de hacerles llegar noticias 
nuestras, parece las interceptan. $610 una han reportado por la Cu- + 

banisima, de las varias enviadas. Cada dia hacemos mas sabotajes 
y donde quiera aparecen nuevos letreros de "Abajo con el Caballo".' 
Hay nuevas consignas en la calle, del Plan Mjiximo Gomez y son los 
"Comandos Combatientes Cubanos" y se usan las tres C.C.C. mon- 
tadas una sobre otra por la mitad y al lado A. 66 y el numero de la ce- 
lula. 

No se sabe como empezo; pero todos lo utilizan donde quiera. En 
circular anterior enviamos reconoclniiento para la labor de los pre- 
sos liberados por medio de Jackson y sobre todo la conducta de Var- 
gas_aue nos da m i s  brios y demuestra-que no estamos solosE1- 

puebio de Cuba necesita m i s  declaraciones como las de el. Que se 
sepa en el mundo lo que pasa en Cuba tambien necesitamos de uste- 
des al14 a traves de la radio, los periodicos den a conocer lo que su- 
cede dentro de Cuba, de la lucha que se libra, de los sabotajes que 
hacemos, no lo callen, que todo el mundo sepa que estamos dispues- 
tos a morir en el paredon por la libertad de nuestra patria. 

Que al igual que aqui se oyen las noticias de la lucha contra el co- 
munismo en Nicaragua, que tambien se hable de los sabotajes en 
Cuba, eso es lo que nos da hnimo a seguir luchando. Estamos prepa- 
rados... la radio... que diga la verdad hacia Cuba, pero tambiCn las 
acciones comando. 

~ s p e r a m o s  que esta llegue a sus manos lo mas pronto posible y 
comunique a traves de la radio al recibo como hacen con Tristhn. . 
Con un saludo especial a la dirigencia de Alpha, Dr. Medira, Hugo, a 
su jefe militar Perez, aunque no lo conocemos. Bastante hablamos 
de ellos, al igual a Tomas Regalado, que hemos recibido articulos de 
los periodicos y habla muy bien por radio. Ojal6 pudieramos es. 
cuchar todas las emisoras y sus mensajes. Nazario, Perez Roura, 
Fuste, adelante. Alpha es la respuesta y firman: C.C.C. A-66.3-12-4- 
48, Las Viilas". 

Estas palabras de Cuba bastan para entender como esta el pueblo 
de Cuba. E s  consecuentemen& .la posicihn insurgentede Alpha ti&- 

_ Son esos mensajes los que obUgan a combatir cada dia mhs. Recor- 
demos que en la isla nuestra, en la tierra regada con tanta sangre, 
est4n nuestros hermanos combatiendo, cada uno a su manera y 
dentro de la estrategia de la guerra irregular, patrocinada por 
Alpha 66. La lucha individualizada, las celulas por medio de nume- 
ros, y en fin el combate se desarrolla contra el comunismo en gran 
dimension. 

I 

Estas noticias deben.de tener respuestas. Sorno$ nosotros, los tic 
Alpha 66, los que estamos dando la batalla dentro de Cuba y desde el 
exterior, produciendo infiltraciones, llevando lo que nos piden y 
ademhs, golpeando al tirano con lo que podemos, mhs de lo que po- 
demos. Pero esta tarea debe ser compartida por todo el destierro. 
Asumida por cada cubano individual o de grupos, como alla en la 
patria, en celulas individuales o con una cadena rota o enlazada, co- 
mo los Comandos Combatientes Cubanos. 

Nada nuevo se presenta, pero la reiteracion de estas legendarias 
acciones tienen precedencias en los otros grupos, como Zapata, Es- 
corpion, Jovenes por la libertad y decenas que escriben o envian 
mensajes. Eso no es pura retorica, son realidades. Cualquier cuba- 
no que desee recibir estos documentos, en lo que esta al publico, 
puede escribir que lo enviamos gratis y sin compromiso de militan- 
cia. Ya contamos con muchos cubanos que tienen en su poder el do- 
cumento ideologico y los articulos que nos pide. Esa es una buena 
seflal... Jose Marti en sus momentos de mayor pasion por aglutinar 
al destierro, sentencio, con una frase, el espiritu de los combatien- 
tes, dijo: "Con treinta hombres se funda un pueblo". Cuba fue libre. 





Sobre el dialogo entre 
Estados Unidos y Cuba 
iY~.'A4z//rdee,gq /?R 

La noticia mas importante en relacion con 
la problematica cubana ha sido la referente a 
la negociacion entre el gobierno de Fidel 
Castro y el del presidente Ronald Reagan. En 
estas conversaciones realizadas en la ciudad 
de Nueva York, el gobierno norteamericano 
ha sido representado por Michael Kozak, 
asesor legal del Departamento de Estado, y 
Kenneth Skough, director de la Oficina de 
Asuntos Cubanos; y el regimen castrista, por 
una comision encabezada por Ricardo Alar- 
con, viceministro de Relaciones Exteriores. 

Dada la importancia que para la libertad 
de Cuba tenian estas negociaciones, se nos 
ocurrio realizar una pequeha encuesta entre 
los exiliados cubanos. Estos son los datos que 
obtuvimos entre los 56 compatri~tas que 
entrevistamos: 

Cincuenta y do sabian que se estaban 
-realizando las iiegociaciones y cuatro no se 
habian enterado. De los entrevistados,, 50 
~(89.3 por ciento) sabian que en estas 
:negociaciones el gobierno de Estados Unidos 
pedia el permiso del actual gobierno decuba 
para devolver los llamados "indeseables del 
Mariel", pero de los 56 entrevistados solo 16 
de ellos (28.6 por ciento) sabian que el 
i'egimen castrista pedia que el gobierno 
-norteamericano expidiera visas a cubanos 
residentes en la isla para que puedan venir a 
vivir a Estados Unidos. 
. , Mas asombroso es lo siguiente: cuando les 
preguntamos a los mejor inforniados -o sea, 
los 16 que representan el 28.6 por ciento- el 
motivo que impulsaba a Fidel Castro a 
solicitar de Estados Unidos aue ex~ida  dichas 

:visas, ;solamente dos! coGestar6n que de 

esta forma el regimen sembraba en los 
cubanos la esperanza de poder abandonar el 
pais, frenando de esta forma el descontento y 
la rebeldia existes en la isla esclava. (Esto de 
abrirle la valvula a la olla de presion 
periodicamente para que no explote no es 
nada nuevo. Fidel Castro ha usado esta 
medida en ocasiones anteriores). 

Es decir, solamente dos exiliados cubanos 
de los 56 'entrevistados demostraron estar 
bien informados y, al mismo tiempo, le 
dieron una interpretacibn correcta a dicha 
informacion. 

Este hecho nos preocupa porque demues- 
tra que nuestro exilio no esta consciente del 
peligro que representan para la causa de la 
libertad de Cuba las negociaciones llevadas a 
cabo entre los gobiernos de Fidel Castro y 
Ronald Reagan. Pero junto a esta preocupa- 
cion sentimos la inmensa satisfaccion de 
poder comprobar que la tesis de lucha de 
Alpha 66 contra el castrocomunismo -por 
mas de dos decadas- es correcta, porque si 
Fidel Castro se ve precisado a tratar de abrir 
esa valvula de escape para poder sobrevivir 
es porque existe realmente la subversion 
interna, y si existe esta subversion interna 
eso quiere decir que aun esta encendida la 
llama de la fe en el corazon del pueblo 
cubano. 

DIEGO MEDINA 
Secretario de Prensa 

Organizacion Alpha 66 



Gonzalez nide a Castro 
HWP? spl' E3 aue libere a G. Menovo 
1 xqbww ' . 

J 1 
MADRID - (AP) - El mesi- en Cuba- . 

dente del gobieho espanol; Feli- El anuncio fue hecho el viernes 
pe Gonzalez, escribio al gober- en el Parlamento por el canciller 
nante cubano Fidel Castro hace Fernando Moran, en respuesta a 
20 dias, pidiendole que libere a una pregunta hecha por Alianza 
Eloy Gutierrez Menoyo, espanol Popular, principal partido de 
que lleva preso mas de 20 aiios oposicibn. 



Pide Felipe Gonzalez a Fidel Castro 
la libertad de Eloy Gutierrez Menoyo 

Febpe G 0 m . k  m su carta %pela al humanAsmo para liberar a Gimirrez Menoyo" 
MADRID, Dic. 29 (AFP) - El presidente del 

Gobierno espaiiol, Felipe Conzalez, escribio el pa- 
sado 11 de diciembre una carta a Fidel Castro, so- 
licitando la pbertad del espanol Eloy Cutierrez 
Menoyo, indicaron aqui fuentesoficiales. 

, En respuesta a una pregunta de un diputado de 
la oposicion de derecha, Gii Lazaro, el ministro es- 
panol de Asuntos Exteriores, Fersando Moran, di- 
jo que la liberacion de Cutierrez -encarcelado en 
Cuba desde hace 20 aiios- no depende ya de las 
gestiones que haga el gobierno espanol "sino de la 

voluntad de un gobierno extranjero, al que hemos 
instado para que lo ponga en libertad". 

Anadio Fernando Moran que Felipe Gonzalez, 
en su carta, "apela al humanitarismo, para libe- 
rar a Cutierrez". 

0 1  

En declaraciones a la prensa, durante su prime- \ 
ra visita a Espana en el pasado mes de febrero, l 

Castro caiifico a Cutierrez de Jefe de una organi- 
zacion contrarevolucionaria, culpable de actos 
terroristas. 



'No podemos Iiberarle 
[a Gutierrez Menoyo] 
para que a las dos 
semanas se encuentre 
en Miami otra vez 
dirigiendo a' AIfa 66: 
dijo Fidel Castro. 

',,/ .- -.) . ,- 
, e l  . . ,  . Castro: ~espanol? 

Castro liga libertad de -Menoyo 
M 6f/ J 3~445' Y >d t 

. . 

a .  a 1s ension internacional, 
El gobernante cubano ~ i d k l  Castro 'mente. 

considera a Eloy Gutierrez Menoyo "tan "Despues 'de la revolucion, inmedia- 
cubano como yo, y yo soy mas espanol tamente despues, teniamos muchos pre- 
que el", pero no piensa tomar decision sos politicos. Quince mil, creo, pues 
alguna en torno a la libertad del preso habia mas de 300 organizaciones contra- 
politico rebelde hasta que se produzca rrevolucionarias apoyadas por Estados 
una situacion dis_tendida en el ambito Unidos", manifesto Castro a la publica- 
internacional. cion. 

El caso del celebre Gutierrez Meno- "Hoy quedan aun unos 300, e iran 
yo, los deseos de  La Habana de un saliendo segtin cumplan condena", indi- 
hayor  acercamiento con Washington, y co. "Algunos de ellos no han salido 
la situacion de America 'Latina ,se antes de cumplir la sentencia, como 
destacan entre los numerosos temas que \ ocurrio con la inmensa mayona, porque 
el jefe del gobierno cubano expuso acumulaban faltas de indisciplina en la 
ampliamente en una'conversacion con el carcel, se niegan a vestir el uniforme del 
diario espanol El Pais. penado o a cumplir otras normas. 

La entrevista fue publicada reciente- Menoyo esta entre ellos". 

El gobernante recordo que en una ) 
escala que realizo en Madrid el ano 
pasado, de regreso de Moscu, expreso 
que Gutierrez Menoyo era "un terroris- 
ta". i 

"No podemos liberarle para que a las 1 
dos semanas se encuentre en Miami otra ; 
vez dirigiendo a Alfa 66", dijo, segun el 
diario. "Su estancia en la carcel le ha 
conferido ademas un caracter de martir 
para sus seguirjores". 

i 
"Pero ' mantengo la promesa ' que 

tambien'hice ,en Madrid: nos ocupare- 
mos de este ,punto 'mas adelante', a su 

Continua en la pagina 8 
t 



Bs 3F&s Nw Castr$k"dice . Menovo es terrorista 
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debido tiempo", 
declaro. 

Seguidamente senalo que el 
ano pasado estuvo "rodeado de 
tensiones, de amenazas interna- 
cionales". Castro no entro en 
detalles, aunque al parecer se 
refirio a sus reiteradas denuncias 
de una posible invasion de Esta- 
dos Unidos a Cuba, luego de la 
invasion de la isla caribena de 
Granada. 

Pero si destaco que "una 
situacion mas relajada permitira 
decisiones en este terreno", el 
caso de Gutierrez Menoyo. 

"Por lo demas, ya se que nacio 
en Madrid, pero para nosotros es 
cubano", expuso. "Menoyo es 
tan cubano como yo, y yo soy 
mas espanol que el". 

GutiCrrez Menoyo, quien fue 
llevado a Cuba a una temprana 
edad, fue comandante de un 
frente rebelde en el Escambray y 
estuvo unido al ;gobierno de 
Castro al triunfo de la revolucion 

Menoyo: 'mas adelante' ... 

problemas pendientes". 
El tono conciliatorio de Castro 

siguio a otras manifestaciones 
similares del dirigente cubano en 
las ultimos meses. El gobernante 
ha reiterado su disponibilidad a 
mejorar los nexos con Washing- 
ton. 

Castro tambien elogio el acuer- 
do a que llegaron el secretario de 
Estado norteamericano George 
Shultz y el canciller sovietico 
Andrei Gromyko en torno a la 
reanudacion de las conversacio- 
nes sobre armas nucleares. 

"iQ~ien sabe si Reagan intenta 
pasar a la historia como un 
presidente de paz!", comento. 

Respecto a la crisis latinoame- 
ricana, Castro alego que la 
region se encuentra en una 
situacion explosiva y que la 
Unica alternativa es no pagar la 
deuda externa. 

Sobre Centroamerica, elogio 
los esfuerzos pacificadores del 
Grupo ,Contadora y se mostro 
favorable al dialogo de Managua 
con Washington Y el de la 

bierno salvadoreno. ' 
El entrevistador, por otra par- 

te, destaco las cualidades de 
retorica y mimica que son carac- 
teristicas del lider cubano de 58 
anos. Tambien lo comparo con 
algunos emperadores de Roma 
que "escribian, gobernaban, gue- 
rreaban, disfrutaban, administra- 
ban y decidian la historia, todo a 
la vez". t 

"El imperio hajaba con ellos 
como con Castro viaja la revolu- 
cion", observo. 

El periodista concluye el ex- 
tenso articulo destaca'ndo que 
Castro significa un verdadero 
dolor de muelas para Washing- 
ton. Y ailade: 

"Pero visto Fidel, su magia 'de 
equilibrista, su inventiva desba- 
ratante, su florentino hacer poli- 
tico . . . uno llega a pensar que 
Estados Unidos puede estar satis- 
fecho de que lo controle la Union 
SoviCtica. Incontrolado, quiCn 
sabe a dbnde iria". . 

TONY ESPETIA, redactor de 
El Miami Hemld, contribuyo a 

en 1959. Pero posteriormente se convirtiendo en Espana en 'un guerrilla izqGerdish con el go- esta informacion. 
volvio contra el debido al giro tema de politica interior", indico --- _ _  - _ _  - 
comunista de su rCgimen. Castro a El Pais. 

El ex combatiente se exilio en Sobre el tema de las relaciones- 
Miami, donde fpndo la agrupa- con Estados Unidos, el gobernan-, 
cion anticastrista Alfa 66. En- te exalto el acuerdo firmado 
1965, GutiCrrez Menoyo regresb 
a Cuba para encabezar una 
insurreccion contra Castro, pero 
fue capturado y enviado a la 

' carcel. 
En los 20 anos' que lleva de 

prision, muchas personalidades y 
jefes de gobierno, incluyendo al 
presidente del gobierno espanol 
Felipe Gonzalez, han pedido la 
liberacion del e% combatiente de 
50 anos de edad. , ' "Yo quiero ayudar a Felipe, y 
se que el caso Menoyo s e  esta' 

_L-- - ' -  

recientemente con el gobierno 
del presidente Ronald Reagan. El 
pact& permitirtl la repatracion de 
mas de 2,500 cubanos excluibles 
que llegaron a esa nacion a 
traves de la flotilla del Mariel. A 
su vez, Estados Unidos reanuda-' 
ra la emision de visas en La: 
Habana. 

"Quiza es la senal de un nuevo 
clima", sostuvo. "Ha sido sin 
duda un paso constructivo". El 
convenio podria abrir "perspecti- 
vas de ulteriores soluciones a 



Exposicion ante el 
/ / A  coloquio obre: Cuba PFJB 4/ Por Andres Nazario Sargen , 

Quizas nuestra posicion sea la mas polhmica en este Coloquio. Son 
cuatro los puntos fundamentales sostenidos por Alpha 66. 

1- Lograr la iiberacion de cuba del comunismo sin injerencia 
extranjera. 

2- Asegurar que existe una revolucion activa con posibilidades 
de triunfo. 

3- Sostener la tesis del golpe de estado revolucionario, movido 
por la insurgencia popular o previo la liquidacion fisica del tirano. 

4- Sugerir dentro de Cuba la' formacibn de una junta civica, 
politica, militar revolucionaria que asuma la direccion del pais. 

Antecedentes: ' % . . 

miiitares aesae ei exterior, la salida de grandes contingentes al exi- . 
lio, la porcion grande de presos politicos, cuya resistencia vertical, 
gano tanta admiracion, logro un enorme cambio. . 

Junto a estos esfuerzos rebeldes estaban las organizaciones revo- 
lucionarias clandestinas colaborando con toda la gama de acciones, 
Baciendo valer la firme postura anticomunista y afirmando la de- 
*terminacion de llevar la lucha por todo el tiempo hasta lograr el 
triunfo.+Tambihn personalidades de todos los sectores del pais, pre- ' 
sentaron denuncias y recorrieron las vias posibles para mantener 
vigente el espiritu del destierro cubano. Una de estas organiza- 
ciones es Alpha 66. Hace 23 anos trazamos la estrategia de la guerra 
irregular cubana dentro de Cuba y no hemos cambiado. Las tacticas 
han variado; pero el objetivo no. Se procuraba y se ha logrado crear 
el movimiento interno como vehiculo de liberacion, forjando la 
mistica revolucionaria, la conciencia nacionalista, las acciones in- 
dividualizadas, la lucha a lo Maximo Gomez, de candela por todas 
partes y con esos ingredientes, movilizar a la opinion publica con 
fuerza t,al que propicie la insurreccion. , .- . : 

Esta es una lucha ixkettersible .cuyos primeros objetivos estan 
-logra-&& y adem>r, se ha promovido la voluntad nacional fraguada 

en las raRWTibl pueBTojf sobre Gdo, en la juventudd 
enemigos del sistema. 

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE LA GUERRA 
IRREGULAR 4 

Estos planteamientos estan fundamentados en los sucesos acaeci- . Con la heroicidad de las acciones desde el exterior se ha creado la 
en los largos de la lucha contra regimen comunista y en resistencia activa y magnificas inquietudes en todo el pais. Son 

la historica pueblo cuya levadura heroica muchos 10s sucesos concatenados o no, que gravitan sobre la pobla- 
siempre esta saturando con vigor las arterias revolucionarias. c h .  alimentando la conciencia revolucionaria y han adquirido la - -  - . 

conrianza en las soluciones idternas. 
E l  pueblo cubano encara la revolucion autoctona increcente cuya Vamos a anotar, entre muchas que tenemos en nuestro poder, al- reamacion avanza sin metodologia Es una gunas informaciones y destacar o(ras que son del dominfo publico: generis, individualizada, cubana, sin pedir permiso ni esperas inuti- 

!es, de corte martiano. Regularmente se producen centenares de sabotajes espontaneos 
por Gdas partes. La correspondencia llegara a muchas personas 

Este trabajo en 'Obre Cuba 'Obre hechos que las entregan a nosotros. La creacion del Sindicato de Solidari- concretos que permiten el analisis profundo de la lucha cubana, sin dad produjo el juicio del Tribunal Superior Popular de La Habana y 
injerencias extraderas* unico modo de destino futum de describio el fiscal, 161 sabotajes realizados en tres provincias. Esto la patria* Presentamos 10 inmediato Y urgente, trayendo a la super- movib al general de los sindicatos libres de Bruselas a 
licie pasado en base a sustentar las ideas y los reclamar de Cuba, que permitiera la organizacion sindical. Roberto conducentes a derrotar a1 comunismo y la tirania fidelista. No es fa- Veiga, de CTC cubana, en su respuesta, que el obrerismo cil enmarcar en unos cuantos lo mucho que es necesario cubano estaba organizado; pero los sabotajes impedian la ejecucion 
decir; se puede en ponencTaato toda la va- del socialismo por la via pacifica. La denuncia de la Union Sovihtica riedad de temas a tratar. en la ONU senalando que organizaciones de cubanos agredian al go- 

bierno legitimo de cuba y habian realizado en aquel mes, 140 sako- Los La de lgs9 impacM a tajes, patrocinados por Estados Unidps. La enorme avalancha de 
toda la 'Ociedad cubana* a Amhrica y parte mundo* Durante letreros contra el comunismo y de Fidel Castro puestos en las pare- a pesar de los y la de la dictadura* la des. E l  movimiento en las 'carceles de Cuba, proyectandose hacia el en su mayOria* seguia lado dictador* Sin exterior orientando la ideologia y como realizar la organizacion embargo, gracias a 10s sabotajes de 10s primeros tiempos, 10s alza- clandestina. L~ llamaf.on, al ser detectado, el Warehay .  mientos del Escambray y de otros lugares de la isla, las acciones - - 1------- - 

- Estos hechos y los dos impactos que sacudieron a toda Cuba. los 
sucesbs de la embajada de Peru 1P salida de 125,000 compatri&as, 
por la via del Mariel, ha tenido fuerte sacudida revolucionaria. Eso 
ha desacreditado mas a Fidel Castro, - mundialmente. -- 

- .- --- 



Las infiltraciones ep la isla para ajusticiar a Fidel Castro sensibi- 
lizaron a muchos para seguir combatiendo. Algunos pequefios moti- 
nes imprimen diniimica al proceso. Tambien los hechos externos de 
mucha preocupacion dentro de Cuba son: la derrota en Granada y 
la guerra infinita en Angola y en otras partes, sin beneficio pala el 
pueblo cubano. 

MOMENTO ACTUAL 1 
Existe en Cuba una oposicion pacifica al regimen en easi todos los 

sectores de la poblacion y una rebelion activa entre algunos grupos 
clandestinos. Nosotros con frecuencia recibimos informaciones, 
tambien las  reciben algunas emisoras de Radio aqui en Miami, 
sobre actividades y sabotajes que realizan algunos de esos grupos 
en Cuba. Muchos de ellos son celulas creadas por Alpha 66. Ademas 
los grupos independientes que se han incorporado a Alpha 66 como 
Zapata, Escorpion, Jovenes por la libertad, Comandos Combatien- 
tes Cubanos y Comandos Victoria etc. 

Es  evidente que el sistema represivo que existe en Cuba hace que 
la o~osici6n sea mayormente pacifica. O sea, no se han dado en Cu- 
ba manifestaciones publicas como en Polonia o en Chile, pero eso no 
significa que no exista la insurreccion. Esa insurreccion se mani- 
fiesta a traves de la oposicion pacifica y necesariamente, indivi- 
dualizada. 

El propio regimen de Cuba reconoce que su economia esta en con- 
' diciones precarias. Hay problemas de energia, de vivienda, de- 
sempleo y peor aun, bajo crecimiento y muy baja productividad. 
Son contadas las veces que cualquier sector de la industria o la agri- 
cultura alcanza el nivel de productividad que establece como meta. 
Es  aqui donde se nota con claridad las acciones de los obreros y 
campesinos contra el regimen. Si bien parte de la falta de producti- 
vidad se debe a problemas de planificacion y la centralizacion inhe- 
rente a todo sistema comunista, otra gran parte se debe a las ac- 
ciones premeditadas del campesino y del obrero y hasta del admi- 
nistrador, que cansado con el sistema realiza su labor individual 
contra la economia, ya sea sabotaje a maquinarias y equipos o sabo- 
tajes en la siembra, abono o recogida, trasbordo o almacenaje del 
cultivo. Los sectores responsables por la produccion del pais dan 
pruebas de oposicion pacifica. A esto se le agrega el ausentismo, re- 

* conocido por el regimen como un mal de la economia, el cual no es 
mas que muestra de falta de aliciente y de inconformidad. 

(Continuara) 

Do3 Exposicion ante el ' 

#A coloquio sobre Cuba 
-d/ Por Andtes Nazario Sargen 

q*B5 I1 
Otro sintoma de rebeldia interna que viene detectandose_ es el 

hecho que 150,000 escolares menores de 16 afios han abandonado los 
estudios. En un sistema represivo como el de Cuba, esto constituye 
un desafio al regimen. Es la nueva juventud cubana el sector de la 
poblacion que quizas miis se opone al regimen, como lo demostro el 
exodo del Mariel donde la edad promedio del que saU6 era menos de 
30 afios. 

Los continuos fracasos economicos del regimen, los largos anos 
de sacrificios exigidos a la poblacion,Ja creciente dependencia en la 
Union Sovietica, el fracaso de Granada, la prolongada guerra en 
Angola y otros muchos hechos desacreditan al regimen ante su pro- 
pio pueblo y hace que aumente el descontento y malestar en todos 
los sectores de la poblacion. Esto hace posible que existan las condi- 
ciones para el golpe de estado. 

Las fuerzas armadas cubanas sufrieron su primera derrota en 
Granada, pero peor aun fue el trato que recibieron al regresar a Cu- 
ba. El coronel Tortolo fue destituido, con los otros oficiales y critica- 
dos por no obedecer la orden de Castro de morir peleando o pelear 
hasta la muerte. El nuevo lema de Castro de "aqui no se rinde na- 
die" es una critica directa al comportamiento de las fuerzas cuba- 
nas en Granada. 

Los sucesos de Granada han debilitado la moral del ejercito cuba- 
no. Otro caso igual esta sucediendo por la guerra de Angola. No hay 
por que dudar que las fuerzas armadas de Cuba resienten el perso- 
nalismo de Castro y sus decisiones mercuriales. Y no hay por que 
dudar que ese descontento pueda producir un golpe de estado revo- 
lucionario. Existe tambien un gran malestar enorme en la cupula 
del poder y que su posibilidad de movilidad dentro del sistema esta 
limitada, pero sin embargo, tienen que cumplir las erraticas orde- 
nes de Fidel Castro. Ademiis, hay versiones de conflictos entre'ide- 
ologos del regimen. Principalmente ahora cuando la situacion eco- 
nomica de Cuba esta requiriendo ajustes. Hay quienes rechazah la 
alta dependencia en la Union Sovietica y otros que resienten una po- 
sicion conciliatoria hacia Estados Unidos. O sea, que existen 
conflictos dentro de la alta jerarquia. 

-- - - - - y  



Si bien se puede especular sobre las'posibilidades de un golpe de 
estado militar, es dificil de predecir iie uireccion tomarh. La peor 
opcion sena  que tuviera fuertes rincu ! os con la Union Sovidtica. 1 

Aun asi habria que ver si la unidad.interna del rdgimen pudiera 
sobrevivir sin Fidel. Pero, debemos de tener en consideracion que 
existen en Cuba cuadros dirigentes que podian tomar el poder y lle- 
var a d i b a  hacia el camino democratico. De *ahi la sugerencia 
nuestra de madurar en la mente de los conspiradores la formacion 
de la junta civica, politica, militar, revolucionaria. 

-.A 

Un ejemplo significativo compulsar es el golpe de estado militar 
en la Republica de Guinea, cuyo gobierno con 26 anos en el poder se 
consideraba institucionalizado. El  prestigio del Sekeu Toure no 
tenia duda: marxista hasta la medula. Murio en Estados Unidos y 
siri esperar por nada, el Coronel Lansana Conte, con 17 oficiales gra- 
duados en Rusia, produjeron un golpe de estado hacia la demdcra- 
cia. E s  un precedente de mucha importancia. Para finalizar: son 
muchos los factores favorables. La prensa del exilio con mantener 
la causa de Cuba latente &ve para vigorizar la lucha interna ya que 
los visitantes repiten como el espiritu de lucha se mantiene. Las 
emisoras cubanas y norteamericanas llevando sus mensajes y mu- 

, sicas al cubano opositor, le llena de confianza. Las plantas clan- 
destinas cymplen su cometido, la promesa de Radio Marti de ser un 
vehiculo nara la verdad y de promover el interds democrhtico al 
pueblo.' Las comunicaciones por cartas y los mensajes verbales a 
traves de multiplp conductos hacen su oficio de conquistar a la gen- 
te y posibles conspiradores y hasta la gran obra de liquidar fisica- 
mente al  tirano. 

Lo que si dbbe de ser preocupacion de todos, es no abandonak nun- 
ca el interes directo de luchar por Cuba. 

Mantenemos el lema: Cuba ahora... Cuba siempre. l 

La kest ion ideolo&a es vital, lo dejamos para otra ocasion. ; 
primero es la liberacion y tener en consideracion los 10 millones de 
habitantes donde existen capacidades y hombres de pensamiento 
democratico y que conocen a fondo los problemas econ6micos, so* 
ciales y de encauzamiento del futuro de la npcion cubana. 



dANUEL FRAGA 

"El Radsrista" lo escribio Menoyo para su hija 1 
cuando cumplil 15 anos y logrl ser sacado de . 1 
la prisiln con un preso que iba a ser liberado 

MADRID, ~ a r .  4 (EFE)- Manuel ~ r a g ; ,  lider del princi- 
pal  partido de la oposicion conservadora espaiiola, Alianza Po- 
pular (AP), presentarh'este lunes en Madrid el libro "El Reda- 
rista", de Eloy GutiCrrez Menoyo. ' . , 

E l  autor, ciudadano espafiol preso en Cuba desde hace vein-; 
te aiios, fue ,uno de los principales lideres guerrilleros que 
lucharon contra el regimen de Batista, y uno de los primeros 
en entrar en La Habana trhs el triunfo de la revolucion castris- 
ta. 

En 1957 fundo el ~ ren&'~ac ion ; l  del ~ s c a m b r i y  para ali- 
viar la presion militar de Batista sabre Sierra Maestra, reduc- 
to, entonces, de Fidel Castro. , ,  . 

"El Redarista", que serh presentado en el Club Interna- 
cional Prensa, es un cuento escrito por GutiCrrez Menoyo para 
su hija Elena PaCricia cuando Csta cumplio quince aiios, que 
logro ser sacado de la prision con la ayuda de un preso politico 
que iba a ser liberado. 

El acto de presentacion de este libro ha sido organizado por 
el ComitC pro derechos humanos en Cuba. 

-- . . . - . . . 



. ., - - 
Nazario Sardn .  de A l ~ h a  66, con carteloii,a la derecha, tomo parte en la manifestacion paclfica 

cubanos, con pancartas, llevo a cabo ' hermano Luis Lopez, y su. cunado Alan Nelson, que visito Miami ai 
el viernes una manifestacion fuera-de Alejandro Callejas, ahora pudieran . principio de esta semana, tambien se 

.,,.la oficina del fiscal federal para 'ser instruidos de cargos por ,el gran ' nego a ,  hacer comentarios sobre el 
'denhnciar la pesquisa de un gran jurado, . ' ; , -, f. 1 ,  caso. . 
jurado contra tres .cubanos que En 1983, 1o;'hes jovenes, &e ' . "~o..podemos permitir que esto 
puyeron de la isla en una embarca- estaban pescando' con su familia, ocurra", dijo Andres Nazario Sargen, 
'cion robada.. l lanzaron al agua 'al capitan de. la , jefe del grupo militante anticastrista a 

La manifestacion pacifica de unas embarcacion,, y se la llevaron a la . Alpha 66. "Este es un juego entre dos 
35 *personas, .que a menudo cobro Florida.'-> ~1 , ,  A sliperpoderes. El gobierno estadouni- 
profunda emocion cuando los mani- - Salado y los- demas dicen que' dens$'quiere mostrar a Castro que no 

. festantes entonaron el himno nado-' vieron como e1,;capitan ' ~ a d 6  sin tendra .problemas siempre que no 
nal cubano, se efectub sin incidentes. problemas hasfa una isla cercana, fomente' revoluciones en America 
Los guardias de seguridad se rieron pero hace 'como un mes la fiscalia *,Centralw. ' 
de ')que. se les ' pusiera en "Codigo federal le pidio. a los hombres que 'JJna +estacion radial en1 espanol 
Tres", una alerta .de emergencia. compare'cieran' ante un gran jurado ' critica las  acciones del gobierno casi 
: . Los ( 35 manifestantes cubanos que investigaba su fuga. , diariamkyitp. Las ciudades de Miami y 

!'S i 
dijeron  que^ consideraban que se Su comparecencla fue c inae~ ida ' e l~~~  Sweetwater y la delegacion de Dade 1 

habia creado un verdadero estado de , jueves'por tercera vez. , .,(. " 4 ,  : 'ante b~ ~eg.i"slatura de la Florida han 
---- 

-- 
.emergencia t por el cambio en la ' , "Noyan a proceder cob el caso por presehtado rg!Qluciones pidiendo al ,- - - 
'politica de 'inmigracion, de Estados ahora': declaro la 'abogada Rebekah gobierno que WP~eda  asilo politico a \; 
UnicJoq hacia los cubanos, tras las Poston: tras' una reunion con ;los dos estos hombres.- 
negociaciones 5 con el gobierno de ' fiscales' del caso;, "Van, a darme i la ' ' "Esto ;.hace %%o a todos los 
Fidel Castro. ' . , 

' . oporthnidad ~de~i.~proporcionar-, mas ~ubanos~.Impedir~T&e salgan de la --- * -  -. 

' - + I  . Interqses estadounidlnses en La Ha- 

-+ 
Se quejaron de que .en el pasado, . evidenciar antes.de ,ir al gran jurado, ' isla otros cubanos que estan desespe- L-7.- - 

cubanos .que llegaban de la isla eq Estan manteniendo una mente, abier- racios $,'no pueddn ika  .la Seccib  de 
embarcaciones eran recibidos como tal'. 7 . ., - 
heroes en Estados .Unidos, perq que Los fiscales federales diierori que bana para pedir una visa1', declaro el 
las autoriades norteamericanas estan ,estan obligados por la ley a no hablar alcalde de Sweetwater Armando 
ahora tratando de procesarlos. , sobre investigaciones que ,este reali- Penedo. . i E 

1 '  



Acuija 3 P a  66% , 1 4 - R  :!una .+ . ,  moneda con motivo 
deDhechos heroicbs cubanos durante Il895 

-S,;. *4: ' . h . :  . * . . , , 4 '  
. ' 

r F .  F RIA Flor cr&bet, )rimer general , (oro; garantiiado por vida y sola: z$?& & , * de l i  Guerra de Independencia 3 mente vale 1109'. 
La organizac 6n revoluciona; 

ria ~ l ~ h i  66 ha acunado una mo- 
neda enchapada en oro para 
conmemorar el noventa aniver- 
sario de varios hechos gloriosos 
de la Guerra de Independencia 
de Cuba, que puede adquirirse 
por el precio de $10. Con este mo- 
tivo el secretario general de 
Alpha 66, seiior AndrCs Nazario 
Sargen expresa que esas fechas 
de 1895 son las siguientes: el 24 
de febrero, comienzo de ]a 
guerra necesaria con el Grito de 
Baire; el 25 de marzo, firma del 
Manifiesto de Montecristi, y de- 
sembarco en Duaba, provincia 
de Oriente de los generales An- 
tonio Maceo y Flor Crombet; el 
10 de abril, muerte del bravo 

caido en combate; el llade abril, , 
l 

'desembprco en Playitas,Orikn- . "Lks cubanos -anade el 
te, de JosC Marti, Maximo 66- entrevistado- tenemos que 
mez y otros patriotas mas, y el mantener vivos 10s aconteci- 
19 de mayo, muerte del Apostol mientos . gloriosos de nuestra 
JosC Marti en Dos Rios. gesta de independencia, y pro- 

5;. :. . " 4 
#, .... , . a , 5 ' ,  . . a yectarlos sobre el futuro en todo 

, , %, , S , "* :Y:% 'momento, para propiciar la libe- , ,  ; , t  ,+ -. 
• á ~ a m b ~ ~ n  -pro&gue'~azario ,raci6n nacional. ES una bella 

SargCn- hubo otros sucesos dg obra que puede catalogarse co- 
suma importancia que e s t l n  mo Una pieza de un pe- 
presentes en esta conmemora- :!!!O del ':un' - - -  monumento- -- 
ci6n. Para plasmar este home- nuestros hogares9'. t 
naje se ba impreso la moneda \ 

conmemorativa con la efigie de Womo cubanos nos' sentimol 
Marti por una cara y el escudo orgullosos de esta iniciativa y dl 
cubano en la otra, igual que la poder trasladarla a los coa.  
moneda de papel de un'peso de. 'patriotas del destierro comc 
la Cuba republicana y libre. 4s-  . hermoso recuerdo de la indepen-, 
ta moneda tiene. un enchape he dencia y como homenaje a todos 
. L  - - - _  , I 

-. - - los caidos en la gallarda guerra 
de 1895". J L  . 

1 . l  ., c, 1 , 
I 

"Esta moneda del aniversario 
se' presenta en el mejor momen- 
to para, con su venta, contribuir 

. a que el proximo homenaje que 
' sera el , centenario de estos 
hechos se-realice en Cuba libre. 

. ' Si queremos derrotar al comu- 
nismo y al tirano Fidel Castro, 
todos los cubanos tenemos que 

' participar en la lucha por el res- 
' cate de la patria", concluye el 

seiior AndrCs Nazario SargCn. - .  
1 , , . , , , , . . .  . 

( Los interesados pueden solid-- 
+ tar esta moneda a la direccionde 

Alpha 66, en el 1530 N.W. 38 Stre- 
1 et, Miami, Florida, 33142, 6 lia- 

mando al telCfono 633-5842. - . 6 .  - . -  - _ - 



sobre 
a comunista 

Por F. FERIA dad de todo el pueblo para 'emision captada se khor taba  al 
enfrentar los acontecimientos, pueblo a no flaquear en el 

E l  secretario general de la or- , los rumores de un golpe de esta-. cumplimienta de las tareas de la 
ganizacion revolucionaria ahti- do Y otros problemas de grave- revolucion, y aplastar a los que 
comunista Alpha 66, senor ,dad".* 9 .  

. , i ' + 
a la sombra ;de la noche in- 

Andrbs Nazario Sargbn, expresa, . . . cendian campos de cana, destru- 
que en un comunic~do de la ra- ~ a z a h o  :.~&g&h,'s!?fialo ' q u e  ' yen equipos de alzar canas, y 
dio de Cuba captado en Miami se "han ocurrido, num'eqosos sabo- . piezas de centrales azucareros y 
seiiala el malestar que existe en tajes 'en las ultimas sehanas en equipos de agricultura, obras 

,? 

el pais. - las provincias de La Habana, publicas y empresas de im- 
Matanzas y Las Villas, a 1os.gue portancia**. 

, el rbgimen castrocomunista tia . 
"En ocasion de esa transmi- tenido que referirse, por la crisis ; "Junto 'a estos pronun- 

sion radial -afirma Nazario interna que se ha producido". ciamientos -continuo diciendo 
Sargbn- los voceros del comu- . ,. Nazario Sargbn- recibimos 
nismo cubano, apelaron a la uni- Afirmo tambibn que "en la concretamente un informe que 

2 - -2 L 5 -  - -- '-- nos trae ,un combatiente por la 
libertad donde se especifica que 
desde los'primeros dias del ano 
hasta ahora se han realizado en 

, la capital 18 sabotajes; en Ma- : tanzas 8, y en Las Villas 22. Esto 
no incluye a los sabotajes men- 
cionados en informes del rbgi- 
men comunista, ofrecidos en 
transmisiones anteriores". ' 

''En muchos lugares  - 
subrayo Nazario Sargbn- han 
suprimido la gasolina a los 
empleados de las empresas e&- 

' tatales. En la provincia de Pinar 
del Rio se han quemado dis- 
tintas casas de curar tabaco y 
un almacbn de equipos de las co- 
operativas de San Diego". 

S-*- 



Recibe Alplra 66 un informe del 

clandestinaje sobm la situacion en 
afila rovincia de Pinar del Rio 

Jd Por  F. FERIA 4 ~ 8 5  
E l  seiior Andres Nazario SargCn, secretario gknerai de Alpha 66, 

comenta un informe que recibio del jefe de clandestinaje y sabota- 
jes de esa organizacith en la  provincia de Pinar del Rio, de pseudo- 
mino Tristan,'en que se  seiiala el empeoramiento de la situacion ge- 
neral. 

"La situacion se  ha empeorado mas desde hace dos meses. Las 
declaraciones publicas de  Fidel Castro, criticando y separando de 
la  alta direccion del Partido Comunista, a veteranos y jovenes, por 
no coincidir con el tirano en su politica exterior y por el desorden y 

, el desbancamiento de la economia, han sembrado el malestar en to- 
dos los sectores". 

"Ahora, a niveles mas  bajos, los dirigentes se  atacan publicamen- 
t e  unos a otros. La desconfianza aterra a la  mayoria. Nadie esta se- 
guro en lo que hara. Las  orientaciones del Secretariado son confu- 

. sas, y el  mismo Castro se  enreda en contradicciones. Esto hace que 
las  masas esten uniCndose a las  actividades de la rebeldia pacifica o 
a realizar sobotajes. 

"En varios municipios -anade'el comunicado- se  han paraliza- 
do mas  de 200 trabajadores del transporte por falta de gasolina. Los 
carros de las  empresas estatales que usan los administradores no 
alcanzaron cuota, y muchos servicios publicos estan siendo afecta- 
dos". 

"El comentario general es  que las cosas estan muy malas, ya que 
, nadie cree en lo que dicen los que dictan las pautas. La opinion es  

que se  t rata  de  encubrir la verdad; las relaciones con Rusia, y la 
merma de muchos renglones en la economia. E l  acercamiento a Es- 
tados Unidos e s  falso. Ganar  tiempo es  lo que procuran. Solo hay 
una cosa segura: el  rCgimen y los que mandan no pueden dar  solu- 
ciones. La division e s  el signo en todas partes. Las apuestas entre 
amigos son referentes al  tiempo que falta para ser  libres", senala el 
informe de Tristan, jefe del clandestinaje en la provincia de Pinar 
del Rio, comentado por Nazario Sargen. 

Manifiesta ahora el seiior AndrCs Nazario Sargen que Alpha 66 
reitera que las  monedas conmemorativas de los hechos patrioticos 
de  1895 pueden ser  adquiridas escribiendo al 1530 N.W. 36 Street, 
Miami, Florida, 33142, o llamando al  telefono 633-5842. 

"Cada ejemplar cuesta solamente $10. y el enchape en oro esta 
garantizado. E l  valor espiritual de estas reliquias, es extraordina- 
rio, pero tambiCn su valor duplicara en el futuro en el mercado de 
los coleccionistas~'. 

"La organizacion Alpha 66 enviara estas monedas a las personas 
que las soliciten, y en un sobre que las acompana, se debe enviar el 
giro correspondiente", manifiestael senor Nazario Sargen. 



O era ion de Alpha 66 en Cuba &)$d 3fi8s por  F. FERIA 

"E1 Da do sii do 29 de  junio. entre las 10:OO Y 11:OO ~ . m :  se  llevo 
a e f e c b  la operacion ~ d i t h  salazar,  en que un grupo de comandos 
de  Alnha 66 realizo una o~e rac ion  en la costa norte de la provincia 
de ~ a t a n z a s ,  cerca de  ~ a r a d e r o ,  expkesa el seiior ~ n d r C S  Nazario 
SargCn, secretario general de Alpha 66. 

"En el proceso de  esta accion, nuestra embarcacion, despues de 
lograr el objetivo principal, fue interceptada por lanchas patrulle- 
r a s  del rCgimen castrista, y. en ese encuentro perdimos parte del 
equipo: dos balsas 'de goma de desembarco y varios cohetes de 
tierra a tierra". 1 

- 1  . . 
i '~esconocemos los daiios que pudimos'haberles causado a dichas 

embarcaciones castristas afiade Nazario SargCn. No se reportaron 
bajas por nuestra parte". 

"Esta operacion forma parte del plan Maximo Gomez que se re- 
aliza en coordinacion con miembros de nuestra organizacion dentro 
de la isla". 

"Ademiis, este es un plan que se  lleva a efecto para reactivar la 
lucha interna's todos los niveles, y al mismo tiempo demostrar que 
la causa por la  libertad de Cuba sigue vigente y activa, y que Alpha 
66 asume la responsabilidad de mantener la lucha por la  libertad de 
Cuba. Y sostener tambiCn ante el Mundo aue los cubanos somos 
combatientes por la libertadw. . . , ,  

. . 
6dNo queremos a Cuba comunista, y tampoco'una segunda Cuba 

en CentroamCrica. Alpha no detendrii su marcha por la indepen- 
dencia de la patria", puntualizo el senor AndrCs Nazario SargCn. 



.. - 8 .  " P .  . r r r d  ur., 

I " .  ' i . . S; '. 4 A W.; r> 1 , 

: Por J O S ~  DE ~~RDoBA:'C'T . >'i 

Redactor de El Miami Herald ;,:i2:" "' ' ' . 
El grupo panmilitar anticastrista 

Alpha 66 dijo + haber sostenido : un 
intercambio de fuego el sabado por la 
noche con una embarcacibn patrulle- 
ra cubana, - cuando realizaba una 
'mision militar. cerca de la playa de 

"~aradero; en Cuba: L .  * ,  y,**:;:$ - 
Pero ni el gobierno cubano ni*el 

Servicio Guardacostas confirmaroh" la 
accibn militar.-!'Cuba tiene la4prue- 

- ba", manifestb Humberto Perez, jefe 
militar de Alpha 66. , , 

Tras calificar de exito la mi'sibn, 
Perez declarb que varios mapasemuy ' 
valiosos, 30 cohetes tierra-tiena y 
varias armas se perdieron cuando su 
embarcacibn fue interceptada i por $ '  

una nave tipo Komal, de, fabricibn ' 
, sovieticil, a menos de 1,000 metros al 

norte de la costa cubana., + , '+- : 

. Las dos embatcaciones interkm- 
, biaron disparos pero la de Alpha 66, 
mas veloz, logro escapar, dijo Perez. I 

La mision, agrego, se inicio desde una 
base fuera de Estados Unidos. ' : : 

Aunque la mayor, parte del equipo 
"fue desembarcado sin , nbvedad;'+ la 
"$rdida de mapas y otros materiales , 

obligb a Alpha 66 a cambiar sp plan y 
adoptar una estrategia alterna; decla- 

lrb Perez. No dio detalles, excepto : para decir que -el. grupo estaba en . . ' S  , mision de sabotaje. ,. ' . , \. 

EI portavoz de la.. &d&*:.de 
Intereses de Cuba. 'en : Washington, 

A Bienvenido Abiemo, dijo.> no. tener 
; conocimiento alguno sobre la aducida 
:incursion. . , S ,  . , . * . $ d  ! & *  *I,,L. L , , ~ : ' ~ ; ,  ,:, 

.L . El servicio ~uardacos& expres6 
que sus parcos y aviongs no' hablan . 
oldo ningfin informe; de que # s e  
hubiera hecho fuego cerca de' Cuba el 
fin de ~ e m a h a ~  ."No quiero decir-4ue . 
no haya sucedido";sefialb~ Jim, S h p  , 
son, capitan de+ worbeta *,de ' los 
Guardacostas. "Nitiguno de nuestros - 
buques lo oyb". 



Por ARIEL REMOS , :+ el *Descubrimiento y& contra el ' 
. Y , . . .- ~ ; Presidente del,Peru, o sea, esta. : 

Con motivo de que la po'sicion planteando~~un~~conflicto , dentro'. ' 
de la actual Administracion h a ,  de,la propia izquierda, .a la que 
excluido a los combatientes. por creyo en algun momento poder 

1 la libertad de Cuba, del grupo de; manejar'T'. t.. , .  
combatientes por la libertad que.  ' S . . L s  . . 4 

' . ,  
- . I  

deben recibir ayuda  economica^, < e ' 
' < ~ s t o s .  nL"ion factores que ' 

lider de A 1 ~ h a  b6', ' pueden liquidar a Castro>>,, Nazario Sargen, considera que cubano debe- enfrentar el;j .aclaro, Sargen, , "pero facilitan 
problema con realismo, desde el las actividades de la resistencia :, 
momento que no se acepta que,  en Cuba, el 'clandestinaje, la 
existe lucha contra: el regimen en las Fuerzas Ar- ' 

comunista de Cuba". . madas, y el caos,en el Partido y 
en la AdminiStracionV. 

I - * .  
% , .  . S ' .  

Sargen insiste en que hay que 
volver los ojos a dentro de Cuba, 
donde existen sabotajes, conflic- 
tos interiores en el gobierno, de-* 
sintegracion de la economia, de- , 

cadencia fisica y mental del ti- : 
rano. "En Cuba existen hoy.  

: . .  
, L .  . * ,  . 
, 11, * * 

En cuanto a la cons~iraci6n en 
las , Fuerzas ~ r m a d a s ,  preciso 
que "la pugna de figuras clave, 
es demoledora; porque inCita a 
tomar en un momento dado una 
determinacion". 

corregidos y aumentados, .todos ] . 
10s males que pueden existir en fi Alpha 66, apunto Nazario, lle. 
un r&imen comunista", duo va 24 anos de lucha cdnstante 
Sargen. contra el comunismo, con de- 

. sembarco~  en la isla, acciones, 
l 

, . , . comando, .'incluyendo la ultima " 

Subrayo que "la crisis perso- e "Operacion Edithi~alazar", re- 
nal d? Fidel Castro como lider,&. alizadaVen"varadero, para ate- 
se percibe en el mundo entero". morizar a los turistas de Ca- 
cito como ejemplo de su afirma- nadi ,  Mexico , Y Espana, a 
cion, el fracaso de la convocato- quienes le venden los articulos , 

ria a jefes de estado para discu- , que corresponden al pueblo, uti- 
tir la cuestion de la deuda. "Ade- . lizando el gobierno los ingresos 
ma?, su reaccion airada contra que percibe por ellos para la 

A -. 



subversion en Amhrica Latina. 
? i 

Las acciones.de Alpha se si. 
guen produciendo en Cuba segun 

; SargBn,~ %witando al pueblo a 
mayor rebeldlapp;+ . \ 

t Los c u ~ 8 n o s  del destierro de- 
ben "analizar con profundidad 
la situacion internacional ac- 
tual;,que no tiene ningun alicien- 
te para el pueblo de Cuba en su 
lucha .por la libertad", dijo Sar- 
gen, para decir a continuacion: 

, S .  dWa$ que definir 10 que debe- 
mos,hacer en el instante en que 
las condiciones internas sean 
m i s  propicias. Seguir esperan- 
do por que gobiernos exfranje- ' 

a ros resuelvan, es  muy,comodo, 
pero es  una irresponsabilidad, 
ya que en todas las hpocas de la 
historia, sobre todo en Cuba, ca- 
da pueblo ha encontrado su libe- . 
racion a travhs del sacrificio 
propio, de las acciones bhlicas y 
convicciones profundas en la 
victoriav. 

Pa ra  ~ a i g h n ,  "no puede haber . 
en estos momentos neutrales, ni , 
indolentes. Al contrario, cada 
cubano debe ser un militante y 
un activista de la causa de su 
pals, con el firme proposito de 
conquistar de nuevo a la 
patria". . . 

' La orgadizacion Alpha 66, dijo 
tambihn Sarghn, "esti  compro- 
metida con la historia y con sus 
muertos, los presos politicos y 
los hhroes de estos 24 afios, a se- 
guir adelante en esta lucha que 
no se puede detener hasta que 
Cuba sea librew. 

"Hoy como ayer", afirmo Sar- Sargen insistio en que la decli- 
. ' gen, "estamos dispuestos a gol- nacion de Castro, desacreditado 
;; pear bhlicamente al rhgimen co- ' en todas partes, contribuye m i s  
. munista,. a fin de fortalecer con que nada a crear las condiciones 
; kpequeiias acciones al movimien- para provocar' el golpe de esta- 
', to interno que hoy cunde en Cu- do, "Todas las clases del des- 
' ba ,de un extremo a otro 'de la tierro, sin distincion, deben par- 

- , b  ' islao. ., ticipar del esfuerzo espontineo 
.I . , h c  - < -  

l r  . _< . hacia el objetivo que ,Cuba e s t i  
l.'', Se refirio d!ispuds a las tras- , reclaman do^^, subrayo, indican- 
t .misiones radiales'de Alpha, que do que los recursos economicos 

son parte de su estrategia bhli- ' p a r a  l a s  operaciones, son 
'ca, por 49 metros en la onda cor- imprescindibles y que solo'hace 
'-ta y 6666 kilociclos en onda lar- ' falta el desprendimiento de los 

" ' ga;:, '.los i'j lunes, mihrcoles y que pueden hacerlos llegar a los 
jueves, 64escuchindose en  toda . combatientes capaces de de- 
l a  isla y en este pals". & $ sarrollar las acciones heroicas. 

Considera ~ a r g h n  que con esos ' 

factores en la mano, "po,demos 
hacer mucho y crear las condi- 
ciones para el golpe de estado 
revolucionario como ocurrio en 
la Republica de Guinea, donde 
17 oficiales graduados todos en 
la URSS, dirigidos por el coronel 
Lantana Conte, derribo al Pri- 

! mer  Ministro que tomo el poder 
; ,a la muerte de Seku Toure". 

" 

Dijo Sarghn 'que ellos man- 
tienen contactos con Cuba y que 
el plan Miximo Gomez surgio 
dentro de Cuba, antes de ellos 
ponerle ese nombre, siguiendo 
la pauta del Generalisimo. #'Los 
cubanos podemos hacer mucho, 
aunque no tengamos la ayuda de 
EE.UU.", concluyo diciendo Na- 
zario Sarghn. 





bkh Liberacion...solos Qsz8F Por Andris ~ a r s r i o  Sargen 
En una ~onenc ia  aue lei en la Universidad de la Florida. en 

Miami, bafo los auspicios del profesor Antonio Jorge y el Sr. ~ d o l f o  
Leyva, presente un trabajo sobre la vieja tesis de Alpha 66, comen- 
tada unas veces desfavorable y otras son simpatias. En dicho docu- 
mento afirme que la liberacion de Cuba se lograria por esfuerzos 
propios de los cubanos. Solos los cubanos podemos vencer al  enemi- 
go. Esta ha sido la obra del movimiento revolucionario que cumple 
ahora 24 anos de luchas ininterrumpidas. La cuestion es dificil aun- 
que el lenguaje que se usa es sencillo y directo: "Guerra irregular 
interna, sin pedir permiso y sin esperas inutil, a la cubana". Otras 
tesis se presentaron por distinguidos compatriotas, en el coloquio 
cubano, que estan siendo elaboradas junto con la nuestra. Ahora 
bien, la tesis de Alpha 66 esta en boga. Ha tomado preponderancia, 

. se repite el latigillo: "La cosa esta dentro de Cuba". Pero enseguida 
la gente dan explicaciones". Sin los americanos no se puede derro- 
tar  al comunismo. E s  muy fuerte. Hay que convencer al pueblo nor- 
teamericano que influye en la administracion a favor de la libera- 
cion de Cuba". Son tantos los alegatos de los timoratos y los acomo- 
dados que agota la paciencia. Existen otros que dan un do de pecho 
defendiendo el derecho de ser libres pero no confian en las fuerzas 
cubanas para actuar solos. Con esos argumentos terminan por con- 
vencer mas a la gente de la impotencia que sienten. La hojarasca y 
la fanfarria es el signo de los tiempos. Sin embargo, la lucha de los 
revolucionarios es hasta la victoria o la muerte. No hay terminos 
medios. E s  una vieja tradicion que ha ,calado en el alma y la con- 
ciencia de los que no aceptamos ambivalencias ni ponemos en ma- . 
nos ajenas el interes de la contienda. Las revoluciones, todas triun- 
fan, en sus propositos de eliminar las fieras de ocasion. En muchos 
casos la' obra revolucionaria, a l  final no cuaja. Eso es cuestion de 
como se actua y cuales son los elementos de empuje y de las deci- 
siones. Pero hay grandes logros donde el pensamiento democratico 
esta arraigado para dar  paso a un gobiernoi de vasta conciencia, 
pluralista al estilo de Romulo Betancur u otros legendarios de- 
mocratas del continente. Un hombre bien intencionado y de vigoro- 
so pensamiento combativo es capaz de levantar las masas, a los mi- 
litares y a todos los que pueden mover los hilos de la insurreccion y, 
como sucede siempre, se derrumba el tirano. Esto no es una hipote- 
sis trasnochada. En la actualidad se han caido regimenes comunis- 
ta sin la intervencion extranjera y se han descabezado dictaduras 
que parecian inconmovibles. E s  la ley de la supervivencia de los 
pueblos cuando sufren esclavitud, sea negra, roja, amarilla o blan- 

ca de espadones o comunistas. E l  triunfo llega. La lucha inquebran- 
table alcanza su objetivo, si esta acompanada de coraje, decisiones 
y patriotismo. 

Volviendo a la vieja tesis de Alpha 66, presentada en el Coloquio 
Cubano que fue acunada en epocas de Eloy Gutierrez Menoyo con 
resultados evidentes. En Cuba existe la insurreccion a la manera 
cubana con la guerra irregular sin pedir permiso y sin esperas, ade- 
mas se alimenta sola y esta respaldada por las fuerzas combativas 
del destierro. 

' 'w 

Refresca saber que despues de 24 anos de aquel comienzo de 1961 
con los ataques comando, nadie ha podido variar el rumbo del pro- 
ceso insurgente, ni la gigantesca batalla por la libertad se ha deteni- 
do. Llamamos frescura del ambiente por la incrementacion 
constante de la lucha: repetir y seguir adelante. Solos si, pero avan- 
zando. Solos, todos los cubanos en el combate, esa sera la victoria. 

- La mejor demostracion del avance de la vieja tesis es que hasta el 
tirano ha cogido miedo a la guerra irregular sostenida. Lo dijo en 
Espana y lo ha repetido en cuantas ocasiones le han presionado pa- 
r a  que ponga en libertad a Eloy Gutierrez Menoyo. 

Sabe bien este vandalo que el pueblo lo repudia. Conoce  ide el 
Castro que el pueblo siempre siente simpatias por los que pelean, 

. por los que resisten, por los que hacen sabotajes o desembarcan 
hombres para las infiltraciones de coordinacion interna. El  juicio 
del Tribunal Popular de La *Habana, condenando a mas de 35 
miembros de Alpha 66 por acciones ~surreccionales,  no son meras 
casualidades. La economia esta en crisis por'dos motivos: la inca- 

' pacidad del gobierno y tambien por la accion d e  la guerra irregular. 
E l  sabe ademas que los tiranos son abatidos a balazos, como en la 
cancion espanola; ;Maten a Fidel! Un dia lo tiran por un balcon con 
una fuerte marejada humana o por un golpe de estado. ;NO digan. 
que eso es  imposible! Y a se ha probado bajo regimenes comunistas. 

Hay cubanos que no tienen ninguna fe en estos'planteamientos. E s  
logico: asi ha sido en otros procesos, pero no deben dormir tran- 
quilos, el despertar sera sorpresivo. Los otros, los que no conocen 9 
las interioridades de la situacion cubana, a lo mejor pierden de vista , 
la realidad operante. Los que se empecinan en mirar para el norte, 
digamos, el gobierno norteamericano, se quedan viscos con la cabe- 
za torcida. Se acerca el 10 de Octubre es una fecha gloriosa de 14 
patria. 

Doce meses despues entramos en los 25 anos de la fundacion de la 
organizacion. Esas  fechas pueden marcar un nuevo derrotero en el 
destino cubano. En doce meses pueden suceder muchas cosas inclu- 

.yendo la caida del tirano, luchando solos. E s  necesario para esa 
magna victoria que se reafirme el siguiente principio: ni los rusos 
van a defender a Castro ni Estados Unidos nos daran la libertad. So- 
lo vale: !Cuba para los cubanos! 



Nufvaola &O y(5 de ' 7w4!9 sabotajes 
DA invade a la isla de Cuba 

Por F. FERIA 

El seflor Andrbs Nazario ~ a r -  
gen, secretario general de Alpha 
66 expreso a DIARIO LAS AME- 
RICAS que "una nueva ola de 
sabotajes inv-ade la isla de Cuba. 
La resistencia informa de varios 
sabotajes en la provincia de Las 
'Villas, en las zonas de Placetas, 
Trinidad, Cabaiguhn, Sancti Spi. 
ritus y Guayo;'. 

-- 

A ,  Seiiala ~ a z a r i o  Sargen que los 
sabotajes han consistido en in- 
cendios en los vagones tanques 
del ferrocarril, en la linea entre 
Cabaiguan y Guayo, que trans- 
portaban petroleo y material de 
construccion. 

Aiiade que en la zona de Trini- 

' " ANDRES NAZARIO SARGEN 
- dad fue destruida la casa de un 

tejar situado a la salida de la po- 
blacion. 

"Muy. cerca de. Tibisi los lu- 
chadores por la libertad incen- 
diaron un camion que cargaba 
cafla de semilla para resiembra, 
que estaba roto en el borde de la a 

carretera. 

Nazario Sargen indica que to- 
dos estos .sabotajes que estdn 
efectudndose contra el regimen 

1 comunista, responden al Plan 
Mdximo Gomez para la libera- 
'cion de Cuba. 

J 

Finalmente, Nazario Sargen 
expres6 que en la provincia de 
Matanzas hubo varios incendios 
provocados, que, determinaron 
la movilizacion del cuerpo de 
bomberos de la zona. 



este shbado 

nidad y de coordinacion de los 

ria anticomunista Alpha 66 ce- da Y los resultados de su orienta- 
lebrarti un acto y cena de cion han sido muy positivos, 
confraternidad con Miguel pues las delegaciones de Los An- 
Talleda, coordinador regional geles y de otras ciudades adya- 
de Alpha 66 en el estado de Cali- ' centes han realizado grandes 
fornia, el sabado 23 de no. aportaciones,economicas y pro. 

fviembre, a las 7.00 de la noche, : pagandisticas en todos los orde- 
en el restaurante "Oscar Brand nes, en favor de la lucha contra 
Seafood", situado en el 901 S.W. el castrocomunismo". 
calle 8. . 

"Talleda, dirigente de altas 
"Talleda ha sido capaz de sos- cualidades y persona tan ca- 

tener de una manera dintimica . ballerosa como dintimica, ha ve- 
varias delegaciones en el estado nido a Miami a Intercambiar 
de California, que han dado sus ideas y proponer iniciativas pa- 
frutos a la causa de la libertad r a  incrementar los logros de la 
de cuba", expreso el seiior ,organizacion9'. 
AndrCs Nazario Sargen, secreta- 
rio general de Alpha 66. 

. Los interesados en asistir de- 
"La Feunion de este stibado - ben llamar al  telbfono 633-5u42 

prosiguio- es un acto de frater- en horas de trabajo. 
, , 



Almuerzo patriotico de . ,Alpha. . .  66 
, - por el natalicio de  ose ' Marti - '  

F.  FERIA^^ G. 
se ofrecera un alm erzo ~a t r io t ico  en 

conmemorackn del 133 aniversario del natalicio de J O ~  Marti, por 
la organizacion Alpha 66, en el Oasis Club, de Manhattan, New York, 
que tiene una significacioq especial por ser realizado en momentos 

, en que el Plan Maximo Gomez esta en marcha dentro de Cuba, en que 
la  situacion del regimen comunista de Cuba, presenta grandes grie- 
tas", informo el secretario general de Alpha 66, seiior Andrhs Naza- 
tio Sargen. 

1 

"Alpha 66 invita a todos los cubanos del area norte, que comprende 
los estados de New York, New Jersey y Connecticut, con el espiritu ' 

patriotico que lo han hecho siempre, a' realzar mas la fecha del naci- 
miento del gran Apostol, de la independencia cubana y al mismo 
tiempo ratificar la lucha que esta desarrollandose dentro de Cuba 
con el proposito de provocar el golpe de estado revolucionario",'aiia- 
di6 Nazario S a r g h .  . 

1 
I - 

. .' Los oradores senalados son el expreso politico Norberto Abreu, que 
cumplio 18 anos en las c6rceles comunistas de Cuba; el panegirico 
estara a cargo de Celedonio Puentes, y el resumen ser6 hecho por el 
senor Andrks Nazario S a r g h ,  que hara importantes declaraciones 
sobre la situaciqn interna de Cuba. 

' 1 * \  

Los interesados en hacer reservaciohes deben llamar hl(201) - 348- 



del Estado Mayor del grupo antigubernamen- 
tal angoleno UNITA anuncio que en la region 
de Caala, provincia de Huambd; habian dado 
muerte a 148 militares del gobierno comunis- 
ta de Angola (entre ellos cinco cubanos). 

ensenan algo estas* ,noticias? A 
nosotros los del ALPHA 66 nos animan a 
seguir luchando para penetrar e? Cuba, con 

-.-.-.. -- la ayuda de los que nos quleran14Jwdar y sin 
prestar atencion a los que siempre'tienen una 
excusa para mantenerse al margen de la 
lucha. 

El momento es  recios so. La tirania cubana 

No hav nada aue intimamente nos 
satisfaga Inas que la' confirmacion de que 
nuestras ideas, nuestro modo de pensar, 
nuestra lucha en la cual hemos invertido 
tantas horas, tantos dias y tantos anos, esta 
tomando el camino que nosotros hemos 
venido pregonando a traves de largo tibmpo. 

Hubo en los aiios sesenta y setenta 
momentos en que parecia que la "ola del 
futuro", la esclavitud roja, nos envolveria a 
todos y vendria para el mundo la noche 
negra de una tirania total que podria durar - - 
sabe Dios cuantos siglos. 

Hace mas de diez anos en el Congreso 
celebrado por la Liga, Mundial Anticomunista 
en Taiwan se llevo a cabo una especie de 
panel o forum, donde expertos y conocedores 
de la situacion internacional llegaron a la 
conclusion que vendria la debacle del mundo 
libre y que el comunismo estaba ,ganando la 
batalla por el control del universo. Cuando le 
toco al ALPHA 66 el turno de hablar, Andres 
Nazario asombro a todos diclendo que el , 
comunismo estaba en franca derrota y que su ' 

eliminacion era solo cuestion de tiempo. 
Hemos visto con alegria como en los ultimos 
congresos de la Liga Mundial Anticomunista 
se ha aceptado ya la razon que expusimos 
muchos anos antes. 

J El miercoles 15 de enero no teniamos que 
trabajar y compramos varios periodicos; 
encontramos noticias indicadoras del desas- 
tre que se avecina. Por ejemplo: Se rebelan 
mas de 600 soldados en Afganisthn; los 
indios de la organizacion KISAN anuncian 
victorias sobre las tropas sandinistas; el Jefe , 

se debate en una corrupcion total; un tirano 
enfermo del alma y del cuerpo; una division 
en todas las esferas. En resumen, un sistema 
decadente y fracasado. 

No, no nos podemos permitir el lujo de 
esperar por nada ni nadie, hay que golpear a 
la tirania para adelantar el proceso, la "ola 
del futuro" se acerca, pero no como la 
sonaron los comunistas, sino con el regreso 
de las libertades que ellos pisotearon. 

. MIGUEL TALLEDA 
Coordinador regional 

, de Alpha 66 en Los Angeles 



Por ANDRES NAZARIOSARGEN 
1 1 

Nos duele tener que 1 martillar sobre un 
tema que- ha sido comprpbado por todos. El 
triunfo -de' la tesis y -la estrategia empleada 
por Alpha 66 contra el reigimen comunista de 

'Cuba. Lo senalamos en, cada ocasion que 
'escribimos, hablamos o somos consultados 
por persbnajes nortearilericanos, por los 
periodistas internacionalp, de Estados Uni- 
dos, de Europa o latinoamericanos., Lo 

' dijimos en congresos In~ternacionales sobre 
como enfrentar esa ma\a .hierba. , . Miles de 
veces 10 proclamamos. ; . -. , . T. 

, Martillar es tambidn un'modo de conven- 
cer. Dando golpes al tirano y levantando el 

! espiritu de rebeldia de los cubanos de la isla y / de los de aqui, en el destierro, tiene una 
importancia tremenda; En estos.25 anos de 
luchas incesantes, repitiendo y jugando un 
re-cio papel heroico, de la guerra irregular, se 
ha formado el movimiento de liberacion en 

' 'territorio cubano, y, Iogi'co, en el destierro, 
nos sustentamos solamente de cubanos. 

, Todos los que colaboran en este empeno 
vital, no son alfistas, Pero ellos son tan 
patriotas y tan necesarios y decisivos como'el 
primero de los que combatimos, con induda- 
ble acierto, a los que enti'egaron la patria.al 
comunismo internacional, Martillar sobre el 
tema es valido y da al proceso la continuidad 
indispensable. 

, Estamos en turno. No solo por las caidas 
de los dictadores de Haiti y Filipinas, sino por 
el coraje del pueblo cubano y por la situacion 
creada a traves de acciones de sabotajes, 
resistencia y determinacion. Cuando faltaba 
esperanzas a los hermanos de la isla, Alpha 
66 se la dio. Les hablo y rego sangre, con 
gran sacrificio. Muertos, heridos, combates, 
fusilados, coraje y firmeza, son los ingredien- 
tes que produjimos en la isla, con el valor de 

turno cubano - 

afrontar las criticas y los ataques de muchos 
infelices, impotentes y hasta egoistas, que 
por no dar la razon a otros se escudaban en 
malevolas interpretaciones de la realidad del 
proceso redentor. Pero seguimos martillando,, 
aunque nos dolia tener que restregar el 
coraje sobre rostros acobardados. 

Estamos en turno para la victoria. Nadie 
puede evitarlo. El dictador maligno fue 
enfatico en su informe al 111 Congreso del 
partidg. Nada se ha logrado, repetia con total 
falta de etica revolucionaria. El culpable de 
todos los *fracasos no fue sincero consigo' 

"mismo: Fustig6 a todos. En realidad una mala 
administracion y un peor sistema, fracaso. 
Pero siempre otros son los culpables, y no se 
miro en el espejo de la historia que lo estaba 
retratando con rechazo y furia; ni miro para 
el, pueblo que en ese instante esp.eraba /su 
renuncia. El pobre diablo no es capaz de 
hacer algo que deje una huella positiva en la 
historia. 

Pero, coi ser esto gravisimo. lo Peor esta 
en la cumbre del poder, en.el ejercito, en el 
partido, en la administracion, en los ministe- 
rios,' en los organismos tecnicos y en las 
universidades, en los colegios, en la policia, 
en los marinos. En cada cubano, del gobierno 
o de la oposicion, en . todos, existe un 
conspirador. Todos estan en busca de una. 
solucion para dejar,atras la era del comunis- 
mo. Todos quieren mandar a Fidel y Raul y 
algunos otros del cenaculo a "casa de 
malanga", concentrando sus esfuerzos en la 
formacion d e  una junta militar, civica, 
politica revolucionaria. Una formula de 
poner en el poder a los de pensamiento 
democratico, cosa que estara respaldada por 
el destierro y por los gobiernos democraticos 
de todo el orbe. Esos cimientos estan echados 
en forma firme. Se ha trabajado con sentido 
practico y objetividad de lo que son estos 

grandes problemas, reduciendolos a su' . 
propia necesidad y a su propia reaccion de 
salvacion fisica e historica. 

Cuando en 1962 planteamos la cuestion 
con toda claridad, casi la mayoria nos 
rechazo. El planteamiento original fue hecho 
por el Jefe Nacional- de ' Alpha 66, Eloy 
Gutierrez Menoyo, y se puso en marcha el 
plan. El esta preso en Cuba. Cumplio siendo 
el primero en tocar tierra cubana y antes 
habia dirigido los ataques comando, con 
valor y participacion. Despues la historia es 
bien conocida. Sin faltar u n  .minuto en la 
pelea belica, politica, propagandistica, triun- 
famos. No hemos faltado un dia al deber con 
Cuba. Estamos en turno y no por casualidad. 
Lo hemos ganado con fecundo esfuerzo. . 
Dimos ejemplos. Los damos todos los dias y 
nunca hemos aceptado la manida palabra de . 
que todo esta perdido. Nos impusimos sobre 
los quejumbrosos lamentos y alzamos ia 
dignidad del cubano como una luz en medio 
de blandengues o aquellos que solo pensaban 
en las brujulas del norte: El sur fue y sigue 
siendo el camino de la victoria. . , .  

Ahi estan los dictadores decapitados, sin 
tanto derramamiento de sangre. 

A los haitianos o filipinos no les dijeron 
'combatientes por la libertad", pero estan en 
el poder con la victoria, democratica. Eso 
sucedera con los cubanos de Cuba y de aqui. 
Seremos los que sin tantos muertos .los 
derrotaremos, con los de dentro del propio 
poder, a los peores de todos, al fidelismo y al 
comunismo. Sin Raul y sin su secuela de 
apadrinados. Estamos en pleno camino y nos 
llego el turno. 

Trabajamos con la seguridad de que la 
consigna vieja de antano se repite: Cuba para 
los cubanos. 

ANDRES NAZARlO SARGEIV es cl Secre- 
tario General de Alpha 66. f 
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Habla ~azario%wgen sobre los conlpictos de 
1 poder en e l  @gimen combista de Cuba 

- Por F. FERIA - 

, Una pausa breve y Nazario 

pan de la Union SoviCti 
sar  de que muchos de 
guen la estrategia de F 
tro de sostenerse un poc 

; :aunque esten dentro del ejdrcito, 
entrevistamos en las oficinas del partido o del .gobiernow. 
esta organizacion. 

' los directores de organismos 
. .'; tCcnicos tambiCn comprenden la 

ineficacia del sistema comunista 
y se'manifiestan dentro de sus 

la conc1usion.de que en Europa y ,, 
compaiieros de trabajo, tambiCn 
contrarios a la economia socia- 

en Asia, primero existio la mui- \ ANDRES NAZARIO . . "  SARGEN . .  ': < ,  lista,,. , ~ , .  . . tancia comunista con los dirigen- " '  

i .  . 
! ..., 

tes que poder* ' ci6n i ~ e n a s  tomaron parte en'ia <<Todo esio indica que estamos 
partidos comunistas !:..estructura y en la participacidn . frente a grandes conflictos in- 
dos dentro de esa . del partido constituido por Cas- . ternos dentro del propio poder, y. 
-I...** r0 en Cuba ha todo lo contra*' tro despuCs de 1959. y fueron lue- ademhs. una mayoria absoluta 
11u . go poco a poco desmembrhndo- de pueblo en todos los sectores 

miembros, militantes y.. . los hasta que en la actualidad se del pais que esthn buscando la 
dirigentes del Partido Comunis ecuentran en numero tan redu- . formula de eliminar toda inje- 

cido que podemos decir, que ya no1. . rencia soviCtica y de encontrar el 
ta cubano de antes de la revolu: l ' k  -nen grandes figuras, ni siquie- sendero que los conduzca a la li= 

ra  dirigentes dentro de ese nu- ' bertad y a la democracia", dijo 
cleo bajo la tutela de Fidel Cas- AndrCs Nazario SargCn. 



Redactor de El Miamf Herald del Ministerio del Exterior de Espana 
Rumores de la muerte del preso declaro el miercoles que no hay pruebas 

politico mas prominente de Cuba, Eloy de qiie Gutierrez Menoyo haya muerto. 
Gutierrez Menoyo, recluido en prision "No tenemos indicios de que su 
desde 1965, han movido al gobierno situacion haya cambiado", manifesto 
espanol a solicitar noticias acerca de el Anunciada Fernrindez de Cordova en 

una entrevista telefonica. 
las autoridades cubanas no El gobierno cubano considera que 
ndido a los interrogantcs rste preso politico, nacido en Espana, 

qiie cumplc wiitenciu de 55 anos dc  
carcel, es ciudadaiio clilxino, anadio. 

Patricia, una hija de Gutierrez Meno- 
yo residente en Piierto Rico, declaro que 
estima que su padre esth vivo. "Castro 
hubiera hecho una declaracion publica 
[si hubiera muerto]", expreso. "Lo que 
me preocupa es el silencio". 

Patricia senalo que una carta enviada 
a la hermana de Gutierrez Menoyo, 

J 
domiciliada en Espana, por una fuente 
de toda confianza en Cuba, informa que 
hace alrededor de un mes Menoyo sufrio 
un ataque cardiaco. 

Patricia agrego que su padre esta 
ciego y sordo del lado derecho debido a 
las golpizas recibidas en prision y que 
sufre ademas de graves problemas 

Continua en la pagina 8 

lyp 
la izquierda y 

gastroititestinales. 
El gobierno de La Habana 

rehuso perriiitir a un niiembro 
del personal de la embajada de 
Espana que visitara a Gutierrez 
Menoyo en prision para compro- 
bar su estado de salud, anoto 
Pntricia. 

Gutierrez hlenoyo es el preso 
politico mas conocido que hay en 
Cuba. Desde las nias altas esferas 
del gobierno espanol se ha estado 
tratando, en vano, de lograr su 
libertad. 

Gutierrez Menoyo fue cornan- 
dante del Segundo Frente del 
Escambray y lucho contra el 
regimen de Fulgencio Batista a 
fines de la decada de 1950. 

Despues del derrocamiento de 
Batista, Gutierrez Menoyo se 
desilusiono por el viraje de la 

vino a Estados Unidos,-en 196!, 
en calidad de exiliado politico. 
Ya en el exilio, contribuyo a Ia 
formacion del grupo anticastrista 
Alpha 66. 

El 27 de diciembre de 1Yb1 
volvio a Cuba a iniciar i i i ~  
movimiento guerrillero antico- 
munista, pero al mes de estar alli 
fue capturado junto con tres 
companeros y sentenciado a 30 
anos de prision. Estando en la 
carcel, recibio una sentencia 
adicional de 25 anos por conspi- 
rar contra el gobierno. 

Los otros tres hombres captu- 
rados junto a Gutierrez Menoyo 
ya estan de libertad, expreso 
Patricia. 

\ 
"Creo que el es el preso 

personal de Castro", comento. - 

,t . . , , , - - 3  , - .- . ,- 
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Apoya Alpha 66 la accion punitiva 
de los Estados Unidos contra Libia 

pzfi p;3FER+ 

La organizacion re  oluciona- 
ria anticomunista Alpha 66 apo- 
ya la accion punitiva del presi- 
dente Ronald Heagan contra Li- 
bia, dijo el sefior Andres Nazario 
Sargen, secretario de esa orga- 
nizacion. 

"La accion punitiva ejecutada 
por el Presidente Ronald Rea- 
gan, en areas escogidas para 
imponer el respeto a los princi- 
pios de los derechos humanos y a 
la vida misma de cada ciudada- 
no y tambien a las naciones de- 
mocraticas, tiene que tener el 
respaldo de todas las personas, 
de las organizaciones y gobier- 
nos que, libremente, desenvuel- 
ven sus actividades en concor- 
dancia con las leyes, y ademas, 
mediante acuerdos entre nacio- 
nes y en convivencia pacifica", 
afirma Andres Nazario Sargen. 

"Ha sido oportuna esta accion 
militar en Libia -agregaL y de- 
be de reflejar el pensamiento de 
la administracion Reagan para 
combatir a los tiranos, verdugos 
de los pueblos esclavizados, por 
egolatras inhumanos. De este 
modo se hara percibir en otros 
lugares que la violencia de ase- 
sinatos y la imposicion contra los 
pueblos, estan condenadas a re- 
cibir el castigo, de igual forma 
que el dictador Muammar Kha- 
dafy ahora". 
- 

ANDRES NAZARIO SARGEN 

"La organizacion Alpha 66 
destaca este apoyo al Presidente 
Reagan, por la determinacion de 
golpear en donde se originan las 
acciones. Es  un hecho laudable. 
La Organizacion Alpha 66 confia 
en que la politica y la accion con- 
tra este vandalo dictador se ex- 
tienda parejamente contra aque- 
llos tiranos que estan humillando 
y despedazando vidas, democra- 
cias, pueblos y dignidades hu- 
manas". 

"Alpha 66 deja constancia de 
su apoyo al presidente Reagan, 
por su valiente determinacion de 
limpiar el camino hacia la paz y 
las libertades de los pueblos 
oprimidos", concluye Andres 
Nazario Sargen. 



Menoyo 
estuvo presente el . . 

ex viceministro cubano Manuel Shnchez PBrez, quien sufrio un intento de 

secuestro' en ~ a d r i d  que atribuyb k los servicios de inteligencia de Cuba 
- MADRID, Mayo 29 iEFE).- 

Intelectuales y ex prisioneros 
cubanos disidentes del gobierno 
de Fidel Castro, que iniciaron 
ayer un polCmico congreso en 
Madrid, exigieron la libertad del 
espaiiol Eloy GutiCrrez Menoyo, 
actualmente encarcelado en Cu- 
ba. 

El cuarto congreso de "Inte- 
lectuales disidentes cubanos", 
copatrocinado por la Fundacion 
Humanismo y Democracia, cu- 

Arrabal dijo a la agekcia E F E  
desde Paris que 61 no ha cam- 
biado de  opinion respecto de los 
ideales antitotalitarios, pero que 
los hombres que se definen como 
dirigentes del exilio cubano "son 
impresentables". 

"Tienen. los defectos de sus 
virtudes -agrego-. Son muy 
individualistas y de ellos no se 
puede esperar generosidad algu- 
na". 

"Tengo nostalgia por los com- 
b a t e s  p a s a d o s  - e x p r e s b  
Arrabal- en  los que todo se 

Aaciade-corazon y n e  ccunhaho- 
ra,  donde todo se hace por dine- 
ro". 

Sobre las acusaciones del dra- 
maturgo afincado en Francia, el 
poeta Armando Valladares 
opino que' Araba1 "tiene razon . en algunas cosas". 

- - - 

yo direc'tor .es Javier Tusell y su ' 

presidente Fernando Alvarez de 
Miranda, cdmienza con la a s i s  
tencia de unos setenta y cinco 
participantes. . 

Los organizadores informaron 
de que, entre otros, estaran pre- 
sentes en las  sesiones los nove- 
listas CCsar Leanel Sales y el ci- 
neasta NCstor Almendros. 

Un dia antes de la inaugura- 
cion del conclave, el dramatur- -- . - 

go espanol Fernando Arrabal, 
que en aiios anteriores habia co- 
laborado activamente con la di- 
sidencia cubana, publico un 
articulo en un periodico madri- 
leno en el que acusa a los lideres 
anticastristas de "cinismo" Y 
"falta de  generosidad y solidari- 
dad". 

t 

"Yo se que durante estos aiios 
en que Arrabal defendio al exilio 
y a los presos tuvo que confron- 
ta r  muchos problemas", anadio 
Valladare$. 

"Yo debo mi libertad - 
explico el poeta- a la lucha de 
Arrabal y cualquier cosa que 61 
diga actualmente siempre serB 
menor que lo que hizo por mi y 
SUS compaiieros''. 

E n  el acto de presentacion del 
congreso estuvo presente el ex 
viceministro cubano Manuel 
SBnchez Perez, quien sufrio in 
intento de secuestro en Madrid 
que atribuyo a los servicios de 
inteligencia de su pais. 

Tusell manifesto que los disi- 
dentes cubanos "nos estan ense- 
fiando a los espanoles lo que es 
la  libertad" y dijo que la negati- 
va del gobierno socialista de dar  
asilo politico a SBnchez PBrez 
"es algo que me avergiienza!'. 



Disid$ntes , J /% 3,%h.i. :i g j;wyp6 en Cuba ; \ . . ,  S ;a 

se 
MADRID -(EFE)- Intelectu es cubanos exi; valis.* el ex co andante revolucionario Huber 

liados que cerraron el viernes su congreso en Matos y el ensayista Carlos Alberto Montaner, 
Madrid anunciaron la adhesion de tres companeros anunciaron que celebraran su quinto Congreso en 
que desde el interior de la isla enviaron un mensaje America Latina, aunque no quisieron precisar el 
y pidieron la difusion de sus nombres; "aun a pais. -. 
riesgo de sus vidas". b - La hija del espanol Elpy ' Gutierrez Menoyo, 

Los intelectuales, que supieron en Cuba de la presidente'en ausencia del Congreso y prisionero 
celebracion dpl encuentro, son Ricardo Bofill, en las carceles de Cuba desde hace 21 anos, 
Adolfo Rivero Caro y Ariel Hidalgo, segun los expreso a EFE su esperanza de que en el anunciado. 
exiliados disidentes reunidos en su IV Congreso viaje de Felipe Gonzhlez a Cuba, el presidente 
desde el pasado dia 28. -- . :. . espafiol "regrese con mi'padre". 

Los organizadores, entre los que'se destacan los La hija de Gutierrez Menoyo, Elena Patricia 
Poetas Armando Valladares, Miguel Sales y.Jorge Gutierrez, residente en San Juan de Puerto Rico, 

- .' 8 -- - .  - - 

. z . c  

anadio que su padre esta incomunicado desde 1971 
y que en estos anos solo ha recibido dos cartas de e\ 

,que salieron clandestinamente, la ultima en 1983. , 
Explico que su esperanza sobre la liberacion de 

su padre es doble, ya que en anos anteriores los 
presidentes en ausencia del congreso -los preso4 
politicos Angel Cuadra, Armando Valladares. y 
Jorge Valls- fueron despues liberados. - $1 

El escritor Montaner afirmd en l a  clau4ra de! 
congreso que "el gobierno cubano, preocupado ot 
estas actividades, envio a Madrid un pequ f no 
ejbrcito de sus escritores y poetas'!,&entre ?osyqu$ 
cito a Eliseo .Diego y los ..cantautores . - -  , S$vio . # - L -  

Rodriguez y Pablo Milanes, que ofrecieron esta 
semana un recital en la capital madrilena. 

Denuncio tambien.que hubo "colaboradores de 
la seguridad cubana, enviados por la embajada erl 
.Madrid, haciendo preguntas a los asistentes", y 
menciono la existencia de una falsa carta de 
invitacion al Congreso y un folleto que distorsiona 
,la figura de Matos, con los que se intentaba 
provocar division edtre los exiliados. 
' . ,  El '  congreso reunio en Madrid a unos 75 
participantes y conto con el patrocinio de la 
Fundacion Humanismo y Democracia, que dirige el 
historiador dspanol Javier Tusell. 

--- ,," ' ,  



Insta Alpha 66 a los cubanos a apoyar 

, . 'nalando que Alpha 66 "sabe el 
La organizacion revoluciona- grado d e  responsabilidad que 

ria anticumunista Alpha 66 insta asume con esta posicion Y sus 
a todos los cubanos a participar consecuencias ahora y en 10 ade: 
en los planes para derrocar al ' lante". . , regimen castrocomunista. 

La nota de prensa esta firmada ' 
En una nota de prensa "Alpha por el secretario general de Alp- 

66 considera indispensable movi- ha 66, senor Andres Nazario Sar- 
, lizar a la opinion ppblica hacia la ,' gen; el doctor Diego Medina, se- 
faccion belica dentro de Cuba, a ' cretario de prensa y el senor 

fin de situar la mayorfa del des- Humberto Perez Zamora, jefe 
tierro en consonancia con el gra- militar. 
do de rebeldfa que se esta ope- - 
rando'en laljuventud y en la po- 
blacion en general". 

"La organizacion Alpha 66 - 
continua la nota- ha sostenido la 
estrategia realista de golpear al 
tirano en ataques comando, infil. 
traciones, sabotajes y cuando 
sea necesario realizar en apoyo a 
los combatientes por la libertad 
de la isla"., 

"Por consiguiente -anade- 
instamos a todos los cubanos a ,  
participar juntos con los planes, 
de liberacion que estan en desa- 
rrollo y que van, directamente, a 
dar  apayo al pueblo de Cuba, que 
esta ,en franca accion redento- 
ra". c .  

Luego expresa que "Alpha 66 
esta informada de que grandes 
segmentos de la pobiacih inter- 
na estan irreversiblemente dis- 
puestos a encarar la lucha abier- 
ta, aunque esos pasos signifiquen 

- - - - - mueries, presos- y con_mociones- 
extraordinarias". 

--- 2 --- 



Eloy G&wrez 
Ir 

Por ~ U i l l e r m o  Martinez M 

De Washington me llegan unas lineas de Frank 
Calzon: 

"El primer ministro espanol Felipe Gonzalez - 
. . dicen- ira proximamente a La Habana y ,varias 

organizaciones de derechos humanos le han pedido 
que interceda con Fidel Castro para obtener la li- 
bertad de Eloy GutiCrrez Menoyo, el revoluciona- 
rio cubano nacido en Espana, ultimo hijo de una 
familia de socialistas republicanos espafioles". 

En los inicios de la dCcada de los anos sesenta co- 
noci a Eloy GutiCrrez Menoyo. Vivia en el Hotel 
San Rafael -65 W. 45th St. N.Y.- Noche tras  noche 
concurria a las tertulias improvisadas en nuestro 
apartamento. E r a  un hombre poco comunicativo, 
generalmente silencioso. Apenas participaba en 
las ardientes polCmicas. 

Una noche, a la hora de la despedida, vino hacia 
mi y visiblemente emocionado me extendio la dies- 
tra. ! 

"Esta es  mi despedida -dijo sencillamentet-. 
Manana salgo para Cuba". Una expectativa silen- 
Biosa sucedio en la salita. 

1 j1 
Cuba has dicho?", inquiri entre curioso y ' 

desconfiado. - 

"Si, a Cuba", reitero. 

No pude contenerme. 

no le parece, comandante, que puede ser 
imprudente que usted anuncie su viaje, como si 
fuera a un lugar de veraneo? Van a esperarlo, y no 
para dispensarle un agradable recibimiento" ... 

Y tras una breve pausa anadi: 

"Ademas, entre los presentes hay algunas per- 
sonas a quienes casi no conocemos... Pudieran de- 
latarlo ..." 

"Bueno, que cumplan su oficio como delatores ... 
Voy a una region que conozco como la palma de mi 
mano... Tengo amigos" ... 

"Pero, comandante -todavia insisti- !Usted 
conoce la zona, pero en la zona tambiCn lo conocen 
a usted! ... van a capturarlo. Y le obligaran a decir 
que usted trabaja para la CIA, y..." . 

, "En ese supuesto -volvio a interrumpirme- 
llevo en la cintura mi pistola 45 ... y-en el bolsillo una 
capsula de cianuro ... No- me obligaran a hablar, 
porque antes habrC muerto...". 

Dicho lo cual se fue ... No volvi a verlo.. 

, Fechas mas &de, unoespacho inforkativo da. 
ba cuenta de la captura del bravo comandante. Ni 

arquez 
, 

siquiera habia tenido tiempo de esgrimir su pisto- 
la; y mucho menos de utilizar el cianuro. 

"La odisea de los Menoyo -prosigue en su misi- 
va Frank Calzon- demuestra el compromiso de 
los hombres y mujeres de nuestrotiempo por lacau- 
sa de la libertad. E l  padre de Eloy peleo contra las 
fuerzas franquistas durante la guerra civil espafio- 
la. E l  hermano mayor murio desangrado en la ba- 
talla de Guadarrama sirviendo al ejCrcito republi- 
cano. Al final de la guerra civil la familia emigro a 
Cuba aunque el padre quedo preso en las carceles 
franquistas. Mas tarde habria de reunirse con su 
familia en La Habana, donde su segundo hijo mori- 
ria junto con varios estudiantes universitarios, du- 
rante el ataque al palacio de Batista en 1957" ... 

Eloy se incorporo a los combatientes del Escam- 
bray. Con el grado de comandante entro victorioso 
en La Habana ... Pero ... desencantado con el mar- 
xismo fidelista, partio al exilio ... y en el exilio nos 
conocimos, en mi apartamento del Hotel San Raf a- 
el, Nueva York ... y fue en una improvisada reunion 
en mi apartamento donde me informo de su irrevo- 
cable proposito de volver a la lucha ... Y fue en 
Oriente, en una region que conocia como a la palma 
de su mano, y donde tambiCn era bien conocido, 
donde fue capturado y obligado a declarar que ha- 
bia sido reclutado por la CIA ... 

En una de las primeras gestiones que se hicieron 
en favor de la liberacion de los prisioneros politicos 
del castrismo, cuando todo parecia concurrir a la 
libertad de Menoyo, Cste se expreso despectiva- 
mente de Fidel y su camarilla, lo cual impidio el 
Cxito de las gestiones de sus amigos, que son mu- 
chos entre los cubanos exiliados. Y tambiCn entre 
los hombres libres en resto del mundo ... 

En estos momentos, precisamente en los dias 
que corren, "varias personalidades espafiolas y el 
ComitC Pro-Derechos Humanos que preside en 
Madrid Armando Valladares, han pedido a Feiipe 
'Gonzalez que interceda para conseguir la libera- 
cion de Eloy ... 

I k  

s .  

"Fidel castro -concluye Frank, desde Was- 
hington- suele demostrar su "generosidad" con 
los visitantes extranjeros entregandoles algun que 
otro disidente cubano. Al senador Kennedy le en- 
trego al escritor Heberto Padilla; al presidente 
francCs le obsequio al poeta Valladares y al lider 
Jesse Jackson veinte y tantos hombres que lleva- 
ban mas de 20 anos en las prisiones cubanas". 

Estamos en la obligacion de unirnos a Calzon en 
su solicitud en favor de Eloy GutiCrrez Menoyo. Su 
coraje y su irreductible tenacidad lo merecen. Mas 
de un cuaqto de siglo peleando por Cuba, reclaman 
la infegra cooperaciod de todos' los cubanos. Ade- . 
mas, personalmente'lo considero mi amigo. !Un 
excelente amigo! 



P& LOURDES MELUZA 
Redactora de El Miami Herald . . . . 
, .  Algunos fueron e n c a & i  
por infiltrarse en Cuba, otros 
tratar.de salir de la isla. 

. Algunos eran ex soldados 
trataron de aplastar la revolu 
de, Fidel Castro. Otros luch 
por esa revolucibn. 
: : . Algunos eran campesinos 
fabetos, . algunos intelect 

. . .  . , 



sobre visas a presos; 
VIENE DE LA PAGINA 1 

Estados Unidos indican que son 
unos 3,000. Cuba no da cifras. 

No obstante su numero, su 
destino se ha convertido en el 
centro de una controversia que 
enfrenta al gobierno del presi- 
dente Ronald Reagan con la 
comunidad cubana de Miami, que 
normalmente adora al Presiden- 
te. 

El viernes, funcionarios del 
gobierno de Reagan declararon 
que acelerarian el - proceso de 
admision de 200 presos y familia- 
res cuya salida de la isla habia 
sido bloqueada por una disputa 
sobre la decision tomada por 
Castro el ano pasado de suspen- 
der un acuerdo de inmigracion 
que tenia con Estados Unidos. 

Estados Unidos habia dicho 
que no daria visas a menos que el 
pacto, que incluye la condicion 
de que- Cuba debe aceptar la 
devolucion de 2,756 indeseables 
del Mariel, sea repuesto. A 
cambio, Estados Unidos entrega- 
ria visas a 3,000 presos politicos 
y sus familiares. 

Funcionarios norteamericanos 
senalaron el viernes que el 
procesamiento de los presos se 
limitaria a 200 cuyos casos son 
consideradoo "excepcionales". 

Todavia tienen que vencer 
obsttlculos estos 200, entre los 
que esttln 56 presos apadrinados 
por obispos catolicos norteameri- 
canos, 26 presos cuya liberacion 
fue solicitada por el oceanografo 
Jacques Cousteau, y unos 75 
familiares de presos liberados en 
1984 por gestiones del reverendo 
Jesse Jackson. 

En entrevistas realizadas la 
semana pasada, funcionarios del 
Departamento de Estado dijeron 
que desconfian de las -identidades 
de los presos y sus antecedentes 
penales, especialmente de los 56 
apadrinados por los obispos. . 

"La mayoria son ex oficiales 
-- 

de Batista condenados por delitos 
violentos supuestamente cometi- 
dos durante ese regimed", co- 
mento un funcionario del Depar- 
tamento de Estado refiriendgse a 
los 56. "Estas solicitudes requie- 
ren una revision , cuidadosa, por- 
que la ley norteamericana niega 
el status de refugiado a cualquier 
individuo que haya cometido un 
delitb violento o que haya parti- 
cipado en la persecucion de 
otros". . 

Lideres cubanos. y ' ex presos 
politicos se rien de esa preocupa- 
cion. 

"Estds hombres no cometieron 
delitos comunes y no fueron 
sentenciados por una corte civil, 
sino por cortes militares que, 
segun la ley, no dictan grados de 
criininalidad", aclaro Angel Cua- 
dra, quien ejercio como ab~gado 
en La Habana durante 11 anos 
antes de ser arrestado y senten- 
ciado a 15 anos de prision por 
"conspirar contra los poderes del 
estado". 

"Este gobierno no puede acep- 
tar la documentacion judicial 
[cubana] como indice delictivo", 
agrego Cuadra. 

"Si Castro los hubiera podido 
llevar al paredon por cualquier 
razon; lo hubiera hecho", anadio 
Eddy Arango, ex preso cubano 
que dirige la Federacion Mundial 
de Ex Presos Politicos. "El hecho 
de que estan presos indica que 
tienen un resentimiento personal 
contra ellos y que sus delitos no 
eran suficientes para merecer la 
pena de muerte". 

No existe una lista oficial de 
los presos politicos que hay en 
las ctlrceles cubanas.' Cuba no 
permite que grupos internaciona- 
les de derechos humanos visiten 
a los presos y en Cuba no existen 
grupos de. esta naturaleza. El 
Departamento de Estado ha de- 
clinado revelar los nombres de 
las personas cuya entrada en el 
pais esta considerando. 

Pero se conocen algunos nom- 
bres, segun familiares y ex 
presos: 

e Ramon Grau Alsina, sobrino 
de Ramori Grau San Martin, 
quien fue presidente de Cuba de 
1933 a .  1934 y luego de 1944 a 
1948. 

Ahora de 63 anos, Grau, tam- 
bien plantado, fue acusado de 
ayudar a coordinar los viajes de 
14,000 nos cubanos que llega- 
ron a E ?- tados Unidos entre 1960 
y 1962. Su hermana, Pola Grau, 
liberada en 1978 despues de 
cumplir 14 anos, dice que sabe 
que la liberacion de su hermana 
fue solicitada por los obispos. 

"Ramon Grau y su hermana 



fueron figuras muy importantes 
entre los.que ayudaron a meno- 
res cubanos que salieron solos de 
Cuba", expuso monsenor Bryan 
Walsh, quien dirigia el programa 
posteriormente conocido como 
Operacion Peter Pan. 

0 Manuel Antolin Marcel Soa, 
agente de policia durante el 
gobierno del dictador Fulgencio 
Batista, fue uno de los primeros 
arrestados despues que Castrb 
asumib el poder. Ha cumplido 27 
anos de una condena de 30 y, 
segun el grupo de derechos 
humanos Americas Watch, sufre 
de problemas renales y sicolbgi- 
COS. 

Ahora con 65 anos, Marcel Soa 

se uni6 a la fuerza policial de 
Batista despues de asistir a una 
academia militar para ninos po- 
bres, segun presos que lo cono- 
cieron. 

Marcel Soa 6s uno de los 31 ex 
soldados y policias de Batista que 

'integran una lista de 140 presos 
que los obispos presentaron al 
gobierno de Castro. Todos fueran 
arrestados y Sentenciados en 
1959. 

Se descoqoce cuintos de esos 
3 1 son considerados actualmente. 
Funcionarios del Departamento 
de Estado manifestaron que Cas- 
tro revisb la lista de los obispos y 
finalmente dijo que estaba dis- 
puesto a liberar a 75. Funciona- 
rios del Departamento de Estado 
rehusaron dar a conocer los 
nombres de los que dijeron que 
querian venir a Estados Unidos. 

Sin embargo, la decisibn del 
gobierno de Reagan de acelerar 
el proceso de entrada de estos 
presos no aclara las perspectivas 
de otros- cientos de presos. Si 
bien funcionarios norteamerica- 
nos expresan que han confirma- 
do la liberacibn de la mayoria de 
los 26 presos solicitada por 
Cousteau, hay informes no con- 
firmados de que otros dos gran-, 
des grupos -uno de 65 y otro de 
47- han sido puestos en libertad 
$desde entonces. Aparentemente 
no estin incluidos en la decision 
del viernes. 

Por lo menos tres hombres 
-0rlando Molina Contreras, 
quien cumplib 14 anos; Armando 
Martinez Echeverrla, quien cum- 
plio 12 afios; y Liberato Parra 
Nieves, quien cumplio 27 anos- 
fueron liberados el 11 de mayo 
de la prisibn de Boniato, en la 
provincia de Oriente.. Uno de los 
hombres llamb a su hermano en 
Miami. 

Se cree q ie  en Cuba hay otros 
cientos libres; entre ellos un 
numero desconocido que formo 
parte de una amnistia general en 

- -- A- - 

1978 y que solicitaron entrar en 
Estados Unidos, pero cuyas soli- 
citudes fueron bloqueadas por 
funcionarios norteamericanos 
durante el caos del puente mari- 
timo del Mariel de 1980. 

Y otros cientos siguen presos, 
incluido Ram6n Conte HernBn- 
dez, de 56 afios, el ultimo 
veterano de Bahia de Cochinos 
aun en la carcel; Eloy Gutierrez 
Menoyo, de 51 anos, ex coman- 
dante de Castro que se fue de 18' 
isla en 1961 y regresb tres afios 
.despues para luchar contra Cas- 
tro; Ariel Hidalgo Guillen, profe- 
sor de historia que fue arrestado, 
segun Amnistia Internacional, 
por usar la ideologia marxista 
para criticar el sistema politico 
cubano; y Santos Miraba1 Rodri- 
guez, encarcelado en 1966, a la 
edad de 12 afios, por actividades 
antigubernamentales. 

El futuro parece mis luminoso 
para el mis conocido de los 
presos. Por ejemplo, el senador 
Edward M. Kennedy, dembcrata 
por Massachusetts, esta nego- 
ciando la liberacion de Conte. La 
octogenaria, madre de Conte, 
quien vive en La Habana y,4o 
visita cada dos meses en la 
prisibn del Combinado del Este, 
ha dicho a la esposa de Conte, 
Hilda, que se siente optimista. 
Una buena senal, indicb la ma- 
dre, es-que "ahora se le permite 
salir al sol". 

Pero para otros cientos cuyos 
casos no son bien conocidos, el 
futuro es incierto. 

"Hay un hombre que se robo 
un barco y es acusado de 
pirateria", coment6 el doctor 
Jose ZUIiiga, mexicano que dirige 
el Departamento de Investigacio- 
nes de las Americas en AmnistEa 
Internacional. "Esa persona esta- 
ba tratando de ejercer su derecho 
a salir del pais cuando es 
pricticamente imposible hacerlo 
de otra forma". 

- . - _-- 
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Un dIa de 1959, Eloy Gutierrez Menoyo, 
entonces comandante y heroe de Cuba, me dijo que 
necesitaba del mejor fotografo 'del peribdico que 
dirigia para que lo acompaiiara a Trinidad, donde 
' aterrizaria un avi6n militar que Trujillo enviar& 

desde Santo Domingo, y que 61 y el comandante 
William Morgan esperarian. Era una falsa conspi- 
racion, en la que Menoyo y Morgan, de acuerdo con 
Fidel Castro, simulaban apoyar al dictador domini- 
cano para sorprenderlo y ridiculizarlo. 

Envie a Jesse FernBndez, fotografo entre los 
. grandes, que habla renunciado a Life para echarnos 
una mano en Cuba. Sus historicas fotos -desapari- 

. cion de Camilo Cienfuegos, conspiraci6n trujillista, : 
el avion espiado por Menoyo y Morgan- son, : 
entre otras, . el mejor testimonio de aquellos ' 
momentos primeros de la revolucion cubana, sin ' 

olvidar su redescubrimiftnto de la isla, un .arte 
, abstracto y popular, publicadas en Lunes*. de 
Revolucion cuando aquella ilusion de libertad, en el 
sueiio de que arte y revolucioh pudieran coexistir. 
Jesse, que acaba de morir en Paris, no se repuso del 
impacto de los acontecimientos que vi316 y que 
, aquella trilgica foto de aquel dla testimonia. ' 

Dos das  antes de su muerte, en entrevista a una 
revista francesa, diria: "Vivi un momento terrible 
cuando la revolucion cubana. Estaba fotografiando 

'un avion que venia de Santo Domingo cuando se 
produjo un tiroteo. Salte por una puerta, cai sobre 
un muchacho que estaba herido. No sabia si 
fotografiarlo o ayudarlo. Tome la foto y despues lo 
ayude. Me quedo siempre una cosa en el est6mago. 

por que digo que una foto no vale 
una vida?" 1 , 

I 

' - Aquella fue la Ultima foto cubana de Jesse -su - 
lucidez y cercania del poder que retrataba, le ; 
hicieron ver claro que el sueIio se volvia tragedia+ ' ' 

y aquella fue una foto tr8gica: como si los 
protagonistas de la foto estuviesen marcados por 
un destino-poder trbgicos. Eloy Gutierrez Menoyo, 
quei entonces detuvo aquel avion trujlllista can sus ; 
ocupantes, lleva 21 afios preso en Cuba. William 
Morgan fue fusilado en abril de 1961. Martfncito * 

Pbrez .y los otros expedicionarios de aquel avion 
estan presos desde entonces; y desde 1965, cuando 
desembarcara en Cuba, despues de fugarse y estar ' 
preso en Estados Unidos, Eloy Gutierrez Menoyo, 
d caer prisionero,' fue enviado por Fldel Castro a 
compartir la misma celda de los prisioneros del 
avion. 

Lo matarian o la prision seria un infierno para 
Menoyo: treinta anos junto a sus enemigos. Si los 
primeros tiempos fueron dificiles. la prisi6n 
compartida hizo que las pasionks y razones de 
entonces volvieran amigos a los enemigos, frente a 
un enemigo y a una prision por vida. 

A .  8 
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vida 
- Menoyo, :uno de los Ultimos hhroes, resiste -la 
l-dureza de hierto Boniato -al& donde por cada d a  
que ,Castro; paso. .prisionero,. . sus companeros 'de 
entonces y epemigos de hoy sufren ano por dia-. 
Martincito Pbrez, en ,27 aiios de prision, se ha,  
superado y convertido en escritor. Jesse, exiliado, 
despuesde vivir una breve y bella vida de pintor, 
Mista y hombre, acaba de morir en Paris. Otro 
espaiiol, Jose Martinez, editor de Ruedo Ibddco, 
.valenciano, no gallego y cubano como Menoyo, que 
en. 1960 lo recibiria con otros republichos 
espailoles exiliados en Paris, mientras, de acuerdo 
wn Cuba, Eloy intentaba crear una entonces 
imposible guerrilla antifranquista, ha muerto solo 
en Madrid, exiliado en la tierra en que nacio y que 
y& casi no era suya. En Nueva Orleans, tierra del 
jazz y la musica, acaba de morir, mas olvidado pero 
con obra importante, otro amigo de entonces: 
Natalio Galan, mtisico; critico y autor del libra mas 
'serio sobre la m4 ica cubana. f I)ienso 'que 'e tiempo no se pondril amarillo 
sobre la obra de Jesse, ni borrara el sonido de las 
palabras de Natalid., Ruedo Ibdnco, la editorial de 
Goytisolo, Semprun, Clauan, Valente, Thomas, 
Gibson y -bien de este que les escribe, entre . " - - -. 

otros, quedara como casi el Unico documento de la 
- 

Espana exiliada, libertaria y viva, de aquellos anos. 
, tefribles. 

' En cuanto $ ~ l o i  I-filtimo sobrehviente de una 
famiiia antifascista, espaiiols y cubana, con dos 

.,hermanos martires de la libertad, en Espana y 
Cuba, uno luchando contra Franco, 'el otro contra 
los nazis y Batista; y cuando Carlos Gutierrez 
Menoyo cayo en e l  heroico asalto al palacio L - -  

. - 

, predd&al, Eloy tomo su puesto en la guerrilla-. 
prisionero a vida, combate todavia desde una carcel 
cubana par la libertad. ,, 

iCu8ndo 'entenderlb alguno$ que no hay mas 
i" que una libertad? Si una foto no vale una vida, la ' 

foto, la historia, mbs al16 de la muerte y de la vida, 
" '  ser8 ,un dia el-eterno presente. El arte.de aquella 

- fotografla es la historia futura, cuando 'la libertad 
' ' no sea mas prision. (Ea) 

. - 



Eloy Gutikrez Menoya combate todavla desde una cbrcel cubana . 
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Existen condiciones hternas, en 

- 7  - -  
s g r e t a r i o  geriefal de Alpha 

66. 'senor Andres Nazario Sar-  
g&, expreso a DIARIO LAS 
AMERICAS que "existen condi- 
ciones internas en Cuba para  un 
golpe de Estado". 

"Es conveniente -prosiguio- 
que todos los cubanos se  den 
cuenta del estado critico del re- 
gimen comunista y las posibili- 
dades de  su derrota". E l  ejercito 
y las a r m a s  estan alli, asi como 
la voluntad de combatir y las  
condiciones para  derrocar al  re- 
gimenLL. 

"Crear esta situacion -agre- 
ga- no ha sido facil. E l  pueblo de 
Cuba conoce bien la cantidad de 
sangre que se  ha derramado en 
anos de  batallar contra el reeri- 

A N D R E S  NAZARIO S A R G E N  

men, en el sacrificio de  todos l% grupos, pero principalmente de  los 
hombres de  Alpha 66". 

"Al fin se  ha logrado consolidar la estrategia que muchos no enten- 
dian: la lucha cubana; la guerra irregular; las acciones comando; la 
lucha individualizada; los sabotajes del Plan Maximo Gomez; la 
creacion de celulas clandestinas; la creacion del Sindicato Solidari- 
dad; los desembarcos de equipos; las infiltraciones; los 25 anos sin 
cambiar  el  rumbo Y en-  franca rebeldia, todo hacia el objetivo de 
crear  las  condiciones de sublevacion y el golpe de Estado", dijo An- 
dres  Nazario Sargen. 

"La organizacion Alpha 66 siempre ha confiado en los valores del 
pueblo cubano de la isla y los del destierro. En  realidad, la mayoria 
de  la poblacion de la isla siente simpatias por esta organizacion y 

: confia en su batalla constante y al cabo del tiempo esta rindiendo sus 
frutos. Estamos precisando las cosas internas y la crisis del regimen. 
Ahora todo vuelve al principio cuando las cosas eran diferentes. Aho- 
ra  los viejos del ejercito rebelde y del 26 de julio, los universitarios, 
los obreros, los campesinos, los democratas de  sentimientos verda- 
deros, y todo el mundo, desde las altas cupulas de la administracion, 
del ejercito, el partido y hasta los que parecian fanaticos, estan opo- 
niendose al  regimen. Todos estan contra Rusia y el fidelismo. Las  
condiciones son propicias". 

"De ahi el apoyo a las fuerzas armadas ,  a los subersivos de cada 
lugar de  la isla. Apoyamos la revolucion interna contra el comunis- 
mo. Hay que promover un gobierno de integracion nacional con los 
que esten contra el totalitarismo. Esos pasos estan produciendose. 
Las  condiciones estan creadas para  la libertad. Participar en la con- 
tienda, en cualquier forma, es  mostrar patriotismo y desinteres", 
concluy6 Andres Nazario Sargen. 



Afirman ue el regimen de Castro 
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se rlesmorona por sus ltracasos 
' Por  F .  F E R I A  

El  secretario general de'Alpha 
66, senor Andrks Nazario Sargkn 
afirma que "el pueblo cubano es- 
ta  al borde de una gran victoria 
sobre el rkgimen castrocomunis- 
ta". 

"El rkgimen se  desmorona por 
sus errores y fracasos en todos 
los sectores, y esos errores y f ra -  
casos no se  resuelven con nuevos 
crkditos ni con una reorganiza- 
cion del gobierno", expresa Na- 
zario Sargkn para  luego agre- 
gar:  "lo unico que puede cam- 
biar lo que existe en Cuba e s  la 
sustitucion del sistema y la caida 
del tirano". 

"Hoy no se  plantea -aIiade- 
la cuestion entre el comunismo 
de Cuba y el mundo entero; ni si- 
quiera entre las personalidades 
contrapuestas de Gorbachev y 
Reagan. Lo unico que ha hecho 
posible cambios en Cuba y en 
otras partes del mundo e s  la dife- 
rencia entre los dos sistemas: 
por una parte la libertad y los lo- 
gros del capitalismo y del otro 
lado la tirania, la miseria, el 
subdesarrollo, la persecucion po- 
litica del comunismo". 

"En el caso de Cuba, la situa- 
cion e s  de lo mas  desastrosa, 
porque los que podian ser los he- 
rederos del desarrollo que son los 
jSvenes, estan totalmente en 
i.oi1ti.a de Fidel Castro y del co- 
~~iun ismo.  Seran unicamente los 
insensatos los capaces de espe- 
rar soluciones magicas y extran- 
jeras". "La tesis prevaleciente 
isn las esferas internacionales - 
'ostiene Nazario Sargkn- es  la de 
iiegociaciones y de buscar un 
iicomodo entre las grandes po- 
imcias que garantice el "statu 
quo" en los problemas regiona- 
les del mundo. Por ejemplo, no se  
procura derrrotar a l  gobierno de 
Dos Santos, en Angola; a l  de Or- 
tega, en Nicaragua ni a los go- 
biernos de Cambodia, Vietnam 
ni Afganistan y menos aun a Fi- 
del Castro, que e s  la piedra angu- 

A N D R E S  NAZARIO S A R G E N  

lar  que esta jugando en los posi- 
bles convenios que se suscri- 
ban". 

"Se pretende que Castro sirva 
para liquidar a las guerrillas de 
El  Salvador, que aconseje a Or- 
tega moderacion y suscriba 
acuerdos con los norteamerica- 
nos; y que retire las fuerzas de 
Angola para la unificacion del 
pueblo, y en otras partes del 
mundo apliquen el mismo pa- 
tron". 

"Tambikn se  debe tener en 
consideracion las divisiones que 

s e  han producido dentro del po- 
der en Cuba, que incluyen al  Pa r -  
tido Comunista y a l a  Adminis- 
tracion. Son tantos los pequefios 
grupos que s e  disputan la su- 
premacia dentro de Cuba que 
pronto se  formara un bloque 
apoyado por e l  ejkrcito que de- 
rrocara a Fidel Castro". 

"El destierro -observa Naza- 
rio Sargkn- no puede permane- 
cer indiferente a los aconteci- 
mientos. Cada cubano debe ubi- 
carse, rapidamente, en una 
agrupacion combatiente que 
considere adecuada con su pen- 
samiento". 

"Alpha 66 esta convocando a 
un Congreso Nacional en las  Bo- 
das de Plata de su fundacion, del 
24 al 26 de octubre en la ciudad de 
Miami, con el fin de analizar to- 
dos los planes para la libera- 
cion": 

"Alpha 66" puede ser  el vehi- 
culo que estructure a las grandes 
mayorias del destierro como ins- 
trumento de garantia para  to- 
dos", 

"La lucha dentro de Cuba fue 
ridiculizada durante mucho 
tiempo y los ataques de la guerra 
irregular considerados nulos, 
pero sin embargo, han repercu- 
tido hondamente en el pueblo y 
en aquellos funcionarios que dis- 
crepan del rkgimen y buscan 
apoyo en algo solido. MAS de cien 
martires de. Alpha 66 labran la 
tesis de la guerra interna y la lu- 
cha irregular, ademhs de las 
ciirceles con sus presos". 

"En Cuba, Alpha 66 e s  ya una 
fuerza de opinion publica que 
nadie discute", puntualiza Na- 
zario Sargkn. 



variada, no importa que se trate de un tirano, 
dictador o caustico democrata. Es como si 
estos hombres segregaran un liquido envene- 
nado que los trastornara siquicamente. Se 
convierten en maniaticos, o cogen sicosis 
contra algo. En definitiva los hombres 
traumatizados por cualquier razon reaccio- 
nan, casi siempre, en contra de lo que ellos 
les gustaria ser y no han podido. Se crea asi 
el antidoto. De ahi esos circulos viciosos, 
rutinarios y hasta perniciosos. Ese es el caso 
tipico de Fidel Castro frente a Eloy Gutierrez 
Menoyo. 

Recuerdo que en los primeros tiempos del 
triunfo de la revolucion, Fidel Castro solia 
hablar con algunos de los combatientes de la 
Sierra del Escambray y le preguntaba: 
"Chico, verdad que Eloy peleo al frente 
de las guerrillas?" La respuesta, logico, era 
afirmativa. El volvia: "Bueno, pero alli no 
hubieron muchas ofensivas del ejercito". La 
respuesta era: "Si; pero, ademas, el Escam- 
bray no es una zona tan montanosa. Tiene 
muchos caminos de camiones, y hasta 
vehiculos menores transitan. Es el caso de 
Topes de Collantes, que se puede llevar 
mucho material belico pesado sin proble- 
mas". Esas y otras respuestas molestaban al 
terco y traumatizado Castro. 

Esto no es nuevo. Cuando el ataque al 
Palacio Presidencial, Fidel Castro reacciono 
colerico. Afirmo que aquella accion tan 
riesgosa y que causo tantas muertes era una 
aventura pustchista. Aquel gesto de tanto 
valor moral y de coraje, lastimaba su ego. El, 
Fidel Castro, en el Moncada ni se rasguno un 
dedo. Aparte de muchos heroicos combatien- 
tes, jovenes idealistas, valores democraticos, 
estan entre los caidos Carlos Gutierrez 
Menoyo. Esto contribuyo a la indagacion de 
Fidel Castro sobre Eloy y por que este habia 

fbndaddun frente de guerra en el centro de 
la isla en vez de haberse sumado a la Sierra 
Maestra. A muchos que habian sido sus 
amigos, companeros de sus actividades 
universitarias, les preguntaba: que te 
fuiste con Menoyo?" Era su obsesion. Sin 
embargo, en aquel instante el tenia la 
simpatias mayoritarias del pueblo cubano; 
pero le mortificaba la figura sencilla, joven, 
imperturbable, del jefe del Escambray. 

Cuando Gutierrez Menoyo inicio los 
ataques de comando aquello lo puso freneti- 
co. Ya antes, la salida de Cuba del grupo 
comandado por Eloy lo exaspero. En Santa 
Clara, el 28 de enero del 1961, desde su 
oratoria masiva que fustigaba a diestra y 
siniestra, la emprendio contra el grupo y 
repitio con sana aquella frase de Camilo 
Cienfuegos, "los comevacas del Escambray", 
y repitio las acusaciones malignas del Che 
Guevara sobre depredaciones cometidas en 
aquel frente montanoso. Todo fue fabricado 
con el fin de preparar la agresion al 
comandante Jesus Carrera, como realmente 
luego sucedio. Es decir. en el fondo todo esta 
elaborado por un estado patologico congenito 
desarrollado contra Menoyo. Recordemos las 
conspiraciones desde su torre del Pico 
Turquino, enviando mensajeros y elaborando 
formulas para controlar el frente de Las 
Villas. Para mas objetividad, fue el propio m 

Fidel Castro el que comprometio a Camilio y 
al Che al viaje a Las Villas a fin de aplastar al 
Segundo Frente, haciendo llamados por la 
radio clandestina, demandado a los jovenes 
que simpatizaban con el 26 de Julio que se 
unieran a la tropa de la Sierra Maestra. Las 
cosas son mas amplias, pero eso es parte de 
una historia que habra que escribir. 

En forma directa, al llegar a Espaiia en 
transito desde Moscu, Fidel les dijo a los 

periodistas que no ponia en libertad a 
Menoyo porque habia desembarcado como 
jefe de una organizacion que hacia sabotajes, 
preparaba atentados, infiltraba hombres y 
que existia aun despues de tantos anos. 
Afirmo: "No podemos poner en libertad a un 
hombre que saldra a continuar con esos 
planes y eso no lo podemos permitir". 

Ahi de nuevo se desarrolla el mismo 
principio de envidia y odio. La personalidad 
de Gutierrez Menoyo ha crecido en medio de 
los atropellos fisicos, la resistencia de 
plantado, la gallardia de mantener una 
conducta insobornable y de otros muchos 
atributos que Fidel no tiene. Esos son los 
reflejos de SUS sentimientos hostiles. Adolfo 
Suarez, Fraga Iribarne y creo que hasta 
Felipe Gonzalez se han interesado por Eloy 
Gutierrez Menoyo A base de su condicion de 
espanol por nacimiento. Se ha negado. Esto 
ha sido reiterado en varias ocasiones. Sin 
embargo ahora se esta concretando un 
movimiento internacional que quiza tenga 
mas fuerza que Castro. Parece que los 
intelectuales espanoles y franceses y de otras 
nacionalidades estan elaborando un frente 
amplio de gestiones, encabezado por Arman- 
do Valladares y por amigos y simpatizantes 
de Eloy que puede cuajar. Es esta una nueva 
promocion que puede sacudir a la opinion 
publica, y esto si puede variar el rumbo de la 
vida de Eloy Gutierrez Menoyo. Ademas, su 
salud es precaria, y en las movilizaciones 
internacionales esto tiene mucho peso. Ojala 
este ano podamos ver, con simpatia y '  
agradecimiento, la obra humanitaria satisfe- 
cha. 

ANDRES NAZARIO SARGEN es dirigente 
del grupo anticastrista Alpha 66. . , 
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Tercer Congreso de Alpha 66 por 
la democracia y la libertad - -  -A---- de Cuba 

Por F .  'FERIA 
T 

El Tercer Congreso por la De- 
mocracia y la Libertad de Cuba 
organizado por Alpha 66 se efec- 
tuara del 24 al 26 de octubre del 
presente ano en el Holiday Inn, 
1170 N.W. calle 11, con la asisten- 
cia de los delegados de Alpha 66 
de los Estados Unidos y otras na- ' 
ciones. , 

Este Congreso sera presidido 
por el senor Emilio Caballero, 
secretario de asuntos legales y 
miembro del ejecutivo nacional 
de Alpha 66, y la cena de gala se- 
ra  dedicada a recordar a los pre- 
sos politicos que aun permane- 
cen en Cuba. 

I 

E l  secretario general de Alpha 
66, senor Andres Nazario Sar- 

"El panel sobre la problehiati- 
ca interna de Cuba esta integra- 
do por analistas, profesores e in- 
telectuales que no son miembi'os 
de Alpha 66, por que lo que este ' 
estudio tendra independencia de 
criterio para hacer el analisis de 
las realidades del proceso cuba- 
no. ' 

Seguidamente, el senor Naza- 
rio Sargen afirma que la apertu- 
ra  del acto sera a las 7:00 p.m. . 
del viernes 24 de octubre, con la 
presencia de la senora Elena Pa-  
tricia Gutierrez Sala, hija, del 
comandante Eloy Gutierrez Me- 
noyo. El  doctor Angel Cuadra 

-- 

hara la presentacion del libro del 

A N D R E S  NAZARIO SARGEN 
gen, expresa que "el proposito de 
este Congreso es  conmemorar'el 
aniversario 25 de la fundacion de 
Alpha 66 en la ciudad de Miami, y 
ratificar la tesis de la lucha in- 
terna y la guerra irregular cuba- 
na sin interferencias de ninguna 
clase". 

"Ademas, se hara un estudio 
sobre la problematica interna de 
Cuba en sus aspectos economi- 
cos y su impacto en el sector 
obrero; sobre conflictos en el li- 
derazgo y en los grupos del regi- 
men, y sobre la juventud y sus 
inauietudes". 

que elaboraran un texto de reso- 
poeta y revolucionario Ernesto luciones, que sera de gran im- 
Diaz Rodriguez, que hace 22 anos pacto para el futuro de Cuba", 
sufre la prision comunista. anadio Nazario ' Sargen. I 

I . .  
Manifiesta Nazario Sargen " ~ a  alta significacion de este 

que este congreso se celebra en congreso sera como un mensaje 
circunstancias de gran tension al pueblo de Cuba que sufre y que 
dentro de Cuba por, los fracasos :, espera por soluciones que hagan 
rotundos del sistema y del tirano, posible un cambio a trdves de un 
Fidel Castro. golpe de estado revolucionario", 

' puntualizo Andres Nazario Sar- 
Las evaluaciones que se haran gen. 

en todos .los campos en el Con- 4 

greso, concluiran el domingo 25 LOS interesados en obtener 
de octubre con la 'participacion mas informacion sobre el Con- 
de los' delegados y otras figuras greso deben llamar al 633-5842. 



El temor a 

La vida mental de los gobernantes es  muy variada, no importa que 
sea un tirano, dictador o un caustico democrata. E s  como si estos 
hombres segregaran un liquido envenenado que los trastornan siqui- 
camente. Se convierten en maniaticos, o cogen sicosis contra algo. 
En definitiva los hombres traumatizados por cualquier razon reac- 
cionan, casi siempre, en contra de lo que ellos les gustaria ser y no 
han podido. Se crea asi el antipodo. De ahi esos circulos viciosos, ru- 
tinarios, y hasta perniciosos. Ese es el caso tipico de Fidel Castro 
frente a Eloy Gutierrez Menoyo. 

Recuerdo que en los primeros tiempos del triunfo de la revolucion, 
Fidel Castro solia hablar con algunos de los combatientes de la Sierra 
del Escambray y le preguntaba: es verdad que Eloy peleo al 
frente de las guerrillas?". La respuesta, logico, era  afirmativa. El  
volvia: "bueno pero alli no hubieron muchas ofensivas del ejercito". 
La respuesta era:  "Si, pero ademas, El Escambray no es una zona 
tan montanosa. Tiene muchos caminos de camiones y hasta vehicu- 
los menores transitan, el caso de Tope Collante que se puede llevar 
mucho material belico pesado sin problemas". Esas  y otras respues- 
tas molestaban al terco y traumatizado Castro. 

Esto no es  nuevo. Cuando el ataque al Palacio Presidencial, Fidel 
Castro reacciono colerico. Afirmo que aquella accion, tan riesgosa y 
que causo tantos muertos, era  una aventura pustchista. Aquel gesto 
de tanto valor moral y de coraje, lastimaba su ego. El, Fidel Castro, 
en e l  Moncada no se rasguno un dedo. Aparte de muchos heroicos 
combatientes, jovenes idealistas, valores democraticos, estan entre 
los caidos Carlos Gutierrez Menoyo. Esto contribuyo a la indignacion 
de Fidel Castro sobre Eloy y el porque este habia fundado un frente 
de guerra en el centro de la Isla en vez de haberse sumado a la Sierra 
Maestra. A muchos que habian sido sus amigos, en sus actividades 
universitarias, le preguntaba: que te fuiste con Menoyo? Era  su 
obsesion. Sin embargo en aquel instante el tenia las simpatias mayo- 
ritarias del pueblo cubano; pero le mortificaba la figura sencilla, jo- 
ven, imperturbable del jefe del Escambray. 

Cuando Gutierrez Menoyo comenzo los ataques comando aquello lo 
puso frenetico. Ya antes cuando la salida de Cuba del grupo comando 
por Eloy lo exaspero. En  Santa Clara, el 28 de enero del 1961, desde su 
oratoria masiva que fustigaba a diestra y siniestra, la emprendio 
contra el  grupo y repitio con sana aquella frase de Camilo Cienfue- 
gos: los come vaca del Escambray y repitio las acusaciones del Che 
Guevrara maligna sobre depredaciones cometidas en aquel frente 
montanoso. Todo fue fabricado con el fin de preparar la agresion al 
Comandante Jesus Carrera,  como realmente luego sucedio. E s  de- 
cir, en el fondo todo esta elaborado por un estado patologico congeni- 
to desarrollado contra Menoyo. Recordemos las  conspiraciones des- 
de su torre en Pico Turquino, enviando mensajeros y elaborando 
formulas para  controlar el  frente de las Villas. Pa r a  mas  objetivi- 
dad, fue el propio Fidel Castro, el  que comprometio a Camilo y a l  Che 
al viaje a las Villas a fin de aplastar al  11 Frente, haciendo llamados 

3 
por la radio clandestina, demandando a los jovenes que simpatiza- 

$ ban con el 26 de Julio que se unieran a la tropa de la Sierra Maestra. 
1 Las cosas son mas  amplias, pero eso es  parte de una historia que ha- 
< 
;: bra que escribir. 

En forma directa al  llegar a Espana en transito desde Moscu Fidel 
dijo a los periodistas que no ponia en libertad a Menoyo porque habia 
desembarcado como jefe de una organizacion que hacia sabotajes, 
preparaba atentados, infiltraba hombres y que existia, aun despues 
de tantos anos. Afirmo, no podemos poner en libertad a un hombre 
que saldra a continuar con esos planes y eso no lo podemos permitir. 

Ahi de nuevo se desarrolla el mismo principio de envidia y odio. La 
personalidad de Gutierrez Menoyo ha crecido en medio de los atrope- 
llos fisicos, la resistencia de plantado, la gallardia de mantener una 
conducta de insobornable y otros muchos atributos que Fidel no tie- 
ne. Esos son los reflejos de sus sentimiento hostiles. Adolfo Suhrez, 
Fraga Iribarren y creo que hasta Felipe Gonzalez se han interesado 
por Eloy Gutierrez Menoyo en base de su condicion de espanol por 
nacimiento. Se ha negado. Esto ha sido reiterado en varias ocasio- 
nes. Sin embargo, ahora se esta polarizando un movimiento interna- 
cional que quiza tenga mas  fuerza que Castro. Parece que los intelec- 
tuales espanoles y franceses y de otras nacionalidades estan elabo- 
rando un frente amplio de gestiones, encabezado por Armando Va- 
lladares y por amigos y simpatizantes de Eloy que puede cuajar. E s  
esta una nueva promocion que puede sacudir a la opinion publica y 
esto si  puede variar el rumbo de la vida de Eloy Gutierrez Menoyo. 
Ademas, su saludes precaria y en las movilizaciones internacionales 
esto tiene mucho peso. Ojala este ano podamos ver con simpatias y 
agradecimiento, la obra humanitaria satisfecha. 



Por F. FERIA 

' El  doctor Diego Medina. se- 
cretario de prensa de la orga- 
nizacion Alpha 66, expreso a 
DIARIO LAS AMERICAS que 
el Tercer Congreso de Alpha 
66'por la democracia y la li- 
bertad se  celebrara del 24 al 26 
de octubre en el  HoIiday Inn 
de 1170 N.W. calle 11 con la 
participacion de los delegados 
de la organizacion de Estados 
Unidos y del extranjero. 

"La funcion principal de es- 
te Congreso es  hacer un anali- 
sis de la problematica de Cuba 
en el momento actual. esr>e- 
cialmente, de la situacion 
economica; de las crisis poli- 
ticas dentro del regimen in- 
cluyendo la inconformidad de 
Armadas y la forma de pensar 
de la juventud Cubana, con el 
fin de coordinar el esfuerzo fi- 
nal para la libertad de Cuba. 

Pa ra  cumplir con todos es, 
tos objetivos hemos invitado a 
una serie de profesores de dis- 
tintas universidades de Esta- 
dos Unidos. como los doctores 
Antonio ~ o r g e  Y Jorge Salazar 
Carrillo, deia  Univgrsidad In. 

1. ternacional de la Florida; En- 
1 rhueEaloyra,  de la Universi- 
i ; dad de Miami;Juan-Cllark,def - 
pfi;::::>:+:*y&.:<,~*S.:z ,... A... . . .- 

DIEGO MEDINA 

~ i a m i l ~ a d e  Community Co- 
llege; Sergio Diaz Briquets de 
la Universidad de Duquesne, 
-y los doctores Angel Cuadra y 
Juan Benimeles. La apertura 
del acto estara a cargo del 
presidente del Congreso doc- 
tor Emilio Caballero. 

"Todo el estudio de la situa- 
cion cubana va encaminado a 
la obtencion de la solucion del 
problema cubano por los pro. 
pios cubanos dentro de la isla 
sin dependencia extranjera ni 
pedir permiso a nadie", enfa- 

t i &  el- doc-ter- Uega Medina, 
----*.. - 



Al ha 66 e lebrag  z.2~ lelo 

e u . f  ndacion PPa%qs~ ano 
Por LOURDES MELUZA no es- partido comunista sino el 
Redactora de p Miami Hemld partido de Fidel. Y eStan disgustados 

Alpha 66, uno de los mas antiguos hoy porque ya no creen ni en Fidel", 
grupos militantes del exilio cubano, asevero Sargen. 
se concentrara este fin de semana en Alpha ha seguido la ideologia de 
el analisis academico de la Cuba que el, gobierno de Cuba solo puede 
contemporiinea, mas que en las ser derrocado por una lucha interna y 
estrategias para derrocar al~gobierno no desde el exilio. Ahora Alpha trata 
de Fidel Castro. de .instar al pueblo cubano a actuar 

Alpha celebra 25 anos de fundado en.contra del regimen individualmen- 
con un congreso de tres dias, que te, por ejemplo, por medio de 
comienza hoy en el Hotel Holiday Inn , trasmisiones radiales y de volantes 
Civic Center, y que sera su primera 'que se envian a la isla, segun Medina. 
reunibn de este tipo en 10 anos. "Esa lucha individual el regimen 

Segun Diego Medina, secretario de no puede combatirla, no tiene como", 
prensa de Alpha, en el congreso se dijo Medina. . 
discutira que hay una crisis interna EI congreso se iniciara con una 
en Cuba y que a los cena a las 7:30 p.m. En ella hablaran 
sectores oficiales. Emilio Caballero y el poeta y ex 

"Hay pugnas profundas que se van preso politico .Angel Cuadra, quien 
agudizandO, grietas que se van durante el congreso tambien presen- 
abriendo cada vez mas. No hay duda tara el libro de poemas del preso 
que existen, dentro de la estructuras. politico cubano Ernesto ~i~~ ~ ~ d ~ i -  
de poder", afirmo Medina. guez. , . 

Andres Nazario Sargen, secretario 
general de Alpha, indico que se . El sltbado estara dedicado al 
necesita contar con los milicianos, analisis de la problematica interna de 
con el ejercito rebelde, con la Cuba. LOS profeso re^ Antonio Jorge y 
juventud cubana. Jorge Salazar Carrillo, de la Universi- 

"En el fondo, el partido comunista dad Internacional de la Florida. 

Sargen: 'no crecri cia Fidel' 

hablaran de asuntos r ~ w h i ~ i i c o s  de la 
isla y de como estos liari iinpactado al 
sector obrero. 

Luis Nkgrete, (l\iiri; f:;c viceininis- 
tro de la Jiintii Ceiitrrtl Plriiiifica- 
cion bajo el actiilil i igiincii cubano, 
se uniri al prdfcsor Eiitique Balcyra. 
de la Universidad dt: Midnii, para 
discutir el liderazgo LU~U~IO. 

El profesor Sergio D i a  Iiriquecs, 
sociologo de la Uriiversidad de Du- 
quesne, y sil c ~ l e ~ ~ . :  del Miarni-Dade 
Community Coilezc, JULI Clark, 
annlizar2.n ;i la j,ivt.ii:ucl cubana 
actual. 



. vb\p\ &\ S 

~ e r e e r  ~ o n ~ r e s o ' d e  Alpha 66 &a& 
En la no'che del viernes dio comienzo el Tercer a derecha,,los doctores Emilio Caballero, miembro 
Congreso de Alpha 66, y entre las personalidades del ejecutivo de Alpha 66 que preside el actual con- 
que participaran del mismo estan 10s doctores An- greso; el doctor Diego Medina, secretario de Pren- 

, tonio Jotge y Jorge Salazar, ademas del exvicemi- s'a y Propaganda; el senor AndrCs Nazario SargCn, 
' nistro cubano Luis Negrete, y Miguel, Talleda,-- secretario General; y el poeta, escritor y ex preso 
miembro del ejecutivo de'la organizacion y dele- politico cubano, Angel Cuadra, invitado especial. 
gado en California. Durante la inauguracion se to- (Foto GORT): - - , - 
m6 esta totografia en la que aparecen, de izquierda , . G , a ;  , ,  

,, .. ;. , ,c. 1 



triSlibertad d 
Gutierrez Meno $6 o 

J 

MADRID -(AP)- El presidente del 
gobierno espanol, Felipe Gonzalez, ana- 
lizara con el gobernante cubano Fidel 

' 

Castro la posibilidad de que queden en 
libertad el comandante Eloy Gutierrez 
Menoyo y- otros 10 presos politicos y 
comunes de origen espanol que cumplen 
condena eh Cuba. 

. El asunto se planteara en las conver- 
saciones que Castro y Gonzalez celebra- 
ran el 14 y 15 de este mes durante la 
visita que. el! presidente del gobierno 
espanol realizara a Cuba, dijo Juan 
Antonio Yanez, director del gabinete de 
asuntos internacionales de la presiden- 
cia del gobierno. 

i 



Pide glpha 66 a Castro que libere a 
\DA4 3 ~ $ 3  /b&iP6 

todos los presos politicos cubanos 
Por F. FERIA 

1 

El  Tercer Congreso de Alpha 
66 por la Libertad y la Democra- 
cia de Cuba se efectuo del 24 al 26 
de octubre en el Holiday Inn de 
1170 N.W. calle 11 con la asisten- 
cia de mas de 400 personas en la 
cena de apertura, que represen- 
taban a delegados de la organi- 
zacion en Estados Unidos y en el 
extranjero. Durante el Congreso 
tambien se conmemoro el ani- 
versario: 25 de la fundacion de 
Alpha 66 en Miami de acuerdo 
con los principios establecidos 
por el  lider revolucionario Eloy 
Gutierrez Menoyo. 

Las resoluciones tomadas 
comprendieron una peticion al 
regimen de Cuba de libertar a ANDRES NAZARIO SARGEN 
todos los presos politicos y la ra- 
tificacion de la lucha interna 
contra el castrocomunismo por 
cubanos y mediantes recursos 
cubanos. 

DIEGO MEDINA ANGEL CUADRA ' 

Tambien se envio un mensaje 
de reconocimiento a las nuevas 
democracias de Latinoamerica 
y al resto de los gobiernos demo- 
craticos que han defendido los 
principios de libertad y demo- 
cracia. Ademas, se acordaron 
planes de organizar grupos de 
propaganda, recaudacion de 
fondos y movilizacion de masas 
que incorporen a estas en la lu- 
cha para reconquistar la inde- 
pendencia de Cuba. 



plieo los objetivos del congreso y 
le diota bienvenida a los delega- 
dos y representantes de las or- 

' ganizaciones. Revelo las metas 
/ que ha logrado Alpha 66 a partir 

de los Congresos anteriores de 
1972 y 1976, y destaco la grave 
crisis que sufre el castrocomu- 
nismo. 

Sobre los presos politicos hablo 
el doctor Angel Cuadra, poeta y 
escritor. La maestria de cere- 
monias del acto de apertura co- 
rrespondio al doctor Diego Me- e&"2,% Alpha dina, secretario 66. de prensa de 

El sabado 25 de octubre en el 
. , . , panel sobre la Problematica In- 

Asimismo, fueron aprobadas terna de Cuba, coordinado por el 
/ otras resoluciones sobre la orga- doctor Diego Medina, se hizo un 

nizacion de Alpha 66 y sobre la estudio por los doctores Jorge 
causa de la libertad de Cuba. Salazar Carrillo y Antonio Jorge, 

A ' la  apertura del Congreso, profesores de la Universidad In- 
presidido por el doctor Emilio - ternacional de la Florida, de los 

i Caballero, y que tuvo como se- aspectos.  economico^ Y del im- 
cretario al coordinador Alpha 66 pacto en el sector obrero que 

i en California senor .Miguel T a  gravitan sobre el regimen co- 
lleda, concurriefon representan- m e i s t a .  
tes del Partido Revolucionario 

/ Cubano Autentico, la Junta Pa-  El  segundo tema fue presenta- 
' triotica Cubana, el Club de .Leo- do sobre "Liderazgos y grupos 
nes, el Movimiento 30 de. no- internos dentro del poder comu- / viembre; Accion Sindical Inde  nista de Cuba9' presentado por el 

i pendiente, la Confederacion'.de licenciado Luis Negreti y por el 
Trabajadores Revolucionaria, el doctor Enrique Baloyra, de l a  

1 Club de Leones Cubanos. en el Universidad de Miami. 
Exilio,.Los Municipios de Cuba, '. 
asi .como el senor Luis Gomez Luego el doctor Angel Cuadra 
Dominguez, el doctor Jose Igna- presento el libro de poesias La 
cio Rasco,.el doctor Antonio Ma- Campana de Alba, del preso poli- 

1- ceo; el presidente del Patronato tico cubano Ernesto Diaz Rodri- 
: Jose Marti de California, senor ' guez, que sufre las torturas del 
1 Jose Lopez Mesa; el senor Ro- regimen en la carcel de Boniato. 
1 dolfo Capote, presidente de los ex A continuacion disertaron sobre 
1 .  presos; el senor Ramon Grau Al- La Juventud y sus Inquietudes el  ' sina; la senora Polita Grau y doctor .Juan Clark, profesor del 

otros. Miami-Dade Community Colle- 
E l  doctor Emilio Caballero ex- ge, y el doctor Sergio Diaz Bri- 

EMILIO CABALLERO , 

quets, de la Universidad Du- 
quesne de Pittsburgh. 

El  Congreso continuo el do- 
mingo 26 de octubre con un in- , 
forme de las delegaciones de 
Alpha 66 donde participaron to- , 

dos los delegados que expusieron 
sus puntos de. vista y elevaron 
ponencias sobre la libertad y 
democracia y el esfuerzo que han 
realizado durante los 25 anos de 
fundada la organizacion. 

Se entregaron medallas con- 
memorativas del aniversario 25 
de Alpha 66 a los familiares de 
presos y martires, y luego, la po- 
etisa Sara Martinez Castro de 
Medina, laureada en numerosas 
ocasiones, recito poesias de su 
inspiracion sobre Cuba. 

Fungio de maestro de ceremo- 
. nias durante el acto de clausura 

MIGUEL TALLEDA 

el senor Foel Borges, secretario 
de asuntos ideologicos de la de- 
legacion de Los Angeles,' Cali- 
fornia. - 

Pronunciaron sendos discur- 
sos sobre la situacion de Cuba el 
doctor Manuel Antonio de Varo- 
na, presidente de la Junta Pa-  
triotica de Cuba; el senor Conra- 
do Rodriguez, el doctor Diego - Medina y los delegados del Alpha 
66 de las ciudades de Estados 
Unidos. 

Correspondio al senor Andres 
Nazario Sargen el discurso de 
clausura del Congreso,'que hizo 
un recuento de las actividades 
desarrolladas por Alpha 66 du- 
rante los 25 anos de lucha en el 
exilio y las bases y objetivos del 
Plan .Maximo Gomez por la li- 
bertad de Cuba. 

- .  



Felipe I ., . Go$za/.ez :eiperla pronta .",w ' -4' j7mO ' , , l . *  

solucion del- caso G. ~ e n o y o  
Y , "  L . . \ d 

$ i t ,  l '  , , !  > , c 
$ 9  
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, Servfcios cablegraficos combinadqs 5 con !a voluntad de resolverlo antes de que emigro a Cuba , en '1939, es 
LA HABANA - El presidente del fin de: iano", afirmb Gonzalez. El considerado por el gobierno de la isla 

gobierno espanol,, Felipe Gonzalez, dijo. .gobernante hizo el anuncio en una como- ciudadano cubano, mientras que 
el domingo,en La Habana que,el caso del conferencia ' de prensa trasmitida en Espana ha pedido desde hace anos su 
preso politico espaiiol Eloy Gutierrez vivo por Radiotelevisionl Espanola liberacion aduciendo su condicion de 
Menoyo, encarcelado en "'Cuba desde (RTE) desde La Habana, al 'termino de' espanol. Gutierrez Menoyo fue senten- 
desde hace 21 anos, se resolvera "antes una visita' oficial de tres dias a Cuba. ciado a muerte, sentencia que luego se le 
de fin de afio". Gonzalez preciso . que .,no ' queria conmutb por 30 anos de prision en 1965, 

'"El presidente [del Consejo de Estado "entrar en problemas de definicion de ' por una frustada rebelion contra el 
Fidel] Castro va a someter a considera- nacionalidad", porque -no le, parecia gobierno de Fidel Castro, con quien 
cion del gobierno el problema que "logico ni oportuno". 
plantea en relacion con el senor Menoyo , .Gutierrez Menoyo, hijo de un espan01 e ': ' Continua en la pagina 4 
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G. Menoyo en la decada del 60 GonzBlez: 'Antes de fin de ano' 
' 



una pronta : 
G. Menoyo , , , 

foto- no debe resolverse con el uso de 
grafos. la fuerza, sino mediante la 

combatio como , Gonzllez deposito una ofrenda negociacion", dijo. 
comandante contra Fulgencio floral ante el monumento al "Esta posicion la comparte 
Batista. heroe cubano Jose ,Marti; se' Cuba','. afirmo Gonzalez. 

El caso de Gutierrez Menoyo reunib con la colonia espanola y 
fue uno de los temas que ofrecio un almuerzo a Castro. El Presidente dijo que Castro y 
<discutieron Gonzalez y Castro En la conferencia .de prensa, el tambien en el 
durante dos dias que pasaron Gonzalez califico sus entrevistas a las gestiones de paz en 
solos en un cayo del suroeste de con Castro de "extraordinaria- Centroamerica grupo de con- 
Cuba. . mente cordiales y francas". ,+ tadora y a la labor del grupo de 
. Por otra parte, los cancilleres +El presidente del gobierno integrado por Argentina' 
de Espana y Cuba, Francisco espanol destacb los "grados de Peru y Uruguay' 
Fernandez Ordonez e Isidoro coincidencias" "entre los dos pai- ..Estos paises son los que estan 
Malmierca, firmaron el domingo ses en temas internacionales, en mejores condiciones de lograr 
un con ve ni^ que establece el como las Malvinas y la gestion de paz:,, declaro Gonzllez. aNa- 
pago por Cuba de $40 millones Contadora. e ,  - ' 'die puede hacerlo mejor". en un plazo de 15 anos a 3.1 51 Gonzalez subrayg que el hecho - Gonzalez agrego que sigue 
espanoles cuyas propiedades : de que Espana sea socio de Gran pendiente el ,, viaje--oficial ,de 
fueron confiscadas tras el triunfo -. Bretana en la' Organizacion del :-Castro. a ,  ~~~~n~~ y precid que 
de la revolucion castrista en ,, \Tratado del Atlantico Norte que se .producira el 
1959. S (0TAN)lno modifica la politica futuro" , 

r Castro llev6 el slbado por la r de su gobierno en el problema de , 
I 

noche a Gonzllez al famoso las Malvinas, agravado despues Afiadi8 que se habian despeja- 
' cabaret. Tropicana para que pre- ,de la decisibni de Londres de do los malentendidos sobre la 

, senciara un espectaculo de can- crear una zona de exclusion : celebracion del quinto centenario 
ciones y bailes tipicos cubanos. pesquera en las islas.8 del descubrimiento de America, ' 
Los dos subieron al escenario, ,"Nosotros,' al mismo tiempo en 1992. 
besaron y estrecharoqlas manos que defendemos el derecho de , "No hay ya ningun obstaculo, 
de las bailarinas y luego, apenas Argentina a su integridad territo- . sino una clara voluntad de coope- 
visibles entre las plumas de las rial, sostenemos que el problema racion", afirma Gonzalez. -- ----- P -1- --. 1 A--.- --L-L__.liiri- . 



Castro prometio a Felipe Gonzalez liberarlo "antes de fin de ano" 
MADRID, Dic. 20 (EFE) . -E l  Gobierno espanol pasado mes  de noviembre, l a s  autoridades de este 

"no tiene ninguna informacion especifica sobre la pais senalaron que "antes d e  fin de  ano" se  produ- 
posible liberacidno de  Eloy Gutierrez Menoyo, es- ciran novedades en cuanto a la situacion de  Gutie- 
panol encarcelado en Cuba, af i rmo ayer el porta- rrez Menoyo. 
voz Javier  Solana. 

La familia d e  Gutierrez Menoyo, residente en 
Oviedo (Astiirias, norte espanol) tiene esperanzas 

Con motivo del viaje que el presidente del go- de que el  gobierno cubano decida su puesta en  1i- 
bierno espanol, Felipe Gonzhlez, realizo a Cuba el bertad para  antes de  fin de ario. 



, l Creen quei S >  Gutierrez 
iberado O antes .. i . . de fin de a 
, Dic. 20 (EFE)-'La puesta eii.li- ' Felipe Gonziilez en rueda de prensa indico que el 

: bertad de Eloy Gutierrez Menoyo, -cuya fecha gobierno cubano resolveria el caso Menoyo antes ' 
: exacta no se ha publicado hasta el momento, debe- , de fin de ano, lo que fue interpretado como prome- 

r a  efectuarse antes de fin de ano, de acuerdo con la . sa de liberacion. . 
', promesa hecha por el presidente cubano, Fidel 
, Castro, en noviembre. (En Madrid, e1 portavoz del gobierno espanol, 

, ,  Javier Solana, afirmo que las autoridades espano- 
" 

P e s e .  a que las fuentes oficiales .&ns~ l t adas  las "no tienen ninguna informacion especifica so- 
, guardan un absoluto hermetismo sobre la excarce- bre la posible liberacion", de Menoyo). 

lacion de Gutierrez Menoyo, observadores politi- 
cos aqui estiman que es  muy posible la'existencia 
de contactos oficiales hispano-cubanos para coor- (La familia de Gutierrez Menoyo, residente en 
dinar la fecha de su proxima salida de prision y el 0viedo (Asturias, norte espanol), tiene esperanzas 
viaje a Espana. de que el gobierno cubano decida su puesta en li- 

' .bertad para antes de fin de ano). , 
'. ~ u r a n t e  la visita del presidente del gobierno es. - 
panol, Felipe Gonzalez, a Cuba'a mediados de no. . Eloy Gutierrez ~ e n o y o ,  de 51 anos, fue condena- 

$ viembre, Castro le clomunico que el ex comandante ' do a,55 anos de carcel por actividades contrarias a. 
. de la revolucion cubana seria liberado antes de fin ' la revolucion de Fidel Castro, si bien habia luchado 

de ano, segun se supo despues. , junto a este para derrocar a Fulgencio Batista. 
t ,. 

l 



preso politico cubano-espanol Eloy ' Gutierrez ' ?  * Sara indico que desconoce si Eloy se 
Menoyo. que permanece encarcelado deide hace 22 
anos en Cuba, dijo el sabado que,aunque no sabe'. 
cuando sera liberado su hermano, "tiene* un del'ejercito3cUbano 'que vive en Espana, ya que el 
cubierto'puesto en nuestra mesa para la cena de . resto de la familia. se encuentra repartida por 
Nochebuena": ., .. Miami y Puerto Rico. 

Sara indico que desconoce'si Gutierrez Menoyo 
,. '"Estoy ansiosa de escuchar la vo'z delembajador ' ,se a vivir en Espana o se ira con su hija a 
que me anuncie cuando viene mi hermano.Cada puerto Rico, que en estos 22 anos no hemos 
vez que suena el telefono me sobresalto. pqrque , podido preguntarselp", , , 
creo que esSC1", afirmo Sara Gutierrez Menoyo :. , ., 

Es el unico familiar directo del ex comandante "Tengo la maleta preparada pa;a salir corriendo 
. . - 

i L _ -  
1. L -- 2 -  

L 

, - 
de' las gestiones realizadas por el gobierno espanol, 

'quedara a vivir en Espaiia , , I , ,  y en especial "al presidente Gonzalez, sin cuya ' 
*" entrevista con [el gobernante cubanoj'Fide1 Castro 

I , .  la liberacion no hubiese sido tan rapida". . 
. hacia Madrid y recibii a mi -h&mano en ~a ra jas .  'Desde hace tres meses, cuando recibimos una 
Pienso traerlo a Asturias en cuanto' pise suelo carta que no fue escrita por Eloy, pero que si nos 
espanol, ya que en Covadonga arde constantemente - trasladaba Su sentimiento de felicidad por la 
una vela a-los pies de la Santina, pidienda a la proxima boda de Su hija, no hemos vuelto a saber 

;Virgen la liberacion de Eloy", dijo. . . . nada' mas de el, ni siquiera si conocia su prox(ma . .l.i,, - .. ,, . liberacion", senalo. 
La hermana de ,. Gutierrez Menoyo no puede : Sara agradecio a todos 16s medios de comunica- 

evitar emocionarse cuando' jiabla .del proximo , cion el tratamiento dado al tema de su hermano, 
encuentro con su he,rmano y esta mUj>.agradecida "que ha sido fundamental para el desenlace feliz". - - -..- . - A -  L'. .-L - - ,-- L ----- - 



Eloy quiso 
combatir a . 

Entr vistapost ma 
L b  -J&va M- a a re e enoyo . 

1. J 
1 ..-en LB Habana con-10s suyos, s i  , c .  

VIENE DE LA $AGINA 1 reunieron y estuvieron durante 
mucho t i em~o  actuando iuntos. 

dantes Wi- aun cuando* Eloy nunca* quisO 
lliam ~ o r ~ a n  y Jesus Carreras, ningun cargo, ni militar ni Franco, dijo que eran tambien del Segundo politico4. 

I x  Frente Nacional del Escambray, Las fuerzas que Gutierrez Me- 
los enjuiciaron, los fusilarorf y ya noyo tenia en el Escambray lo 

su padre las diferencias se ahondaron un ! nombraron Comandante en Jefe 
poco mas, dando lugar a que y figuraba con este grado en el 
amigos de Eloy -que estaban Segundo Frente Nacional. 

Por ANGEL ANTONIO GARCIA MUNOZ bien colocados- le advirtieran Tras el triunfo revoiucionario, 
Agencia EFE que estaba en peligro. el gobierno dicto un decreto 

MADRID - El padre de Eloy Estos amigos, dijo Carlos Gu- , sobre ciudadania cubana para 
. Gutierrez ,Menoyo, el preso politico tierrez, le avisaron de que a el -aparentemente- tres figuras 
liberado el sabado por las autoridades tambien lo iban a detener ."por 1 de la revolucion: el argentino 
cubanas despues ,de casi 22 anos de i no querer unirse a la revolucion Ernesto "Che" Guevara, Gutie- 
carcel, concedio una entrevista al dele- que propiciaba Fidel Castro". , ' rrez Menoyo y William Morgan 
gado de la agencia EFE en enero de El padre del preso politico (estadounidense), los tres coman- 
1979, en La Habana, pocos dlas antes de liberado por el gobierno de Cuba dantes de la revolucion a los que 
que le permitieran salir de Cuba, relata el nacimiento de las in- hicieron "ciudadanos cubanos 

La condicion impuesta por el doctor quietudes politicas, en Eloy tras nativos". , 

Carlos Gutierrez fue que sus palabras no la muerte de su hermano Carlos El' padre de' Eloy sostuvo que 
debian ser utilizadas hasta que su hijo en el asalto al Palacio Presideri? este no lo habia pedido, pero no 
Eloy saliera de la carcel. cial de Batista en 1957. le afectaba. eso, "porque ha 

Meses despues, el doctor Gutierrez "Despues de  los sucesos del ' habido quien ha dicho que esa 
murio, ya en Espana, en casa de su hija asalto al Palacio, ya penso ,en disposicion legal solamente ser- 
Sara, en la region de Asturias. abrir el Segundo Frente Nacional via para el Che Guevara por el 

El doctor Gutierrez, que salio de del Escambray para ayudar a la numero 'de meses que habia 
Espana tras perder la guerra civil como revolucion, que ya estaba inicia- estado alzado con' Fidel en la 
parte del ejercito republicano y militan- da por Fidel Castro en la Sierra Sierra Maestra". 
te del Partido Socialista Obrero Espanol Maestra". e > ,  "Ni mi hijo ni Morgan, a pesar 
(PSOE), afirmo que el motivo de Eloy Gutierrez Menoyo paso de no ser cubanos, habian estado 
ruptura entre su hijo y Fidel Castro fue desde La Habana al Escambray ese tiempo. De modo que real- 
que Eloy quiso -tras el triunfo revolu- sin llegar a ir a la Sierra Maestra. mente esa ciudadania nativa no 
cionario- luchar contra la dictadura Cuando Fidel Castro se entero le afectaba". 
del general Franco en Espana. - de que Eloy habia , abierto el 1 En algunos casos se ha especu- 

Despues de algunos viajes de Eloy segundo.,frente, dijo doctor Gu- lado con la existencia de diver- 
Gutierrez Menoyo por varios paises tierrez, "yo :recuerdo, y lo re- ' gencias tambien entre Eloy y 
europeos en busca -de apoyo contra 
Franco, "tanto Fidel, como Raul [Casi . 
tro], como [el presidente Osvaldo] % 

Dorticos, le ofrecieron toda la ayuda 
que necesitara, luego se quedaron 
indecisos y empezaron las sospechas 
-de las que no me consta- de que mi 
hijo no era totalmente adepto a la 
revolucion". 

Segun el doctor Gutierrez, tambien 
surgen divergencias entre su hijo y 
Castro cuando este "declaro que la 
revolucion, o que el, era marxista-leni- , 

cuerdo exactamente porque tuve 
en mis manos una carta de Fidel 
a el, que le dijo que: se habia 
enterado de que habia abierto un 
nuevo frente de lucha en el 
Escambray, pero que el crefa que 
alli no podria resistir". ' - 

\ En esa carta Castro le pedia a 
Gutierrez Menoyo que se retirara 
hacia la Sierra Maestra y se 
sumara a sus fuerzas, avisandole 
para que Fidel pudiera proteger 
su retirada. "Pero mi hijo Eloy le 

nista". 
"Eloy", agrego, "no era catolico, es 

socialista, pero no admite el comunismo 
tal como es". 

En aquellas fechas, de acuerdo con 
las declaraciones que estan recogidas en 
una grabacibn, detuvieron a los coman- 

Continua en la pagina 5 
. - 

'contesto que el se creia ya fuerte 
en la Sierra del Escambray y 
pensaba que era mis conveniente 
quedarse alli". . 

Con el triunfo de la revolucion, 
Eloy : Gutierrez - Menoyo llevd 
miles de hombres ,a  la capital 

. cubana. "Llegaron aqui y hasta 
que a - los - pocos dias-entro Fidel 



Guevara, pero el doctor Gutie- 
rrez la nego y explico que el 
conoci6 otra carta enL la que el 
guerrillero argentino le pedia 
200 hombres de refuerzo a su 
hijo y este se los envi6, a pesar 
de que ya marchaba sobre La 
Habana. * I 

El padre del ex preso politico 
en las carceles cubanas insistio 
en que su hijo rechazaba\,.el 
comunismo y lo detuvieron una 
de las veces que desembarco 
-que fueron varias-, la ultima, 
que lo hizo por Oriente. "Alli lo 
esperaban, alli lo cercaron y alli 
lo cogieron". - i, ,f - :,- $i 

IEl doctor ~ u t i e i r e i  ielato qk 
tras la detencion de su hijo 
quedaban restos del, Segundo 
Frente del Escambray, ) y  la 
Seguridad del Estado queria aca- 
bar por completo con esa resis- 
tencia pasiva que ' habia, ' por 
temor de que pudieran otra vez 
unirse. 

"Entonces fue cuando, de una 
forma muy habil, se acercaron a 
mi; me dijeron que yo podria 
ponerme en el lugar de mi hijo 
para que recogiera a todos los 
elementos dispersos que no teni- 
an jefe y me hicieron dar algunas 
conferencias sobre ese punto". ' 

"Alrededor de mi se dnieron 
unos cuantos, muy habilmente 
conducidos, y fue cuando hicie- 
ron la redada y me detuvieron., 
No recuerdo el ano. Estuve 
detenido en prision domiciliaria 
dos anos'. . j i  , * 

Finalmente recordo su dificil 
situacion, ya que siendo medico' 

- +e &erm -tin+uest& d e  auxiliar1 
administrativo en una empresa 
del sector sanitario, y en los 
ultimos anos de su estancia en 
Cuba vivio de una pension de 
jubilado de 60 pesos al mes. 

El doctor Gutikrrez, que nunca 
dejo de declararse publicamente 
militante del Partido Socialista 
Obrero Espanol, regreso a Espa- 
na en enero de 1979. - -  - 

M anoyo. 
Ex comandante de b , 
la revolucion cubana 

ANTECEDENTES: se 
uni6 a la lucha contra la 
dictadura debBatista en 
los arios 50. . . Encabe- 
z6 una fuerza guerrillera 
en las montahas. . . Se 
volvib contra Castro y se 
fue de Cuba en 1961. . . 
En Miami dirigi6 el gru- 
po anticastrista Alpha 
66 -,Segundo Frente 
del Escambray : .l. Se 
infiltr6 en Cuba en 1964. 

DATOS PERSONALES: 
Nacido en Madrid in 
1934. . . Emigr6 a Cuba 
con su familia. . . Divor- 
ciado, tiene una hija, 
Elena Patricia, en Puer- 
to Rico. 

PRISION: ~ a ~ t u i a d o  el 
1965 y condenado a 55 , 
arios. . . Fue plantado, 

, negandose a usar el uni- 
forme carcelario y entrar 
en programas de reha- 
bilitaci6n. 



Castro da libertad a ex dl 
_ I r  

comandante A_- - 22 anos I despues 
. --- - 

Exiliado~ c~banos saludan ' crecientes para ,, obtuviera 
la libertad de GutiCrrez Menoyo; nacido 
en ese pais e. hijo de un militante llegada de ~orreli~ionario socialista. Cuba despuCs La familia de la se Guerra e.ablecio Civil en 

' ' Menoyo a la muchedumb6~~nteniendo , Espanola- Su hermano mayor, Antonio, 
las lhgrimas. murio en Espana luchando contra Por LOURDES MELUZA 

Redactora de El Miami Hemld 
Eloy GutiCrrez Menoyo, ex coman- 

dante cuya participacion fue crucial en 
el triunfo de la revolucion cubana, llego 
el domingo a Madrid despuCs de pasar 
22 anos en chrceles de Cuba por tratar 
de derrocar al hombre a quien ayudo a 
alcanzar el poder. 

"No fue lo que yo esperaba. Para mi, 
revolucion nunca sera sinonimo de 
tirania", manifesto GutiCrrez Menoyo, 

,/de 53 anos, que salio de la isla en 1961 y 
fue apresado alli en 1965, un mes 
despuCs de desembarcar para instigar 
una rebelion corltra el gobernante Fidel 
Castro. 

Fue sentenciado a muerte. Posterior- 
mente la sentencia le fue conmutada a 
55 anos de prision. Gutierrez Menoyo ha 
sido el jefe de mayor rango de la 
revolucion cubana que fue preso politi- 
CO. 
. "~prendi que la resistencia del ser 
humano es extraordinaria, mayor de lo 
que imaginamos. 'Resiste', me decia, y 
asi fui tirando poco a poco", declaro a la 
prensa espafiola en el avion de Cubana 
de Aviacion. que lo condujo a la capital 
de Espaiia: 

En el aeropuerto madrileiio de Bara- 
jas fue recibido Dor unos 100 exiliados 

Con aspecto,dCbil, GutiCryez Menoyo, Francisco ~ranco  en la guerra; su 
quien segun se'informo ha perdido la hermano Carlos fallecio mas t ~ d e  en 

S vista de un ojo y la audicion de un oido, Cuba peleando contra el dictador Fui- 
, abrazo a su hija, a quien no veia desde gencio Batista. 
que tenia seis meses, y se apoyo en ella En Miami, donde la mayor parte de 
al caminar. TambiCn vino a recibirlo su 
hermana Sara, que vive en Oviedo, Continua en la pagina 5 
Asturias. -- 

Dias antes de que liberaran a su 
padre, Elenfi Patricia GutiCrrez, de 23 
anos, expreso que siempre oraba, por 
que lo excarcelasen antes de cada uno 
de los momentos importantes de su vida: 

' "Se- los ha perdido todos". "Mi sueiio 
siempre fue que 41 estuviera aqui para 
mi matrimonio. Gracias a Dios llega a 
tiempo", dijo la hija, que piensa casarse 
en febrero. - 

Castro se habia opuesto obstinada- 1 mente a poner en libertad al hombre que 
estuvo: al frente de los guerrilleros 

l rebeldes 'en las montanas del Escam- 
bray,: en la parte central de Cuba, a ,  

1 finales de la decada de 1950, pero luego 
se nego a apoyar a su gobierno. 

El gobernante decidio liberar a 
GutiCrrez Menoyo despuCs que el pri- 
.mer ministro socialista de Espana, 
Felipe Gonzalez, estuvo de visita en 
Cuba en noviembre y le hablo al 

' mandatario cubano en favor d e ,  61. 
GutiCrrez Menoyo fue puesto en libertad Cubanos que expresaban su alegria y 

gritaban: <)cuba vencera!" y ";Muera el , el miercoles de !a prision de Boniato, en 
coniysisly~.de ,Fideljw : a  

la provincia de Oriente, y llevado a una 
:. 1 ~ n  l&~~alaboms y en & prisiones, casa eerca.de Santiago de Cuba hasta 

yo3 sentia la solidaridad .de ustedes a / que el viernes fue trasladado Por via 
pesar de mi aislamiento", dijo GutiCrrez d r e a  a La H d ~ n a .  Viajo con Pasaporte 

> - -  - - - espadol, segun una fuente cercana al ex 
prisionero. 

En Espana, Gonzhlez habia afrontado 



que muere con- las botas'pues- no Se puede dar el lujo de unas Fidel Castro'y Gutibrrez M&,'&~ a de 1959. tas", manifesto Veciana. 'No hay elecciones', le respondio - Raul", -, 
% .  , 1 mucha diferencia entre ' el - v afirmo Redondo. ' - ..$? 

) muchos liberales anticomunistas ~ut ier rez  Menoyo le expreso 
en este pais. Tiene ideas liberales que el Segundo Frente del Es- 
y formacion militar". . . cambray no se uniria al nuevo 

Aunque Gutierrez Menoyo no partido, dijo Redondo. "Ahi vino 
fue miembro del movimiento la ruptura". 
castrista 26 de Julio, el joven En enero de 1961 Gutierrez 
comandante del Segundo Frente Menoyo y 13 de sus seguidores 
Nacional del Escambray se, unio huyeron de Cuba en una lancha 
a las fuerzas de Castro para pesquera. Cuando arribaron a 

Cayo Hueso 19 horas despues, .'; q p  conocio a Gutierrez Menoyo 
aun el vestia su uniforme militar .-en prision a principios de los 
verde olivo y portaba su arma. anos 60, recordo el trato infame 
"Tenia otra revolucion en men-'. que el ex comandante recibio a 

te, en esta oportunidad en contra manos de sus captores. 
de Castro. Se infiltro en la isla ,"Fui testigo de como fue 
con tres hombres el 28 de . golpeado durante una hora en las 

canteras de Isla de Pinos. Le diciembre de 1964. 
"Tenemos agua para dos dias y 

i dos mil balas; eso es lo primero 
1 que tenemos que ocultar", escri- 
bio- Gutierrez Menoyo en la 
primera pagina de su detallado 
diario, posteriormente publicado 

' por el gobieno cubano. . - 

Permanecio rebelde todo el 
' tiempo en prision: se unio a los 
plantados, aquellos presos politi- 
cos que se negaron a aceptar los 
programas de rehabilitacion o a 
utilizar el uniforme de presos 
comunes. Muy a menudo resulta- 
ba castigado y lo mantenian 
incomunicado: su hija no habia 
tenido noticias directas de el 
desde 1971. 

Ramon Conte, ex preso politico 

negaron' despues atencion medi- 
ca", expreso Conte. 

Gutierrez Menoyo fue "golpea- 
do brutalmente" desde el mismo 
momento en que llego a Isla de 
Pinos. y a traves de todo su 
encarcelamiento, senalo el ex 
preso politico Tomas Regalado, 
padre, quien paso varios anos en 
prision junto a Gutierrez Meno-. 
yo. "Los comunistas lo conside- 
ran un traidor". 

Esta informacion fue comple- 
mentada con datos suministra- 
dos por Mark Potok, correspon- 
sal especial del Herald en 
Madrid, y de servicios cablegrafi- 
COS. 







Por MARK POTOK 
Especial para El Aliaml H e d d  

MADRID - Eloy Gutierrez Menoyo, 
el ex companero de armas de Fidel 
r!3istro liberado al cabo de casi 22 anos 
de prision en Cuba, pronostico el lunes 
que la revolucion fracasara. 

"La revolucion cubana esta condena- - 

da al fracaso total porque es una 
revolucion que va contra el pueblo y 
contra los intereses del proletariado y 
cobre todo porque de una semilla que se 

* 
siembra so& sangre y cenizas sob 
puedwalir un arbol enano, torcido, &e 
raices argargaoii. F 

G ~ t i e r r e e ~ ~  oyo, de 53 afios, hablo 
con reporterokm !a3 ia siguiente .de. W e r  
sido liberado d e b a  prision cubana y 
enviado a ~spai$iqe acuerdo qm una 
promesa que C ~ F ~ h i w  el mes pasado 
al primer ministro%spanol Felipe Gon- 
zalez durante una vtsita oficial de este a 
La Habana. 

"El pueblo de Cuba ha aprendido a 

tiroteo 
con tropas cubanas. Fue senten- 
ciado a muerte, pero Fidel Castro 
conmuto posteriormente la pena 
a 55 aiios en consideracion al 

- hermano de Gutierrez Menoyo, 
Carlos, quien murio como un 
heroe antes del triunfo de la 
revolucion. 

"El rumbo que tomo la revolu- 
ci~in fue muy diferente a la idea 
original", senalo Gutierrez Me- 
noyo el lunes. "Castro dijo, 
estando en las montanas, que el 
no era comunista, porque si no, 
el pueblo de Cuba no'lo habria 
seguido". 

Sentada junto al hombre dema- 
crado pero aun bien parecido, 
estaba su hija, Elena Patricia 

gonerse una careta y a aplaudir constan- 
temente y en el bullicio interminable de 
esa griteria el 'pueblo no puede reflexio- 
nar. Se han convertido en ovejas que 
vitorean a su lider", agrego. "Y el no se 
da cuenta de que esos' aplausos son 
ficticios". 

Gutierrez Menoyo -junto con Fidel 
y Raul Castro, Ernesto tLChe" Guevara, 
Camilo Cienfuegos y Huber Matos- 
estaba entre los lideres de la rebelion 
que expulsaron a Fulgencio Batista del 

acaso de Castro 
k e f ,  

, de 23 anos y nacida en rom~ieron casi todas las costillas 
Miami. Sus ojos se llenaron de 
lagrimas varias veces mientras el 
padre, que la vio por ultima vez 
cuando ella tenia seis meses de 
edad, le aprisionaba una mano 
entre las suyas. 

"Es el sueno de toda una vida y 
a veces pense que nunca iba a 
hacerse realidad", comento ella 
al terminar la rueda de prensa de 
su padre. "Sigue siendo el mis- 
mo, quizas con un par de libras 
menos y algunas canas". 

Gutierrez Menoyo perdio la 
vision del ojo izquierdo y la 
audicion del oido izquierdo, re- 
sultado, segun dijo, de una paliza 
salvaje que los guardias le dieron 
en 1965 cuando rehuso hacer 
trabajos forzados. Agrego que le 

y Que no recibio tratamiento 
hasta meses despues. 

Al preguntarsele su opinion 
sobre los rebeldes antisandinistas 
que Estados Unidos respalda en 
Nicaragua, Gutierrez Menoyo 
expreso: "Si el pueblo ha elegido 
libremente a su gobierno yo le 
diria sencillamente que hay que 
respetarlo". 

Pero, "yo le preguntaria al 
gobierno de Nicaragua una cues- 
tion muy esencial japoyan ellos 
al gobierno de Cuba, donde hay 
una dictadura militar 40 veces 
mas violenta que la de Somoza?" 

"Para mi .  la dictadura de 

poder en 1959. Pero rapidamente se 
zparto del nuevo regimen, viajo a 
Estados Unidos y dijo a todo el que 
queria escucharle que la revolucion 
democratica se habia convertido en una 
revolucion comunista. 

El 28 de diciembre de 1964 desem- 
barco secretamente en la isla para 
fomentar la rebelion, pero fue capturado 
el 25 de enero de 1965 despues de un 

Continua en la pagina 4 

l. Menoyo: ovejas ante el lider 
izquierda o de derecha es algo ' + .  - . 
muy similar y a ambas hay que 
combatirlas por igual". 



MANUEL ANTONIO 
DE VARONA 

Nazario Sargen 

la libertad 
del preso politico cubano Eloy Gutierrez Menoyo 

por  ARIEL REMOS El  senor Andres Nazario Sargen, Secretario 
de Alpha 66: "Se ha dado un gran paso con la li- 

La liberacion del preso politico cubano Y com- beracion de Menoyo, por su. posicion historica 
batiente anticastrista Eloy Gutie~rez Menoyo, , como combatiente contra Fidel Castro y el co- ' 

fue saludada con alegria en el exni0 cubano. , '' munismo en general. La presencia de Menoyo , 

Lideres de organizaciones cubanas conside-' ' en esta lucha y su posicion de compartirla con : 
ran en general que la liberacion de Menoyo tiene todos los cubanos, significan una revitalizacion j 
una gran significacion para la lucha por la libe- para nuestras estrategias y acciones contra el 1 
racion de Cuba, dadas sus condiciones que lo regimen de Cuba' ... Menoyo dio en las carceles 
llevaron a discrepar de Castro y a mantener una4 , de Cuba demostracion de liderazgo, de su poder 
postura intachable durante los mas  de 20 anos ' : aglutinador, de,su capacidad de accion y direc- 
que estuvo preso en Cuba. . cion ... Sera sin duda el mejor aporte al proceso 

de liberacion e independencia de Cuba, en mo- 
Seguidamente, la opinion de varios dirigentes mentos en que es evidente la situacion de fraca- 

cubanos en el destierro con motivo de la libera- . so de Castro en todos los ordenes, reconocida por 
' cion de Gutierrez Menoyo: rp ,, el mismo, y en los que se  ven condiciones inme- 

, a 
diatas favorables para asestarle el golpe final al  

r tirano". 
E l  Dr. Manuel Antonio de Varona,'presidente. , 

de la Junta Patriotica Cubana: "Felicito a Gu- El  doctor Andres Vargas a m e z ,  ex  preso po- , 

tierrez Menoyo y me alegro que haya recobrado Mico cubano, ex  diplomatico e internacionalis- 
su libertad. Espero que su espiritu de comba. ta:  "Saludo la liberacion de Menoyo, viejo com- 
tiente se  incorpore a la lucha por la democracia - batiente que se  opuso con mucho valor al regi- 
y la liberacion de Cuba ... Menoyo fue un gran ' ' men comunista de Cuba. Aun cuando puedan 
combatiente por la causa de la libertad de Cuba ' haber diferencias ideologicas, nos alegramos de 
y precisamente discrepo de Castro cuando se . que pueda incorporarse a la lucha en que todos 
percato de que este era  comunista ... E s  un posi-- estamos empeiiados. Felicito asimismo a Naza- 
tivo valor que se  suma a la lucha para expulsar a rio Sargen y al doctor .Diego Medina, dirigentes 
Castro del Poder". . de Alpha 66" ... 
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consecuencia de eso, se va per- 
diendo el vocablario. Un dia 
notas que manejas unas 500 
palabras; luego son 200, y un dia 
ya solo sabes 70", explico. "Vas 
a pedir, por ejemplo, una toalla a 
un companero y te das cuenta de 
que no sabes la palabra 'toalla' " 

Gutierrez Menoyo se convirtio 
pronto en lider de los "planta-, 
'dos", los presos politicos que' se 
negaban a usar uniformes carce- 
lar io~ ni aceptaban la, "rehabi- 

, litacion". 
. El resultado fue dos dicada; en 
rqpa interior, senalo. : GutiCrrez Menoyo dijo que 
ayudo a organizar a los presos en 
.cblulas secretas de resistencia, 
pero fue sorprendido a mediados 
de los anps 70. Las autoridades 
cubanas aiiadieron 25 anos a su 
condena original a 30. 
' "Queriamos alentar al pueblo 

de que habia posibilidad ,,de 
luchar", apunto, y anadio que las 
'autoridades de la prision descu- 
brieron muchas pero no todas las 
celulas de resistencia. 

"Una de las causas por las que 
uno se planta es por no aceptar el 
plan de rehabilitacion", observo. 
"Aceptarlo significa reconocer - que uno se ha equivocqdo. Al no 
aceptarlo, tambiCn se pierden 
muchas de las condiciones, como 
el,poder ver a la familia de vez 
en cuando". 

Gutibrrez Menoyo fue el hom- 
bre que llevo en triunfo a La 

'Habana a sus tropas del Segundo 
Frente del Escambray, una sema- 
na antes de la llegada de Castro a 
la capital. Pero el dice que ese 
honor no signifcaba mucho. La 
revoluci6n ya era de Castro. 

Ahora, dijo, piensa tomar las 
cosas con calma. Esta empezando 
a conocer a su hija Elena Patricia 
Gutierrez, de 24 anos, a quien vio 
por ultina vez cuando solo tenia 
meses de nacida. Su familia, 
incluyendo a dos hermanas que 
residen en Miami, se hallan de 
visita en Madrid. 

-- - 



aparecieron en Espaiia cientos de comentarios. 
Todos los espaiioles estaban molestos y preocupa- 
dos porque el presidente del gobierno, Felipe 
~on id l ez ;  no habia conseguido con su visita a La 
Habana otra cosa que una invitacibn a ver las 
Mulatas de Fuego en Tropicana, y un paseo con 
~icfel y algun guardaespaldas favorito como 
Gabriel Garcia Marquez. 

Con su astucia habitual, Fidel Castro transformb ,, 
la visita del gobernante espaiiol en una cuestibn de 
amistad privada, y a la larga reunibn a bordo del 
yate no invitb a los ministros acompafiantes de , 

Gonzalez. Y para rematar la sensacibn de amistad 
personal, no de encuentro oficial, hizo lo que jamhs 
se habia atrevido a hacer con ningun gobernante: 
terminar la visita en Tropicana, que es donde 
terminan su periplo por la isla todos los turistas. 
Quedaba asi remachada la idea de que el presidente 
del gobierno espanol habia hecho a La Habana y a 
su amigo Castro una visita como la que hacen miles 
de turistas a la isla. 4 .  

Los espafioles estaban avergonzados del trato 
dado por Castro a1 presidente del gobierno y de la 
inmensa tomadura de pelo que representaban los 
acuerdos potenciales de la visita: pagar en quince 
anos $40 millones expropiados a los espanoles 
-i$40 millones de indemnizacion por un despojo, 
que alcanzb mas de $2 mil millones!-, y decirle 
ademas a Gonzalez, sobre lo de Gutierrez Menoyo, 
que el, Castro, iiba a presentar el asunto ante e1 
Conseio de Ministros Dara ver si lo a~robaban  o no! 

NO-se sabe cual de las dos burias era mayor.. . 
Porque si era un sarcasmo lo del dinero, que no 
cobraran ni en 10 anos los posibles "beneficiados", 
porque ahora hay que hacer:;un tratado y esperar 
su ratificacion, pero que ademas habrd 4qe discutir 
largamente porque Castro paga dos tercios de la 
quinceava anual de cuarenta en especie, y los . 
precios del tabaco y del azucar suben y bajan, y 
olia todo eso a tomadura de pelo que no se le 
presenta ni a un nino de tres anos, lo de 
condicionar la libertad de Menoyo a una aproba- 
cion del gobierno resultaba tran grotesco, que uno 
se explica la indignacion del. pueblo espanol. 
$astro consultando, pidiendo, autorizacibn, some- 
t i h d o s e a  un procedimiento propio de un pais con J 

estado de derecho! 
Pero al fin los espanoles han respirado. Castro 1 

solto a Gutierrez .Menoyo, y eso lo presentan los 
diarios como una . gran victoria diplomatica y 
politica. El viaje no fue un fracaso. Con este preso 
que ha soltado asegura Castro su visita a Madrid en 
1987. 

A los espanoles despojados, y a los otros i 
espafioles que siguen en las carceles de Castro, que , 
los parta un rayo. Un periodico decia: se ha salvado 
el honor, por lo menos el honor. 1 - 

- 
,,'€ntre los editoriales suscitados por esta enorme I 

batalla ganada al regimen de .Castro, qulero 
- ,sehalar,~ci,tando algunos de $u$.,par~@fos esenciales. 
,;el. aparecido en el diario barcelones La, Vanguardia 
..wn dia despues de la liberacion de Menoyo. Dice el 

primer pa;rafo: ~ w v ~ ~  
"Es buena noticia la llegada de Gutierrez 

Menoyo a Espana tras 21 ahos de encarcelamiento 
en Cuba. Los disidentes. in)porSantes de las 
revoluciones de cortemarxista- no suelen acabar 
como este ciudadano . ..espaiiol ,.<que participh 

. activamente en la toma del poder de Castro en los 
tiempos de la "Sierra: Maestra.+A Trotsky lo 

4 , ,  , L . . , * , . .  , , m 

- w a  

asesinaron en Mkxico y a Rirov en Lei igrado.  Lin 
Piao muri6 misteriosamente en un accidente de 
aviacibn. en la Republica 'de Mongolia y Jan 
Masaryk 'se suicidaba' arrojandose desde un balcon 
en Praga. Gutierrez Menoyo ha llegado a Madrid y 
tendra otasibn de contar su experiencia personal 
en La Habana". 

p .  

Mas adelante, el diario'hace una reflexion que 
para nosotros los exiliados es "de clavo pasado", 
pero que es importante se diga en Espana. (y en 
otros paises), donde existe la natufal distancia 
entre .la realidad-del,rBgimen;castrista y .  la imagen 
producida por el paso del tiempo y por la habilidad 
de la propaganda. Dice certeramente este psripdi- 
co: 

c , ,  
, "Pero lo que nos lnteresa resaltar aqui es que la 
liberacibn del ciudadano Gutierrez Menoyo no 
puede apuntarse en' el activo de la benevolencia de 
Fidel Castro. Ni tampoco puede considerarse como 
un sintoma de que el sistema cubano entra. en una 
etapa de apertura y de tolerancia., l a s  co5as en La 
Habanalsiguen donde estan yilos 21 anos de chrcel 

L L .- -2- A 

de Gutierrez Menoyo prueban que la discrepancia 
en Cuba, sobre todo cuando amenaza la misma 
solidez de la revolucion, es severamente castiga- 
da". \ 

f. 
Esa frase "las cosas en La Habana siguen donde 

.estan?, es de gran importancia, porque es frecuente 
oir hablar de los horrores del castrocomunismo 
corno.de una cosa pasada, de los primeros'tiempos, 

1 pero que y a n o  existe: Ahora hay libertad, no hay 
ni sombra'de terror, y el pueblo es consultado antes 
de adoptar. cualquier decision-iniportante. Frente a 
esa falacia; hija de la indiferencia y e1:aburrimiento 
de un tema ya demasiado'viejo para quienes no les 

.duele; se !&anta la afirmacion de este periodico;. 
que /poneb los. puntos sobre las ies. No hay tal 
apertura, no hay tal tolerancia, no hay tal cambio. 



(Esta liberaci6n. sera una orden de Corba- 

. , 3 .  , . .. * 

, + Este editmial que me ha llamado la atencibn;' 
termina con.,un pbrrafo que paso a transcribir sin): 
comentarios. porque se refiere al exilio. y porque',: 

-- , - - / Y -  , - 
Q) 
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Con relacion al Congreso de Alpha 66 
,Por Andres Nazario Sargen 

Con Feiacion al Congreso de 
Alpha 66 se ha multiplicado el in- 
teres en conocer la Declaracion 
Fina1.y de ahi que en este articulo 
demos a conocer en esencia la 
parte mas instructiva que refie- 
re basicamente puntos que apor: 

." tan ideas al desarrollo del proce- ' torio nacional, lo cual realmente 
so liberador! y la problematica '1 constituye un criminal mercado 

'cubana. humano en busca de divisas que 
el regimen no puede producir por Aqui la de estos ' 1  indiferencia, abulia, falta de in- 

acuerdos : , , centivo, y sabotaje esppntaneo u 
l : : organizado. Declaracion Final !. r , I 

1 
,?. , .. . que la guerra d e  Angola, en 

~ O N S I D E R A N D O :  
.p. especifico, se ha convertido en la 

mas larga en la historia de Cuba 
;, ... que el comunismo como sis- y que's610 satisface las ambicio- 
:tema ha fracasado en el mundo nes personales de. Fidel Castro 
.por no poder ofrecer a los pue- mientra$ enlutece a la poblacion ' 
blos el bienestar economjco y so- cubana. , : cial al que todo ser humano aspi- v 

Y '  
i 

Lra, mientras que viola los dere- ;+ ... que'el pu'eblo de Cuba, re- , 
;chos humanos y las libertades . presentado por los estudiantes, 
individuales. obreros, campesinos, tCcnicos y 

brofesionales, al igual que por los . ,.!que el regimen comunista de miembros del gobierno, el parti- 
Cuba, habiendo ,destruido las es- 'do, las organizaciones de masas 

, tructuras del pasado; como mo- y las fuerzas armadas, esta ma- 
do de hacer avanzar el desarrollo bifestando su inconformidad con 
economico y social, tambien h a ,  regimen actual, ya sea a tra- 
fracasado.. Ha perpetuado una es del rechazo a las-normas y 
nueva elite en el poder y ha esta- talores del socialismo, el sabota- 
blecido una dependencia econo- ]e individual en los campos y 
mica, politica y militar en una centros.de trabajo, el ausentis- 
potencia extranjera a niveles 'mo, la apatia y el cinismo o bus- 
que excede toda dependencia an- ' 'E'ando asilo politico en el extran- 
terior. , jero. 

* .  
9 r '. . . . que, los exiguos logros del ... que muchos de los revolu- 

regimen socialista cubano no C .  cionarios que lucharon contra la 
justifican el inmenso costo poli- tdictadura anterior, al igual que 
tico y humano impuesto a la po- muchos de los dirigentes de l a ,  
blacibn cubana. nueva generacion, tienen raices 

hacionalistas y resiente el mo- 

. . 
I .i 

. A .  ... que un evento inusitado po- 
#ria desatar en Cuba fuerzas im- 
previstas, que cobren su propia * 

dinamica y provoquen cambios 
Sustanciales en el regimen impe- 
$ante. Esas fuerzas estan dentro 
ge la isla y constituiran la van- 

' guardia de una nueva Cuba. 
b ,  

0 '. 1 
1. 

< 
, P '  POR TANTO 

n 

; ... Alpha S6 reafirma su estra- 
fegia de lucha interna, Sostenida 

. durante 25 anos como el camino 
'.para poner fin a la dictadura de 

, Tidel Castro y a su regimen tota- 
(litario. Asimismo saluda a aque- 
"110s que han adoptado esta nues- 
kra estrategia. 
L. 

Ir 

-* ... Alpha 66 ratifica los princi- 
:pies ideologicos expuestos en su 
'Primer Congreso de Delegacio- 
,nes, celebrado en la ciudad de 
:Miami, en julio de 1972. 

\ 

iP ... ~ l p h a  66 manifiesta su mas 
jalto reconocimiento a sus miem- 
ibros dentro de Cuba -individual 
o colectivamente- que luchan 

' 'por la transformacion politica y 
,economica del rCgimen. 

' ... Alpha 66 declara que apoya- 
ria todo cambio en Cuba que ga- 
rantice el respeto a los derechos 

... que mientras otros ,paises popolio del poder en forma d e .  
comunistas inician procesos de monarquia militar por parte de 
cambio, Fidel Castro asumen bidel y Raul Castro, como tam- 
una posicibn retrograda e inten- , bien la subjugacion de la sobera- ' 
ta negarle al individuo su inicia- nia nacional a una potencia ex- 
tiva a imponer aun mhs austeri: t ~ a n j e r a .  
dad economica, utilizando como , . -. k A--.. 

. - -  

medio la represion politica, eco- 
nomico y .  social. 

:.. que bajo: el lema de &terna- 
cionalismo el regimen castrista 
ha enviado la juventud cubana a' 
guerras extranjeras que no tie- 
nen relacibn alguna conla nacion 
cubana o con la defensa ,del terri- 



humanos y las libertades indivi- 
duales. 

, . 
, ... Alpha 66 rinde homenaje a 

los presos politicos cubanos y 
I apela a los gobiernos y las orga- 

nizaciones internacionales para 
que intercedan por la libertad de 
los mismos. .l$ 

... Alpha 66 condena endrgi. 
camente el envio de jovenes cu- 
banos a guerras extranjeras que 
son ajenas. a la nacion cubana. 

..: Alpha 66 condena toda cons- 
truccion de plantas nucleares en 
Cuba, las cuales, excluyendo el 
peligro intrinseco, dada la defi- ' 
ciencia de la  tecnologia rosa, es-  

tan al alcance de un maniatico 
con desprecio total de la vida del 
pueblo de Cuba o de cualquier pa- 
is vecino. 

... Alpha 66 hace un llamado a 
los nacionalistas cubanos, tanlo 
de la vieja generacion como la 
nueva, para que rechacen la mo- 
narquia militar de t id el y Raul 
Castro y el sometimiento a una 
potencia extranjera que es ajena 
a la cultura-e idiosincracia de la 
nacion cubana. 

1 

... Alpha 66 elthorta a los di- 
plofnaticos y funcionarios cuba- 
nos en el exterior a que renun- 
cien a servir al regimen totalita- 
rio de Fidel Castro y se  declare 
en rebeldia, tal como han hecho 
los diplomaticos de Yemen del 
Sur en quince paises. , 

'. . . Alpha 66 reconoce el impac- 
to positivo, que las transmisio- 
nes hacia Cuba de la Emisora 
Radio Marti, han tenido para el 
pueblo de Cuba. Asi como las 
transmisiones de "La ,  Voz de 
Alpha 66". , 

1 

... Alpha 66 saluda con simpa- 
tias y respeto el regreso a la de- 
mocracia en la America Latina y 
confia en que la dictadura de Fi: 
del Castro tambien desaparece- 
ra  de la misma. 

... Alpha 66 apela a los gobier- 
nos democraticos de AmCrica 
Latina y el resto del mundo para 
que denuncien la violacion de los 
derechos humanos en Cuba y que 
reconozcan y apoyen a aquellos, 
que dentro de Cuba, rechazan y 
combaten la dictadura de Fidel 
Castro. l 



O DE FEBREHO DE 1987 
EL MlAMl HERALD 

jr --- sus alrededores 
Plaiiean bienvenida 

Un grupo anticustrista cubano planea dar una 
bienvenida gigante en Miami el mes proximo a 
Eloy Guttierrez Menoyo, uno de los principales 
comandantes de la revolucion cubana, que paso 
21 aiios en prision despues de haberse vuelto 
contra ella. 

Andres Nazario Sargen, ex companero de 
Gutierrez Mcnoyo en el grupo revolucionario 
anticastrista Alpha 66, espera que unas 10,000 
personas se reunan en una rnanifcstacion en el 
Tropical Park, el 14 de marzo. 

"Estamos convocando al destierro para demos- 
trar que estamos vigentes, que los cubanos no 
hemos perdido la confianza en la libertad de 
Cuba.. . vamos a demostrar que no hay 
divisiones entre los cubanos". 

Desilusionado con Fidel Castro, GutiCrrez 
Menoyo se fue de Cuba en 1961. Regreso en 
secreto el 28 de diciembre de 1964 como 
miembro de un grupo de cuatro infiltrados y fue 
capturado poco despues. 

Desde su liberacion de las carceles cubanas en 
diciembre pasado, Gutierrez Menoyo, de 53 anos, 
ha vivido en Madrid: En una entrevista a 
principios de semana, dijo que piensa venir a 
Mlami en las dos primeras semanas de marzo. 



Gutierrez 
nicado de Conrado Rodriguez der lo mas  rapido posible para  

! 
Sanchez: "La seccion obrera del resolver el d rama  nacional. Una 
Par t ido Ortodoxo y Accion Sin- junta militar con civiles pueden 
dical Independiente, conscientes da r  una salida democratica a 
d e  la  importancia que tiene la tiempo. De lo contrario seran las 
presencia del Comandante E ~ O Y  masas  y el poder moral y las 
Gutierrez Menoyo en la arena de fuerzas a rmadas  10s que ejerce- 
la  lucha por la libertad de  Cuba, r an  la violencia y el triunfo total 
convoca conjuntamente con de las libertades. 
Alpha 66, al exilio a participar 
del recibimiento al gallardo "Esta hora historica tiene sig- 
combatiente Menoyo, el dia 14 de nificacion. Eloy Gutierrez Me- 
marzo en el Tropical P a r k  a las  noyo es  un simbolo de la lucha 
cinco de la tarde.  revolucionaria. Todos unidos en 

"Este llamamiento al destie- el  proposito, podemos acelerar el  
r ro  es  sin sectarismo, y abarca a desenlace final- 
todos los cubanos en general, y a 
todas las Organizaciones sin dis- "El reto e s  juntar 10 mil cuba- 
tingos. A todos los que amen a nos Como demostracion de la 
Cuba, ricos y pobres, negros y fuerza combativa del destierro. 
blancos y que tengan la certeza !Viva la clase obrera y campesi- 
de qiie Cuba sera  libre por la vo. na!, !Viva la  Juventud Estudian- 
luntad de los cubanos. ti1 vestido de verde olivo!. !Vive 

la  democracia! !Viva la Liber- 
"La clase obrera,  vanguardia tad!. 

de todo proceso revolucionario, 
asume el  t rabajoy la responsabi- Por  Cuba y la Clase Obrera 
lidad del enfrentamiento contra Comado Rodriguez Sanchez 
el castrismo y re ta  al Verdugo Coordinador General 



Er2 ''14 cttcnlidad" 
Este  domingo lro.  de marzo, en 
su espacio de 10:OO a 11:OO P.M., 
el programa "Actualidad", que 
se trasmite por la radioemisora 
WQBA, La Cubanisima, tendra 
como entrevistado invitado al  
Dr. Diego Mediiia, Secretario de  
Prensa y Propaganda de 4lpha 
66. Medina respondera a u9 am-  
plio interrogatorio sobre la rea-  
lidad politica internacional y la 
cuestion cubana, que es tara  a 
cargo del Dr.  Manuel Marinas, 
colaborador de DIARIO LAS 
AMERICAS y del director y mo- 
derador del programa, Dr. Jose 
A. Fernandez Porta.  

DR. DIEGO MEDINA 



. :GUAYNABO, Puerto Rico - 
Ekoy , Gutierfez Menoyo, c*, 
'mandante 4; relrolucionario que 

S se,& convirt!bj bn combatiente ' 
contra el ,cpmunismo, salib de 
22' anos deyc#cel ,prometiendo ' 
luchar, , de *c:nuevo , contra el 
gobernante ,cubano Fidel Cas- 
tro. b ., 

Esta vez; dice, su estrateda 
- - -  - - -  . 7' -serAdistinta;r'- - - - - 

. Dos mesesidespues de su 
liberacion +de Una c4rcel cuba- , 

S naf ,Guti&re$ Menoyo dijo que 
.dqnu@ar& las violticiones ,de, 
los derechos humanos qde' pre-.. 

, sepcib y ~ c o n q p a r 8  una cam- 
~,pa'IQ~:pciya<llbefar. a;,unos: 200 . 
presos politiqos de 1tirga.s con-' 
denas que *quedanen prision. * 

"A nii me propinaron una ue 
las golpizas mas grandes que se 
han dado alli. Pero es que miles 
y miles de lhombres han sido 
golpeados mas o menos. Otros 
han tenido peor suerte que yo y 
fueron atravesados por las 
bayonetas o 'los mataron a 
tiros", declaro Gutierrez Menb 
yo, de 52 afios, un traidor para 
las autoridades cubanas y una 
leyenda para los presos politi- 
cos y exiliados cubanos. 

Gutierrez Menoyo y Huber 
Matos; otro . ex comandante 
revolucionario ahora exiliado, 

S fueron los presos politicos mhs 
conocidos de la revolucion de 
,Castro, 

"Yo fui revolucionario antes, 
1 y b soy ahora, Combati a [el ex 
presidente Fulgencio I porque. queria trans ormacio- 

a nes dentro de la democracia. Y 
ahora estoy en la misma posi- 
cibn". 
, Esta semana, en Ginebra, 
Estados Unidos lanzara una 
gran ofensiva contra Cuba y su 
historial de derechos humanos 
-durantes la reunion anual de la 
Coniision de Derechos Huma- 
nos de Naciones Unidas. 
., Entretanto, Gutierrez Meno- 

.' yo planea una batalla indivi- 
dual, mientras se recupera en 
casa delsu hija en Guaynabo, 
'un tranquilo pueblo cerca de 
San Juan. 

.Se siente .extrano de estar 
viviendo en .una comoda casa 
despues de mas de dos decadas 
de vida carcelaria. 

"Dos celdas de una prisi6n 

..*. / * . 
d cubana] caben entro del closet 

de 'mi hija", dijo en una 

, i - ~ o a t i ~ u a  es  la pagina 8 - _ ._ I -  
. L 
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entrevista. 
A la larga se radicara en ' ~ a d i i d . .  Pero antes 

llegara a Miami el 14 de marzo para asistir a una 
~oncentracibg~ organizada por Alpha 66, agrupa- 
cion militante de exiliados cubanos de la que fue 
uno de sus fundadores a principios de la decada de- 
,1960. I r . V 

. ~u t i e r r ez  Menoyo dice que hubiera preferido 
una recepcion mas discreta. Paso la mayor parte de 
los ultimos nueve anos en una celda solitaria en la 
carcel de Boniato, en la region oriental de Cuba, 
donde todos los dias a las 7 a.m. le abrian la celda y 
le permitian caminar por un pasillo de 80 pies de 
largo. , ; a 

"Que ya SS demasiado para, nosotros, porque 
hace dos o tres afios atras no saliamos de la celda ' 
en todo el dia, no la abrian para nada", dijo. 

Durante anos, ex presos de Miami mencionaban 
a menudo las experiencias de Gutierrez Menoyo en . 
prision cuando argumentaban el caso de !as 
violaciones de derechos humanos. Ahora el puede , 

. (hablar de sus experiencias, como por.ejemplo su 
llegada al presidio de Isla de Pinos a mediados de la 
decada de 1960. , . 
*. Habia rehusado trabajar en las  'canteras, en 
parte porque dice que estaba debil y en parte 
porque pensaba que no se debia obligar a trabajar a 
los presos politicos. Un dia lo llamaron. 

"Cuando llegue a la planta baja'me llevaron al 
rastrillo, las zona entre las rejas que divide la salida ,; 
de la circular al exterior. 'Alli .me estaban . 
esperando unn grupo de guardias y en cuanto sali, 
empezaron a golpearme, me cogieron ,por el 
cuello.. . De ahi me condujeron a la cantera. En la 
cantera se incofporo otro grupo: de guardias y :  
siguieron golpeandome hasta que me hicieron 
perder el conocimiento. 

"Otros me contaron lo que paso [despues]. . . 
Dicen que llegaban los guardias y me decian: 'Vas a 
trabajar, vas a trabajar'. Un teniente llego y. dijo: ' 'No le sigan dando que lo van a matar'. Y uno de 
ellos respondio, un cabo que le decian Perro Prieto: ,, 

'No te metas en esto que esto es orden de Fidel'. 
"Me estuvieron dando por espacio de una hora, 

hora y pico. Esa fue la parte que me hizo perder la 
,vision en un ojo y la audici6n en un oido; Me 
rompieron todas las costillas". ',.j 

Castro libero a Gutierrez Menoyo -nacido en 
Espana- en diciembre, despues que el primer 
ministro socialista de Espaiia Felipe Gonzalez Oisitb 
a Cuba y le hablo al gobernante cubano en favor de 
Gutierrez Menoyo. , 

: "No dejo de reconocer que perdimos una'bataila: 
, ' y, mas nada," dijo. .,%. .L - 

3 , /  I ' ', s., < 

' '  "El proceso no Iq hemos perdido, no la gueiia".p -- -- & S- 

. , . ;Cuantos hombres llego a tener en el Segundo 

Frente del Escambray? 
' ,, t c  Los mismos que tuvo el 26 de Julio en la Sierra 

b' 

Maestra. Terminamos ambos con unos 3,500 
hombres cada frente. - . ., ,. 

Cuentenos,como fue la lucha en el Escambray, 
su relacion con el campesinado, con los otros 
grupos revolucionarios enJa misma zona y con el 

l Che Guevara cuando llego al Escambray. ;Existian 
otros grupos cuando usted llego a las montanas? 

Yo fui el que abri el Escambray. Cuando yo abro 
'al Escambray alli no hay nadie. El frente del 
Escambray lo hago yo. La gente del 26 de Julio que 

'. ' viene huyendo de las ciudades, perseguidas en las 
"ciudades se incorporaron al frente mio. A mi no me 

importa si son del 26 de Julio, de tal o cual 
organizacion. Si tengo armas y ellos quieren 

:.combatir yo se las doy. En la lucha contra Batista 
;el campesinado tambien nos fue favorable. 

fue su relacion con el Che cuando este - : llego al Escambray? 
Lo que ocurre es que cuando Fidel manda en la 

invasion al Che Guevara y a Camilo Cienfuegos, 
, - que iba para Pinar del Rio, es porque no han 

calculado que. yo tengo liberada casi toda la 
provincia ya. Entonces Fidel Castro empieza a 

'hacer una locucion por radio desde la Sierra 
1 'Maestra. "Los hombres del 26 de Julio con las 

armas en las manos en la provincia de Las Villas 
'que se pongan bajo las ordenes del Che Guevara". 
' En el Unico lugar que existian era en el frente mio. 
Los esta incitando a la desercion, a que se vayan 

' con las armas que no son de ellos, que son nuestras. 
'Esa situacion me crea conflicto, inclusive le 

, :desarmo un grupo del 26 de Julio. . . Aquello creo 
cierta tension, porque cuando llego el Che Guevara 
le dieron las quejas un monton de gente 
desarmadas.. . Con aquel motivo yo envio al 

'. comandante Jesus Carrera que se entrevistara con 
el Che Guevara y le aclarara cuales eran las zonas 
liberadas por nosotros. No porque nosotros no 
queriamos que entrara, sino porque no podia entrar 
sin contraseiia en zonas donde nosotros teniamos 
contrasenas establecidas. Carrera hablo con la 
energia que tenia que hablar y con la claridad que 
tenia que hablar y ademas cumplia ordenes mias. 
Aquello al Che Guevara, que como guerrillero es 
formidable, pero en el caracter es de un carhcter 
soberbio,. le molesto mucho. . . Mas adelante. 
cuando me reuni con Guevara, firmamos un pacto 
de ,reforma agraria, firmamos un pacto operacio- 
nal. Inclusive, de aquel acontecimiento existen 
peliculas tomadas, que, no las publican porque 
sencillamente .ellos escriben la historia a SU 

, :manera. Alli Guevara todavia me da las quejas de 
Carrera. Cuando yo me fui de Cuba fusilo a Jesus 

.Carrera y a William Morgan. 
. c -  - ---< 



r : REVOLUCION , , 1 . &  

: triunfo de la revolucion que cambios hubiera 
s .  .'apoyado y cuales hubiera rechazado? . t .  . ,. 4 ,  , 

,? Yo hubiera apoyado de entrada un 'iot&rno 
democratico. Lo que se hubiera acordado democra- 

.'ticamente es lo que hubiera apoyado. Pero cuando 
llega el triunfo, nosotros, que hemos participado en 

. el, , no ,somos consultados tampoco y si fuimos 
'. consultados, fue al minimo. . k* y4 .! j , . e : ,! En un libro, recientemente publicado ,llamqdo, 
'Fidel, por Tad Szulc, que fuera periodista 'de1.New. 
Yorh Times, el autor destaco que mientras que en 

-1 ; . Cuba se habia establecido un gobierno revoluciona- 
rio provisional, de hecho Castro sostenia un,., 
gobierno paralelo en que ya estaban estableciendo- : 

, s e  las pautas y reformas comunistas. ;Que sabe: 
usted de esto? 

t Es cierto; Desde el primer momento se supo que i 
.'alli se reunian un grupo minimo de personas donde 
el que determinaba todo era Fidel Castro exclusiva-'- 
mente'y estaban marcando un camino muy distinto . 
al que se estaba diciendo. Por eso te digo que desde 
'el 59  ya existian contactos por parte de:-Fidel : 
:Castro con funcionarios 'de la -Union +SovlCtica, 
mientras Castro hablaba publicamente quel,:tdla 
revolucio~ cubana es tan cubana como las palmas", 

nismo que emplea el Cierror L ni 
ue ahoga% los pueblos".lTodos esto 

AL - L A .  a -6. d. l - L - - s -  

lo decia Castro mientras estaba realizando contac- 

;Cual fue el momento preciso de la ruptura con 
el gobierno de Castro? . . 

El momento de la ruptura fue despues que 'ellos. 
'Cogen presos a William Morgan, que estuvo en el 
frente mio, y a Jesus Carrera.:Los cogen alegando 
que estaban conspirando, que: estaban mandando 
armas al Escambray. Ese fue el pretexto que 

, alegan. Inclusive yo, cuando hablo con Fidel, el 
mismo Fidel me dice que no me preocupara, que no 

:'era tan grave, que no habria fusilamiento. Luego, 
g"e1Ios trataron de depurar personal. Eso trajo cierto 
: choque. Yo les decia: Depuren ustedes que son los 

que mas oficiales tienen aqui, no nosotros. Ya me 
: - daba,cuenta que cuando querian depurar es porque 
- <  iban por otro camino. Y tres dias antes de irme de 
!* Cuba,, el presidente de la Republica, Osvaldo 

Dorticos, me llamo de parte de Fidel y me dijo: 
- ,"Mira,, Menoyo, Fidel me ha trasmitido que te diga 

-que tienes un ministerio a tu disposicion. Quiere 
' que te integres .a la revolucion.. Queremos, que. 

cooperes con nosotros". Entonces yo le pedi 72 
horas para pensarlo y que ya le responderia. Ni me 
preocupe por preguntarle que ministerio, ni que 

.ocho cuartos. Aproveche estas 72 horas y me fui de 
Cuba. Pero me fui de Cuba ya convencido de hacia 
donde iba el proceso. 

tos: ; ;L. I, i " , , - enteriba de lo que estaba pasando-ek$ias:, 
, ,reuniones, de que se discutia y quienes se reunian? - 

' '  ' ,&e cierta'forrna si.,,,: Una cosa era el gobier Q y ,' 
otra %. cuestibn baja .!cuerda. * Yo mis rnk l e  Y 

'i1 manifeste enana  oportunidad a Fidel mi preocupa-,:. 
cion del problema de la infiltracion de elementos 
que no habian hecho la insurreccion, especialmente 
elementos ..comunistas. Fue cuando el me, dijo: 

. "Mira, Menoyo, s i  estuvieramos a 90 millas fie ,la i 
6 l 
' Union Sovietiqa*, tendriamos que estar contra "os 

ruso s.^ Pero; estamos. a 90. millas de los :Estadosi 
I'' unidos, teneinos que' estar.contra Estados Unidos L. porque..tan imperialista es uno como otro::: i:$r.ilj ' Castro 'no, le habia dado cabida en el gotierno,',j 

pero hubo.doa o tres misiones que usted encabe~o,,;~ 
por .ejemplo; un, viaje a Nicaragua. -' % a  . . 1% Q b 4 

Como revolucionario interesado en la liberacion 
, de los .pueblos ,,-independientemente, no porqve 
i'rne enviara .el,. gobierno de Cuba- hicexontacto 
-,con los elementos que estaban luchando contra la 

dictadura de Somoza. Fui a Costa Rica, alli hice 
contactos con ellos. Al regreso a Cuba le informe a <  

* Castro. Pero Castro en ningun momento pretendio . A . , 
ayudarlos. Por el contrario. I, ' ,  . . \  4 A i * ,,,. 

que?, 
,. Eso lo descubri mas adelante. En La Habana se 
realizo una concentracion masiva y se lanzo,lo,que 
se conocia la Primera Declaracion de La Habana. 
En uno de sus puntos se proclamaba el derecho de, 
los pueblos a- su liberacion, Como yo hice contacto' 
con los que estaba luchando contra Somoza yinot 
obtuve. ayuda para ellos, despues plantee el 
problema de ayudar a los antifascistas en EsparIa y 
tampoco encontre ayuda de Fidel, entonces me dije,, 
la declaracibn tiene un parentesis. Liberacion; pero 
siempre. y cuando los elementos que encabecen 
esos movimientos sean comunistas o tenean una, * " 
dottrina esclavista. --- c .  :;W . 

M t * B  

EL REGRESO . '. .+, , " 

, - : , ~ u a ~ o , r e g r e s o  en el 64, creia que ese 
proceso' podria detenerse? ": !\ : 
--; Si, .,,Confiando .en. .las ". fuerzas. internas de 10s 

L.. cubanos realice .. mi, esfuerzo, No salio como uno 

' queria; %pero : 6ien,. no dejo, )de 'reconocer que 
perdimos una bbtalla y mas nada. El proceso no lo 
hemos perdido; 'PO la guerra.; , c 

Cuando lo .  apresaron , lo , llevaron ante Fidel 
&stro8 directamente., ~ u h t e n o s  :que paso en esa 
ocasfon, " " ; . ' , ' 4 " 

Me tuvieron' hetido en un' apartamento en 
Santiago,. en ' la provincia , de Oriente, hasta que 
Fidel. dio la orden de que me, llevaran donde el 

. estaba,, que en.mi criterio era en,Las Villas: Cuando 
S entrarnos a ' h a  casa; dentro .$de .  una .. sala me. 
-- 2 

_ _,. . u...* u. . - < ! a U ?  

quitaron la venda y entonces aparecio Fidel detfas 
de una mesa pequena. Estaba Fidel sentado y del ' 
lado de aca habia un~*silla.reservada para mi. Al 

'lado %e ,'Fidel~ 'estaba: ~ a u l "  (Castro J y al* *otro 
extremo. estaba Ramiy Val$&. Y alrededor, por 

:toda lapa& d'e aqubl h l 6 6 s t a b a n  todos-los.jefes -- 
.militares. de !a, isla, que Fidel los .habia reunido alli 

a para que presenciaran.el inteirogatorio o para que : 
se asustaran si es que alguno'estaba en alguna I 
combinacion conmigo, que sencillamente dijera.me 

. han citad~,,~,hay algo r a ro  y .me voy; Desde luego 
'nadie:estaba en combinacion bonmigo. Lo primero 
'que Fidel me dijo fue:,"Yo sabia que tu venias, pero 
tu sabes que te vahos a fusilar". 
q j Y o  le dije. que si, que. ,estaba plenamente 
nconsciente de esto. Que sabia que, me iban a fusilar, 
;pero que si me permitia r que le hiciera u n ,  
:recordatorio de cual habia ;sido mi vida desde 
pequeno, de la Guerra Civilkspanola, de cuando 
llegue a Cuba. Le dije: II ;' 
,. " - He pasado hasta mas hambi-e que cualquiera 

. d e  todos ustedes y mi lucha ha sido bastante activa, 
asi que considero que ha llegado ,la hora mia de 

,: descansar. - !a- ~. - 





Fue lo que le dije. Yo diria que e{ casi ,e$to.' 
Al ver esa actitud, me dijo: , :. , " ' 

- Bueno, no te gustaria salvar la:'vida?' - Si, pero estoy consciente de que el precio que i- 
, 

tendria que pagar es muy elevado.,: . ,: *,: r !; , ; - Bueno, por lo menos *quieres oir qu6 
precio es? a 

. - No tengo inconveniente, Pero i d a  &o.be , 

: mis companeros decide por su cuenta. - No, no, no. Por donde sales tu, salen to(los.;Sil . 
te fusilo a ti, los fusilo a todos. Si salvas la vida tu, 
se salva todo el mundo. : t..!!+ , 
. . Eraw una especie de chantaje. ~ambien ,  hablo de : 

mi padre., , .-' 
- .Has pensado en lo que sera de tu padre? 

% .  - Bueno, mi padre no tiene.nada que ver , en ,  
. esto: i ', . . , : Y / [ {  t 

3 t 

. , ,. 7. - ~ u e n o ;  pero es tu padre. - 
. --ri..c-.-LL .L..- .- 

- Pero no tiene-nada que ver; ," , S 1  1 .  

A' pesar de esto, efectivamente, .lo, cogio, lle' 8 

hicieron' juicio. Mi padre paso varios anos en ' 
presidlo,y cuando una amiga fue a reclamar,'se 
descubrio que solo tenid detencion domiciliaria y lo 
sacaron. , , O  . 

;Que le planteo Castro en ese momento? 
Fidel me planteo que si yo estaba dispuesto a 

decir que. a mi lleeada el campesinado me habia ' 
, sido hostil. Y9 le dije que si, como no. Que:eso no : 

tenia inconveniente, Que el inconveniente seria si 
se lo tenia que decir a la inversa, o sea, quienes no 
me fueron hostiles. Yo pase 30 dias alli y yo no deje 
de comer un dia. Bien o regular. Pero llegar a casa 
de un campesino y que te den una vianda. Su 

-. interes es demostrar que el campesinado esta con el 
y que cualquiera que desembarque tendra :la 
hostilidad de ese campesinado. Acuerdate que Fidel 
vive de la fantasia. Y aunque el sepa que todo eso 
es mentira, no importa. ~1 quiere enganar, a los ,  

I '  demas. , , S  . ,+:i . .  . ... ' 

PRESIDIO i ' .. e e*hu - 

Sus companeros de presidio de otras epocas 
relatan una 7 otra vez incidentes sobre el trato que 
usted recibio en presidio. Por ejemp10,lun incidente 
en las canteras,,de piedra de Isla de Pinos: : <, '- 

En primer lugar me sentia, enfermo. Hlabia 
tenido una especie de perdida de equilibrio, 

, producto 'de la baja alimentacion, y en segunda 
porque consideraba que habia uo acuerdo en 
Ginebra que impedia que un gobierno sacara !a- 
presos politicos a trabajos forzados. Entonces me 3 

. negue a trabajar basado en ese acuerdo:.'.'Ur~~buen 
dia llamaron a todos los que no salian a trabajar, y 
entre ellos yo. Cuando llegue a la planta baja me ' 
llamaron al rastrillo, el lugar entre dos rejas.qiie,; 
divide la salida de la circular al exterior. Alli me 
estaban, esperando unn grupo de guardias ry :en ,, 
cuanto sali, ,empezaron a golpearme, me Cogieron 

1 por el cuello, .., De ahi~me condujeron a la cantera. : 
, , ,'. , . 

, c . .  ' , ,  C -  ----,.sLY 

.,En la cantera se incorporo otro grupo de guardias y 
siguieron golpeandome hasta que me hicieron 
perder el conocimiento. Me montaron entonces en 
un camion de volteo, me llevaron a donde estaban 
las piedras y alli me lo narran a mi, yo no recuerdo 

' l  esa parte. A patada limpia me tiraron del camion, 
arriba de las piedras de'" marmol. Dicen !que 
llegaban los guardias y me decian "Vas a trabajar, F -  ' r  

,vas a trabajar". Un teniente llego y dijo: "No le 
.sigan dando que lo van a matar". Y uno de ellos 

' redpondio, un-cabo que le decian Perro Prieto: "No 
te metas en esto, que esto es orden de Fidel". 

."' Me estuvieron dando por espacio de una hora, 
hora y pico. Esa fue la parte que me hizo perder la 
vision en un ojo y la audicion en un oido. Me 
rompieron todas las costillas. 

Es dificil imaginar- que mecanismo interho 'ha 
- permitido que un hombre pueda salir tan lucido y 

aparentemente tan fuerte de un presidio de 22 anos 
de las circunstancias del suyo. que se sostuvo, 

, cual fue sy eje? 
La unica explicacion que tiene es que siedpre he 

pensado en la misma forma. Mi mente ha ido 
evolucionando quizas con el tiempo y no me he 
quedado con el reloj parado. Yo como siedpre he 
tenido inquietudes politicas y en el orden social he 
tenido un pensamiento, he luchado por una serie de 
ideas. 

- El presidio politico cubano es mtiy variado, 
incluia plantados, rehabilitados, de todas , las 

, tracciones politicas, batistianos, revoluci~narios, 
gente incluso contra las que usted habia peleado. 

paso en, pgsidio cuando todas estas personas 
se vieron en una misma carcel? 

Toda esa gente que estuvo en presidio, unos por 
unas causas, otros por otras, estan viviendo bajo las 
mismas presiones. Todos e s t h  pasando un presidio 
malo, unos menos malo y otros mas malo. Entonces 
sencillamente eso crea por arriba de ideologias y 
por arriba, de tenden~ias, crea una solidaridad. A 
mi no se me hubiera ocurrido nunca en la vida que 
un preso que hubiera llegado y me hubiera pedido 
ayuda en cualquier aspecto y yo preguntarle de que 
tendencia eres o que ideologia es la tuya. Sena 
absurdo. ; ,, * '  " , , 

Esa unidad ex& entre rejas, ;es factible 
-. fuera de las carcel, por ejemplo en un exilio donde 

ha existldo tanta division? iP,iensa que las 
condiciones- adversas -que enfrento B su primera 
llegada a Miami en 1961 han variado? 
" Mira, el tiempo evoluciona y la. mente de la 

gente evoluciona tambien. No te puedo decir ahora 
como esta el exilio o como no estara.. . Frente al 
enemigo solo existe mantener una perspectiva 

'- objetiva. Las energias que puedan gastar entre los 
cubanos en discusiones entre ellos deben concen- 
trarlas contra el objetivo comun. Las tendencias no . - 



, se,pueden evitar. Uno piensa de una forma, otros 
de otra. Pe'ro es precisamente lo queks la Ilbertad. 
YO llego a EspaIia por ejemplo, ,y pprtifipe en un 

. programa abierto que lo escuchan como' .l2 
millones de espaiioles. Enton~es~~embezaron a 

1 llamar por te1efono:La mayoria estaba felicithndo- 
t me, alegrandose que *,estuviera en MaJIdr*que 
. sentian mi libertad como propia. Reb ,  entig'eso 

salio una mujer que al parecer era miembro* del 
. . Partido Comunista y~me.$ijq-un monton d g ~ o ~ a s . .  

Yo sencillamente me senti en esos momentos quelo' 
i que no creia hasta entonces era cierto: que estaba 
; en un pais libre. l .  , ,; l .' , En el exilio es lo mismo. Hay gente de distintas . tendencias. Correcto. Pero yo,,estoy, contra Castro 

+! por eso precisamente! porque' no. n? deja :pensar 
,distinto. Si en exilio hay gente que piensa distinto, 
perfectamentC bien. Estan cubiertos ,todos .los 
terrenos. Yo tengo mi terreno que !cubrir. Soy 
como soy, hablare, como tengo que hablar.; No 

. pienso complacer a nadie, ni participar :en un 
certamen de simpatia. Yo no voy a,dejar de s e r .  
como soy. Ahora, yo respetare a todo el mundo. y 
entiendo que me respetaran a mi. Eso es la libettad. 

espera que sea su llegada a Miami? . 

- .. . Me hubiera gustado llegar de una forma ,mas 
, silenciosa, mas tranquila. A mi me resulta muy 
' 'violento salir 'de una prision, de,. tantos 'anos de 
~~incomunicacion, entonces llegar a"un lugar donde . yo se que los cubanos me van a recibir con cariiio. 
1 Ese - aislamiento de tantos anos. y ;afro,ntar de 
..buenas a primeras un recibimiento masivo, para mi 

resulta bastante duro. Hubiera preferido: dejar 
pasar muchos meses antes de que ocurriera ese 

..encuentro, aunque mi deseo internamente hubiera 
sido abrazar a los cubanos desde el primer dia: . 

- ,  

Alpha 66 le ha seguido considerando sujiider a 
traves de los anos. ;que va a hacer cuandouAlpha 
diga: Bueno, aqui esta Eloy? * @  ,S*- " t7 , ,  ,.. . 
, ,  He dicho que necesito recuperarme primero y 
que voy a batallar por. la ,libertad-de los presos 
politicos. Yo no niego que yo sea jefe espiritual de 
Alpha ,o de cualquier otra organizacion.--N>-estoy 

suscrito a ideologia y,en estos momentos qo crea 
que yo pueda servir a Cuba a plenitud dirigiendo 
' una.. organizacion_. ni - nada de eso.: -Deben de 
;:comprender: que:. yo . n o  llevo ningun tipo de 
!$pretensiones, ni de liderazgo ni nada de eso. 

e Si el presidio* no lo cambio, como asegura, 
, Gutierrez. Menoyo .sigue siendo basicamente un 

hombre de lucha. :Ademas de su labor por los 
presos politicos, 'piensa hacer? 

Tendre .que recuperar mi salud y despues 
veremos que posibilidades existen: Anticipar 
cuestiones seria decirle a Castro que voy a hacer 
esto o lo demas. Y Castro a mi no me va a informar 

"olque el va a iiacer, r :  - 
. Usted opina que. ,la revolucion cubana esl i  

condenada al fracaso. ;Que circunstancias podrian 
ejecutar esa sentencia? 

Realmente yo no tengo una bola de cristal. NO se 
que va a ser esto o lo otro. Pero esta condenada al 

:. fracaso. Lo cual no quiere decir que se ha perdido. 
Se ha perdido la revolucion, que se ha equivocado y 

! ha ido por mal camino. Pero la que quiere el pueblo 
de Cuba, la que quieren los cubanos se va a realizar 
de todas maneras, quiera Castro o no quiera 

: Castro. e - 1  

I 
iPiensa que algun dia regresara a Cuba? 
He salido de Cuba con dos pasaportes. El 

gobierno cubano se empeno en que yo era cubano y 
L :que por lo tanto tenia que ir con pasaporte cubano. 

Y el gobierno espaiiol, dice con logica que yo era 
espanol y ahora tengo los dos, pasaportes. Yo te 
puedo decir que yo no tengo que regresar a Cuba 
para nada ,.-con Castro no. Pero yo estoy 
completamente convencido que estaremos algun 
dia en Cuba. Que regresaremos porque Cuba es un 

.. pais libre, porque la idiosincrasia del cubano no se 
ha hecho para aguantar una tirania Como esa: A 

-.una Cuba libre.. Donde existan amplias libertades 
para los cubanos, piensen como piensen. Y donde 
: existan amplias perspectivas de transformacionnes 

politicas, economicas, sociales. . . Que sea su 
' pueblo, que sea su gobierno que decidg libremente 
los avances, lo que conviene y lo que no conviene. 
No que sea un tirano'el que imponga $u voluntad. 

) . ..: <. 8 + 4 



:& 1 
earcele$ de Castro 
Por PETER SLEVIN 
Redactor dc El Miami Herald . - 

GINEBRA - Determinada a revelar al mundo 
los crimenes, las torturas y la degradacion . >acion existentes en las carceles cubanas. una deli,g, 
de 16 exiliados cubanos encabezada por el 
cornbiitivo poeta Armando Valladares comenzo a 
hablar el lunes con todo el que estuviera dispuesto 
a escuchar. 

En una rueda de prensa a la que asistieron 31 
periodistas, Valladares declaro que la libertad de 

Exili dos relatan abusos sufridos 
r\ fjw 3\l.t2,ksi?7 cap 1 ,, 9 lr- 

miles de presos politicos 
cubanos depende de una ruidosa 
campana internacional para pre- 
sionar al gobierno de Castro. 

Los que aconsejan gestiones 
diplomaticas discretas o media- 
ciones secretas estan equivoca- 
dos, destaco Valladares. Eso solo 
permite que Fidel Castro torture 
impunemente. 

Valladares declarara esta se- 
mana ante la Coniision de Dcre- 
chos Itumanos de Naciones Uni- 
das, salbro imprevistos. Alicntras, 
el y un grupo selecto de ex 
presos politicos estardn cabilde- 
ando fuera de la sala de la 
comision para convencer a algii- 
nos de los 43 delegados de que la 
politica de Castro debe ser 
denunciada. 

Cuando Valladares hablaba con 
un racimo de microfonos delante, 
Tony Cuesta, que es ciego, estaba 
sentado detras de el, con espejue- 
los oscuros. Junto a Cuesta 
estaba Sergio Bravo, asiendo las 
muletas que lo ayudan a caminar 
sin el pedazo de pierna izquierda 
que dejo en una carcel de Cuba. 
Lazara Rodriguez y Cristina 
Oliva estaban de pie, calladas, 
mientras Valladares las presenta- 
ba. Entre las dos, estuvieron 29 
anos presas. 

"Ahora tenemos la platafor- 
ma", dijo Oliva. "Van a escu- 
charnos porque estamos aqui. 
Pero no sabemos que van a hacer 
al respecto". 

La semana proxinia, SI! pedira 
a la comision que lleve a vota- 
cion un proyecto de resolucion 
de Estados Unidos que exhorta a 
Cuba a conceder "libertades 
basicas" a sus ciudadanos y 
permitir la salida del pais de todo 
el que lo desee. 

Valladares, que ha criticado a 
Naciones Unidas por su "silencio 
complice", dijo en una entrevista 
que ya han ganado una irnpor- 
taiite victoria. 

"IIasta el hecho de estar aqui, 
poder tratar de lograr nuestro 
objciivo, es iin gran logro y es 
muy importante para nosotros", 
seiirilo. 

Las escaramuzas ya han co- 
menzado en lo que es, claramen- 
te, una batalla politica. 

En dias recientes, lideres de la 
delegacion de Cuba han hecho 
declaraciones y han citado a la 
prensa para negar alegaciones de 
que en su pais se violan los 
derechos humanos. 

Raul Roa Kouri, jefe de la 
delegacion, expreso que un caso 
de violacion de los derechos 
humanos "seria una excepcion". 
Otros afirmaron que la Cuba de 
Castro permite la libertad de 
religion, permite que la Cruz 
Roja Internacional inspeccione 
las prisiones y no aplica el cogido 
penal a los menores de 16 anos. 

Como refutacion, F. Robert 
Wallach, jefe de la delegacion 
estadounidense, presento el lunes 
un documento de nueve paginas. 
Entre pasajes de las declaracio- 

nes del gobierno cubano, interca- 
la comentarios de Amnistia In- 
ternacional, Americas Watch, la 
Comision Interamericana de De- 
rechos Humanos, Valladares y 
otros. 

Wallach, abogado californiano, 
acuso a los cubanos de "mentir, y 
no hay otro modo de decirlo" en 
la cuestion de la Cruz Roja. 
Anadio que la Cruz Roja no habia 
podido inspeccionar las condicio- 
nes carcelarias. 

En sus memorias, Colitru lodu 
c s p c r a n x ,  Valladares describe 
tratamientos brutales y hiinii- 
llantes infligidos por las autori- 
dades penales. 

"Vengo como testigo de la 
violacion de los derechos hiima- 
nos en Cuba", manifesto Vallada- 
res el lunes, anunciando que su 
proposito es poner fin a "un 
silencio de 28 anos" sobre los 
horrores de las prisiones cuba- 
nas. 

"El regimen cubano ha podido 
ocultar las torturas, ha podido 
enterrar cadaveres en secreto", 
expuso, con sus companeros de 
exilio detras de el. "Hemos 
estado muchos anos presos. L.o 
peor es que, a pesar de todo lo 
que hemos sufrido, la situacibn 
sigue igual". 

Valladares estuvo 22 aiios prct- 
sos en carceles cubanas, obte- 
niendo finalmente la libertad ibi li, ,' 
gracias a la presion internacio- \, 
nal. 



Reci i 'n a Gutierrez Menoyo 
f~e43 /aslorganza&nes exiiadas J1 

- Sera en el estadio del Tropical P ark este sibado 14 a las 500 p.m. 

Por F .  F E R I A  

"Este sabado 14 de marzo, a 
las 5:00 P.M. s e  efectuara el re- 
cibimiento oficial del combatied- 
te anticomunista Eloy GutiCrrez 
Mcnoyo por las organizaciones 
cubanas del exilio en el estadio 
r l t l  Tropical Park", expresa a 
I~IIARIO LAS AMERICAS, el 
doctor Emilio Caballero, vicese- 
cretario general de Alpha 66. 

"Hay una gran animacion por 
parte del pueblo de rendir tributo 
de reconocimiento a Eloy Guti6- 
rrez Menoyo que estuvo durante 
22 anos sufriendo en las  carceles 
por su oposicion a la tirania cas- 
trocomunista", anade el doctor 
Caballero. 

"En este acto, patrocinado por 
Alpha 66, ha recibido un 'gran EMILIO CABALLERO 
respaldo de la prensa escrita, 
radial y televisada, que reconoce este tributo a Gutierrez Menoyo 
los meritos de este hobmre que a las ciudades de Miami, Hiale- 
se infiltro en Cuba con un grupo ah, Miami Beach, West Miami y 
de combatientes por la  zona de Sweetwater. 
Baracoa.  roced den te de R e ~ u -  

A una pregunta nuestra, el en- 
trevistado responde que "Gutie- 
rrez Menoyo ha aclarado que su 
militancia es  democratica com- 
pletamente y nunca socialista 
como se le ha querido presen- 
tar". 

Manifiesta el doctor Caballero 
que "GutiCrrez Menoyo aprove- 
chara su estadia en Miami para 
tratarse en el Bascom Palmer el 
ojo izquierdo, cuyaz vision per- 
dio por un culatazo que le dieron 
y que tambien afecto la audicion 
del oido izquierdo. 

blica ~o rn in i cana  el 29 de d i -  . 
ciembre de 1964 y cayo prisione- 
ro el 28 de enero de 1965". 

"Eloy Gutierrez Menoyo era  el 
lider de la expedicion que s e  tras- 
Iad6 a Cuba en una embarcacion 
d e  Alpha 66 que tenia como capi- 
i :'ir1 al sefior Ernesto Diad, poeta 

"El acto -anade el doctor Ca- 
ballero- tiene un gran simbo- 
lismo, porque es  el regreso de es- 
te lider a Miami, de donde partio 
practicamente para luchar por 
la libertad de Cuba, porque fue a 
Republica Dominicana para en- 
cabezar la expedicion. Por ese 
motivo, Gutierrez Menoyo se ha 
negado a hacer declaraciones ( iue permanece en Cuba 'Omo politicas en cualquier otra ciu- !'reso plantad0 en la de dad que no sea Miami, porque de ~ioniato, y que desde hace 10 anos en un intento por li- 

~ J J  carceleros comunistas lo bertar a 
iiiiintienen incomunicado". 

A continuacion comenta el Una pausa y doctor Caballero que Gutierrez ncnala que "este es  un acto no Menoyo regresara a Espana pa- 
partidista, Y varios concejos ra  radicarse en ese desde el 
: . i  iinicipales declararan el saba- cual piensa desarrollar un plan 

1. .  14 de marzo como Dia de E ~ O Y  internacional contra el regimen itibn-ez Menoyo Y le entrega- de Castro, que tiene dos objeti- 
In sendas 'On- vos; hacer gestiones por la liher- 

de Dade se ha en tad de los presos politicos que 
han quedado en Cuba y propiciar 
el derrocamiento de la tirania". 

"TambiCn, GutiCrrez Menoyo 
asistira a la reunion de la Socie- 
dad Interamericana de Prensa 
(SIP) que s e  efectuara en San 
Antonio, Texas el 25 y 26 de mar- 
zo, y es  posible que visite algunas 
ciudades que tienen grandes 
concentraciones de cubanos pa- 
r a  saludarlos personalmente. 

Finalmente, el doctor Emilio 
Caballero exhorta ''a todos los 
cubanos a que asistan a l  acto que 
las organizaciones cubanas del 
exilio efectuaran en 'el estadio 
del Tropical Park  este sabado 14 
en honor de Eloy GutiCrrez Me- 
noyo". - 



i7keLaMp Ago quien es  en realidad e1 Comandante Eloy 

-+- Gutierrez Menoyo. Espero que tenga de- 
seo de decir todo lo que sea necesario con - 

i,i 1 DERECHO : discrepar o coincidir. respecto al Sr. Menoyo. Tenga en mente ' 
hII OBLIGACION : ilustrar a mis lectores que decir,la verdad sobre el Sr. Menoyo no 
LII DESEO: decir cuanto sea necesario es  hablar mal  de un cubano, puesto que el 

' es  espanol. De acuerdo con la entrevista 
que le hicieron en Madrid, y que fue publi- 

t I cada en DIARIO LAS AMERICAS el 31 de . 

I 

1 ?, ngeles, ~ a l i f o r n i a :  
"Estimado Sr.  Rivero: 
"Con asombro he leido en la pagina 14-A 

t i t .  DIARIO LAS AMERICAS dia de ayer  27 
,le febrero de 1987 el anuncio de un acto pu- 
I~lico para  recibir en Miami al  Comandan- 
1 1 .  Eloy Gutierrez Menoyo. Yo me he ale- 

I ado mucho por su libertad, pero Ud. sa- 
I i mejor que yo quien es  este senor. Con 
1 ,  ( Iia 15 de mayo de 1965 Ud. contesto una 

,ii3ta que le escribi a su revista "Foto Im- 
, ,.t.siones" y en muy pocas palabras lo 
$,I-scribio. 

'*5'o se que Ud. es  fundador del "Comite 
1 Iii Concordia", y que la finalidad del 

, , , , ;no  es  lograr la armonia entre todos 
,,!istros compatriotas en el  destierro. Que 
,:, riiiembros del Comite no intervendran 

I iringun modo eri la politica, en la pro- 
,.ion ni en el criterio de ningun cubano 

I , >  ninguna organizacion civica o patrio- 
E n  sintesis: el "Comite de la Concor- 

I ' s e  propone lograr el abrazo entre to- 
los cubanos en pugna que amen a Dios 

.i Cuba por sobre todas las cosas. 

..l<:stoy completamente de acuerdo con 
' Comite de la Concordia". Ahora bien, 

1 c'omandante Gutierrez Menoyo es  de 
. !onalidad espanola. La ciudadania cu- 
,,.i s e  la otorgo Fidel Castro, la cual en 

, diciembre de 1986, el  se declaro socialista. 

"Como no soy periodista, sino simple- 
mente un cubano mas,  que despues de 26 

, anos en el exiliosigo anorando mas  a Cuba, 
deseo por medio de estas lineas darle ani- 
mo para que divulgue la verdad sobre este 

S espanol que ha hecho tanto dano a nuestra 
patria.. 

"Muy atentamente, Alberto Planas.  326 
So. Oxford Aveniie. Los Angeles, Califor- 
nia". 

, , , ,o de que c u b a  fuera liberada debe ser 
. , ~iiidiada. 

' .Por lo anterior expuesto considero que 
: debe decir la verdad al exilio cubano so- ' 

i ~ r c  quien es  el Sr. Menoyo. 

"En su columna "Relampagos" de 
i j IARIO LAS AMERICAS Ud. expone sus 
,;es lemas que son los siguientes: 

"Mi derecho: discrepar o coincidir. 

"Mi obligacion: ilustrar a mis lectores. 
"Mi deseo: decir cuanto sea  necesario. 

RESPUESTA RKLAMPAGO: iQu& 
vamos a decir nosotros s i  Ud. lo ha dicho 
ya todo, o casi todo? Claro que estamos con 
el Comite de la Concordia y con sus postu- 
lados. Y sobre todo con estos Ultimos, por. 
que hay quienes en este mundo dicen estai. 
con el cristianismo, por ejemplo, y se pa- 
san la vida echando por la borda todos sus 
preceptos. Sabemos que la discrepancia 
nada tiene que ver con la discordia. Si no 
pudieramos discrepar en una democracia firme proposito de que en la futura dciiii). 
nos diferenciariamos muy poco de la so- cracia, que se  instaiire en Cuba, nue:;tr-dii 
ciedad que vive bajo el sistema comunista. querellas intestinas, nuestros confiictri!: 

tendran que se r  resueltos por los triti 1 1 . 1  :I 

Si, discrepamos de Menoyo porque es les de justicia oficial, ya que la veng,iis i a i ,  

socialista. El discrepa de nosotros porque que es  la justicia privada nos ha colilis,iii(, 
somos conservadores. E l  es  revoluciona- en la maltrecha situacion que hoy jJ;rl, 
rio y nosotros somos contrarrevoluciona- cemos. Y este tranquilo porque la Cuba clcl 
rios. E l  cree en la rcvoluci6n social y noso- futuro no "olera" ni pizca a soc ia l i i~ i i~ ,  
tros creemos en la evolucion social. El pe- pues han sido los mismos socialistas Ius 
leo primero a favor de Castro y despues en que han fabricado el "desodorante" cori 
contra. Nosotros siempre estuvimos en tra el "fidelismo ,sin Fidel". 
contra de Castro. Lo de la ciudadania no 
tiene importancia: Juan Pablo Lojendio 
e ra  espanol y se enfrento a Castro mejor 
que ningun cubano. 

Solo tenemos una cosa en comun: Meno- 
yo estuvo en la carcel por oponerse a Cas- 
tro y en ella sufrio golpeaduras de toda in- 
dole. Nosotros tambien. Estamos en el exi- 
lio por oponernos a Castro y el  exilio es  
como una carcel cuando de verdad se sien- 
te todos los dias la perdida de la Patria.  
Nuestras golpeaduras no han sido tanto 
materiales como morales. Pero las mora- 
les casi siempre duelen mas  que las mate- 
riales. 

"Basado en sus tres principios anterio- En lo personal, amigo Planas,  nada te- 
, , S ,  me  parece,que Ud. no se  Separa de 10s nemos en contra de Eloy Gutierrez Meno- 
i u.,tulados tiel "Comite de l a  Concordia" yo. No hay tiempo para querellas persona- 
, ,,]& discrepar de h s  organizadores del acto les. Cuando se reclama la unidad para la 

Illenoyo. Considero que Ud. esta en la libertad hay que ir pensando tambien en la 
, i,ligacion de ilustrar a sus  lectores sobre unidad para la paz, haciendonos todos el - - --- - -- -- . m 



'Mulep$nario ~ 9 ' 7  /MJ mitin , 
IJ\* Pb , salu a a com atiente 

\ 

por JAY GAYOSO liberacibn de una carcel cubana y ' 

Redactor de ~l Miami ~ e n h d  mis de dos dCcadas despues de haber 
: ' Eloy GutiCrrez Menoyo p a d  22 salido de Miami con el fin de derrocar ' 

afios en las prisiones de Fidel Castro a los comunistas, se encontro ante 
bajo condiclones destinadas a quebrar una fervorosa multitud en el Tropical l 

su moral. Ahora, en libertad, el Park en el sur de Dade. Sin haber 
combatiente deseaba un regreso tran-, preparado un . discurso, se vio de 
quilo a Miami. repente sobre una tribuna improvisa- 

Pero sus; amigos no pensaban de da y hablb apasionadamente durante 
igual manera. 1 El shbado. a los tres meses de su 

I 

Continua en iaapagina \O . 

a Miami 
"GutiCrrez Menoyo nos 

esperamos que conti- 

Dirigentes locales entre los que en secreto a Cuba para tratar de ' nero politico cubano, dijo que 
se encontraban los. alcaldes de reiniciar la revolucibn. Fue apre- Gutierrez Menoyo hablb con mas 

, Miami,' Xavier Suarez, de Hiale-' sado y.. ,encarcelado, hastal su "vehemencia de lo que 61 esperaba 
ah, Raul Martinez y de Miami liberacibn en diciembre. tratandose de un hombre que 
Beach, Alex Daoud, entregaron a GutiCrrez Menoyo llego por : estuvo prisionero por tanto tiem- 
GutiCrrez Menoyo diplomas, con- avibn a,Miami a las 4 p.m. desde 1 po. Cuadra, poeta y novelista, fue 
memorativos de sus respectivas Puerto$ Rico, .f donde se estuvo el maestro . de ceremonias del 
ciudades. Unas 3,200 personas residiendo con su hija y su yerno, evento de1 90 minutos, que fue 
asistieron a la recepcion, segun !el , Dos ho'ras m8s tarde, caminaba interrumpido varias veces por 
administrador del Tropical Park vibrante y confiado por el esta- estruendosos aplausos y ovacio- 
Tim Byrnes. Acudieron a ver al dio del"Tropica1 Park. Sus punos . nes de pie por parte de la 

: hombre al que consideran una se alzaban con 'aire triunfante; multitud en las gradas, : leyenda entre.10~ presos politicos La -multitud le. dio un recibi- ; 
y los exiliados cubanos. miento '*de' heroe,.'. enarbolando "En un ~ i n c i p i o  parecia algo 

, El acto fue organizado por los pequenas banderas cubanas, gri- nervioso", . dijo Cuadrad "pero 
lideres de Alpha 66, . grupo tando :<:Viva .vCuba, Libre'! y una vez que empezo, fue muy 
r e ~ ~ l ~ ~ i ~ n a r i ~  anticastrista de la aplaudiendo a mas. no poder en impresionante". , * :, - r. ' : - 

, ' que GutiCrrez Menoyo fue uno de pro de la causa libeitaria. i : Nazario Sargen exprds6 que el 
: los fundadores en 1963. Andrts "Esta es una gran, demostra- 'evento demostraba la solidaridad 
; Nazario Sargkn, actual lider de la cion de solidaridad'.', dijo Orlani , por la causa cubana. Calculb que 
i organizacibn, dijo que costb ,al- do Segui, que portaba un panfle; casi 100 grupos del exilio esta- 
; gun trabajo convencer al comba- to con un dibujo de Roberto : ban representados. Dijo tambien 

tiente liberado para que asistiera Martin'Perez, uno de los prime; que. no se sentia defraudado ' 
a la celebracion .en su honor. ros prisioneros politicos y qiie porque la multitud fuese menor 

"Gutierrez Menoyo no queria todavia permanece en una carcel de lo que el esperaba. 





' =  I Re fimr , GYJIY TMi oyo que segu~ra 
'bbdndo por Bbdaciiin de Cuba 
Hablo el ex preso politico en el acto que se le ofrecio en el Tropical Park 

Por F. FERIA , 

El lider revolucionario y ex 
preso politico, Eloy' Gutierrez 

- Menoyo reafirmo su,determina- 
cion de continuar luchando por la 
Libertad de Cuba durante el dis- 
curso que pronuncio en el estadio 
del Tropical Park en la tarde del 
sabado 14 de marzo, ante una 
multitud calculada en cerca de 4, 
000 personas segun la policia del 
condado de Dade. 

Gutierrez Menoyo, con una 
fuerte custodia policial, expreso 
que recibia el homenaje en nom- 
bre de sus companeros presos y 
que estrechaba a todos los cuba- 
nos "en un solo abrazo", como 
senal de agradecimiento por el 
respaldo y la simpatia que le ha- 
bfan demostrado. 

EMPATIA POR LOS 
SUFRIMIENTOS DE LOS 

PRESOS 
POLITICOS Y DEL PUEBLO 

En su empatia, en su solidari- 
dad con el sufrimiento de los que 
quedaron en las mazmorras de 
Cuba, Gutierrez Menoyo senalo 
que hara todas las gestiones que 
sean necesarias para que se les 
conceda la libertad. 

Y hablando sobre la reciente 
reunion de la Comision de Dgre- 
chos Humanos de las Naciones 
Unidas en Ginebra para discutir 
- - .  

Gutierrez Menoyo en  Miami 
~ u r a k e  el recibimiento que le fuera tributado en Miami a Eloy Gu- 
tierrez Menoyo, aparece el ex preso politico de Cuba Roja mientras 
contestaba a las preguntas de los periodistas en el Tropical Park. 
(Foto GORT) 

la mocion que Estados Unidos 
presento con el fin de que se in-a 
vestigaran las violaciones de los 
derechos humanos en Cuba por 
el regimen maq-xista-leninista de 
Fidel Castro, Gutierrez Menoyo 
dijo que explicara la verdadera 
situacion de los presos politicos y 
del pueblo cubano a todas las na- 
ciones (Mdxico, Argentina, Ve- 

_ -L - -  - - 
7 

nezuela, Peru y Colombia) que 
votaron,a favor de la mocion de 
procedimiento presentada por el 
jefe de la delegacion de la India, 
Vereendra Patil, para congelar 
el asunto, en vez de apoyar la 
mocion de Estados Unidos. "Es- 
tuvimos en Ginebra, pero no te- 
niamos fe en el resultado", enfa- 

(Pasa a la P h g . 8 ~ ~ 0 1 . 3 )  



Reafirma Gutierrez Menoyo que seguira 
bLfl trabajando or la liberacion de Cuba 

RM 17hWr7  
(Viene de la Pag.l-A ) 

tizo. 
EXALTACION DE 

LA LIBERTAD 
Luego exalto la libertad hu- 

mana, de ese libre albedrio que 
existe permanentemente dentro 

. del hombre, y de la heroicidad 
del pueblo cubano que no se so- 
mete al regimen marxista-leni- 
nist a. 

GutiCrrez Menoyo, que habia 
llegado a Miami horas antes pro- 
cedente de Puerto Rico en com- 
pania de su esposa Isabel Rodri- 
guez de Menoyo y de su  hija Ele- 
na Patricia GutiCrrez de Sanje- 
nis, fue recibido con grandes 
aplausos por el publico, que lo vi- 
toreaba y exclamaba con fre- 
cuencia: "!Cuba, ahora!, "!Vi- 
va Cuba Libre! ", i Menoyo, Me- 
noyo!. La apologia de Gutikrrez 
Menoyo fue pronunciada por el 
poeta y tambien ex preso politico 
Angel Cuadra. 

La Junta Patriotica Cubana le 
concedio a GutiCrrez Menoyo un 
escudo cubano, y el senador fe- 
deral Bob Grahanl le envio un 
mensaje de solidaridad. 

GutiCrrez Menoyo se infiltro en 
Cuba en diciembre de 1964 al 
frente de una expedicion que 
partio de la Republica Domini- 
cana el 29 de diciembre. Cayo 
prisionero el 28 de enero de 1965, 
y un tribunal comunista lo con- 
deno a la pena de muerte, pero la 
sentencia fue conmutada por 
otra de 55 anos de privacion de li- 
bertad. Su hermano Carlos Gu- 
tikrrez Menoyo murio durante el 
ataque al palacio presidencial el 
13 de marzo de 1957. 

yo se encuentra en el destierro 
para llevar a cabo tareas para li- 
bertar a Cuba". - 

"El destierro -recalco Naza- 
rio SargCn- se siente muy satis- 
fecho con el enfoque que GutiC- 
rrez Menoyo esta dandole al pro- 
ceso, ya que no va a "sectarizar" 
la lucha, sino que por el contra~io 
ampliara todas las actividades a 
un nivel donde todos podamos 
compartir trabajos y responsa- 
bilidades para buscar los mis- 
mos resultados. El  destierro cu- 
bano renace por una circunstan- 
cia muy particular, porque la 
causa de Cuba esta creciendo, y 
la presencia de Eloy GutiCrrez 
Menoyo y de otros presos politi- 
cos inyecta un espiritu de fe  y 
confianza en el triunfo y es un 
mensaje para los que en Cuba 
conspiran para dar el golpe de 
estado revolucionario". 

En su discurso Gutierrez Me- 
noyo establecio que la regla de 
oro de todos los cubanos en este 
momento es seguir luchando 
contra "nuestro enemigo que es 
la tirania que esclaviza a Cuba". 

Al final de su discurso planteo 
una pregunta: "iQuk vamos a 
hacer? ". Luchar, seguir luchan- 
do, para puntualizar: "!Cuba, 
ahora, Cuba manana; Cuba, 
siempre! " 

Durante el acto hablo tambiCn 
el secretario general de Alpha 66, 
Andrks ~ a z a r i o  Sargbn, que in- 

En declaraciones a DIARIO 
LAS AMERICAS varios lideres 
de la .comunidad manifestaron 
sus puntos de vista sobre la pre- 
sencia de GutiCrrez Menoyo. El  
alcalde de Hialeah Raul Marti- 
nez manifesto que "el homenaje 
era merecido porque Gutierrez 
Menoyo dirigio operaciones de 
comando contra el regimen co- 
munista. Estuvo activo contra 
Fidel Castro desde un principio; 
encabezo al expedicion de 1964 y 
se mantuvo integro durante sus 
anos de carcel". 

E l  doctor Manuel Antonio de 
Varona, presidente de la Junta 
Patriotica Cubana elogio a Gu- 
tierrez Menoyo porque "ha pro- 
bado que no solo'escribe sino que 
tambien combate en la accion 
revolucionaria. Aplaudimos la 
actitud beligerante de GutiCrrez 
Menoyo y entendemos que este 
es un acto de reafirmacion pa- 
triotica en que los cubanos del 
destierro se reunen para enviar- 
le un mensaje a los que sufren en 
Cuba de que no estamos rendi- 
dos; que seguimos en pie, y que 
sepan que aqui se combate para 
llevarles la libertad". 

Segun la representante esta- 
tal, doctora Arnhilda Gonzalez 
Quevedo. "es sinnificativo aue 

~ u t i k h e z  ~ e n o ~ i  representa la 
lucha que se ha librado y se hace 
contra Castro, y con nuestra pre- 
sencia todos ensenamos al mun- 
do que estamos unidos por la li- 
bertad de Cuba". 

~ a m b i e n  el alcalde de Miami, 
doctor Xavier Suarez comento 
que GutiCrrez Menooyo "mantu- 
vo una posicion vertical en todos 
los gobiernos. Siempre estuvo, 
claramente, a favor de la demo- 
cracia absoluta y la garantia de 
los derechos humanos sin excep- 
cion". 

El  acto en que se recibio, ofi- 
cialmente, a Gutierrez Menoyo 
por las organizaciones revolu- 
cionarias 'cubanas del exilio fue 
coordinado por el doctor Emilio, ' 
Caballero, vicesecretario gene- 
ral  de Alpha 66. 

I 

dico que "Eloy Gutierrez Meno- - - - ~ ~, - 
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por ELOY GUTIERREZ MENOYO - , . .. ,S( *;, -, -' 

fondo de las mazmorras cuando padeciamos la afrenta 
diaria mis alli de lo imaginable y la ofensa material y 

1 ' moral mis atroz e insensata. En aquellos momentos 
por favor. no me hagan Gn dificil este momento siempre habia alguien -y a travCs del tiempo se iban 

para el cual na estoy muy bien preparado. Yo *y uno 
a, ' *  ., multiplicando-, siempre habia alguien que nos 

S mis entre ustedes y nada mis. 
Primero, quiero aclarar que despues de thtos'afias manifestaba ese carino con un gesto, con una mirada, 

de ausencia todos estos honores que ustedes me estan ' con una palabra furtiva, con un recado secreto. Nos 
brindando hoy -en especial ias autoridades de hacia saber: "Estamos contigo". 
aqui-, todos estos honores los recibo en nombre de Y aquellas manifestaciones de esa especie de 
mis companeros presos, de aquelios que quedaron ailil solidaridad clandestina tenian para nosotros un doble 

, tras las rejas y por los cuaies, desde\ el mismo efecto, uno de tristeza, el otro de alegria. De tristeza 
1 porque no podiamos ver esto que vemos aqui donde 

, .  momento que llegamos a tierras de libertad, estamos, 
batallando, por ellos, y reafirmamos en estos cada, cual es libre de manifestar su sentir. Alli hay 
momentos que junto a .todos ustedes seguiremoss tristeza porque realmente duele, duele mis que todas 
batallando por la iibertad de todos. Y pronto podrhn + 

las torturas, ver a un pueblo que tiene que callar, 
fingir, contener su amor porque vive asfixiado por el hacer uso de estas llaves que me han entregado a mi 

porque pronto los tendremos entre nosotros :en miedo, aherrojado por la mis feroz maquina de 
libertad. 

/ opresi6n que se ha concebido, enajenado por el 
S Al llegar note la preocupaci6n de muchbs que me buliicio inferminable de ias griterias. Y despubs venia 

., preguntaron: escrito algo para hablar?" ese otro efecto. Y asi nos sentiamos reconfortados y 
, 4 tRealmente no, no he escrito nada, no entiendq por qub: sabiamos que habia que seguir, que habia que seguir 

I :&ngec@w~rescdb,ir algo lpara hablarle , a,:ustedes.\ f 
luchando. Despubs pensibamos tambien en cuando 

Sencillamente, voy a hablarles y nada m s. Por d6nde2 tomaramos esa conciencia; entonces comprendiamos 
.empezar.. , Bien.. . Ante todo, es dicha grande para que usted es,.^ muchos que aman la libertad y que 
8,mi,;ya que no puedo hacerlo uno por uno,-ante! estan..regados por el mundo, tambien estaban con 
lusttdes, es dicha grande para mi estrecharlos a todos, ' 

nosotros, que agonizaban ustedes y los que estan 
sinexclusi6n de nadie, en un solo abrazo, y agradecer,, . regados que creen en la libertad, que agonizabgn con 
con el corazbn desbordado, este carifio inmenso, puro. nuestro sufrimiento, ue removian cielo y tierra para 

, y.  viril que durante tantos ahos sin verme. me. han: tratar. de ablandar as moles, de piedra que nos 
guardado y que ahora me entregan en tan abundantes, 

9 
cohprimian y que hoy todavia comprimen a nuestros 

.y delicadas manifestaciones.~. ~~1~ Q ~ I ~ ~ ~  , 
compaheros presos. 

. Ustedes ,son mi pueblo, mis hemanos, 0.10s que , No se lo niego, y asi se lo dije inclusive a la prensa: 
siempre he pertenecido; eso somos, y tCnganlo Yen a veces nos sentiamos soios, presentiamos que ya no 
presente todos los que nos reunirnos.en el sagrado , dibamos mis, que no bramos de hierro, que en el 
. nombre de Cuba, hermanos, en cualquier 1ugar.dsilde segundo pr6ximo pereceriamos; y entonces, como 
nos hallemos, hermanos que nunca nos separamos y fuerza sobrenatural, el amor de los cubanos, la fe de 
con los que compartimos el mismo gozo y la mlsma ' 

los creyentes en la iibertad, nos sujetaba, nos nutria y 
agonia. De entre ustedes salimos un dia desde aqui no nos dejaba morir, nos exigia: hay que seguir, hay 

, mismo, por Miami, porque nos angustiaban el corazbn 
los hermanos que habiamos dejado alli en la isla 
bienamada sumidos en servidumbre, barbarie y la-  
peor de las vioiencias. No viviamos 'realmente..no , 
podiamos respirar el aire c6modo que aqui se resplra. 
Y allA,nos.fuimos, a la Sierra de todos nosotros, como, 
pudimos, abrazados a un sueno de libertad y patria, a , 

.rescatar con las unas y los dientes, a pura calentura 
de la sangre si se quiere, la libertad perdida de todos 
nosotros, los de aqui y los de aila, de todos los 
cubanos. ' , 

Ese momento de' la partida habla s id8  para ' 

nosotros el momento mis feliz. Habia que luchar y a 
luchar fuimos; no importaba el nombre del opresor, ni 

1 siquiera la bandera con que se0cubria, sino que 
oprimia: Habia que lograr primero aicanzar el triunfo; , 
despues todo lo demis seria mis  ficil. Si no habia 
libertad,'..todo l o .  demas, como nos lo estan 
demostrando, seria absurdo, y asi hemos tratado de - luchar por todos los medios; esa ha sido nuestra 
convicci6n de siempre y lo seguiri siendo. .- -. L 



, que lu'char y hay que seguir luchando. 
Y he aqul que despues de cientos de pt&eclas, o 

v 

'mejor dicho, de miles de peripecias, no prometo nada, , 

pero aqul estamos de nuevo en esta orilla abrazhndo- . 
r s  nos por lo que no pudimos abrazamos por la falta de . 
% ,  libertad, oyendo y diciendo por lo que no puede ser,  

oido ni ,dicho allh, orque todos los cubanos~,somosh~ 
i uno,. una sola pasl 1 n y una sola agonia, una :sola 3 
. esperanza y un solo anhelo. Ni los de aquf podemos,; 

vivir sin los de allh, ni los de alla sin los de aqul, ni 5 
; ninguno de nosotros sin la libertad, sin e1,respeto 
, -como a cosa sagrada- de la dignidad. plena del / 

F hombre,. como 'nos ensefib el Apbstol. .G q , c S 

Decia que como nos ensefib el ~ p 6 s t d ~ u e , ~  en 
<definitiva, ni se vive ni vale nada de lo que hacemos si : 
esa libertad nos falta. Y ahora bien, se preguntaran "" 
ustedes que hacemos y que vamos a hacer. El ,que 

;,hacemos es facil de contestar: desde que hemos 
' llegado lo estamos haciendo y lo estamos'diciendo; ' 

estamos tocando a todas las puertas y vamos a tocar a ., 
,: los 'mas altos niveles dondequiera t sea, para . 

m obtener, la libertad de nuestros compa eros presos. '",' 
> Vamos a tocar todas las puertas, les decia, y al 
" mismo tiempo, por supuesto, vamos a asistir donde. \ 

creamos que podamos contribuir con un granito'.de ' 
arena a lograr la unificacion de los cubanas thn 
necesaria frente al enemigo. 

I En dias pasados nos invitaron a asistlr a Ginebra z ) ;  . presentaba por parte del gobierno norte-.j 
americano una mocibn que condenaba a Cuba por ia 
violacipn de los derechos humanos. Consideramos que 
nuestro respaldo y nuestra presencia podia significar, 

S junto otros cubanos qqe allf estaban presentes,' un ' 
testimonio de esas violaciones para todo aquel que las ' 

, quisiera escuchar, y. alli estuvimos. . I 

! , 4 '  Realmente no teniamos esa gran fe ' en Que ': 
momenthneamente pudiera surgir aiguna condena a ' 

! Cuba; pero es un punto de partida y para nosotros fue ' 
I una experiencia. muy importante. Despues de tantos . 
: ahos de cautiverio, el poder escuchar la opinibn de las . 
distintas delegaciones, los temores de los paises que . 
debia,n manifestarse en estos momentos ,sin 'titubeas, L 
frente a la causa de Cuba, sin titubeos frente al dolor , 
de Cuba y, sin embargo, nos han fallado. ,-, Pero no .; 

[ importa. Nosotros, a pesar de eso, nos sentiremos en 
todo momento junto a los pueblos latinoamericanos 
porque son nuestros pueblos y de ellos no nos 
separaremos jamas. 

Ahora bien, entre ese granito de arena que hay que. 
poner, yo voy a tomar contacto con todos',esos . 
gobiernos que en esa situacibn no han visto claro el 
problema de Cuba o si lo han visto-han querido hacer, 

. como el avestruz. Nosotros vamos a tomar con ellos 
; contacto y. vamos a explicarles la causa( de ~Cuba:l 
: Desde nuestra trinchera, desde este momento, vamos 
, a  hacer: todo lo que sea posible, todo lo que este a 

nuestro alcance. La otra pregunta que les decia: tQli4 
bacehos, que vamos a hacer? Ya es un poquito mis , complicado de responder. vamos a hacer? Desde. 
que .he llegado he visto algunas . cuestlones de 

' desunibn, he visto muchos probiemas que hay que 
llevarlos a la comprensibn de todos los ;cubanos., 

, Tenemos que darnos cuenta cbmo ' aqui,, mismo , 
estamos reunldos todos y nadie le pregunta a nadie 

que es t de dbnde es. Tenemos que llegar a la 1 
, conclusl n de que nuestro'objetivo es Castro y este es 
.' el que no se puede perder. La tirania que esc!aviza a 
' Cuba;,' ese es nuestro enemigo, &se. es* nuestrd 
+ adversafio.. _- , ,. , 
l -A--- 

--- 

La revolucibn cubana esta fracasada, esta en un 
callejbn sin salida. miede prolongarse mas si nosotros 

: no sabemos unirnos. Si. sabemos unimos todos 
; contribuyendo con nuestro granito de arena, podemos 

acortar el tiempo y podemos acortar la agonia del 
pueblo cubano. .Pero, tenemos que hacernos una 
pregunta que a mi me preocupa mucho desde que he 

. -llegado porque la regunto a la gente si 20 y pico de 
anos, casi tres d !' cadhs mejor dicho, donde se ha 

. seguido en Cuba una polttlca de odio, deja sus huellas. 
Y entonces cuando'uno le pregunta a mucha gente, 
encuentra odio en los cubanos y eso nos preocupa 
tremendamente porque precisamente el acortar el 
tiempo de prolongacibn del sistema en Cuba depende 
mucho de todos nosotros y depende del aspecto de 
que no podemos cambiar una politica de odio por otra 
politica de odio. 

- Y tenemos que hacernos nosotros mismos la 
pregunta, si nliestra politica es una politica aue la 

S podemos trasmitir y enfrentarsela a castro conira su 
politica de odio; si la nuestra es una politica de amor y 
somos capaces todos de entender que en Cuba existen 

.todos los criterios -la extrema derecha como existe 
aqui, la derecha, el centro-derecha, el centro-izquier- 
da- y todos podernos convivir sin preguntamos si 
somos capaces de darle la mano al que tenemos al 

;,. lado. Si somos capaces de sembrar de rosas blancas el 
, ' territorio cubano como sofib, Marti de cara al sol, 

entonces la caida dq Castro estaril prbxima. 
.;: Y en ese ,caso, para nosotros la pregunta 

;. hacemos y que vamos a hacer?- ,seria mucho mas 
1, sencil la de ,responder porque entonces no yo, sino 
,< todos podriamos decir: vamos a hacer? !Pues lo 

que hemos' hecho siempre, que pregunta es esa! 
Luchar, seguir luchaqdo todos juntos por todos los 

: medios hasta que haya paz y patria libre para los 
: huesos de nuestros5mayores, para nosotros, para 

nuestros hijos y ios hijos de nuestros hijos. Y no lo 
dudemos, ya falta verdaderamente poco para que 
todos podamos gritar, en una patria libre: !Cuba hoy, 
Cuba mafiana y Cuba siempre! - .  - .  - 





por ANDRES N A ~ A R I O  SARGE; para promover el espiritu de libertad. Jose 

cuba-  hay que analizarlo con amplitud, 
situando la lucha en el ambito que correspon- 
de, diferenciando las caracteristicas de cada 
caso y de cada pais, y los medios donde se 
desenvuelven los pueblos. No son iguales los 
casos de Europa, Asia o Africa, comparados 
con Cuba o Nicaragua. Nicaragua presenta la 
diferencia de situar el esfuerzo liberador 
mediante un pais vecino que da albergue y 
territorio a los combatientes y, ademas, las 
fuerzas guerrilleras estan apoyadas directa- 
mente por Estados Unidos, que aporta armas 
y recursos tecnicos vastisimos, incluyendo 
asesores militares. 

El drama cubano es distinto. DespuCs del 
fracaso del desembarco de la Brigada 2506 
por Bahia de Cochinos, la lccha esta centrada 
en la guerra irregular de comando y de 
infiltracion. Mientras en la Europa comunis- 
ta los pueblos se han levantado en distintos 
instantes y han sido aplastados por fuerzas 
rusas o por militares vigilados de cerca por 
los rusos, en Cuba la influencia de cercania o 
de culturas no significa un potencial disuasi- 
vo para los militares cubanos que podrian 
liquidar a Castro. Esto indica que las luchas 
contra las tiranias comunistas no son 
exactas, ni se pueden incluir en tiempo o 
espacio, como si fuera un calculo matemati- 
co. En primer lugar, el impulso del comunis- 
mo ha decaido en los ultimos 20 aiios en lo 
que se refiere a catequizar a los pueblos y, 
segundo, el sistema implantado en todos esos 
paises ha fracasado de tal grado que nadie se 
siente inmerso dentro de esas filas, ni 
siquiera los dirigentes. De ahi el valor de la 
lucha irregular independiente y continuada 

Marti; genial sicologo por talento, senalo: 
"Los pueblos deben sudar sus propias 
calenturas". 

La lucha contra el comunismo en Cuba ha 
pasado por todas las pruebas tradicionales 
sin resultados positivos siempre entre iluso- 
rias esperanzas de recibir la ayuda extranje- 
ra. Ha habido cambios de gobiernos norte- 
americanos y en todas las ocasiones se 
repiten rumores y hasta se. vinculan planes 
con figuras determinantes de esos gobiernos. 
Se actualizan dirigentes y se desactualizan 
por los fracasos o los enganos. En ese aspecto 
los logros no aparecen por ningun lugar. Sin 
embargo, dentro del campo de las acciones 
irregulares, muchos esfuerzos han penetrado 
en el pueblo de Cuba, y cada grupo u 
or~anizacion ha dado cuanto ha ~ o d i d o  Dara 
sehbrar en la conciencia del' pueb~8 la 
continuidad del combatir cubano. No se han 
mermado las posibilidades de avanzar ni el 
objetivo de la victoria democratica se pierde 
en ningun momento. 

Sin lugar a duda el  tiempo va dando la 
razon a los que dentro y fuera de la isla 
mantienen la confianza y la tenacidad de 
sumar anos y sacrificios, acciones y fracasos, 
heroismos y martirologio, vigor en los 
principios y propositos en concordancia con 
las fuerzas internas. La acumulacion de los 
errores y fracasos del sistema y de la 
administracion va encaminada a tentar, en 
cada instante, a aquCllos que esten en 
posibilidad de dar un paso mas cada dia, cada . 
mes o cada ano hacia doblegar al tirano. En 
esos pasos es importante la continuidad, 
factor que perfora los duros amarres de los 
que sujetan el poder. 

Ni el comunismo es invencible ni los 
pueblos se echan s morir por los grandes 
escollos. Cada ciclo de dolor endurece a las 

masas para resistir primero y prepararse 
despues para el combate. Cargarle a un 
pueblo el estigma de impotente es ultrajarlo, 
es relajarle el espiritu de su historia, y es, en 
fin, no entender su ira patriotica. Por cada 
una de las palabras vacilantes, hablan miles 
de respuestas viriles. Se dice simbolicamente 
que los pueblos amasan el barro que 
construye con sangre y sudor. La conciencia 
de la nacion revive bajo el terror. 

Estas palabras estan avaladas por los 
hechos del pueblo cubano y por Alpha 66, 
que ha sostenido 25 anos de lucha sin tregua. 
Los hechos, mas que las palabras, han 
prevalecido. Cada paso ha sido firme y 
coherente con la estrategia de la guerra 
irregular. Se ha creado una mistica cuyo 
nombre es Alpha 66. La sonoridad de esa 
palabra enciende esperanzas. Cada accion 
individualizada de la resistencia se ampara 
en esta organizacion. Es el impacto emocio- 
nal de todos los que viven inmersos de fe en 
la victoria. El ambiente es de insurgencia, de 
ahi surgio el Plan Maximo Gomez con su 
caracteristica moldeada al espiritu nacional. 
El Plan Maximo Gomez es asidero y 
esperanzas. Insurgencia no es solamente 
guerra masiva, es beligerancia que abarca 
una zona de pequenos o grandes hechos 
solapados. Es vida, actividad, presencia, es 
saber que detras de cada sindicato o 
administracion existe el sentimiento de 
libertad y el animo para conquistarla. Es 
perforar las fuerzas armadas, es vigencia de 
la idea y de un movimiento de integro 
batallar. Beligerancia es alimentar la rebel- 
dia, es la accion que plantea el Plan Maximo 
Gomez que esth en marcha. 

ANDRES NAZARlO SARGEN es  secreta- 
rio general de Alpha 66. 



Grupo Alpha 6 protesta contra 
' e  la presencia castrista cn Angola 

Por CHRISTOPHER MARQUIS compartiendo una sombrilla con de la retirada cubana de Angola, 
~ c h t  lor de EI hliunic tlcrold su esposo Carlos. "Castro manda el grupo hizo suyo un tema que 

"Rehuso perderme una de es- a tantos jovenes a morir. En pudiera hacerse cada vez mas 
tas", decia Aida Cabrera, dando Cuba Ilas madres no pueden delicado en Cuba. 
10s toques finales a su Oldsmobi- hacer nada. Por eso es que El desertor cubano general de 
le Cutlass. Entre decenas de otras estamos aqui para hablar en SU brigada Rafael del Pino Diaz, ex 
personas que hacian comentarios jefe de la Fuerza Akrea cubana 
sobre estandartes pancartas, Andres Nazario Sargbn, secre- en Angola, describio reciente- 
Cabrera pego una diminuta han- tario general de Alpha 66, hablo mente la creciente desilusion en 
dera cubana sobre un letrero que a nombre de 10s manifestantes. Cuba por el drenaje de material 
anunciaba el pueblo natal de su "Estamos denunciando Un cri- humano en una economia que 
familia, Artemisa. men", dijo. "Fidel envia a la empeora. 

juventud a pelear en una guerra Nazario, en su Datsun verde, Aproximadamente 'O0 'ofi- que no tiene nada que ver con dijo el silbado que esperaba que darios del grupo anticastrista 
Alpha 66 adornaban sus automo- Cuba. Ha sido una gran trage- la presion de Estados Unidos 

dia". sobre Angola la obligaria a 
"!les en el Orange Bowl para una Alpha 66, fundada por exilia- negociar con los rebeldes y a caravana de protesta por la dos extremistas en 1963, sostiene expulsar a los soldados cubanos. presencia militar de Cuba en la para el cambio Angola. Nazario, a126 un megafono para 

politico en Cuba es una revuelta proclamar el exito. "Fue mejor 
"Soy madre", decia Cabrera. interna. Al manifestarse a favor de lo que esperabamos". dijo. -- 



El ex politico cdbano. 
Eloy Gutierrez Menoyo. califico 
el lunes de calumnias las recien- 
tes declaraciones del ministro de 
justicia de Cuba, Juan Escalona. 
quien afirmo que la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) 
organizo la expedicion armada 
que este encabezo, y por la cual 
cumplio 22 ahos en las carceles 
cubanas. 

Escalona rechazo la semana 
pasada en La Habana, en rueda 
de prensa convocada con motivo 
de la VI11 Conferencia de la 
Asociacion Americana de Juris- 
tas, que Menoyo hubiera sido un 
preso politico, y afirmo que este 

- habia confesado que la CIA 
organizo y financio su desembar- 
co armado en 1965. 

"El propio Castro sabe que 
nunca he trabajado para la CIA, 
ni para ningun servicio de inteli- 
gencia de una nacion extranjera. 
Si hubiera sido asi, y el tribunal 
que me juzgo hubiera tenido la 
mas minima prueba, me habrian 
fusilado", declaro Gutierrez Me- 
noyo. quien fue liberado el 
pasado 21 de diciembre tras una 
gestion directa del presidente del 
gobierno espanol. 



que la CIA organizara 
que el encabezo 

-\ - 
"Si hubiera trabajado para la CIA me habrian fusildoo': afirmo 

MIAMI (Florida, EE.UU.),  
Sept, 22 (EFE) . -  E l  ex-coman- 
dante del Ejercito Rebelde de 
Cuba y ex-preso politico, Eloy 
Gutierrez Menoyo, califico de 
"calumnias" las  recientes de- 
claraciones de Juan Escalona, 
quien afirmo que la "CIA" orga- 
nizo la expedicion. armada que 
este encabezo, y por la cual 
cumplio 22 anos en las carceles 
cubanas. 

Escalona, ministro de Jiisti- 
cia cubano, rechazo la semana 
pasada en La Habana, en rueda 
de Prensa convocada con moti- 
vo de la VI11 Conferencia de la 
Asociacion Americana de Juris- 
tas, que Menoyo hubiera sido un 
preso politico y afirmo que 61 
mismo confeso que el Servicio 
Central de Informacion ( C M )  
estadounidense organizo y fi- 
nancio su desembarco armado 
en 1965. 

"El propio (Fidel) Castro 
sabe que nunca he trabajado 
para la "CIA" ni para ningun 
servicio de inteligencia de una 
nacion extranjera. Si hubiera 
sido asi, y el tribunal qiic me 
juzgo hubiera tenido la mas mi- 
nima prueba, me  habrian fusila- 
do", declaro a E F E  Giitierrez 
Menoyo, que fue liberado el pa- 
sado 21 de diciembre t ras  tina 
gestion directa del presidente 

ELOY GUTIERREZ RIENOYO 

dcl gobierno espanol,  Felipe 
Gonzalei 

hlrtrioyo, que Iiicho durante la 
revciliiciori cubana contra el go- 
bierno dc  Fulgencio Bat is ta  
coino jefe militar del 11 Frente 
dcl Esc:~mhray antes de rebe- 
larse contra el regimen castris- 
ta,  es ciiicladano cspanol, razon 
qiic arguyo el gobierno de Feli- 
pe Gonzalez para conseguir su 
libertad. 

"El gobierno espanol no hu- 
biera intervenido para liberar a 
1111 preso comun", puntualizo 

Menoyo. 

Menoyo, hombre de gesto y 
hab la r  pausado y sereno,  s e  
mostro sorprendido de que el 
ministro de Justicia cubano pu- 
diera afirmar ante un millar de 
juristas latinoamericanos que 
no hay presos politicos en Cuba. 

es  entonces un preso 
politico para ese ministro?", se 
pregunto Menoyo t ras  precisar 
que por las carceles cubanas 
han pasado "miles y miles de 
presos politicos sin incluir a los 
que en vez de ir a la carcel ter- 
minaron ante el paredon de fusi- 
lamiento". 

"Fui condenado a 55 anos de 
carcel por un delito politico, de 
la misma manera que en 1953 
Fidel Castro fue encarcelado 
con10 preso politico por haber 
asaltado el cuartel Moncada", 
anadio. 

Desde su liberacion, una de 
las mas  aireadas por la prensa 
internacional junto con la del es- 
critor Armando Valladares, Me- 
noyo ha recorrido varios paises 
y pronunc~ado conferencias so- 
bre la siti cion de los presos po- ? liticos en Cuba. 



Conmemora A'pha 66 los 26  anos 
~ r p  22f W? fl%& ? 

de lucha interna;: en Cuba roja 
- 

Sera el primero de noviembre: :'para que las familias part-n con las aspiaciones de los cubanos a la hertad" 
- ., - - - -  -.- 

q Por F. FERIA 

" ~ l p h a  66 conmemorara los 26 
anos de lucha interna en Cuba 
con una reunion del comite eje- 
cutivo nacional el 31 de octubre 
en sus oficinas, 408 S.W, avenida 
22, con la asistencia de los dele- 
gados de varios estados, y una 
comida revolucionaria familiar 
en el Casablanca Banquet Hall, a 
las 5.00 P.M. del domingo prime- 
ro de noviembre, para que las 
familias participen con el fin de 
fortalecer el vinculo familiaqcon 
las aspiraciones de los cubanos a 
la libertad", expresa el senor 
Andres Nazario Sargen, - secreta- ' 

- - 

rio de Alpha 66, que hara el re- 
sumen del acto. 

1 

"La finalidad de estas reunio- 
nes -prosigue- es que el destie- 
rro se sienta identificado'con los 
3 objetivos que Alpha 66 tiene pa- 
r a  la liberacion de Cuba: un le- 
vantamiento total o parcial del 
pueblo cubano; una rebeldia en 
gran escala de las fuerzas arma- 
das a un golpe de estado militar- 
revolucionario, para constituir 
una junta que sera integrada por 
elementos civiles, de pensa- 
miento democratico, pdr los tec- 

1 nocratas y administradores, y 
por la fuerza vital de personas, 

- .- -- 
m 

que no estan identificadas con el 
comunismo, junto con los milita- 
res, que es el factor determinan- 
te de la lucha". 

\ 
- 

. "En Cuba -anade el entrevis- 
tado- hay una generacion in- 
termedia que esta lidereando la 
rebeldia. No es esta la genera- 
cion vieja ni la generacion nue- 
va, pero,tiene el apoyo de la ju- 
ventud, que en un 90 por ciento 
repudia la tirania y al comunis- 
mo. Esta creandose una coali- 
cion de jovenes estudiantes y 
profesionales, de obreros Y cam- 
pesinos con los soldados. ;Ahi es- 
ta la victoria !-Y Alpha 66 apoya 

todos esos intentos internos, y 
correra todos los riesgos que una 
causa como la nuestra requiere., 

Seguidamente, manifiesta Naq 
zario Sargen que "Fidel Castro 
esta atravesando una grave cri- 
sis por las diferencias de enfoque 
en cuanto a los cambios que es- 
tan produciendose en Rusia y 
otros paises comunistas.. Ade- 
mas, los paises del Tercer Mun- 
do estan demostrando su rechazo 
a esa posicion de Castro por es- 
tender que no concuerda con los 
cambios en el resto del mundo, y . 
ellos hacen que sus relaciones 
sean muy frias o de aislamiento , 

casi total. Castro mantiene la 
misma posicion de los antiguos 
dirigentes de Rusia, linea que la 
mayoria del pueblo ruso y de los 
demas paises comunistas recha- 
zan",. 

"La prueba que hizo Fidel Cas- 
tro al abrir los mercados campe- 
sinos a los pequenos comercian-' 
tes y obreros demostro' que la' 
economia abierta es la mejor pa- 
ra  todos los pueblos. Al clausurar 
y destruir, posteriormente, esos 
mercados Castro reincidio en la 
crisis economica mas grave". 

I <  * .- 

Una pausa y Nazario Sargen 
iiidica que "los grandes fracasos 
del regimen y la lucha interna, 
con la resistencia y los sabotajes, 
han creado la mistica de la liber- 
tad". 

"Alpha 66 ha sido el motor de la 
* rebeldia. Los 26 anos continua- 

dos de lucha interna y las accio- 
nes belicas ejecutadas desde el 
exterior, contra los objetivos ba- 
sicos del regimen, han desperta- 

' do la conciencia nacionalista del 
pueblo. La revolucion que lleva a 
cabo Alpha 66 con el plan Maxi- 

' mo Gomez no es una mera accion 
S para liquidar al castrocomunis- 

mo, sino-que va mucho mas lejos 
en cuanto a los objetivos del futu- 

, ro. Aunque en Cuba esta la fuer- 
za de los factores humanos y de 
los conocimientos basicos de los 
problemas de la nacion, eso no es 
obice para proyectar la ideologia 
de Alpha 66 y los programas de 
desarrollo que son en esencial 
sencillos, de acuerdo con el 
avance de la tecnologia y el in- 



ANDRES NAZARIO SARGEN 

cremento de una alta produccion 
y de la organizacion del Estado 
del Derecho y de la '  propiedad 
privada, la libre empresa, el fo- 
mento de las industrias media- m 

nas,'y la manufactura de los pro- 
ductos del agro para ensanchar 
la base economica de la clase 
media y la distribucion de la ri- 
queza con el trabajo, la ensenan- 
za, las obras publicas los servi- 
cios sociales, la cultura y la  ad- 
ministracion honesta". , 

"El potencial de Cuba esta 
ahi", enfatiza Nazario Sargen, 
para agregar: "contrario a los 
augurios de que alla no existen 
los recursos suficientes para una 
economia de desarrollo por la 
falta los renglones basicos, esa 
premisa es  falsa debido a la ca- 
pacidad del cubano de encontrar 
oro hasta en los basureros". 

A continuacion, senala que "el 
destierro ha sido una fuente de 
energia para alentar al pueblo 
cubano a mantener la lucha irre- 
nunciable. La mayoria de las or- 
ganizaciones son necesarias y 
han contribuido a no dejar pasar ' 

'' un dia sin movilizar a la concien- 
* cia de la opinion publica. La Jun- 

ta Patriotica representa la ma- 
: yor fuerza numerica @1 destie- 

rro y ha cumplido un papel im- 
portantisimo. Las dispersiones 

'se. han' limitado, y a pesar que 
une a todo el conglomerado del 
destierro, ha fortalecido los lazos 

t de convivencia". ' n 
' a .i 

' "El pueblade Cuba ha recono- 
cido implicitamente a la organi- 

, zacion Alpha 66 como su palanca 
de Arquimides. Ese apoyo al im- 
pulso interno dara la victoria fi: 

. nal por la libertad", observa An- 
dres Nazario Sargen, que, con- 
cluye con una exfiortaiion a to- 
das los interesados a que'concu- 

/ 
rran a la comida familiar-revo- 
lucionaria en el a Casablanca 
Banquet-Hall, el domingo prime- 
ro de noviembre, al precio de $8. 
00 el cubierto, que hagan sus I reservaciones 1 amando al tele- 
fono (305) 541-5433. , . 



ANDI1ICS NAZARIO SARGEN MANUEL ANTONIO 
DE VARONA 

- 
La comida 'i.evolucionaria familiar" se efectuo en el ~asbblanca Banquet Hall el domingo 1 de noviembre 

"La l iber tad  d e  Cuba e s  un hecho q u e  s i  consumara  proximamen-  
te", dijo el  scnor  Andres  Nazar io  Sa rgen ,  secre tar io  genera l  de  Alp- 
h a  GG duran t e  la comida "revolucionaria familiar" en e l  Casablanca 
Bnnqiiet Hal l ,  el  doniingo p r imero  d e  noviembre ,  pa ra  conmemora r  
los 26 anos  d e  lucha in terna  e n  Cuba por esa organizaci6n. 

E l  ac to  fue una culminacion d e  l a s  sesiones de  t r aba jo  realizadas 
por el cornit6 ejecutivo nacional d e  Alpha 66 en  sus  oficinas del 408 S. 
W.  avenida 22, con la asistencia de lo s  delegados d e  varios es tados  d e  
la nacion, d i i rante  dos dias.  I 

Luego Nazar io  Sarg6n apoyo sus  pa l ab ra s  iniciales sobre  el  fl i turo'  
tr iunfo d e  la l iber tad  en  Ciiba, en  e l  hecho d e  que "el mundo comunis- 
ta  que  antes  parecia  un bloque monolitico, s e  resquebraja" ,  por el 
f racaso tic s u  tecnologia.  . :SI#,  

"El  pueblo cubano ya  h a  comprendido e s a  situacion y del m i smo  
pueblo e m c r g e  e s a  voliintad d e  lucha contra  e l  comunismo", Jnani- 
fcsto Nazar io  Sa rgen  p a r a  ag rega r  que ,  "de esa  situacion hay que 
t r aza r  pautas  sobre  la obligacion de  cada  cubano". 

A continuacion, a taco a "Ias teor ias  qiie esthn elaborandose sobre  
cambios  en  Cuba", que  deben s e r  r echazadas  porque no s e  refieren a 
l a  solucion que todos los cubanos  ant icomunis tas  desean, que  e s  la li. 
bcr tad  total d e  l a  pat r ia .  

Seguidamente ,  crit ic6 c"alquier ar reglo  en  l a  cumbre  en t r e  Rca -  
gan  y Gorbachcv enrc lac ion con la s  a r e a s  d e  influencia de  a m b a s  po- 
tencias,  y scnalo  que  Alpha 66 tiene como objetivo la rcconqiiista de  
l a  l ibertad d e  Cuba,  med ian t e  la liquidacion del comunisnio, y la ins- 
tauriicion d e  l a  democracia .  . 

Sostiivo qiie "desde hace26 anos, Alpha 66 marco  una ru t a  a Cuba y 
le l lamo la Ru ta  Azul con una mistica sobre  la l iber tad  d e l a  patria",  
incdiantc  ataqiies comandos ,  guerr i l las  en la Sier ra  del Escambray  
y actos clandestinos. ) a ,  

"IILiy 100 miiertos d e  Alpha 66 por la l ibertad de Cuba", observo 
N,i~,irio Snrl:en, y dcspiies anadio: "pero no e s  Alpha 66 la unica que 
h.\ peleado por la 11be r t~ idde  Cuba", a l  reconocer clesfucrzo de  o t r a s  
o r g a ~ i i ' ~ ; ~ c ~ o n c s .  . , 

"El piicblo cubano -enfatiz&- es ta  preparando una revolucion 
"siii gcneiis". qiic su rge  d e  todos los acontecimientos que ocurren en 
1.1 isla,  dcsdc  los coloquios famil iares  has ta  el  dcscoritcnto en t r e  los 
niil i tarcs del regimen.  

Nnzario Snrgen fiie presentado por e l  doctor Emilio Caballero, sc- 
crc tar io  de  rclacioncs exter iores  d e  Alpha 66. 

- - 

DIEGO MEDINA 

E l  doctor Dicgo hledina, vicesecrctario gene ra l  y secre tar io  d e  
prensa  y propag;inda de  Alpha 66, hablo d e  los cua t ro  "misterios" 
qiic determinan la grandeza  d e  la organizacibn. E l  pr imero,  que  no s e  
ha  t razado una mc ta  con relacibn al t iempo, por l a  conviccibn d e  los 
intcgrnntes,  de  perniancer  en  la lucha contra e l  castroconiuniamo 
todo el t ienipo que sea  necesario.  

E l  segundo, e s  la no dependencia d e  Alpha 66, porque la l ibertad de 
la pat r ia  no pucde dcpender  d e  factores como e l  cancer  que dicen que 
padece  Cast ro  y demhs .  

El  t e r ce r  mis ter io  e s  e l  "camino rec to  que  ha  t razado Alpha 66, que 
no depende de  veredas  como el resultado d e  la guerra  de  Angola, y , "  
fi i ialmente,  el  cuar to ,  es  que  la organizacion tiene recursos  propios 
pa ra  combat i r  a Castro. 

MANUEI, ANTONlO D E  VARONA 

El  doctor Manuel Antonio de  Varona,  presidente d e  la Jun t a  P a -  
triotica Ciibnna, fiie sa ludado caliirosaniente por el doctor Emil io  
C?ballcro, que lo invito a la tribuna. 

Afirmo el doctor Varona que e l  ac to  d e  Alpha 66 "debe in terpres-  
t a r s e  coiiio el comienzo d e  una lucha d e  denuncias por la l ibertad d e  
Cuba y coiitra los poderes que  quieren restringir nues t ras  activida- 
d ( ~ " .  Se  refirio n los rumores  d e  posibles pactos e n l a  reunion cum,bre 
en t r e  l l c agan  y Gorbacliev. e n  que s e  le ofrece al ministro sovieticola 
oportiinidiid d e  s c r  consultado sobre  los asuntos cent roamericanos  y 
d c  pac t a r  sobre  la l ibertad d e  Nicaragua,  pa ra  qiic en  el fu turo  el go- 
bierno nor teamericano tenga qiie quejarse  que  "no quer ian  o t r a  Ni- 
caragua" .  cuando su r j an  nuevas  t i ranias  comunistas.  igual que  han 
rcpctido du ran t e  28 anos que "no quer ian  o t ra  Cuba". 

Hablo del chan t a j e  de  los rusos de  amenaza r  con l a  gue r r a  nuclear  
pa ra  ir ganando territorios mediante  e l  desfondamientodel poder d e  . 
l a s  dcinocracias  por gue r r a s  indirectas.  

"Se dice qiic la l ibertad de  Cuba e s  d e  los cubanos", enfatizo e l  doc- 
tor  Varona.  y Iiicgo agrego:  "es verdad,  pero que no nos ponga $!e- 
ciras eii cl canlino", aludiendo a la pe rmanen te  contradlcclon e la .: 
politica nor teamericana sobre  Cuba,  y sobre  las  actividades d e  los , 
griipos qiie luchan por desfondar al  regimen castrocomunista.  



j ,  AI p r i r h p i o  de  su  discurso, el doctor Varona saliido a los miembros  
d e  ~ l ~ h d  66, y a l  final, s e  refirio a los logros de  es ta  orgnnizacion, que  
tiene e1 , respaldo d e  la Jun t a  Pntr io l ica  Cut~aiin 

1 '  
Durante  el  ac to  tambien hablaron,  brevemente  los delegados, se-  

nores Miguel Tal leda ,  coordinador de  Califoriiia; Rolando Olivares,  
d e  New York. y Yoel Borges, de  Los Angeles; asi conlo la poetisa Sa-  
r a  ~ a r t i n e z  Cast ro  de  hlediria, sobre  el  desvelo de  l a  mujer  cubana 
del des t ier ro  por la rcconyuista de  la iiidepcndcncia de  Ciiba y el pa-  
triotismo que  h a  inculcado a los Iiijos nacidos en los Estados  Unidos 
"que S n cubanos  tambien porque llevan s ang re  cubana en  sus  ve. 
nas". P 

Correspondio al doctor Eniil io Cahallero explicar algunos de  los 
acucrdos  de  Alplia 66 -otros fueron acucrdos secretos- sobre  la es-  
t ra tegia  a seguir  pa ra  la soliicion d e  la problemfitica cubana.  

Los  objetivos cscricialcs de  Alpha -indico el doctor Caballero- 
son la independencia nacional,  la dcmocracia  politica y la justicia 
social,  y los acucrdos  al)robados, untiiiiincinciitc, por los delegados 
fueron, en t r e  otros,  adoptar  plaiics ccononiicos para  anipliar l a s  
t ransmis iones  radiqlcs de  Alplia 66 hacia Ciiha; ce lebrar  cn 1988 con- 
gresos  regionales eii Los Aiigeles y Ncw York;  ra t i f icar  "la alinea- 
cion he  Alpha 66 en  la democracia  al>soluta"; rcdistiit)iicion de  res- 
ponsqbilidades y rcstriictiiracioii d c  la d i rec t iva;  condenar cual- 
quier acuc rdosoh rc  Ciiba; pedir y exigir a los organisnios mundiales 
s u  pqrticipacion p a r a  que Castro110 coiitiniie sacrificando a los cuba-  
nos e n  Angola.  , 

I l  - 
Otros acuerdos  consisten en  protes tar  por la presencia de  "tecni- 

cos ciibanos" e n  Nicaragua y E l  Salvador"; ra t i f icar  la Iiicha de  la 
1 gue r r a  i r regular  mediante  el P l an  hlhximo Comez y los acucrdos del 
1 23 d octuhre  de  1986; condenar  al  regimen castrocomunista por im- 

pedfr l a  salida de  Ips presos politicos; y r e spa lda r  a todos los ciibanos 
1 que  luchan por l a  l ibertad de  l a  pat r ia .  - - - -- - - - - - - _ -. . .- ---- 



carcel me ayudan a 
comprende/ mejor la 
libertad i ' :  O' 

Eloy Gutibrrez Menoyo 

1 

G u t i e r r e z  Menoyo en  1959 . . . . . . y en 1987 

No hay  nada comparable a la democra- Congreso de  Intelectuales Disidentes Cubanos, que  su momento. El que  Castro considera mas  seguro 6 6 cia, donde s e  puede hablar con libertad. se  llevb a cabo en Caracas. Ahora Iia estado horas no e s t l  seguro nl d e  el mismo. Porque alli reina el 
sin miedo, coino estamos haciendolo en  Nueva York ent re  sus amigos cubanos y acaba terror,  que  inmoviliza de forma alarmante.  Pero 
nosotros sin el peligro de  que la policia d e  regresar a la capital espanola. cada vez que aparece la oportunidad s e  produce 
politica este ahi afuera ,  esperandonos", ' En el restaurante hispano de la calle 18  oeste y una deserclbn o una huida masiva. 

cxclaina el comandante del ejercito r e ~ ~ l ~ ~ i ~ n a r i ~  la Sta. Avenlda, donde realizamos la entrevista, Para el antiguo guerrillero del Segundo Prcnte 
cubano Eloy Gutierrez Menoyo, quien sufrio veinte ,  comensales y emplendos se  acercaban a snludarle. del Escambray, los problemas de  Cuba deben ser  
anos de prision en Cuba por haberse opuesto a l a ,  "El Ideario de  nuestra lucha nntibatistiana era  el resueltos por los cubanos d e  dentro y de  fuera.  
direccibn comiinista que  Castro impuso a la politica martlana. Hay unn frase de  Jose Martl que  describe Ambos, sobre la base de  un consenso comun por la 
cubana despues del derrocamiento d e  In dictadura In republica por la que  luchaba: 'Una republlcn con democracia, podrdn lograr el nuevo pais por el qiie 
del general Fiilgencio Batista. 1 todos y para el bien de todos'. Y esa republica sblo luchan. "No importan las posiclones pollticas 

Magro, alto. sonriente y con una actltud d'e puede ser democratica". dlstlntas, muchas  veces aparentemente Irr&oncl- 
serena comprcnsibn hacia el recuerdo de sus  luchas Le pregunto si espera camblos inmediatos en In Ilables, porque cuando exlste un consenso por la 

sufrimientos personales, el antlguo ~ 0 m p a n e r o  de  sltuaclbn cubana.' "Lo? Iiny", nie dice. "Ahora deniocracia no puede haber sectarismos ni autorita- ' $astro, cuyo arrojo frente a las tropas batislianas. mismo los e s t l  hablendo. En Cubn s e  ha creado un dsmos". 
le gano los grados de  comandnnte e n  el Segundo, Comitede  Qrcchos i-lumanos. La policia eiicarcela Gutlerrez Menoyo tiene planes, si. por supuesto. 
Frente del Escambray, en  la provlncla central d e '  a sus mlembros pero cada vez qiie son puestos en "Lo primero", nie dice. "es recuperarme de  todo tu 
Las Villas, no s e  arrepiente de  haber encnbezado un Ilbertad, el Comitk vuelve a Integrarse. L.a pollcia sufrido. Y por eso repito que quiero olvidar. LP3~11 
nioviinienlo revoliicionario que  volvib a las politica lucha por fragmentarlo y dividirlo y hay que ntarsc al recuerdo pernianente del sufrlmieiitoi 
niontanas cubanas en  19G4 para rescatar la libertad quien piensa que esos niovlniieritos reciben cierto Ahora se t ra ta  de  luchar parn lograr la libertad (1s 
cancelada por el poder autoritario de  Castro. "Pcro nuspiclo oflclal, pero e.ws niovlnilentos denuncian los que continuan en  13 chrcel y buscar so luc lo~ i~  - 
y o  hubiera preferido haberme equlvocado y las Injiistlcias cometidas por el regimen y si h t e  es  para que  viiclva la den ioc r~c i a ,  pero qiic sc I 

cncontrarine, nl salir de  la carcel,  con una Cuba capaz de  proclamar sus  injusticias para da r  iina soluciones de amor. 
prbspera,  dcmocratica y f e l i ~ .  L.amentablemente, la imagen de Ilbcrtad. nosotros dcbcnios asiimlr cse un empleado del le pregunta: 
opresion, el sufrimiento y la miseria llenan la vida ,espacio  polltico. Lo clerto es  qiic hasta hace poco, - ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ,  <lue cartel exactanic.r,:l: 
cubana''. ' el regimcii no conternplabn nl remotamente ese estuvo ubted? Gutierrez Menoyo afirma que "Castro ha  tenido procedimiento".. I -Yo he recorrldo todas las carceles de Ci ib ,~ ,  
el mayor margen de  ilegalidad de  que haya podido posible que  los c imblos  en la URSS y conlo muchos otros presos. ~ , ~ ~ ~ b ~ ~  de uils ,, 
disponcr tirania alguna para iniponer sus  metodos, China esten infliiyendo en la politica cubnna? otra 
y de  nada le ha  servido. Ninguna gestibn publica -El cgo de  Castro tratar& de Inipetiirlo, a menos era el nuniero de su -lnsistc, 1 
qiie no s c  haga democroticamente, con la 1 que se  lo Impongan. Es un ego gigantesco. no sf si empleado. porque la celda seguramente tenia ,i,; 

participacibn de  todos los cludadanos d e  un ' comunista o fascista o una  mezcla de ambos. Pero numero. pucde triunfar". . '.el sabe que cualquier democratizacion en Cubn va -iy por que  ql i ie res  saberlo? -le pregun,,i 
Giitierrcz Menoyo. nacido en Madrid de  padres: contra el. El unlco obsthculo para el inas ligero ~ , ~ ~ i c ~ ~ ~ ~  con simpatia espaiioles republicanos que se  trasladaron a Cuba camblo en la isla c s  Fldel Castro Y esto no alegra a -Bueno, conlandante, para probar la suerte debpuhs del triiinfo del franquismo. fue  liberado, , l o s  nuevob dirigentes sovi~t icos .  creo yo, porque la lotcria. cualquier  que  haya sido parte hace unos meses gracias a las constantes gestiones' ,Cas t ro  ofrece muy mala Imtigen para los comunis- su experiencia tiene que ser ui i  numero di: del gobieriio espanol y de  numerosas campafias dc  tds. 1 

orgaiiirdcioncs interriacionales de  derechos Iiiima- ! -iPensaron lo niisnio los comunistas cubanos? Gutikrrez Menoyo, que  ya ha sido pricticamei-irc 
nos Gutierrez h4enoyo vive actualmente en Madrid ' -le iiitcrrumpo. Y Gutibrrez Mcnoyo me responde rodeado por todos los presentes, lo o b s c n a  
y participa activamente en los niovlmlentos que  !s in  vncilar: esbozando iina sonrisa. 
abogan por la libertad d e  los presos politicos en , -Ya en Cubn no se  puede declr dc  nadie que  sea -Yo no lo haria -le responde-. Nuiica 8 . 
Cubn. Su ultinin conlparecencia publica fue  en el propiamente comunista. Alli todo el inundo cspcra bueno aliar cl siifriniiento a la suerte 

- -  -- . -.-- -- --- - -- --- -. .-- --y-- -7---- - -- ----- .. - 
L .  

I 

1 '  



Los cuatr* misterios 

Por Diego Medirla 
l , 

La Organizacion Alpha 66 lleva ya veintiseis anos luchando conti- 
nuamente por la libertad de Cubh. 

1 .  
La inmensa mayoria de los compatriotas que comenzaron con no- 

sotros a principios de la decada de los anos sesenta se fueron apar- 
tando de la lucha. 

Y esta realidad historica nos obliga al ~ n h l i s i s  y a contestar la irite- 
rrogante: que nosotros hemos podido permanecer h ~ h a i i d ~  to- 
doel tiempo y los demas nolo pudieronlograr? ... ~ C U ~ I C S  haii sidolos 
niistcrios que hicieron posible este h i l agro  de perseverancia, que se 
llama Alpha 6G? I 

1 

IIoy vamos a revelarlos publlcavent'e, corl la esperanza de qiic 
puedan serles ulilcs a todos n~iestkos compatriotas 

Nunca nos trazamos una meta con relacion al tiempo. Destlc el 
misnio momento en que comenzamos lo hicimos con el proposito de 
luchar siempre hasta  obtener la victoria; sin embargo los qiic se t ra-  
zaron metas de un ano, cinco, diez, etc. qiiedaroii en el caniiiio ciiaii. 
do se les cumplio esa meta.  1 

Nosotros comenzamos con la idea de que mlis importante ciiie ob- 
tener la libcrtad, es luchar por obtenerla. La lucha coiitin~iada y per- 
sevcraritcm aun sin haber triunfado, demuestra la perversidad del 
enemigo y la razon de nuestra causa. 

SECUNDO hlISTERI0.- I 

El  segundo misterio para explicar por que Alpha 66 ha podido man- 
tenerse en la lucha consecutivamcntc durante mas de un cuarlo de 
siglo, es  que niinca hemos hecho depender nuestra Iiiclia de nada,  ni 
de nadie. 

1 

Nosotros niinca hemos tenido que decir que alguien nos cngaii6 o 
nos traicfon6, senclllamcnte porque nunca hcmos dcpcridido de na- 
da, ni de nadie. 

l 
Han sido muchos los cubanos valiosog que han abandonado la lucha 

por nuestra libertad, cansados de esperar  por ayudas o soluciones 
extranjeras, sin haber entetidido que el que espera por esas ayudas 
no llega niinca, porque te ofrecen un auto, un caballoo un hclicbptcro 
y al final o te fallan los tres. 

Conocen~os a muchos qiie se han cansado de esperar el auto dc 
Jonhson, o el caballo de Nixon. o el helicbptero de Ronald Ilcagari ... 

Tambidn conocemos a muchos que llevan aiios esperando para in- 
corporarse a la lucha, esperando qiie quiten un llamatlo Pacto Icen. 
nedy-Khrushchev (que en realidad no existe), o esperando por una 
utopica unidad del exilio, o esperando que progrese un cariccr cl~ic 
deciaii que tenia Fidel Castro. 

El  tercer iiiisterio para explicbrnos la perseverancia de Alpha 66 
en la lucha, es que nunca hcmos abandonadoel camino ancho y recto 
qiie conduce a la libertad, para seguir algunas veredas que han dicho 
que por ellas se llega 

Esas veredas se han 
Haiti o Angola. 1 

Pero todos los que se lanzar0 por esas veredas quedaron inargi- 
nados de la lucha, no muertos si o algo peor: atrapados por el dcseii- 
canto y la desilusi6n. ; 

Los que se Iian decidido a tomar el curso de esas veredas olidaron qiic 
para llegar a la libertad s61o hay un camino ... y ese camino se forma 
dentro de Cuba, 2111, donde esta el sufrimiento y el sacrificio. 

No podemos olvidar que en la m i s k a  fragua-donde se funde el sa-  
crificio, ticiie quc fundirse tainbien la libcrtad. 

Libertad que no surge del sacrificio no es  libertad. 

E l  gran patriota norteamericano Gcorgc Washington dijo una Irir- 
se qiic los ciib;inos debian repetirla todos los dias como si fuera una 
or;i<:ion. Dijo Wasliington: 

"Es iiecesai.io noolvitlar janias que una nacion cc~iiiete uiia zrd'n 1011- 
tcria cuando cspcrii de otra favores desiiitcrcsarlos; no olvidar ciiic 
cllu cklw pagar coi1 una porciou de suindepciidciicia lo que a titnlo tlc 
favor se Ic da". 

IInccr los planes basados eii los recursos qiie cslfin a nuestro al- 
C;IIlce. 

El plan perfecto para se r  ejecutado desde el exilio no es el que se 
liasa cii un barco madre,  con ametralladoras calibre cincuenta, ca- 
nones de veinte milimetros, un operativo de cien hombres, una lan- 
cha rapida y un tcarn de recibimiento en una costa de Cuba. 

E l  plan perfecto es  el que se basa en una lanchita que tenemos 
am arrada en u11 lugar discreto del exilio, que se basa en los cuatro ri- 
fles que pudimos comprar  con el resultado de la ultima rifa y contan- 
do como tcam de recibimiento en Cuba, con cuatro matas  de uvas ca-  
leta y tres palmaslejanas que recuerden a las  novias que esperan que 
menciono el Apostol. -. --Y 

-._, 

Y a los tici~manos de la Isla les decimos que el sabotajc perfecto n o  
es  el que se planifica con fosforo vivo ofrecido por alguien del cxilio, c 
con el rifle sofisticado de mirilla telescopica; no, el sabotajc perfcct:) 
es el que se planifica usando el mismo fosforo con el que enciende un 
cigarro, o con la vieja escopeta que usaba el abuelo en sus cacerias. 

Asi tcrniinamos de revelar 10s cuatro misterior que han hecho po- 
sihlc que Alpha 66 haya podido mantenerse en la lucha, sin claudica- 
ciones, durante mas  de un cuarto de siglo. 

La labor no ha sido facil, enla  misma han perdido sus vidas mas d c  
cien valiosos compatrioths, dero el resultado de todo ese sacrificio 
sera la libertad de Cuba y el testimonio hist6rico de que un grupo de 
cubanos pudo permanecer en pie de lucha desde el comienzo hasta el 
final, gracias a estos cuatro misterios que hoy revelainos conel deseo 
de corripartirlos con todos los cubanos que suenan con una patria 11- 
brc 

- -- - < 
i d .  --- 

Depender de soluciones extranjeras o depender de estas cosas que 
hcmos mencionado, es  hacerle el juego al enemigo ... y aylidarlo ... 
porque inientras estemos esperando no le hacemos ningun dano a la 

' tirania. 



N&o Sa@n y otras personas fueron detenidos mientkas hdan simulacms de guerra 
I 

Por GRACIELA MOR1 

Para  el 12 de febrero a las 10.00 
. a.m ., esta senalado el juicio con- 
: t ra  la organizacion Alpha 66, en 

la persona del senor Nazario 
Sargen, Secretario General de 
esa institucion exiliada anticas- 
trista. E l  senor Nazario Sargen y 
otras personas fueron detenidos 
mientras hacian simulacros de 
guerra en Eliot Key. Los demas 
detenidos fueron Osiel Gonzalez, 
Diego Tintorero, Francisco Avi- 
la, Alberto Laucerique y Ernesto 
de la Torre. Laucerique fue mul- 
tado con 50.00 dolares por por- 
t a r  un arma en una zona donde no 
esta permitido. 

Entrevistado para DIARIO 
LAS AMERICAS. el senor Naza- 

A N D R E S  NAZARIO SARGEN 

rio Sargen nos dice que "periodistas y camarografos de la WCZ de la 
!' television de Boston, estaban interesados en conocer la estrategia de 
: Alfa 66 y el modo en que nosotros organizabamos los ataques coman- 

dos y las infiltraciones a Cuba, E l  proposito ancestral de ellos es que 
venian de Afganistan, se  habian entrevistado con las guerrillas y ha- 
bian percibido la lucha contra el comunismo en una forma tal que 

: querian extender las informaciones a otras zonas donde tambien se  
lucha contra el comunismo. Evaluando a las organizaciones del des- 

: tierro, consideraron que Alfa 66 habia sido durante mucho tiempo la 
organizacion que mas habia atacado belicamente al regimen comu- 
nista de Cuba. Con esa base de presentar como se trabaja en Alfa 66 

. fuimos en una embarcacion de dos motores a buscar un lugar en el 
.......................... . ............... .............. . . . . . . . . ..~~<.:<.~.~.>y<O'~:.,.~,YYY.,YY 'Y... . . . . . . . . . . . . . .. .....,....,,...... >> ...... ....._ . . . . . . . 

mar  que permitiera realizar entrenamientos y simulacros de desem- 
barco". 

que momento fueron detenidos por la policia? 

Luego de terminar la labor de enfrentamiento y ejercicio y de pro- 
ducir el simulacro de desembarco, ya retirados del lugar, aparecie- 
ron tres lanchas, fuertemente armadas del Departamento de Par -  
ques, encanonandonos con fusiles y comenzo un registro, querian co- 
nocer las razones por las cuales se  violaban las ordenanzas que estan 
establecidas para que no se usaran a rmas  en ese lugar , que esta de- 
clarado Parque Nacional. Despues de dos horas de registro y de estar 
detenidos, informaron que se  trataba solo de esa violacion, y que por 
lo tanto habia que multar a los periodistas con $150 por tomar fotos en 
un lugar no permitido". 

En  el lugar de los hechos fueron ocupadas varias armas: tres 
AK14, un R15 y un FAL, que al comprobarse que estaban registradas 
en el departamento de la policia, dijeron que, de todas formas, los 
implicados tenian que asistir a un juicio por haber realizado activi- 
dades prohibidas en aquel lugar. 

El  senor Andres Nazario Sargen concluyo diciendo que "El Canal 4 
de Boston conjuntamente con la CBS estan realizando un reportaje 
de caracter internacional donde se presentara la lucha de los guerri- 
lleros en Angola, Afganistan y los cubanos, contra el regimen comu- 
nista de Cuba. Ellos destacaron que a pesar de 29 anos del regimen de 
Castro, todavia los cubanos manteniamos la constancia de combatir 
a l  comunismo. E l  martes  ellos fueron a Cuba para hacerle una entre- 
vista a Fidel Castro y presentar ante la opinion publica las  evidencias 
de la lucha contra el comunismo en distintas regiones. Pa ra  Alfa 66 
esto ha sido un tropiezo pequeno pero en general lo que se  ha podido 
senalar es que la tesis y la estrategia de Alfa 66 tienen la considera- 
cion de la opinion publica de muchos analistas y ademas de los inves- 
tigadores que van a otros lugares para comprobar que si se pelea 
contra el comunismo". 



135 del natalico del Apostol Marti 
( N .  de la R . )  Al con- 

memorarse un nuevo 
ano del natalicio de Jose 
Marti, Apostol de la In- 
dependencia de Cuba, 
hecho ocurrido en La 
Habana el 28 de enero de 
1853. la organizacion exi- 
liada cubana Alpha 66, 
con la firma de su Secre- 
tario General, Andres 
Nazario Sargen y de su 
Secretario de Prensa, 
Diego Medina, ha dado a 
conocer el comunicado 
siguiente : 

Al acercarse la fecha de naci- 
miento del Apostol Jose Marti, el 
28 de Enero y cumplirse 145 anos' 
de aquel acontecimiento cuya 
vida alumbro y sigue alumbran- 
do la historia de Cuba, la organi- 
zacion Alpha 66 considera opor- 
tuno dirigirse a la opinion publi- 
ca para reiterar los puntos fun- 
damentales que han dado vida y 
crecimiento al movimiento revo- 
lucionario fundado hace 26 anos 
para combatir al comunismo y 
liberar a Cuba de la tirania que la 
oprime. 

La estrategia de Alpha 66 se 
asento en firmes principios pol'i- 
ticos, belicos y revolucionarios 
cuyos fundamentos son: 

-La guerra irregular interna, 
sin pedir permiso, sin esperar 
por otros. 

-La participacion belica en 
acciones dentro de Cuba, por cu- 
banos. 

-La divulgacion de los princi- 
pios politicos hacia Cuba por ca- 
nales clandestinos, cuyos fun- 
damentos son: Libertades Poli- 
ticas, Soberania Nacional, Inde- 
pendencia Economica, Justicia 
Social y Humana, Desarrollo 
Economico, Agrario, Semi-In- 
dustrial y Asentamiento de la 
F a m i l i a  alcanzando el nivel so- 

-- -- _._ 

cial y humano de clase media 
como minimo. Democracia ple- 
na y libertades de empresas y 
propiedad privada. 

-Las tacticas de resistencia 
masivas, la lucha individualiza- 
da,  los sabotajes y la destruccion 
de la produccion y el resquebra- 
jamiento en las filas del partido, 
de la administracion y de todo el 
aparato de poder, incluyendo las 
fuerzas armadas. 

-La divulgacion sobre el apo- 
yo a los luchadores por la liber- 
tad dentro de Cuba y en primer 
termino, al golpe de estado mili- 
tar  revolucionario siempre que 
este dirigido a la eliminacion del 
comunismo y su sistema econo- 
mico, con libertades. 

Estos planteamientos han es- 
tado apoyados por las acciones 
belicas de Alpha 66 mediante 
ataques comando, infiltraciones 
y destruccion de embarcaciones 
en el mar ,  asi como capturas de 
tripulaciones maritimas cuyo 
hecho alcanzo impacto interna- 
cional. 

La continuidad de la lucha cu- 
bana, sin pedir permiso, durante 
26 anos ha creado la mistica cu- 
bana Alfista por todo el pais y las 
heroicidades y el martirologio, 
han sembrado de confianza y de 
esperanzas el camino de la victo- 
ria, como lo proyecto Jose Marti 
en su largo esfuerzo por iniciar la 
guerra justa y necesaria. Las di- 
ferencias del proceso, en cuanto 
a la forma de lucha en una gue- 
r ra  nacional, no cambian las  tac- 
ticas y objetivos, que Alpha 66 ha 
practicado dentro del contexto 
martiano. Este  es  un homenaje a 
su Apostolado y a su genio politi- 
co. Alpha 66 esta segura de la vic- 
toria cubana con la reiteracion 
del lema: "Cuba Pa ra  Los Cuba- 
nos", con la lucha cubana sin pe- 
dir permiso. 



. 

Por CHRISTOPHER 
Y LIZETTE M. MIJalZ 

Rtdocfpret de El N w v o  H e d d  

Aipha 66, el grupo paramilitar 
co~ztra Alpha, contra 

anticantrista que recibio una cita- 10s cubanos, Y, a mi 
cion el mes pasado por estar en el 
Cayo EUiott con armas cargadas, juicio, Zlm falta del 
fue multado y recriminado por un juez) 
magistrado federal el viernes. 

ANDRES NAZARlO SARGEN 
El magistrado federal Peter Lider de Alpha 66 

Palmno ordeno al llder de la 
organizacion, Andres Nazario Sar- 
gen, que pagase una multa de a 10s comandos, exighdoles que 
$250, y le dijo que se olvidase de se entregaran- Los guardaparques 
los cinco rifles semiautom~ticos entregaron una citacion judicial al 
confiscados por las autoridades. grupo. 

"Fue una injusticia contra el El viernes, Nazario Sargen se 
Alpha, contra los cubanos, y, a mi presentd ante una sala de los 
juicio, una falta del juez", declard tribunales en Homestead para 
Nazario SargCn posteriormente. enfrentar cargos de llevar armas 

El proceso, dijo, "se convirtio en 
un juicio polftico". y aseguro que el 
magistrado "ataco a Oliver North 
[y] al presidente [Ronald] Reagan 
por su polftica en Nicaragua". 

"Nos dijo que eramos igual que 
Oiiver North. extremistas que 
quieren violencia", corroboro el 
portavoz de Aipha 66, Diego 
Medina. "Si George Washington 
no hubiera sido extremista, nos 
encontrariamos en una colonia 
ahora". 

No se pudo localizar al juez 
. Palermo para conocer sus comen- 

tarios. 

En la fria mahana del domingo 3 
de enero, ocho miembros de Alpha 
66, armados y vestidos de negro, 
desembarcaron de un bote, en un 
simulacro de invasion a una dimi- 
nuta playa del Cayo Eiuott. Un 
equipo de television de Boston, al 
que se habfa encargado filmar los 
ejercicios de entrenamiento, ob- 
servd con asombro cdmo ocho 
nemosos guardaparques cercaban 

--- - -_ 

cargadas en un parque nacional. . 
"Le explique [al juez] que era 

para una pelfcula, que no esiaba- 
nios violando la ley", dijo Nazario 
Sargen. "Habla un periodista con 
una vertebra fracturada y por eso 
nos acercamos al primer cayo que 
encontramos. sin saber que era un 
parque nacional". 

Alpha 66 esperaba que el juez les 
impusiera una multa, dijo Medina. 
Pero Palermo se neg6 ademas a 
devolverles sus armas, las cuales 
Medina valoro en $4,000. "ha es  
la parte cara del asunto", dijo. 

Medina a f m 6  que a su grupo le 
gusta Cayo Eiiiott para practicar 
desembarcos . porque tiene una 
costa firme, algo raro en los 
Everglades. 

Agreg6 que Alpha 66 pudiera 
pensarlo dos veces antes de lanzar- 
se  nuevamente a ensayos @tara 
en el cayo, pero dijo que la 
organizacion nunca abandonarfa 
sus entrenamientos. 

Dijo Medina: "Mientras Fidel 
Castro este en el poder, estaremos 
preparados". 



Firmado por Andrds Nazario Sargen, secretario general y Diego 
Medina, secretario de Prensa, el siguien te com unicado ha sido dado 
a conocer por la organizacidn exiliada cubana Alpha 66: , 

El  movimiento revolucionario Alpha 66 esta organizando un ciclo 
de conferencias proyectadas a examinar a profundidad los proble- 
mas que afectan vitalmente a la tirania comunista de Cuba y concre- 
tar  con argumentos solidos, cuales seran las implicaciones politicas, 
sociales y militares que podran abrir una brecha grande dentro del 
poder que hoy controla el tirano Fidel Castro. - 

La primera conferencia esta a cargo del profesor Dr.Antonio Jor- 
ge, relevante economista y prestigioso intelectual que une a sus co- 
nocimientos, el sentimiento patrio y reconocido como un abnegado 
estudioso de la economia cubana y cargado de amor a la liberacion de 
Cuba. La conferencia esta titulada: "El deterioro del regimen co- 
munista de Cuba y sus implicaciones politicas". 

E l  acto se llevara a efecto en las oficinas de Alpha 66 en 408 S.W. 22 
Avenida atlas 8 de la noche del viernes dia 18 del prebente mes. La or- 
ganizacion Alpha 66 invita a todos los cubanos y a todas las organiza- 
ciones del exilio a participar de esta oportunidad de escuchar al Dr. 
Antonio Jorge y al mismo tiempo formular preguntas sobre el tema 
tratado.Rogamos puntualidad para poder comenzar a las 8 p.m. 

ta ~ l ~ h a  66 ofrecera una 
conferencia el viernes 18 de 
marzo sobre El deterioro del 
regimen comunista de Cubu y 
sus implicaciones politicas, 
dictada por el profesor de 
economia de la Universidad 
Internacional de la Florida, 
Antonio Jorge. 

Esta sera la primera de una 
serie ,de conferencias sobre 
los  roblen ni as que afectan a 
~ u b i  y sus implicaciones polf- 
ticas, t sociales y militares. Se 
llevad a cabo a las 8 p.m. en 
las oficinas de Alpha 66, 408 

- SW -22-Ave.-La entrad* e s  
gratuita. 

----A - 



H nr a Abha 66 el desembarco 
blcPJr lB 
en Baracoa del 1f5ga%il de 1970 

Los senores Andrds Nazario Sargen y Diego Medina, Secretario 
General y Secretario de Prensa respectivamente de la organizacion 
Alpha 66, estan preparando un acto de reconocimiento a todos los 
hombres que desembarcaron el 17 de abril de 1970 por Baracoa, 
Oriente, comandados por Vicente Mendez. 

Dicho acto se  celebrara en la Iglesia de Todoslos Santos el domingo 
17 de abril a las  2 de la tarde. 

Durante el acto se hara una evaluacion de los hechos que ha reali- 
zado esta organizacibn durante estos anos y se  recordara a todos los 
que participaron de la jornada patribtica antes mencionada. 
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Con anticipacion al acto patriotico de Ir organlzu-11 -\$preso polltico cubaiio, doctor Diego AIedlna, Secre- 
. cion anticastristd delRIiami, "Alpha 66", el domin- tario de Prensa de la organizacion. Conrado Ro- 

go por la tarde, fue tomada esta foto en la que apa- driguez, lider sindical; y el doctor Emilio Caballe- 
recen, los seiiores Roberto Pdrez FernAiidez, Be- ' ro, Secretarlo de Relaciones Exteriores quien tuvo . cano del Colegio Nacional de  Periodistas cubanos a su cargo una pleza oratoria, de fornia elocuente.' 
en el Exlllo; Andrds Nazario Sargdn. Secretario (Foto Gort). 
' general de "Alpha 66", Ranibn Grau Alsina, ex- 

'Celebro "Alpha 66" el desembarco de 
I _ .  '. 

- Vicente Mendez el 17 de abril del 70 1 - 1  . . , .? :.pu . 
< .  ' ' Durante un acto en uue se revivid el  entusiasmo por la lucha contra Fidel Castro ' : . 
~. , 

E l  resumen del acto estuvo a ,( :. 
cargo de Andrks NazarioSargen, 
Secretario General de la  organi- @ , * .  

1 :  L 

zacion. quien destac6 que la  can. 
tidad de personas que habian . :  
asistldo. y de dirigentes revolu- 
cionarios presentes. le concedi- '' :,-/ 
an al acto un c a r i c t e r  de "rea- 
firmacion en el avance de  la lu- 
cha ciibana". 

Nazario leyo tambikn algunas ' ' 
cartas  que dijo haber recibido de  " 
personas que estan conectadas 
con la clandestinidad e n c u b a ,  en 
las qiie se  le reportaban acciones 
por parte dc grupos de juventu- 
des y obreros, que "estan crean- : 
do las condiciones para la lu- & 
cha" 

que el plan en cuesti6n, asi como 
la lucha continila de Alpha 66, 
han creado las  condiciones in- 
ternas pa ra  un levantamiento en 
a r m a s  y el derrocamiento de 
Castro. "Y mientras que el pue- 
blo continua gritando "]Viva 
Cuba Libre!", los hombres de 
Alpha 66 han mantenido, en sus 
accioiies suicidas, el grito de 
 viva la muerte  por lograr la li- 
bertad de  Cuba!", conciuyb. 

Con verdadero entusiasmo y 
fervor patri6tic0, los miembros 

Zde la organizacion anticastrista 
e Miami, "Alpha 66", que pre- j d. side Andr6s Nazarlo Sargen, 

como Secretario General, cele- I braron el  domingo por la tarde 
un acto patri6tico en la Iglesia de 
Todos los Santos, pa ra  conme- 
morar  el desembarco en Cuba de  

T i c e n t e  Mkndez, con diez otros 
hombres, en la regi6n de  Bara-  
coa, el 17 de abril de  1970. PedroTamayo.  el popular can- 

tante y compositor de Miami, 
ocupo la atencion del piiblico 
cuaiido canto los versos patr iot i~ 
cosdesa ra  MartinezCastro y del 
prisionero Nestor Diaz, dedica- 
dos a Vicente Mkndez, el inhrtir 
cubano que supo ofrendar su vi- 
da por la libertad dc su patria y 
por lograr el derrocamiento del 
comunismo. A Tamayo se  unie- 
ron los niicmbros de In Trova de 
BarugiiB, qulenes, al Igual que cl 
prlmero. recibieron una fuerte 
ovaci6n del publico, por su faci- 
lidad en la guitarra y lo emotivo 
de su interpretacibn. 

Unas 350 personas compartie-'- 
ron lo que se dio en l lamar "la 
cena mambisa". donde hicieron 
uso de la palabra notables perso- 
nalidades d e  "Alpha 66" y de  
o t ras  organizaciones de exilia- 
dos, y se  escucharon numeros a r -  
tlsticos. destinados a resal tar  la 
labor patribtica de quienes 
"ofrendaron su vida en a ras  de la 
patria oprimida". 

Dijo que aunque Cuba cuenta 
con 300,000 hombres sobre l a s  
a rmas ,  ese hecho no debe asus- 
tarnos. porque estamos haciendo - , 
tina guerra ideologica y de pene- 
tracion, infiltrandonos y divi- 
diendo, para lograr que esos 
niismos soldados se  vuelvan con- '. ' 
tra el regimen que los esclaviza. Tras  escucharse los himnos na- 

cionales de Estados Unidos y de 
Cuba, el doctor Dlego Medina. 
Secretariode prensa de Alpha 66, 
quien fungio de  maestro de ce- 
remonias, agradecid "la asis- 
tencia de tantas  personas, que 
han dejado su descanso domini- 
cal para venir a compartir con 
nosotros"; y expllc6 la impor- 
tancia de la conmemoracion del 
desembarco de  Baraeoa "que 

Expres6 asimismo Nazario 
que el mundo se encuentra en su 
ultima etapa dc descolonizaci6n, 
que afecta directamente a la ' ,  

Union Soviktica. "que es  la que . 
tcndrh que ir dejando sus colo- 
nias, como lo esta haciendo en 
Afganistfin; y Cuba irti aprove- 
chhiidose de esa condici6n hist6- 
rica". 

Posteriormente, el doctor hla- 
nuel Antonio de Varona. presi- 
dente de la Junta Patri6tica Cu- 
bana,  exalto de forma encomia- 
ble la Iiiclia de Alplia 66 durante 
todos los anos de cxilio. y dijo qiie 
ella e r a  cjcmplo de como los cu- 
banos qiie creen en la libertad. no 
se  resignan a que su pais siga en 
manos de! comunismo. 

produjo un apoyo masivo y nue- 
vas acciones de guerra". "Al igual qiie en el ayer ,  los 

anexionistas, autonomistas y re-  
f o r m i s t a ~ ,  no pudieron impedir 
la libertad de Cuba, ahora t am-  
blkn nuestro pueblo conquistara 
su libertad", termin6 diciendo. 

-- . 

Varona enfntizo que los cuba- 
nos de Miaml deben mantenerse 

' e n  iina poslclon firme en este 
momento, "porque en Cuba es- 
tan producikndose hechos qiic 
podrlan crear  las condielones 
neccsarlas para la caida de Cas- 
tro". 

De otro lado, e l  doctor Emlllo 
Caballero, Secretario de Rela- 
ciones Exteriores de Alpha 66, 
explic6 que el  desembarco de 
M h d e z  habfa tenido gran im- 
pacto en la  conciencia de los cu- 
banos en la misma fecha de  Pla-  
ya Glron, nueve anos despuks- y . 
record6 que el hecho estremeci6 
al rkglmen de Castro, en la me- 
dida que recibi6 e l  apoyo masivo 
del campesinado y dio origen a 
otras  acciones de  su tipo y aiza- 
mientos internos por parte de 
cubanos de la  clandestinidad. 

"Si todos los cubanos tuvieran 
la tenacidad de los miembros de 
Alpha 66, haciendo acciones 
clundestinas, Cuba seria ya li- 
bre", termi116 diciendo. 

Una demostracion de como lo 
artlstico puede servir al prop6si- 

desarrollo, po~er lo rmente . -  del 
Plan MBximo Gomez. en el que Ella recibi6 testimonios de 
han tomado parte  cubanos que admiracion de los reunidos, por 
llegaron por e l  puente de Mar id ,  sus iiltcrpretaciones y tambien 
y que se dispusieron a volver a la Porque al final dijo: "1Ioy me  
isla para organizar una red de siento como una militante m i s  i 
clandestinaje interno", prccisb. de Alpha 66. como si hubiera sido 

b a u t i z ~ d a  en sus aguas de liber. : 
Caballero termin6 diciendo tad". 

-- -- - - - - -  - -  - 
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Celebracion putrioticu tle Alplia 66 
Con anticipacion al acto patriotico de la organiza- preso politico cubano, doctor Diego Medina, Secre- 

' cion anticastrista de Miami, "Alpha 66", el domin- tario de Prensa de la organizacion, Conrado Ro- 
go por la tarde, fue tomada esta foto en la que apa- driguez, lider sindical; y el doctor Emilio Caballe- 
recen, los senores Roberto PCrez Fernandez, De- ro, Secretario de Relaciones Exteriores quien tuvo 

. canadel  Clolegidaci<uiaLd&Periodistas c-ubanos a su cargo una pieza oratoria, de forma elocuente. 
en el Exilio; AndrCs Nazario SargCn, Secretario (Foto Gort). 

' general de "Alpha 66", Ramon Grau Alsina, ex- 
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organizacion t .  

"La lucha que ha sostenido 
Alpha 66 desde su fundacion ha 
sido la  de promover el movi- 
miento interno de liberacion. 
Todos los pasos y acciones ejecu- 
tados, se han dirigido al fin de 
sembrar en la conciencia del 
pueblo de la isla el ideal de la li- 
bertad por propio esfuerzo. . 

"Ha sido un acierto verdadero. 
Los grupos de diversos matices 
estan apareciendo por todas par- 
tes y miles que estan en el clan- 

'destinaje. Para  comenzar por 
dar  pauta concretas, la organi- 
zacion Alpha 66 seiiala el apoyo 
al compatriota Sebastian Arcos 
Bergnes que ostenta la presiden- 
cia del Comite Cubano en defen- 

sa de los Derechos Humanos, que 
existe en la Isla. 

"Extiende tambien su apoyo a 
todos los grupos u organizacio- 
nes que se enfrenten a la tirania 
comunista de cualquier forma 
que expresen su inconformidad. 

"La lucha cubana se recrude. 
ce internamente y eso hace que 
nos aprestemos a prepararnoq 
para los acontecimientos y arre: 
ciar la dinamica politica, psico- 
logica y belica. Todo esfuerzo e8 
bueno, pero hay que poner ed 
marcha la voz del destierro y: 
cuanto este en mano, para lograr 
el objetivo de liberar a Cuba"; 
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~ k h a  66 conmernord un aniversario mais de 

mJIh)C3 4% 
A la actividad asistieron alrededor de 400 

personas ligadas al movimiento y dirigentes de e 

varias organizaciones anticastristas. 
, 

Por HECTOR J. HERETER 
Redador de El Nuevo Herald 

La organizacion cubana Alpha 66 celebrd el domingo, en los te- 
rrenos del Tropical Park, un Almuerzo Marnbi para conmemorar su 
fundaci6n hace 26 anos y afianzar "la causa de la lucha en contra del 
regimen imperante en Cuba", a f i i d  su secretario general, Andres 

Pasa a la pdginb 2B 
S 2 A LLAL -. d Y &  

DUSO SZURIIEl Nuevo Heraid 

Ahdres Nazario Sargen saluda durante el almuerzo a Maria J. 
Cazabon, detras Maria Rosa Arcos y Teresa Mayans 

L -a---_ - - -- "- I .  ) - * . .  - 



Alpha 66 celebra su fundacion 
con un almuerzo oatriotico 

Nazario Sargen. 
A la actividad asistieron alrededor de 400 personas 

ligadas al movimiento, asi como representantes de va- 
rias organizaciones anticastristas en el exilio, como Ac- 
cion Sindical Independiente, Movimiento 30 de No- 
viembre, Asamblea del Pueblo Cubano, Asociacion 
Patriotica, Junta Patriotica, Brigada 2506 y el Gran 
Templo Masonico. 

"La razon de esta reunion", dijo Nazario, "es para 
mantener vivo el espiritu de lucha en el destierro en 
apoyo a la resistencia interna en Cuba que durante los 
ultimos 5 meses ha demostrado dar sus frutos". 

Nazario explico que otro de los motivos de la activi- 
dad era reunir fondos para afianzar el apoyo al Comite 
de Derechos Humanos en Cuba, y lograr la salida de 
dos de sus lideres: Gustavo y Sebastian Arcos Bernes. 

Maria Juana Cazabon, esposa de Sebastian Arcos, 
dijo que tanto su marido como su cunado permanecie- 
ron durante siete ahos en el Combinado del Este, en 
una seccion conocida como "Los Candados", donde son 
recluidos los prisioneros politicos considerados de 
"maxima peligrosidad" por el regimen de Cuba. 

"Queremos rescatarlos de Cuba", dijo Cazabon, "ya 
que pueden ser util en la lucha por la libertad de nues- 
tro pais". 

Cazabon relato que su marido fue apresado en 1981 
cuando intentaba salir de la isla v fueron aislados den- 

DEZSO SZURI/EI Nuevo Herald 
Nazario: 'continuar la lucha contra Castro' 

t ro de la prision de los demas corIfinados. su apoyo a Alpha 66, por "ser un movimiento autentico 
Manuel Antonio Varona, presidente de la Junta Pa- que lucha en contra del comunismo sin la ayuda del go- 

tridtica dijo que la organizacion que el encabeza le daba bierno de los Estados Unidos". 





"Ha habido un estimulo a traves de la formacion de conciencia en 
:el sentido de participar en la lucha de liberacion del pueblo cubano. - ' 

con los factores que estan al alcance, y en esa mision, queremos re- 
conocer la labor y eficacia de otras organizaciones anticastristas del 
exilio", preciso mas tarde Nazario Sar&n. - , -.. . 
' El Secretario General de "Alpha 66" su&kyo que; "si bien es im- 
portante este acto de sabotaje que se ha conocido ahora, no puede pa- 
sarse por alto los centenares que tuvieron lugar en 1986 y 87, siguien- 
do las directrices de nuestra organizacion, segun los planes de insu- ' 
.rreccion y de perjuicio a la economia castrista". I i 

' Corroborando esa afirm'acion, Nazario Sargen mostro una carta 
recibida de Santa Clara, en la que un cubano militante, bajo el seudo- 
nimo de E l  Viejo, escribia: "Estamos trabajando para declarar un. 
mes  de resistencia en toda Cuba, ya estableeidoslos contactos a nivel 
nacional. Te avisaremos con tiempo suficiente para que hagas la 
proclama&on por radio a toda la Isla. con las consignas que tu cono- 
ces ". 

"E@o confirmna que elproclam~do mes de actividades de la resis- 
, tencia dentro dela resistencia, de que hemos hablado anteriormente, 

(Pasa a la Pag.2B C01.5) .A. , - - - '. . . . 

Cree Andres Nazario Sargen que sabotaje . 

. o  a telefo Ca , e& ' vinculado a bm a J ~ v i e b e  de la ~ i i g l - ~  ) ) 

ba", enfatizo AndrCs Nazario Sargen. 
tiene que ver con los sucesos de que tenemos noticias ahora en Cu- 

El  dirigente recordo la fundacion de "Alpha 66", hace exactamen- 
te 26 anos, sobre el principio de "enfocar la lucha cubana para produ; 
cir un movimiento revolucionario biisico, de manera de poder en- 
frentarse a las fuerzas de Castro, que en aquel momento parecian in,  

. vencibles, debido al hecho de que no teniamos un aparato militar ni 
los recursos suficientes para su confrontacion, dentro de una guerra 
organizada". , , .- t . F  4, , Y,::\ . . , :I ' 

. "Pero optamos por 16"que era pgsible, y aunque muchos nos han 
criticado creyendo que no tendriamos acogida en las grandes masas . 
del pais, lo cierto es que nuestra orientacion ha sido efectiva, y que : 
hemos llegado a un momento en que el pueblo cubano tieqe el poder , 

. de derrotar a la tiranfaay al comunismo", agrego. . . 
- - - - - - - - 

, ' Y refiriendose a la he conrqbe los'integrantes de "Alpha 66" han ' 
h n t e n i c f o  Ta TuchadUrante baosestos a-, NazBi1o Sarg6n e-hre: 

S&: ('Eso es lo que se llama la continuidad de un movimiento fundado 
hace 26 afios, que se ha mantenido haciendo acciones contra el rCgi- 
men de Castro desde lugares de Las Bahamas y Republica Domini- 
cana; lo mismo cuando desembarco Eloy GutiCrrez Menoyo, que en 
momentos eh que otros compatriotas tuvieron una participacion he- 

, roica". .. l l . i ' ;  ,.- ;. :.. ., . . ., , ,; Q 

"Al celebrarse en este mes nuestro 26 aniversario, nos proponemos 
seguir estimulando la guerra interna en Cuba, y estamos preparados 
a cooperar con lo que se avecina dentro de la Isla para lograr la victo- 
ria final", termino diciendo. 

- -- 



Comunicado A de Alpha 

%&ianda2+eBF dqgamasue~ 
(N. de la R.  ). El siauie te com unicado. recibido por la oraanizacidn ' 

66 sobre 
Cuba del 

Alpha 66 y dado aconocer por ella, fue entregado a DIARIO LAS ' 

AMERICAS para su publicacidn, con la firma de AndrCs Nazario 
Sargen, Secretario general y Di'ego Medina, Secretario de Prensa : 

A travCs de los medios de comunicaciones personales que es t in  
operando desde Cuba, hemos recibido el siguiente comunicado: 

"Recientemente fue ajusticiado el comandante Pablo Sotojefe de 
una brigada militar en la provincia de Camaguey. 

Esta  accion fue realizada utilizando a rmas  automiticas. Se trata 
de un grupo que opera en sabotajes y atentados y esth proyectado pa- 
r a  alentar a l  clandestinaje, utilizando la lucha individualizada. 

P a r a  cualquier informacion adicional pueden llamar al  Sr. Silverio 
Rodriguez al  telgfono 201-869-2954. , 

La lucha interna sigue su curso. E s  la tesis y la estrategia de Alpha 
66 de la lucha individualizada del Plan MAximo Gomez, cuyos 27 anos 
de existencia y trabajo, se  logran gran Cxito: . 



t 
Alpha 66 ofreci6 un homenaje a Onofre Pkrez, el viernes 20. E n  la fo- 
to, de izquierda a derecha, doctor Diego Medlna, Secretarlode Pren- 

' s e  de Alpha 66; Onofre Pbrez; Conrado Rodriguezy Andrks Nazario 
SargBn, Secretario General de Alpha 66. (Foto .GORT) 

De izquierda a derecha los expresos politicos cubanos Miguel Angel 
Alvarez Cardentey. Alberto Fibla y Eugenio Torriente duranteel ac- 
to en honor de Onofre Pkrez. (Foto GORT). 

P A ~  A M a  66 y otras organizaciones del exilo rinden 
$'; 99 aomenaje a/ ex preso politico cubano Ono fre Perez 

- ~ l ~ h a  Q%, con el apoyo de varias organizaciones ofrecio un homena- 
, je al ex.pfesopo1iticocubano OnofrePlrez, ene1408S.W. avenida 22, 
! en la noche del viernes 20, en que se destaco el patriotismo de Perez y 

la necesidad de mantener la unidad para derrocar al rBgimen cas- 
trocomunista. 

Andres NazarioSargBn, Secretarlb General de Alpha 66. dijoque el 
acto entrafiaba una identificacion muy grande de todos los cubanos 
en la estrategia a seguir para reconquistar la libertad de Cuba; asl 

te dijo que no merecia el homenaje. Aiiadio que las mujeres cubanas 
eran dignas de un gran homenaje "porque han sabido aguantar todos 
los golpes del dgimen" 

Comento que se habia asombrado de ver como estaba Cuba, des- 
pues de salir de la prisibn. ''Todo esta destruido". Fue condenado a 
cumplir 30 anos en marzo de 1961. "No se ven rostros alegres. En to- 
das las esquinas se habla mal de Castro. Ya nadie le teme. Los cuba- 
nos esthn esperando el respaldo del exilio para empezar una nueva 
lucha para derrocarlo". 

como una demostracion del apoyo del exilio a los combatientes que 
esthndentro dela Isla, y un homenaje a Onofre P&ez, del cualrelatb "Tambih tuve oportunidad de hablar con algunos oficiales del 
: una ankcdota que resaltaba el valor de este cuando luchaba contra ejercito- Me contaron las masacres de 10s cubanos en Angola. ~ l l o s  
, castro en la montafias del Egcambray con el comandante William "0 estan con el comunismo. E s t h  esperando una llama para tirhrse. 
- Morgan en 1860. , , . . le a Castro". 

1 

, . i d .  , . r , * ,  
S .$L luego hablo c.m anda$ ~~~~i Mahs. Secretario General de Al final. pidio a 10s presentes q ~ i  mintuvieran ia unidad. uNuestro 
, E  Cuba Independiente y Democrhtica. quien llamo a Castro "un loco esperandonos". 

que arrastra un carro que no camina". Se refirio al comandante Vi- -- - --- - -- 
Jcente Mendez, que desembarco en Cuba el 11 de.abri1 de 1970, y ofren- ( 66 su Vida en aras de la libertad.,, , 

y esth afirmando una vez mhs que ninguna fuerza puede doblegarle. 
a Fernando Arafa. de Accion Sindical Independiente, que dirige Con- . 

rado Rodriguez, sena16 que los companeros de cautiverio mantuvie- '' ron y mantienen siempre una postura frontal contra el comunismo. 
.f . 
? ''' ~ i u u e l  Annel Alvarez Cardentu. hace breves semanas llego a Es- 
o ' t a d o l ~ n i d o c  Manifesto que la s h a c i o n  de Cuba era penose, y tuvo 
di frases de elogio para Onofre Perez, compaaero de largos anos de pri- 
1-41 sion, , , h . . +  

:f ,:, ~ , ~ ~ $ ~ ~ ~ , r d $ , r ,  : !  , t , , ~ ~  $ 1  
l 1 . 1  

- - - - - - -  

'N- E l  Ingeniero Andres Solares aflrmb que Onofre Perez, el doctor Al- 
3 k b e r b  F ibh  pAkrarez Cardentey eran motivo de inspiracion para to- 

11; dos, por el espiritu de sacrificio, la valentla en elenfrentamientcia : 
:,:los# esbirros comunistas y .el patriotismo profundo. I 

t;t :#i, b 1 i ,, ti: - . . 
i +,:Tomb la palabra el doctor Alberto Fibla para indicar que "el acto ' 

es un sfmbolo de unidad". Recordo a los medlcos -unos 300- que P t  han sufrido la prisi6n polftica bajo el marxismo castrista. Al final de 
1 su discurso dijo que "los muertos son los que mandan", aludiendo al 

ejemplo que dieron los que han cafdo ante el paredon y en la clandes- 
tinidad. "En 1962 fueron fusilados mhs de 500 presos poltticos por la 
tirada", enfaUz6. 

*?$a'iii&~h"f;eb~ltaro*~Bividudes de 0nofre ~ ~ r e z ,  Carlos Cruz, uno 
'de los fundadores del Movimiento de Llberaclon Nacional Camilo : ' Cienfuegos. la seiiora Maria Perez, ex-presa polftica. que habl6 en 
.nombye% de la seiiora Olga Morgan, viuda del comandante William 

, ' ~ o r g a n ,  y AngelPardo Mazorra, queestuvo 24 afios en las erghstulas . , ,  
I p p v ?  .,,') ., .. Y,) ,' , . +. , ,( . - -* 1 1 

o ;  I ,,, < z f ,  ' ' < ' .  ' + 'LEI dbctor 'Emi~8 ~aba l le rO relato anecdotas de Onofre Perez. al ' 
; que calificb de "cubano ejemplar al cual tenemos que rendirle &do 
" tipo de honores", * , + m  4 e - .  

, .J . .- x , J P ' i '  1 : ' j ' ' , g d ~ ~ & l o ~  cubanos del d&erro hagan caso a la minoria activa que 
!lucha contra Castro", aconsejo el doctor Dlego Medina, Secretario 

' ,f  de Prensa de Alpha 66. +. 
,S ! I 

1 El remmen del acto estu& a cargo de Onofre Phrez. Humildemen- 



Apoya Alpha 66 denunciasque contra la violacion de 
derechos humanos en Cuba pronunciaran en Ginebra 

(N. de la R . )  Con la firma de Andres 
Nazario Sargen, Secretario General de 
Alpha 66 y Diego Medina, Secretario de 
Prensa, la mencionada organizacidn exi- 

siguiente com micado 

a todas las organizaciones y personas que van a 
participar en los debates y acusaciones contra la 
tirania comunista de Cuba, en Ginebra. E s  preciso 
continuar con las pruebas y los alegatos de manera 
que el tirano Fidel Castro sea condenado como 
criminal violador de los derechos humanos. Acu- 
sarlo de mantener a muchos presos historicos con 
mas de 25 anos de cautiverio, sus vidas y su destino. 

TambiCn es necesario denunciar la situacion del 
presidio politico de los Pinos Nuevos, los jovenes 
que han estado marginados por la opinion publica y 

muy maltratados por el &gimen y sus carceleros. 

E s  conveniente destacar que la lucha heroica no 
se ha terminado. Al  contrario, es  importante ace- 
lerar el proceso por todas vfas mas determinantes 
para lograr la libertad del pueblo cubano. 

En Cuba existen rebeldias por todas partes y ya 
el pueblo enfrenta cada situacion siempre que tie- 
ne oportnidad. La resistencia ha crecido. Ya los jo- 
venes toman las iniciativas para los sabotajes y a 
cada un momento surgen organizaciones disiden- 
tes que denuncian los barbaros m6todos represivos 
que estan modernizados para ser mas crueles. 

La organizacion Alpha 66 reitera su confianza en 
que el Plan Maximo Gomez esta creciendo dentro 
de Cuba y que sera la fuerza decisiva para lograr la 
victoria cubana, forjando la democracia, las liber- 
tades y la soberania nacional: Cuba para los cuba- 
nos y nada mas. 



A to de ~ l p h a  
b J & l  A* conmemoracion 

(N .  de la R . )  La organizacion exiliada anticastrista 
Alpha 66, dio a conocer el siguiente comunicado, fir- 
m ado por Andres Nazario Sargen, Secretario General; 
Diego Medina, Secretario de  Prensa y Hugo Gascon 
Gongora, Secretario de  Finanzas: 

E l  16 de abril se  conmemoran 19 anos del desembarco en Cuba de 
un grupo de valientes cubanos encabezados por Vicente Mendez en la 
zona de Baracoa. Fue  aquella una operacion audaz y oportuna. Con- 
trarresto la zafra de  los 10 millones de toneladas de  azucar y logro 
hacer f racasar  a la tirania castrista. 

Durante 8 dias se  combatio en los macizos montanosos entre la 
guerrilla y las  milicias territoriales y la Division 50 que operaba en 
ese territorio. Las  batallas fueron recias y el  falso comandante mili- 
t a r  Fidel Castro, hablo durante ocho veces para  arengar al ejercito, 
que sufria un duro impacto sorpresivo. 

Estas  acciones fueron proyectadas por Alpha 66 como una via para  
encauzar la guerra interna irregular cubana. Sus frutos han sido 
enormes a pesar del martirologio, que costo en vidas, la tarea heroi- 
ca. 

P a r a  conmemorar el desembarco el 16 de abril se  celebrara un 
"Almuerzo Mambi" en el  Centro Comercial Cubano de 1135 N.W. 22 
Ave. en ellugar que ocupa el municipio de Artemisa. E l  acto patrioti- 
co sera el domingo a las  2 de  la tarde del dia 16 de abril. 

La organizacion Alpha 66 se complace en invitar a todos los cuba- 
nos y a todas las  organizaciones a participar en la conmemoracion 
del 16 de abril para  honrar a estos patriotas. Se pasara un casette con 
las  voces y discursos delos protagonistas. E l  ticket del almuerzo solo 
cuesta $10.00 y el telefono a l l amar  e s  el 541-5433. 
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- domingo. 'eckeis de abrJ 
\ (N. de la R . )  A nombre de la orghnizaddn a o t i c a s t r i s d  

- - ,  Alpha 66, su Secretario General, Andres Nazario Sar- 
,Ni 

,.," 1 gen y su Secretario de Prensa, Diego Medina, dan a co- -- - 
1. 1 

nocer el com micado siguiente, en relacidn a un al- :--" 
.J' m uerzo que la mencionada organizacion llevard a cabo -! - 

i 1 el domingo 16 de abril: . . . -. . 
, El  16 de abril de 1970 desembarcaron por Baracoa, Cuba, un con: -& 

tingente de hombres de la organizacion ALPHA 66 con la finalidad d e  zT 
promover la resistencia, el ausentismo, los sabotajes y crear focos - 
guerrilleros en las montanas. 

Esos bravos combatientes queremos reeordarlo& s o n  Vicenb ef 
Mendez, Luis Aurelio Nazario, Ibrahim Infante, Angel iribar, RafaeL'? 2 
Pena, Amado Velazquez, Eugenio Fiol, Jose Quesada, Rend ~odri-;-:P 
guez, Francisco Estevez, Mario Rivera, Leonardo Hernandez y Ma-, s : 
rio Gonzalez. . '-: ? . . " ,  

Las repercusiones politicas y sicologicas de aquella jornada heroi- ,-_' 

ca. fueron enormes. La zafra azucarera proyectada por la tirania ,r: 
Castrista, de 10 millones de toneladas fracaso, en gran parte, por la ! 

! propaganda y la amenaza del-desembarco, anunciado con arrojo y :: i 
! 

continuos llamados a torpedearla. Los hechos violentos fueron de- + 

1 terminantes para que el pueblo siguiera el rumbo de la resistencia. .L i, . - 
- !  

i Para  dar  merecido reconocimiento a tan hermoso recordatorio, la  , * 
I 

- . organizacion Alpha 66 organiza un almuerzo Mambi en 1135 N.W. 22 !, - 
, . -  

> .  

Ave. en el Club Artemiseno, que esta situado detras de el paradero de . . . . . .  , - '). - .  

los omnibus la Cubana, en el Centro Comercial Cubano. E l  acto esta _' . . . : \  . t-  .- - 
fijado para el 16 de abril, domingo, 2P.M. con un programa patriotico '. 

, -. 
y revolucionario. - ? i - 

El  costo del almuerzo Mambi es de $10.00. pueden llamar al telefoi I 

\ 
no 541-5433 para cualquier informacion. I 

- .  - 



ubanos de i a w ~ m o r a n  desembarc 
% W h E h ~ 2  ,, 
Rrdackn de el Nuevo Huaid 

Una madmnada del 16 de abril de 1970. ' ~ a  Sangre de ellos no se perdio, fue fertilizante del 
13 hombres desembarcaron en la de terreno de la rebeldia contra el castrismo? 
Cuba con una doble mision: sabotear la zafra 
propuesta por Fidel Castro de 10 millones de NAZARlO SARGEN 
toneladas y fomentar la insurgencia entre el Secretario general de Alpha 66 

pueblo cubano. 
Tres de ellos murieron combatiendo al 

ejercito que salio a su encuentro, cinco 
fueron acribillados al tratar de escapar de la 
Carcel de Boniato, cuatro fusilados, y uno lo- 
gro sobrevivir para pasar 12 afios como pri- 
sionero polltico. 

"La sangre de ellos no se perdio, fue ferti- 
lizante del terreno de la rebeldfa contra el 
castrismo", dijo AndrCs Nazario, secretario 
general de Alpha 66, organizacion que realizu 
el domingo un acto en conmemoracion del 19 
aniversario del desembarco comandado por 
Vicente MCndez en Baracoa, provincia de 
Oriente: 

Durante 8 dfas pelearon en las cercanias a 

la desembocadura del n o  Yurumi, donde per- 
dio la vida Vicente MCndez junto a otros dos 
compafieros, en una emboscada realizada por 
el ejercito cubano. 

El unico sobreviviente fue Rene RoM- 
guez, que al ser herido en la emboscada, fue 
sentenciado a prision e indultado en 1982. 

"Cumplieron gran parte de su cometido, 
la zafra de ese ano fue de tan solo ocho tone- 
ladas y muchos de los campesinos se unieron 
a la protesta en contra de Castro", afirmo 
Kazario. 

El acto en honor a los caidos se efect:+o en 
el Club de la Asociacion de Arternisefios, en 
el 1135 N.W. 22 Ave., con la asistencia de 

aproximadamente 300 ' personas pertene- 
cientes a diferentes entidades cubanas que 
luchan desde el exibo contra el regimen cas- 
trista. 

Huber Matos, secretario general de la or- 
ganizacion Cuba Independiente y Democrati- 
ca (CID) al dirigirse a la concurrencia, enfati- 
26 que la lucha contra el regimen de Castro 
debe de ser dirigida por cubanos sin ayuda 
del exterior, en referencia a otras incursio- 
nes en la isla que contaron con el apoyo nor- 
teamericano. "Esta pelea no esF?ara cambiar 
de amo, si algunos quieren colgarse del cuello 
de Washington, bien, pero nuestra libertad 

o anticastrista - 
no depende de un pais extranjero". Entre las 
organizaciones presentes se encontraban el 
Partido Ortodoxo Cubano, el Partido Revolu- 
cionario AutCntico y Accion Sindical Indepen- 
diente. 

"Aqui, hoy, desaparecen las siglas para 
honrar a los martires de la patria", dijo en un 
resumido discurso, Manuel Antonio de Varo- 
na, presidente de la Junta Patriotica Cubana. 

Andres Rivero Aguero, se quejo de la falta 
de comprension de los paises hispano ameri- 
canos a favor de la causa cubana para erradi- 
car el comunismo en la isla. 

"Las naciones hispanas nos consideran 
que somos los criados [sirvientes] de Estados 
Unidos. EstAn muy equivocados, hemos sido 
las grandes victimas de este pueblo norte- 
americano", enfatizo Rivero. 

Rjvero fue el ultimo presidente designado 
de Cuba, cuyo cargo nunca ocupo, debido a 
que su toma de posesion estaba programada 
para el tres de enero dq 1959, tres des- 
pues de entrar a La Habana el ejercito de Fi- 
del Castro. 



kfi Recordo 'A/p/a 66"a. Kcente Mendez y a 
1'4'/0d %~a~dosLeirs~1u~l ia3 .~ontra  Castro 

Dkante un almuerzo celebrado este domingo en el "Club Artemiseno" de Miami 
Por LUIS FELIPE MARSANS 

La organizaci6n anticastrista 
"Alpha 66", cuyas actividades 
coordinan los sefiores Andres 
Nazario Sargen y Diego Medina, 
como Secretario General y Se- 
cretario de Prensa. respectiva- 
mente, celebro en la tarde del 
domingo un almuerzo de "con- 
fraternidad mambisa", en el 
Club Artemiseno de Miami, al 
que asistieron numerosas repre- 
sentaciones civicas de esta ciu- 
daD, para conmemorar el de- 
sembarco de Vicente Mendez y 
sus seguidores, en 1970, 

Wreo  que este acto' esta de- 
mostrando la importancia hist6- 

"rica de un hecho en el proceso 
' cubano, porque plantea la rea- 
, firmaci6n de la tesis que sustent6 

Vicente Mendez, en el sentido de 
, 'no esperar por nadie, sino tomar 

la decision por cuenta propia, sin 
americanos ni otra ayuda inter- 
nacional", dijo Andres Naza~ io  
Sargen, qnfaticamente. 

"Estamos viviendo un mo- 
mento decisivo en que vemos que 
el comunismo internacional va 

, decayendo en todas partes del 
mundo; y el cubano de la Isla, 
que esta saturado de ver l a  inca- 
pacidad de Fidel Castro, quiere 
recuperar su  destino a traves del 
Plan Mhximo C6mez, de Alpha 

. 66, que le ha dado la oportunidad 
de luchar contra la tirania que lo 
oprime", agrego. i 

, Por  otra parte. el doctor Diego 
Medina dijo que, "al reunirnos 
para conmemorar el desembar- 
co de Vicente Mendez, ocurrido 
un 16 de abril, en 1970, renova- 
mos nuestro entusiasmo por'la 
lucha del pueblo cubano contra 

: la dictadura comunista, sin tener 
que esperar por nadie. Esa tesis 
de Vicente Mendez, que no espe- 
ra  por la ayuda de nadie y que es- 
tablece el principio de la acci6n 
individual Y colectiva de los cu- 

- banos, dentro y fuera de la Isla, 
se  ha convertido en un simbolo de 
nuestra causa, que nos llevara al 
triunfo", agrego Medina. 

De otro lado. el Comandante 
Huber Matos, Secretario Cene- 
ral de la organizacibn "Cuba In- 
dependiente y Democrbtica", di- 
jo a DIARIO LAS AMERICAS 
que "todo lo que sea reunirnos 
para recordar a los valientes 
hombres que han caido peleando 

'contra Castro, representa un 
ejemplo dignificante y una ma. 

Durante la celebraci6npatri6tlca de "Alpha 66", rqrdo Rosales, AndrCs Nazario Sargbn, Secretario 
el domingo por la tarde, aparecen, de izquierda a General de Alpha 66, Jesus La Rosa y Rafael Me- 
derecha, Isabel Sambrana, Cesar Sambrana, l a -  . nendez (Foto GORT). 
rio EstCvez, Adolfo Rodriguez, Osiel Gonzhlez, Ge- 
nera de mantenernos en pie'de Infante, Angel Iribar, Rafael en ingenier0 Andres 
guerra; en pos de nuestra causa, Pefia, Amado Velazquez, Euge- Solares (expreso politico llegad0 
que es irrenunciable". ni0 Fiel, jose Buesada, al exilio no hace mucho), quien 

Rodrlguez, Francisco Estevez, dijo que "en las carteles de Cu- ' 
Otro de los asistentes a la cele. Marlo Rivera, Leonardo Her- bas  los miembros de A1pha66 han 

braci6n de "Alpha 66" fue el doc. nandez y Mario Conzalez, todos de dignidad y pa- 
tor Roberto Perez.Fern&ndez, de Alpha 66; "quienes sembra- triotismo"; el dirigente obrero 
Decano del Colegio Nacional de ron e s  el pueblo cubano la semi- Cesar LancL* que la 
Periodistas de Cuba en el Exilio, lla de la resistencia, el ausentis- identificaci6n de los 
quien dijo que "un acto comg 4s- mo y los sabotajes para crear fo- de la Cuba de ayer los postu- 
te, no solamente sirve para ren. cos guerrilleros en las monta- lados de Alpha 66. 
dir tributo a los caidos, sino que fias", record6 Andres Nazario Presentes tambien en este ac- 
alienta la causa de la libertad de Sargen. , to, se  encontraban Conrado Ro- 
Cuba y le da animo al exilio para Unas doscientas personas se  driguezv Juana Isa* Fer- 
seguir en sus esfuerzos de  reden- dieron cita en esta celebraci611, y nandez Savias Ram6n Crau 
ci611". almorzaron en un ambiente de "81 Polita Crau, Tomas Regala- 

cubania, rodeados por las ban. Ido. Nino Diaz, Ernesto Franca,  
"Andres Nazario Sargen, al deras cubanas, de Estados Uni- BOitels la viuda CO- 

frente de Alpha 66, es una semi- ' dos y de  Alpha 66, y por retratos mandante William MOrgan 
lla, al igual que Diego Medina, : de los martires de la contienda de los primeros re- ' 

que S610 pueden germinar opti- anticomunista cubana y del gimen de PriscilianO 
mismo Y fuerza civica en la lucha Apostol, Jose Marti, asi como Fa1c6n* LazarO AsenciOn Agustin 
por la libertad de Cuba, sobre to- por inscripciones que decian: Sober6ns Ochoal An- 
do porque despues de 30 afios en "Siempre en pro del plan Maxi- gel COfinO y Fibla* 
el exilio, ellos continuan revi- mo C6mezM, "Nuestrospresos Preso que mas ha 
viendo cada dia los postulados de , . son un baluarte en la lucha por la en la politica castrista* 
su misi6a libertadora, con la libertad", "Homenaje a 10s he. quien abri6 el acto con palabras 
ayuda de hombres que han sido roes caidos", "La sangre de los de apoyo a la ce1ebraci6n. 
ejemplo de sacrificio y lealtad, , martires no permite dialogos con Asimismo realizo una Presen- 
Como Vicente Mendez", precis6 el verdugo rojo" y "La libertad taci6n muy emotiva el cantante Y 
luego el doctor Perez Fernandez. ' de Cuba es nuestra meta". compositor Pedro Tamayo, in- 

Sargen COmo Medina Tambien hicieron uso de la pa- 
pusieron enfasis en destacar que labra en esta velada patri6tica 
"la significacidn mayor de Vi- T~~~ varona,' Presidente de la 
cente Mendez en su grito de lu- 4 Junta Patri6tica Cubana, quien 
cha, estuvo en que 61, Y 10s hom- dijo que <'cuando uno viene a un 
bres que lo acompafiaron sostu- , acto de Alpha 66. se  ve que la 
vieron ese principio cuando na- causa de Cuba no esta perdida, 
die creia que asi debla ser;  Y Bu- sino que hay esperanza de lograr 
pieron inculcarle esa fe a los de- 1, Andres Rivera 

mbs* sin contar pensa- AgUero(U1tin)opresidenteelecto 
miento de otros paises". por el voto popular en Cuba), 

Con Vicente Mendez desem- quien subray6 que "la tesis de 
barcaron en Baracoa, en 1070, Alpha 66 ha prendido; y si todos 
Luis Aurelio Nazario, IbrahIm la siguieran, no estuvieramos ya 

terpretando unas decimas de la 
talentosa poetisa Sara Martinez 
Castro, dedicadas a Vicente 
Mendez; y fue muy aplaudida la 
misma Sara Martinez Castro, 
cuando recito un poema suyo, de 
igual contenido patriotico 

Finalmente, la senora Olga 
Sargen, esposa de Andres Naza- 
rio Sargen, habl6 sobre la misti- 
ca de Alpha 66, y de c6mo pode- 
mos entenderla para el beneficio 
dotrinal de la causa de la libertad 
de Cuba. 



por transmirir su programa hacia Cuba 
Tambien le fue confiscada la planta transmisora 

Por MAGDA GONZALEZ 

Alrededor de las 9:30 p.m. 
del lunes 22, el doctor Diego 
Medina, Secretario de Prensa 
de la organizacion ariticas- 
trista Alpha 66, fue arrestado 
y esposado por alguaciles fe- 
derales, mientras transmitia 
el programa radial habitual 
hacia Cuba. Al finalizar el 
programa, el doctor Medina 
fue rodeado por los alguaciles 
que lo esposaron y lo registra- 
ron sin encontrarle ningun ti- 
po de armas,  aunque si le fue 
confiscada la planta transmi- 
sora, conectada en un yehlcu- 
lo de tipo "van", cuyo valor es  
de unos 30 mil dolares. 

Seeun declaro el doctor Me- 
# dinaYa DIARIO LAS AMERI- DIEGO M E D I N A  t 

C M ,  "esto ocurre cadq vez 
que el gobierno de Estados 
Unidos esta en conversacio- 

mes con el gobierno comunista 
de Cuba. Ya anteriormente 
sucedio igual, cuando la Co- 
mision Federal de Comunica- 
ciones declaro que habian de- 
comisado equipos de transmi- 
sion, porque el gobierno de 
Cuba lo habia pedido a travi5s 
de  la Organizacion de las Na- 
ciones Unidas". 

Tras  la incautacion de los 
equipos transmisores, que in- 
cluian una planta generadora 
de electricidad, el doctor Me- 
dina fue dejado en libertad. Al 
ser sorprendido, segun Medi- 
na, varios vehiculos llegaron 
con a rmas  largas en zafa- 
rrancho de combate., 

Medina dirige "La Voz de 
Alpha 66" desde distintos lu- 
gares de las  afueras de Mia- 
mi, y el mensaje e s  beligeran- 
te porque exhorta al  pueblo 
cubano a enfrentarse al regi- 
men comunista a traves de to- 

dos los medios posibles. "Pre- 
cisamente por eso -dice el 
doctor Diego Medina- e s  im- 
posible hacer ese tipo de 
transmision por las emisoras 
comerciales o por Radio Mar- 
ti, porque nosotros estimula- 
mos a nuestros compatriotas 
en Cuba a que luchen contra el 
regimen, usando cualquier 
medio de sabotaje, para  libe- 
r a r  a la patria cubana de la ti- 
rania comunista". 

Alpha 66 es  una organiza- 
cion que sostiene largos anos 
de lucha contra el regimen 
castrista, y su Secretario Ge- 
neral es  el senor Andres Na- 
zario Sargen. 

Al preguntarle al doctor 
Diego Medina que harh ahora 
que la planta de transmision 
ha sido incautada, su respucs- 
ta fue la siguiente: "Tenemos 
que seguir transmitiendo, y lo 
seguiremos haciendo,porque 
con la orientacion subversiva 
exaltamos al pueblo de Cuba.a 
que pelee por su liberacion". 





vehiculo a 
Alpha 66 
Sewicios de El Nuevo Her 1 

& $ ~ ~ h B e ~ e s  in- 
formaron el, miercoles que 
habian devuelto una furgoneta 
confiscada a un hombre de, , 
Miami que supuestamente 
operaba una estaci6n radial en 
espaiiol aparentemente dirigi- 
da hacia Cuba. 

Maureen Peratino, portavoz 
de la Comisi6n Federal de 
Comunicaciones (FCC), dijo 
que las autoridades hablan 
quitado al vehiculo el equipo 
por donde se crefa que trasmi- 
tia "La Voz de Aipha 66". 

La FCC y funcionarios del 
Servicio de Alguaciles localiza- 

) ron la furgoneta y confiscaron 1 el trasmisor, asi como otros 
, equipos, el lunes por la noche. 

La agencia dijo que Diego 
Medina operaba el trasmisor, 
quien previamente se ha iden- 
tificado como secretario del 
grupo Alpha 66 Organizaci6n 
Revolucionaria Cubana. 

La FCC impuso multas ad- 
ministrativas al grupo en 1982 
y 1983 por hacer trasmisiones 
de radio sin licencia, pero 
Peratino indic6 que Medina no 
recibirla multa alguna esta 
vez. 

"S610 nos interesan las pe- 
nalidades civiles", agrego ella, 

' las cuales incluyen la confisca- 
cion del equipo y una prohibi- 
cion a las trasmisiones. 



La politica 
EU-Cuba 

usted que el 
gobierno del presi-e 
dente Bush muestra 
una politicii coheren- 
te de cara al regimen 
de Castro? 

"Aunque EU ha padecido de 
una falta de coherencia y conti- 
nuidad en los asuntos interna- 
cionales, por primera vez ve- 
mos que el gobierno del presi- 
dente Bush esta mostrando in- 
dicios de una polftica mas 
definida con relaci6n a Castro 
que la anterior administraci6n. 
Por primera vez se esta fijando 
la posicidn norteamericana con 
respecto al gobierno cubano, 
no solamente por el comporta- 
miento internacional de Cas- 
tro, sino que se esta enfatizan- 
do la necesidad de democrati- 
zar el pafs y respetar los dere- 
chos humanos. Sin embargo, 
estas declaraciones deben con- 
cretarse con hechos mas espe- 
cfficos, y esto puede reflejarse 
en el caso de Orlando Bosch, 
en el cual EU debe mostrar 
una actitud ~Scomprensiva y 
humana, dandole la libertad iw 
mediata". 

~ i r a m  Gonzblez 
Coordinador general del 

Movimiento 30 de Noviembre 

"Yo diria aue el   residente 
Bush esta si&endO una poii ti- 
ca similar a la que se ha segui- 
do contra Cuba en los ultimos 
15 o 20 afios. En otras pala- 
bras, hablar fuerte contra el 
dictador Castro pero al mismo 
tiempo dejar una serie de 
eventos de acercamiento que 
se manifiestan, por ejemplo, 
en la entrada en Estados Uni- 
dos de atletas o de grupos folk- 
16ricos y artfsticos cubanos. 
Pero a la vez se esta creando 
otra forma de romper la barre- 
ra de censura castrista con la 
ya pr6ximamente naciente TV 
Marti. Al balancear estas 
ecuaciones, esperamos que al 
final el resultado sea sitivo 
para la liberaci6n de l? uba". 

Dr. Manuel Alzugaray 
Miembro del Miaml Medical Team 

"En politica hay que estar 
muy atento porque muchas ve- 
ces lo que en realidad esta ocu- 
rriendo no es lo que los ober- f nantes estan diciendo. o es- 
toy de acuerdo con lo que de- 
clara el presidente BUS~, por 
ejemplo, el fin de las tiranias, . 
que se debe acabar el monopo- 
lio de la informaci6n en Cuba, 
que debe haber libertad; en 
fin, con todo. Co'icidiendo con 
el momento en que el Resi- 
dente estaba diciendo estas 
cosas, a mi varios agentes del 
Alguacil Federal me tenian 
acostado sobre la yerba, con 
las manos esposadas a la espal- 
da, por estar trasmitiendo ha- 
cia Cuba esos mismos princi- 
pios. Alguien no era sincero. O 
el Residente o el Alguacil Fe- 
deral. Pero las dos cosas se 
contradicen". 

Dr. Diego Meainr 
Secretario de prense de Alpha 



8A . 
SABADO 15 DE JULIO DE 1989 

EL NUEVO HERAU) 

N~IcI.AS- . - -  - . . . - - ..- - - -. - - - 

, dos Unidos. Los carteles de cartuli- 
na blanca tienen escrito en caracte- 
res negros "8 A ,  que se pronuncia 

. Ochoa. 
Una agencia noticha informo el 

jueves que en La Habana un joven 
habla escrito "Viva Ochoa" en la 
parte trasera de un 6mnibus polve 
riento. 

"Esta es  nuestra manera de m- 
trar solidaridad con el pueblo cuba- 
no", agregb S a r g h  

El jueves por la nadie, los miem- ' bros de &ha 66 impoviuro. b. 
carteles para que estuvieran listos 
en la maiiuia del *es. *gen 

- . . aseguro que van a meprar la apa- - . .  riencia de &tos. 
En Miami, como en t+s partes 

del mundo, continu6 el memes la 
reaccion por la ejecucibo de los cua- 

'C \ tro oficiales cubanos anisados de 
?= - "-S. -- traicidn a la patria y narcotrafb. 

Miembros del Cornite Cubano de 
Veteranos de Angola escribieron 
una carta de p&ame a los familiares 
de los muertos en Cuba. 

"Pueden estar seguras, y espera- 
mos que esto les sirva de algun con- 
suelo, que la sangre de Amaido, 
Tony, Amado y Jorge, no se derra- 
m6 en vano. La misma mano asesi- 
M que dice no temblo cuando f h o  
sus sentencias de muerte. tembhra 

  es de que comenzo 
la crisis m Cuba 
tuvieron mas 
percepcion que 
nosotros y empezaron 
una campana a 
favor de Ochoa ? 

- -  NA2ARK)SARQW 
LiderdeAlpha66 

cuando se enfrente a la verdadera 
justicia que no tardara en llegar", 
dicelacarta. 

En EspaI$a, un diputado de la opo- 
siciba pidi6 al presidente del Sena- 
do, J o d  Federico Carvajal, que re- 
tirara las condecoraciones que 
impuso a Castro en 1988. 

"Un dictador que ha fusilado a 
cuatro militares cubanos no es  dig- 
no de llevar ninguna condecoracidn 
de instituciones democraticas". dijo 
Gabriel Camunas, del Partido Popu- 
lar,enunacartaenviadaaCarvajal. 

El partido vasco de izquierda 
Euskadiko Ezkem tambien mani- 
feat6 en Espaila su "mas absoluta 
condena" a la pena de muerte y su 
"repuiaa" por las ejecuciones 

Juan Maria Bandees, predente 
de la organizaQai y miembro del 
Parlamento Europeo. subray6 que 
las recientes noticias de ejecuae 
nes que ha reabido "de Pekin y La 
Habana, nos hacen recordar que no 
hay ninguna raz6n que justifique la 
pena de muerte". 

Tambien en Madrid el escritor 

colombiano Gabriel Carda M&- 
quez afm6 que la semana pasada 
le dijo a Castro que estaba "no 9610 
en contra de la pena de muerte, si- 
no contra la muerte". 

Garcfa Marquez se refino a la 
ejecucion como "algo muy doloro- 
so, un drama que sufrimos todos". 
EI cantautor cubano S i o  Rodrf- 

guez, que se encuentra de gira en 
EspaAa, -6 que umsidera las 
ejecuciones "un suceso lamentable 
y triste, a la vez que necesario". 

Rodriguu aseguro que existe au- 
toaitica dentro de Cuba y que la 
opiaidn plb* se. ha moviuzado a 
favor de las ejecuciones. 

importantes diarios espafioles, 
como El Pafs, condenaron las eje- 
cuciones. 

"Acompafiado de  lagrimas since- 
ras o de lagrimas de &o, no 
existe grandeza en tal gesto, sino 
debilidad. Siempre se!a la expre- 
si6n mas inmediata y cruel del des- 
precip por la vida de los demas y. 
politicamente, de h fdta de fortale- 
za de un regimen". esQibi6 El Pa- 
j& - -  - - Un diplom&tico de una naci6n del 
Tercer Mundo que guarda buenas 
reteiones con Cuba dijo en La Ha- 
bana que Castro apoy6 las ejecuae 
nes en la creencia de que estas ayu- 
darfan a restablecer los canales de 
comunicaaon con Estados Unidos y 
a reforzar su poder. 

"Al apoyar las ejecuciones, Cas- 
tro demostr6 su verdadera imagen 
y refon6 su posici6n en el partido". 
dijo el diplomatico a la agencia noti- 
ciosa UPL 
En Managua, el esidente nica- - 8mszaprad 

su8olidaridad"caila8medidasto- 
madas en Cuba para combatir el 
rbmoMi&. 

Ortegadijo~iade&$ndeeie- 
cutar a km ofiaales fue "eiemplar" 
y "un precedente" para g o b i i  
que, como el de Estados Unidos. 
"dicen estar interesados en camba- 
tir el narcotr;ificoW . 

M M ' m  calegnificos combina- 
dos de El Nuevo Herald contribuye- 
ron a &e repmtaje. 



Cuba Alpha 66 y Accion Sindical 1 
(N. de la R . )  Los senores An- 

dres Nazario Sargen y Conrado 
Rodriguez Sanchez, Secretario 
General de Alpha 66y Secretario 
General de Accion Sindical In- 
dependiente, respectivamente, 
han dado a conocer el siguiente 
comunicado, a nombre de ambas 
organizaciones del exilio cuba- 
no: 

Las organizaciones Alpha 66 y 
Accion Sindical Independiente, 
apesadumbradas por los fusila- 
mientos de dos trabajadores de 
Las Villas, Isidro Padron Ar- 
menteros y Carlos Miguel Suarez 
Garcia, se aprestan a elevar de- 
nuncias por el salvaje procedi- 
miento de aplicar el terror para 
amedrentar a toda la poblacion 
cubana. Tambien hacemos cons- 
tancia de la desaparicion sospe- 
chosa del trabajador de la zona 
de Sagua la Grande, Guillermo 
Gonzalez Oro. 

Segun informaciones de la 
prensa, los obreros Suhrez Gar- 
cia y Padron Armenteros, fueron 
acusados de tratar de organizar 
un movimiento sindical inde- 
pendiente con la finalidad de re- 
clamar demandas salariales y 
beneficios que les permitan la 
subsistencia de sus familias y de 
las familias de los demas obreros 
que viven en precario. Si recla- 
mar  un derecho social o cual- 
quier tipo de reivindicaciones, es 
perseguido por el regimen, lo lo- 
gico seria celebrar un juicio pu- 
blico y con garantias procesales 
de modo que si eran condenados, 
fuera dentro de lo establecido 
por las propias leyes que rigen en 
Cuba. 

i. 
Ahora bien, la condena a fusi- 

lamiento a trabajadores por me- 
ras  demandas clasistas, consti- 
tuye una brutalidad sin limite y 
perversa, que denota cobardia 
moral y crueldad contra la clase 
trabajadora cubana. 

Las organizaciones Alpha 66 y 
Accion Sindical Independiente, 
vinculadas fuertemente a los 
trabajadores y campesinos, no 
pueden contemplar indiferentes 
estos crimenes y menos, dejar de 
llevar la denuncia a los organis- 
mos que representan la defensa 
de los Derechos Humanos y el 
respeto a la vida humana. 

Las organizaciones Alpha 66 y 
Accion Sindical Independiente, 
no transigiran de ningun modo 
en la defensa de los trabajadores 
y campesinos y pronto convoca- 
r a  a la opinion publica para fo- 
mentar una gran protesta conti- 
nental. 



Afirma Alpha 66 que los accidentes , 
ocurridos en Cuba demuestran la i 

propension a actos de sabotaje 1 ?,& (N. de la R.) Firman el siguiente com unicado de la , 
arganizacion an ticastrista en el destierro, Alpha 66, 1 

Andres Nazario Sargen, Secretario General; Diego i Medina. Secretario de Prensa Y Huno Gascon Condora, , - - 
$ l ~ , t a ' r i ~ ~ a n z a s :  I I I 

: Los u imos e ormes accide tes producidos en Cuba denotan des- 
domposicion administrativa, ineficacia en los directores de empre- 
sas o realmente, propension a los sabotajes. Todo en si, es el pueblo 
de Cuba, que esta cansado del tirano Fiedel Castro y del sistema co- , 
munista, que en ningun pais del mundo ha logrado realizar algo pro- , 
vechoso para e l  pueblo. 1 

, 
:: La organizacion Alpha 66 esta consciente de la situacion interna y 

' 

comprende la r.esponsabilidad que pesa sobre todo el destierro, y en 
particular, en nosotros, los que hemos logrado penetrar dentro de 
Cuba, con mensajes belicos y creado la mistica de las acciones indi- 
tidualizadas. Es  logico que el Plan Maximo Gomez ha sido factor 
Onportante en la movilizacion interna con todo el poder de la intran- I 

.gigencia frente a la tirania. 
9 

La organizacion Alpha 66 llama a l  pueblo cubano a continuar con 
ras acciones individualizadas con la finalidad de descomponer aun 
mas la economia y crear condiciones explosivas en las fuerzas ar- 
madas y en la totalidad de todo el pueblo. La lucha tiene que ser con- 
tinuada sin desmayo. Cada accion es  un eslabon mas que acerca a la 
uictoria. Ese es el objetivo: lograr la liberacion de Cuba. 

4 .  u - /  



1 

l 

D i c a e  oyo que&ub se a liberada 
l 

1 I del com ti ismd.'por el ro J{ !o pueblo : 

Por ROSENDO SEPULVEDA 

SANTO~DOMINGO, oct. 11 
(EFE).- El ex comandante y ex 
preso cubano Eloy Gutierrez 
Menoyo dijo aqui que la libera- 
cion llegara a Cuba a su debido 
tiempo y que la  har i  el propio 
pueblo cubano. . . .  ; 

- .. 
I : . - -  - ' ,  

En rueda de prensa ofrecida en 
un hotel de esta capital, Gutie- 
rrez Menoyo, que ayudo a Fidel 
Castro a derrocar al presidente 
Fulgencio Batista, anadio que 
"el ejercito que liberar& a Cuba 
esta dentro y lo ,confirman los 
trabajadores, estudiantes, cam: 
pesinos y profesionales". 

- :.z,--i ' 
Afirmo que en Cuba hay neee- 

sidad de cambios, "porque Cuba 
se esta quedando en el atraso, y 
el-pueblo descubre cada dia nue- 
vas formas de lucha contra el re- 
gimen castrista". - 

Gutierrez Menoyo fue liberado 
de las carceles cubanas despues 
de 23 anos de prision gracias a las 
gestionesrealizadas ensufavor 
por el presidente del Gobierno 
espanol, Felipe Gonzalez- 

* ; i r  . 
Menoyo llego a esta cap i ta~e l  

ELOY GUTmRREZ* M E N ~ O  convencido d e  que su sistema ha 
frAcasac#o totalmente". 

pasado domingo por invitacion 
de la Asociacion de Cubanos en' .;, Revelo finalmente que en 1964 
Republica Dominicana. que pre- logro establecer un campamento 
side Eduardo Palmer. . - .- rjh clandesfiinoP de entrenamiento 

:=S; con ayuda de cubanos y domini- 
En su encuentro con la prensa, canos en Punta Presidente, al 

ayer, elrex comandante recardo) ;:noroeste de la Republica Domi- 
que los sindicatos en Cuba e.rea-t3inicana, desde donde partio la in- 
ron el "multioficio", que consis- Y vasion encabezada por el a Cuba, 
te en que en una misma empresa ;que fue sofocada por Castro, que 
se necesitan varios obreros para lo hizo preso hasta 1988. 
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Ei doctor Emilio Caballero aseguro que en su vigesimo octako aniversario esa organizacion goza ahora de mas estimacion aue n m  . 
Por HORACIO RUIZ PAVON 

Apartando las consideraciones 
ideologicas o politicas que pue- 
dan hacerse, la historia de la or- 
ganizacion Alpha 66 es en reali- 
dad, una historia de luchadores 
tremendos; de cubanos con una 
valentia y una determinacion 
fuera de esta epoca, y tambiende 
guerrilleros anticomunistas en- 
canecidos que ahora escriben 
poemas en las mazmorras de la 
Isla, pero confiados imperecede- 
ramente en que el fin de su ene- 
mino esta cerca. 

Dei 27 al 29 de octubre Alpha 66 
efectuara su Cuarto Congreso a 
nivel..nacional desde su funda- 

'cion~eirr19673.a situacion inter- 
'nacional, sobre todo a ralz de las 
reformas socialistas en Europa y . - ---- 
de la crisis del comunismo en 
Cuba, es gropicia para el replan- 
teamiento de estrategias dentro 
'de esa organizacion, segun ex- 
plico el doctor Emilio Caballero, 
un conocido abogado de Miami 

' de 62 anos de edad, quien presidi- 
ra la convencion, .; ..- - . - 

' .  - 

Caballero, fundador del mi-  66 han sido impresionantes: ellos' 
vimiento junto a Eloy Gutierrez- han hecho de sus convicciones 
Menoyo, Nazario Sargen y Ante una fe; 'un'a cruzada que los llevo 
nio Veciana, aseguro que los dis. a actitudes de temeridad y arro- 
tintos grupos anticastristas d e  A jo como losdesembarcos del Co- 
Miami ahora mas quenunca han . ronel Mena Ruiz, des.Vicente 
comenzado a disfrutarp del-reto-:- Mendez, de Jos6 Rodriguez-Pe- 
nocimiento de esta comunidad,,, rez, y de Gutibrrez-Menoyo. 
agregando que es muy probable "Siempre hemos creido en una 
la constitucion a corto plazo de solucion a la,  cubana. Antes se 
una alianza entre esos grupos. : nos criticaba por eso, pero ahora 

'Particularmente el senor Ca-. se nos da la razon", dijoel doctor 
ballero menciono laafinidad en- - Caballero. ' . - . -  
tre Alpha 66 y el grupo Cuba De-;. . - -  -. - .  
mocratica e Independiente Un caso ispecial dedro  deese 
(CID), que preside el senor Hu- afan fervoroso  DO^ combatir al 
ber Matos. "Entre nosotros exis- 
te una unidad ideologica que po- 
dria producir una unidad.defini- 
tiva", dijo ,CabaUjd,;f';*~~Ld-?: . 

Desde cualquier punto que se 
contemple, los 28 anos de miu- 
tancia anticastrista por parte de 
los hombres y mujeres de Alpha 

- ,L 

regimen de  id& Castro es el de 
Ernesto Diaz-Rodriguez, quien. - 
de .ayerdo: con el doctor Caba-,. 

.llero, fue . capturado --cuando 

.cumpGa su  mision numero 62 e d  
territorio cubano, guardando 
prision desde entonces. 

Ahora Diaz-Rodriguez escribe 
- - 

poemas en la carcel en donde re- 
fleja una especial ternura por la 
ninez. "El es uno de los hombres 
mas valientes gue he visto en mi 
vida, y ahora sabemos que escri- 
be. Los expertos dicen que son 
muy buenos poemas", -nalo 
Caballero. 

El sefior Diaz-Rodriguez, el 
preso mas importante de Alpha 
66 en Cuba. ha sido designado 
como presidente en ausencia del 
TV Congreso. . , 

- 2  . 

Tomando en cuenta las' dele- 
gaciones de todo el pais que ven- 
dran a Miami, se espera que 
!nas 200 personas par t ic ipen~n 

..... el mismo, - .  - .  - -, y- " -> -. 
El sabado 28 de octubre, en la 

sede del Congreso en el Hotel 
Dupont Plaza. el publico tam- 
bien podra asistir a y pequeno 

- .. - . . . . . .  
S ? .  

ciclo de conferencias que  se;^. . '  , 4 .  . . - i  . . 

res ~ i c a A o  Boiill ; Juan Bene- * ( F O ( ~  GORT) 
medis. ' EMILIO CABALLERO 

. ,  



Alpha 66 
8 El presidio pollticocubano. 

A los 28 ailos de su fundacion, la 
organizacion anticastrista Alpha 66 
realizara en Miami su cuarto y ulti- 
mo congreso nacional en el destie- 
rro, tras considerar que "ya se han 
encaminado las cuestiones funda- 
mentales para la libertad de Cuba", 
anuncio su secretario general An- 
dres Nazario Sargen. 

Del 27 al 29 de octubre, Aipha 66 
efectuara su IV Congreso Nacional, 
despues del cual, segun Nazario, 
sus miembros seguiran "luchando 

afirmb Nazario, se enfrentan en Cu- 8 La'juventud, los obreros y los 
ba al gobierno de Fidel Castro. derechos humanos. 

"El proceso cubano ha cambiado 
el rumbo en los dtimos tiempos y 
hay que tener una nueva perspecti- 
va para la liquidacibn del regimen 
comunista de Cuba, a traves de los 
que estan luchando alla y los que es- 
tamos aqui apoyandolos", explico 
Nazario. 

Durante las sesiones se discuti- 
ran los siguientes temarios: 

Aipha 66 ante los cambios eco- 
nomicos, politicos y sociales que se 
estan produciendo en el mundo. 

Como presidente en ausencia ha 
sido nombrado el poeta y preso po- 
lftico Ernesto Diaz Rodriguez. 

Entre los participantes se  en- 
cuentran el doctor Antonio Jorge, 
profesor de Economia de la UNver- 
sidad de Miami, quien disertara so- 
bre las actuales condiciones en la is- 
la y desarrollo polltico y economico 
en el periodo post-castrista. 

Ricardo Bofill, presidente del Co- 
mite Cubano Pro Derechos Huma- 
nos, y el ex diplomatico cubano Juan Nazario Sargen: 'Vinculos' 

hasta la victoria s in  mas congre- m Reconocimiento a los disiden- ~enemelic oiganizadn una mesa ' 
sos". tes y desertores de Cuba comunis- redonda sobre la disidencia en Cu- delegaciones y comisiones de tra- 

Destacd que este congreso se Ile- ta. ba. bajo presentaran sus informes; al l va a cabo en un momento en que los Estrateaia de lucha contra el El conmeso comienza el viernes mediodia sera el acto de clausura. , 
acontecimientos indican que se castrismo enel momento actual. en hotel bupont Plaza, 300 Biscay- Los organizadores esperan que ; 
puede "derrotar al comunismo da- Inefectividad de los acuerdos ne Blvd', con Wace- d e a p e r t u a  unas_40delegarion_ecdelexilio con - 

d = l r e c h z d e t p m b b c u t , a m  a* intemacioriaks TelZionados T o n  a l a s 8  p.m. Las sesiones de trabajo cerca de 350 delegados participen 
ciipula del poder" en la isla. Cuba. y las conferencias seran el sabado. en el congreso, dijo Nazario. 

Este evento estarh dedicado a Crisis actual del regimen as -  El domingo cierran las actividades Para mas informacion s e  puede 
desarrollar un nuevo concepto para trista. con una sesion plenaria donde las "llamar al 541-5433. 

- A 





Redactora de El N u m  Heraid 

-. , ' - . .  

aparece semanalmente en la serie 
- de television LA. Law, Jimmy 

La disidencia en Cuba, la econo- 
mia de la isla en el periodo poscas- 
trista y la mujer en la lucha por la 
independencia cubana atrajeron el 
dbado a un centenar de personas al 
IV Congreso Nacional de la organi- 
zacion Alpha 66. 

"La disidencia comienza con una 
renegacion de los principales valo- 
res con los que uno ha crecido", dijo 
Juan Benemelis, ex viceministro del 
Interior de Cuba y uno de los pane- 
listas en la sesi6n sobre los activis- 
tas de derechos humanos en la isla. 

Ricardo Bofill, presidente del Co- 
mite Cubano R o  Derechos Huma- 
nos en Miami, tambien participo en 
el panel y explico que este foro pue- 
de servir para estudiar c6mo surgi6 

a el movimiento de derechos huma- 
' nos en Cuba, que papel ha jugado 

hasta ahora, y lo que podria signifi- 
ei car "en el futuro que se avecina". 
:! ; .. "Creemos que Miami puede con- 

- : vertirse en un importante centro 
" internacional de derechos huma- 
' nos", afirmo Bofill. I 

', Antonio Jorge, profesor de eco- 
. nomia, explico c d e s  serian las po- 
' sibilidades para la economia de Cu- 

ba una vez que esta sea libre; y 

Creo que debe ser el ~mi t s ,  asistio a la mnferencia cano 
parte de las investigaciones que es- 

Ultimo [congreso 1 ta efectuando para una pelf cda que - -  - - - 

pronto comekuti a ,  filmvse en porque ia liieracion Mi,, miembros de una fa- 

de la patria asoma? & 
cubana que se ven separados 

por el regimen castrista. 
"Quiero averiguar los diferentes ROSA LEONOR W H m A R S H  

Panelista 

recalco: mas importante va a 
ser preservar la normalidad". 

Jorge hablo de que el pals tendria 
que cambiar en muchos aspectos y 
someterse a severos cambios para 
conseguir una economia "estable y 
saludable". 

Como ejemplo de uno de los cam- 
bios de administraci6n a la Cuba an- 
tes de Castro, el profesor dijo que la 
industria azucarera no podria ser la 
base economica de la isla. 

En otra sesion, la doctora Rosa 
Leonor Whitrnarsh, bisnieta de Ca- 
lixto Garcia Iniguez, hablo sobre el 
papel de la mujer en la independen- 
cia de Cuba. 

Wtmarsh  explico como era la 
vida en la manigua durante la gue- 
rra de independencia en la isla. Los : 
tiempos cuando las mujqes e hijos 
acompaiiaban a sus esposos mambi- 
ses al monte a pelear contra los es- 
paaoles. 

El importante papel que jugo la 
mujer en ese tiempo quien era una , 
persona a cargo de todo lo indispen- 
sable. 

"Las mujeres en el exilio pode- 
mos integrarnos a las distintas or- 
ganizaciones politicas, culturales 
cubanas y demAs, para luchar por 
Cuba", comentd Whitmarsh. 

"Tenemos que estar perfecta-- 
mente capacitadas", agrego. 

Mas de un centenar de miem- 
bros, delegados, y otras figuras de 
la comunidad cubana estaban pre- 
sentes en la reunion. 

El actor mexico-americano que 

l -en Cuba 
.puntos de vista para poder inter- 
pretarlos correctamente en la pelf- 

. cula", senalo Smits. 
.Segun dirigentes de Alpha 66, 

aseguran que este sera el ultimo 
congreso que ,se Iievard a cabo en el 
ercilii. 

'Yo creo que debe ser el ultimo 
porque la liberaci6n de la patria aso- 
ma", asegur6 Whitrnarsh. 



lnggguran con 42 delegaciones el 
&P7 "/v ~ h w e s o  Nacional de Abha 66 

Por FLORIDANO FERIA condiciones necesarias para de- 
rrocar al castrocomunismo, y en 

. El Cuarto Congreso Nacional la creacion de esas condiciones 

de ~ l ~ h ~  66 fue inaugurado en la esta el aporte de Alpha 66"~ dijo 
2 noche del viernes 27, en el Hotel el Secretario Ejecutivo de la or- 
: Dupont Plaza, con la participa- ganizacion, Andres Nazario Sar- 
: cion de 42 delegaciones, proce- gen. 
: dentes de varias ciudades de Es- 
* tados Unidos, Canada y Puerto "Estan creandose las condi- 
: Rico. r ciones para un golpe de estado 
+ revolucionario", anadio Nazario 

"La herencia de nuestros an- Sargen en su breve resumen del 
2 tepasados, incorporados a la si- acto. 
2 tuacion presente de Cuba, hace 
: que el pueblo este preparando las "Este golpe de estado revolu- 
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i i Durante la inauguracion del Cuarto Congreso de Alpha 66. aparecen 
1. de izquierda a derecha, doctor Emilio Caballero, fundador; doctor 
K Rolando Espinosa, Presidente del Colegio de Pedagogos de Cuba en :- el Exilio; Andres Nazario Sargen, Secretario general de Alpha 66; 
' doctor Diego Medina, Secretario de Prensa ypropaganda, y Ricardo 

Bofill, Presidente del Comite Cubano Pro Derechos Humanos. (Foto 
GORT). 

cionario puede ocurrir manana, 
en un mes o en un ano, pero ocu- 
rrira", enfatizo. 

El  presidente del Congreso, 
doctor Emilio Caballero, quien 
es tambien miembro del ejecuti- 
vo de Alpha 66, hizo un recuento 
de los congresos anteriores, de 
las acciones, misiones, comba- 
tes e infiltraciones de Alpha 66, y 
de la grandeza de sus heroes y 
martires. 

Hablo del Plan .omega, enca- 
bezado por el secretario general, 
comandante Eloy Gutierrez Me- 
noyo, que se  preparo con los mo- 
destos aportes en su mayor parte 
de los exiliados que trabajaban 
en las factorias, y de los que per- 
cibian "el cheque del refugio". 

Desde su fundacion en 1961 en 
Miami, Alpha 66 ha realizado do- 
ce acciones de comandos nava- 
les (1961 a 1963); desembarcos 
de 'Eloy Gutierrez Menoyo 
(1963); Vicente Mendez (1970); 
JoseRodriggezPer-z (1970) y 
otros; infiltraciones como la de 
Francisco Avila, y varios com- 
bates. En total suman 40 accio- 
nes militares, en la guerra irre- 
gular, siendo su aportacion ulti- 
ma el Plan Maximo Gomez, para 
fomentar el derrocamiento de la 
tirania castrocomunista. 

En 1964, el combatiente de 

Alpha 66, Ernesto de la Torre y 
varios mas, llevaron la bandera 
roja y verde de la organizacion a 
Cuba, y la enarbolaron el 10 de 
octubre, para que coincidiera 
con el aniversario del Grito de La 
Demajagua. 

"Este e s  el ultimo Congreso 
que se celebra, porque la planifi- 
cacion que habiamos hecho ha 
sido lograda. E l  Quinto Congreso 
sera en Cuba". dijo Andres Na- 
zario Sargen a DIARIO LAS 
AMERICAS. 

La exquisita poetisa, Sara 
Martinez Castro de Medina, tuvo 
a su cargo la maestria de cere- 
monias, y dijo que el presidente 
de honor del Congreso era  el pre- 
so politico y poeta Ernesto Diaz 
Rodriguez, que realizo 62 misio- 
nes a Cuba, y llevo en 1963 a Cuba 
a Gutierrez Menoyo y otros com- 
batientes, a realizar el Plan 
Omega. que fracaso con la cap- 
tura de los invasores. % 

E l  temario del Congreso com- 1 
prende principalmente Alpha 66 
adteTos mm-tsiosecmomicosr pcr; 
iiticos y sociales en el mundo; 
reconocimientos a disidentes y 
desertores de Cuba comunista; 
estrategia de lucha contra el cas- 
trocomunismo; inefectividad de 
los acuerdos internacionales re- / 
lacionados con Cuba; crisis del 
regimen castrista, el presidio po- 
litico cubano, etc. 
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A&ha ~3~ 6% 
PorGLADYS NIEVE 
Redactora de El Nuevo Herald 

A sus 86 anos Maria Luisa 
Lorenzo Boitel no pierde la espe- 
ranza de regresar a su patria y 
participar en la reconstruccidn de 
una iiueva Cuba. 

"Tengo fe de que los esfuerzos 
de los cubanos tengan fruto. 
Quisiera dar la vida por ver que no 
caiga este entusiasmo que se  
siente hoy", declard emocionada a 
las 100  personas 'que acudieron a 
la clausura del IV Congreso Nacio- 
nal de Alpha 66 el domingo. 

Lorenzo no el? la unica que 
iiianifestaba optimismo durante la 
actividad. La mayoria de los 
asistentes hablaban sobre "la inmi- 
nente caida de Fidel Castro" y el 
papel del exilio ante la "insurrec- 
cion que s e  aproxinia". 

"La caldera que hierve en Cuba 
ya esta por explotar y el pueblo 
e s t i  a punto de lanzarse a la calle y 
el exilio tomarP el camino del sur 
para lograr la libertad de nuestra 

DEZSO SZURI 1 El Nuevo H e d d  

Pasa a la pagina 28 Emilio Caballero, presidente del congreso, debate con un miembro de la audiencia. 
1 
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fe en cambios 
estaban escritas en grandes 

palabras "Cuba serP libre sin pedir permiso y si 
patria", aseguro Andres Nazario esperar por nadie". 

Cuba". I 

Sargen, secretario general de Alpha 66. "Este serh el Unos 20 delegados s e  dirigieron a los asistente 
ultimo congreso en el exilio porque estoy completa- durante la actividad que se  extendio desde las 
mente convencido de que el proximo se  celebrad en a.m. hasta las 3:30 p.m. en el Hotel Dupont 

Miarni para expresar sus esperanzas por 
Una enorme fotografia del preso cubano Ernesto calda del regimen y renovar su compromiso con la I 

Diaz Rodrfguez, quien fue seleccionado como el organizacion. I 
presidente en ausencia del congreso. cubria parte del Cuando le toco el turno a Lazar0 Miranda, 
podio que tenia como marco la bandera roja y v q d e  &legado de.NuevoJersey, c o m e n q  a can* a viva 
de Alpha 66. Al lado de la bandera, y sobre an  el Hinino a cuba! . i, .. 4 \ \ S  v 

- - --- 



1 Ratifican el Plan Maximo Gomez para la liberacion de 
' PM 

l m 

M CubpinJa clausura del IV Congreso de ALPHA 66 
10 Reestructuraran 3 a /a de/egacion 'para apoyar e/ inminente &&e de estado revohcionario que derrocara a la tkanb" castrkta . 

Por  FLORIDANO FERIA 

E l  IV Congreso Nacional de  Alpha 66 ratifico al 
Plan Maximo Gomez en la lucha por la libertad de  
Cuba, durante la clausura del Congreso este do- 
mingo 29. en e l  Hotel Dupont Plazavante los miem- 
bros de 42 delegaciones. . . 

Dijo el presidente del Congreso, doctor Emilio 
Caballero. que re-estructuraran a la delegacion 
militar "para apoyar el inminente golpe de estado 
revolucionario que derrocara a la tirania". 

No respetar los tratados internacionales concer- 
tados por la tirania castro-comunista conlos paises 
del Bloque Sovietico fue otro de los acuerdos toma- 
dos en la reunion. 

Uno de  los m a s  importantes sin duda, expresd el 
doctor Caballero, es el de constituir Alpha 66-en 
partido politico, tan pronto como se presenten las 
oportunidades, una vez restablecida la democra- 
cia en Cuba. 

Andres Nazario Sargen, Secretario Ejecutivo de 
la organizacion, afirmo que el proximo congreso se 
efectuara en una Cuba Libre. Ademas, dijo que el 
Congreso ha recibido el respaldo de todas las  orga- 
nizaciones. 

Al cabo de 28 anos de lucha, este reconocimiento 
indica que seguimos unidos en los esfuerzos por re. 
conquistar la libertad para la patria". El pueblo de 
Cuba -agrego- esta en condiciones objetivas y 
subjetivas para acometer acciones definitivas y 
alcanzar el objetivo primordial que es  derrocar a 
Castro. Se acercan los momentos finales, y este 
Congreso ha  tomado la posicion correcta, modifi- 
cando aquella dialectica que habian empleado 
muchas personas, pero que resultaba obsoleta pa- 
ra  el momento actual". 

"Enviamos un mensaje a todos los cubanos de 
que tengan confianza en la libertad de Cuba", enfa- 
ti26 Andres Nazario Sargen. 

ANTONIO JORGE 

Eldoctor Antonio Jorge, Profesor @e Economia y 
Relaciones internacionales de la Universidad Ln- 
ternacional de  la Florida (FIU) e investigador 
academico de  la  Universidad de  Miami, diserth so- 
b r e  "Cuba: condiciones presentes y aspecto del de- 
sarrollo economico y politico en el periodo post- 
castrista". 

$obre la situacion de Cuba actualmente dijo el 
do tor Jorge que la baja productividad del trabajo 
sebebe  a la falta de  cooperacion de la fuerza labo- 
ral, basada en la resistencia pasiva, por su oposi- 
cion al regimen. 

l 
g t ros defectos son la planificacion central de la 

ec nomia, los errores en las decisiones sobre pro- 
dupci6n y sistema de  precios, la falta de  adminis- 
traci6n correcta debido a que nadie quiere asumir 
ridsgos y tomar decisiones, y debido a la falta de 
entrenamiento adecuado. 

Babl6 de  la rapacidad sovietica que "se ha ensa- 
n do con el azucar, el niquel, los citricos y los pro- 7 ductos del mar  de  Cuba". 

bijo que seran necesarios $15.000 millones des- 
pdes de  la caida de Castro de  los cuales $10.000 mi- 
11 nes estarian destinados a reconstruir la econo- 
mla y 15.000 miilones que s e  podrian obtener me- 
diante un credito de transito, se emplearian para 
aumentar el nivel de vida del ciudadano. 

Creo que Cuba podria pedir a Estados Unidos pa- 
ra  negociar creditos por $15,000 millones, asi como 
pgra resolver los problemas energeticos y de la 
e onomia en general, en  un promedio de 2 anos, 
Aanifesto el doctor Jorge. 

~ g r e g d  que no es  probable que Estados Unidos 
rdstituy a a Cuba la cuota azucarera de 1958 y que la 
e onomia de Cuba no podra basarse en el monocul- 
tito. Seguidamente, indicd que en un tbtmino de 
cjnco anos podemos construir un nivel de vida 
aceptable, similar al que tenian los estratos infe- 
dores  de  la clase media a mediados de la decada 
d 1 50, pero que no se podia pensar en un estilo de 
vida consumerista, caracterizado por la importa- 
cion de bienes suntuarios. 

Tambien  sostuvo que los exiiiados cubanos no 
disponen de capital Liquido suficiente para recons- 
Guir la economia de-la Cuba del fuiuro, pero si 
abunda el capital humano. e l  talento empresarial, 
que sabe operar los mercados internacionales. 

E n  otro momento de  'su disertacion. el doctor 
jorge afirmo que se debe rechazar el pago de la 

3 euda externa de Cuba a Rusia porque los terminos 
e la contrataci6n se realizaron en situaci6n desfa- 

vorable y no fueron negociados adecuadamente. 
"Yo no creo que Rusia insista en cobrar la deuda de 
buba, porque en realidad Rusia ha contribuido al 

. El doctor Antonio Jorae v l a  doctora Rosa Leonor ~ h i t m a r s h  que pronunciaron sendas eonferentias 
en el Congreso de ~ I ; > h a  66. (Foto GORT) 

subdesarrollo de nuestro pais, y ademas, s e  le des- 
cubririan una serie de mecanismos que ellos no 
quieren que s e  conozcan, como la inferioridad de 
las mercancias rusas". 

ROSA LEONOR WHITMARSH 

La doctora Rosa Leonor Whitmarsh, profesora 
de lengua y literatura espanola y de latin en el sis- 
tema escolar de Dade, pronuncio la conferencia 
"La mujer en la lucha por la independencia de Cu- 
ba". 

Menciono a las  cubanas que s e  distinguieron en 
diferentes actividades en la guerra de  independen- 
cia: Emilia Casanova, capitana, esposa de Ciriio 
Villaverde s e  distinguio como conspiradora en las 
tres guerras, Marta Abreu y Amalia Simoni, con- 
tribuyentes; Rosa Castellanos, capitana y enfer- 
mera; Mercedes Rayon de Duenas, fundadora del 
Club Estrella Solitaria en Fiiadeifia, para levantar 
fondos; ?a capitana Luisa Palomares. ouien him , - -  

una carga al machete; Isabel Rubio, que trasego 
armas en  Pinar  del Rio. 

Tambien menciono a las que s e  establecian con 
sus esDosos (mambises) en los vivaaues (campa- 
ment.&) y formaron parte de  la llamada "impedi- 
menta", y en  otra parte  hablo de la casa de recogi- 
das que era la chrcel de prisioneras politicas de la 
cual se fugo Evangelina Cossio vestida de hombre. 
Dijola doctora Whitmarsh que "cuando se hace re- 
ferencia al pasado historico, no se hace por una 
cuesti6n de reconocimiento exclusivamente, sino 
como una cuestidn de ejemplaridad para continuar 
la lucha". 

MESA REDONDA SOBRE LA DISIDENCIA * 
La mesa redonda sobre l a  disidencia tuvo como 

coordinador a Ricardo Bofili, Presidente del Comi- 
t e  Cubano Pro  Derechos Humanos. y como ponen- 
tes  a Juan  Benemelis, Manuel de Beunza, Oscar 
Valdes. y Nelson Gonzalez. 


