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En documento publicado -y 
remitido a la prensa y al exilio 
en general -la Junta de Unifi
cación de Organizaciones Anti
Comunistas, analiza aspectos 
sustanciosos sobre la problemá
tica cul;lana y los planes para 
vertebrar una acción conjunta y 
efectiva contra el régimen sub
versivo y comunista de Fidel 
Castro. 

En el documento mencionado 
JUOAC, tras de hacer patente 
testimonio de fe ideológica y 
democrática inspirada en las 
tradiciones cuuanas, y en de
fensa de la soueranía y . forma 
de gouier~o_Q.!!.e ha distinguido 
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naria Cívica Militar, Marcelino 
Pérez Díaz - Eulogio Rey; M. 
de Acción y Sabotaje Antí-Co
munista, Pedro Rodríguez; Res
cate RevoJ.ucionarío Nacional, 
Basilio Morejón; . Obrero Na
cional Anti-comunista, Antonio 
Delgado; Ejército Unido en Ar
mas, Lilia Borrego; Junta de Li
beración Nacional, Gregorio Ro
dríguez; M. Nacional Revolucio
nario, Jesús Torres; M. de Da
mas Anti-comunistas, Laudelina 
Betancourt; Ejército Libertador 

los acecha a todos". a' Cuba en el o'rden internacio- na, pero se niega indoblegable
nal, l'econoce y estimula 1:1 mente a aceptar el estado ae
labor desarrollada por l~s or- tual de la situación de este go-
ganizaciones en el exilio contra bierno con relación a ' la oportu-
la tiranía roja de Fidel. Sobre nidad que tenemos los cubanos 
esa cuestión, decLara "que esta para liberarnos". 
Junta reconoce el esfuerzo y lo Asimismo, la Junta ' de Unifi-
que representa en favor de Cu- cación de Organizaciones Anti
ba los grupos, agrupaciones y Comunistas, en sú exposición, 
organizaciones revolucionarias declara "recabamos el mayor 
y democráticas que continúan respaldo de los pueblos y go
empeñados en actos de guerra biernos de América, y en pri-. 
contra la tiranía" . . Respecto mer término de los Estados 
a la actitud del gobierno de los Unidos, porque con nuestra li-

Otro aspecto que lu JUOAC 
enfatiza es la lucha por la crea
ción de un organismo fuerte por 
la liberación de los cubanos en 
sus gestiones por aplastar el 
gobierno tiránico de Castro: Se 
orienta la junta por la consti
tución de un "Comité Pro-Liber-" 
W d';. Cub~;~castrista-; 
ExTI;¡)o"ii'7<iúe de;;;;Zniiili::Ir: 
~ del Dr. OrLando Bosch, 
preso eñ los EE.d O .. eL.J,iuzen 
~ .. _ _ .... -¡¡;¡~~~ ..... ~ ..... 1l., .... ", . ..... ~ < ...... ~ -

Estados Unidos en relación con bertad va apal'ejada la solución 
la lucha por derrocar el castro- de grandes problemas continen-
comunismo, la Junta, dice "sa- tales y. porque la misma es la 
luda a la Nación norteamerica...:... _ única salida al que peligro ".' 

Cubano, Arquimedes Ortega; 
Agrupación Montecrísto, Rafael 
Machado; F. Obrero Cubano 
Anti-comunista Mario Martínez 
G81·cía; M. Radical Revolucio
nario, -Paulino Aspuro; Libera
ción Democrática Revoluciona
ría Osear Hernández iPérez; M. 
Acción Democrápca Cubana, 
Francisco Abascal; Comandos 
Eléctrícos, René L. Díaz¡ Movi
miento Cubano Libre, René Ga
llardo; A. D. Revolucionaria 
Anti-comunista, Juan Marrero; 
La Cruz y la Cadena: Librada 
férez¡ A. Revolucionaria Anti
comunista, Gilberto Trujillo; M. 

Anti-comunista Femenino, Meri-
t-.l 

da Díaz; A. Nacional Antico- W 

• munista, Humberto Avila Jimé- ;; 
nez; M. Demócrata Revolucio- Z 
narío, Miguel Veloso; O. Occi- g 
dental Amerícana Lázaro Ro- > 
que Soto; M. Obrero Nacional; § 
Alfredo Ruiz; O. Revolucionaría > 
Anti-comunista, Fernando Mar- ' t-.) 

tínez: F. N. de Mujeres Anti~ ; 
comunistas, Angela Parado; F., t=5 
Unido de Liberación Nacional, ;; 
Joaquín Hernández Mesa; F. U. :: 
de Mujeres Anti - comunistas, sg 
Hilda Pérez; Defensa Cívica De- t'!l 

mocrática, Jesús Valdés; Muni- ~ 
cipios Independientes, Franéisco I,Q 

Aranaga-Francisco Orue. 

I!enry Aguero:!: preso en México 9 
.1 GuUlermo Novo, preso ~n » 
Nueva York. -- t-.) 

~l documento'3o que hacemos ~ 
O referencia fue firmado el pasa- -

d d' <J_, 

o la 28 de noviembre en la tTl 
ciudad de Miami. Suscriben la ~ 
exposición de la JUOAC, las si- Gl 
guientes organizaciones y sus \O 
representativos: O"-

Brigada de Asalto 2506; Pe- I,Q 

dro Encinosa; Junta Revolucio
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