
ORLANDO BOSCH 
EN LA M RILLA DE CINCO 
GO IROS DE AMERICA 
Por Agustín Anes 
Fotos UPI y Árchlvo 

Réplica/14 

.. .cáreel al EE. UU. o paredóD de 
fulllamlento en Cuba ••• 

E,s el médico revolucioDario 
anticastrista Dr. Orlando Bosch 
el émulo en América del Uder 
terrorista árabe Arafat? 

Las informaciones de la prensa han 
ido evolucionando en esa dirección 
en el curso de los 61timos dias. 



• Aparentemeñte la reciente notoriedad 
del pediatra cubano exilado que 
"colg6 el hábito", para dedicarse 
de lleno 'a la causa anticomunista, 
se fntensific6 con la caidadel avi6n, 
cerca de Barbados, al servicio del 
Régimen de La Habana, donde murieron 
los.73 ocupantes, y a la misteriosa 
.muerte en Washington de Orlando Letelier, 
ex Canciller del gobierno marxista de 
Salvador Allende. 

"De hecho, cinco gobiernos están 
interesados·, en la investigación unos 
y el encarcelamiento otros, del 
Dr. Orlando Bosch", revel6 una fuente 
procedente de Venezuela, donde se 
encuentra preso el médico revolucionario. 

Segón el informante los gobiernos· .de 
EE. UU., Venezuela, Barbados, 
Trinidad, Cuba y Rusia, "convergen sobre 
Bosch." 

Washington pretende la extradici6n 
por la vía rápida, para interrogarlo 
sobre estas investigaciones inconclusas: 

*La muerte del Iider del exilio 
José E1ias de la Torriente, en Miami. 

*La muerte del ·ex senador Rolando 
Masferrer, en Miami. 

*EI atentado dinamitero a 
Emilio Milián, en Miami . 

• La muerte del marxista chileno 
Orlando Letelier, en Washington. 

*EI supuesto sabotaje al avión de 
Cubana de Aviación, en Barbados. 

*Las. conexiones de ll!- organizaci6n 
secreta anticastrista ·"CORU", a la 
que se le atribuye~ ramificaciones 
internacionales j centros operacionales 
en distintas capitales del Mundo. 

Además. autoridades federales 
norteamericanas trabajan para que 
Bosch vuelva a la cárcel, de donde 
sali6 al cumplir cuatro de los 
diez afios a que fue condenado 
en 1968 por la acci6n contra un barco 
de Polonia en el puerto de Miami. 

El status de Bosch era de "bajo 
palabra". Todos los meses tenia que 
presentarse a las autoridades. 

Un dia Bosch rompió el compromiso 
.. y se fue en busca de otro exilio, fuera 

de los EE. UU .. para "no crear más 
'problemas aqut y operar por los '. 
caminos del Mundo" , explic6 a un antiguo 
compaftero de las luchas revolucionarias 
durante el Régimen de Batista en Cuba. 

A poco de exilarse de los EE. UU. 
...:.... .. antes lo habia tenido que 
hacer de Cuba", alegaron sus 
partid anos-, se aseguró .que Bosch 
habia creado la organizaci6n secreta 
anticasmsta "Acción Cubana."· 

Conocedores de la proyecci6n del 
inquieto médico explicaron que él 
"buscaba la forma de internacionalizar 
el problema cubano y atacar los 

'objetivos casmstas en todas 
partes del Mundo." 

Recientemente una fuente vinculada 
c,!n sectores costarricenses y 

•• .el premier de Barbado., EnolBarrow, se 
lavó las manos al declarar que el aYlón 
cayó fuera de SUB lIgWII jurladIeclonaIe •••• 

venezolanos; afirm6: 
"Bosch logro una coordinaci6n de la 

acción de los combatientes cubanos 
anticomunistas y el plan tiene profundas 
ramificaciones internacionales. 
Se. operará desde distintas capitales 
mundiales ... · 

Y, ampliando la informaci6n 
confidencial, agreg6: 

"La acción está siendo llevada 
adelante por ciudadanos de distintos 
paises. de las Américas y la base de 
operaciones es móviI.. Se traslada 
de' una parte a otra de acuerdo con las 
circunstancias. No estamos establecidos 

· en ningón pais d.eterminado." 
La fuente neg6 qu~ tuviera 

conocimiento concreto sobre los 
· ó.ltimos heChos de los que se seftala al Dr. 
· Orlando Bosch. En ese sentido 
argumentó: 

"Los partes de las acciones siempre 
los ofrece una voz an6nima que 
llama a los m~dios de la prensa." 

El supuesto sabotaje al .avión 
de Cubana de Aviación fue reportado 
por una "voz anónima" al The Miami 
· Herald, reclamando la acción 
para "CORU" (Coordinación· de 
Organizaciones Revolucionarias Unidas). 

Otra llamada la atribuyó a El Cóndor, 
notificando que hablan colocado una 
bomba en el avión. 

Al adquirir una. leyenda con las 
supuestas acciones que se le atribuyen, 
el nombre del Dr. Orlando Bosch 
está en las primeras páginas de la prensa 
diaria. Es noticia fresca. 

Sus pasos a través del Continente 

... 10. que conocen al Presidente Carlos 
Andrés Pérez aseguran. que "no cederá a 
las presionel de La Habana" ... 

Americano parece que han sido 
hilvanados por autoridades y reporteros 
--en ocasiones no hay nada más parecido 
a un detective que un periodista-, 
y se le fue ubicando de esta forma,: 

Hace un mes Bosch entro en Venezuela 
con pasaporte costarricense falso. 
Andaba por las calles de Caracas. 
Almorzó con el escritor-caricaturista
publicitario Bernardo Viera Trejo, 
quien fuera columnista de la Revista 
Bohemia en Cuba yen' el exilio. 

En noviembre de 1975 el Gobierno de 
Venezuela habia expulsado a Bosch del 
pals, segón creen algunos informantes. 

Bosch estuvo en Curazao. De ahi salt6 a 
Chile donde estuvo hasta el mes de 
febrero paSado. La fuente aporta 
la direcci6n detallada. 

El 6 de febrero se traslad6 a C.osta Rica. 
Arrestado el dia 19 de ese lIles, poco antes 
de las visitas de Pascal Allende, 
el sobrino de Salvádor Allende 
y jefe de los chilenos marxistas: y del 
Secretario de Estado de los EE. UU., 
Henry Kissinger, fue deportado a la 
Repóblica Dominicana. 

Dirigi6 y presidió la integración 
de "CORU" --de acuerdo con 
la versión de la misma fuente-, 
formado por. varias organizaciones 
del exilio cubano. Entre ellas: 
Brigada 2506, Movimiento de 
Acción Cubana, Frente de Liberación 
Nacional de Cuba, Fuerza 14, Movimiento 
Nacionalista Cubano. 

En septiembre, Bosch estuvo en ' 
Nicaragua. De Managua volvi6 a Caracas. 

Aunque la prolija "trayectoria de 
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Bosch" no lo ubicaba, en ningun 
momento, en los escenarios de los hechos 
que se le atribuyen (Miami, Washington, 
Barbados, . etc.), seis gobiernos 
lo reclamari para interrogarlo 
en relaci6n con los mismos. 

"La leyenda de Bosch ha aumentado 
tanto que ahora le . atribuyen también 
el don de .la· ubicuidad: está en todas 
partes", dijo irónicamente la fuente 

;procedente de Venezuela. 
Con Bosch hay varios detenidos 

en Caracas y Trinidad-Tobago. El 
Régimen de Castro está presionando a 
Barbados para que no pida la 
extradición de Fredy Lugo y 
Hernán Ricardo Losano, de 31 y 25 aftos 
-de edad. 

Otra de las maniobras castristas 
-seilalada por el informante-, 
es' que el Gobierno de' Venezuela devuelva 
a Bosch , la prisi6n en los EE. UU. 
Hay quienes piensan en otra probable 
maniobra: que Bosch sea enviado 
a La Habana ' para fusilarlo. 
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Pero quienes creen conocer el 
carácter del Presidente Carlos Andrés 
Pérez, que se ha destacado por una · 
linea propia en las relaciones 
internacionales, están convencidos que 
el mandatario venezolano "no cederá. 
a las presiones y maniobras de La 
Habana." 

Por otra parte, varios sectores 
y observadores independientes 
. se mostraron opuestos a "todo tipo de 
acciones terroristas." 

En, relación con el aducido sabotaje 
del avi6n en la zona de Barbados 
expresan que "ese hecho es criminal 
y perjudica a la causa de la libertad 
de Cuba." 

Los gritos de La Habana también 
han sido analizados en el exterior 
por observadores imparciales. Ellos 
destacan este hecho: 

"La radio oficial de Cuba está 
propalando nombres y biografias 
de los muertos en el accidente del avi6n 
de Cubana de Aviaci6n, mezclada la 

propaganda con las consignas 
anti-americanas." . 

"La propia radio castrista 
-afladen-, está confesando que los 
que murieron en el avi6n eran 
militantes comunistas." 

En ese sentido ponen de relieve que 
"el piloto del avión fue declarado 
'Héroe Nacional de Cuba' por sus 
viajes a Angola llevando tropas 
intervencionistas' ... 

Los observadores hacen notar que 
'hay una diferencia de opini6n y 
sentimientos entre las autoridades 
norteamericanas, las de otros paises 
involucrados en el conflicto, los 
combatientes de las organizaciones 
anticomunistas. y las personas que llaman 
"neutrales ... 

"Esas autoridades y los neutrales 
-dicen-. quieren estar en paz y 
armonia con Castro." 

"Nosotros -concluye--. estamos 
en guerra con el tirano de nuestro pueblo. [] 


