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DATOS SOBRE LA AUTORA 

Muy joven entro en el Noviciado 
del Sagrado Corazon en cuya Or
den religiosa permanecio unos 
seis ai'ios. Salio del convento an
tes de hacer los ultimos votos. 

Reincorporada a la sociedad, co
menzo a escribir para la radio y la 
television, llegando a ser una de 
las autoras mas conoc idas y queri
das del pueblo cubano. 

Enemiga de toda injusticia y de 
coda tirania, lucho concra la dicta
dura que oprimia a Cuba. Primero, 
en la Habana, despue:-" pn el Ter
cer Frente, de la Sierra \Iaestra. 

En Abril de 1959, comenzo a 
conspirar de nuevo, esta vez con
cra Fidel Castro y su regimen, 
con~encida de que el Comunismo 
lncemacional habia utilizado a 
Castro para esclavizar a Cuba. 

Pepita Riera tomo parte en la 
fundacion de la mas grande orga
nizacion clandestina existente por 
aquella fecha en Cuba. Pero en e 1 
mes de marzo de 1%0, fue deteni
do y condenado a 30 ai'ios de car
cel el principal jefe de la organ i
zacion. Pepita, fue advertida que 
Castro habra dado orden de arres

tarla. Solicito asilo en la "Embajada 
del Brasil, embarcando rumbo a 
Miami, en abril de 1960, bajo pro
teccion diplomatica. 

Tres dlas despues de su llegada 
al exilio, comenzo a trasmitir dia
ria mente a Cuba desde New York, 
exhortando al pueblo cubano a 
"abrir los ojos", y poniendo de 
manifiesto todo el criminal plan 
del comunismo para Cuba y para la 
America Latina. Sus trasmis iones 
@ran escuchadas por toda Cuba. 

Despues del fracaso de Bahia de 
Cochinos, Pepita Riera, se dedico 
por entero al Servicio de lnteligen
cia de Cuba Comunista, especial
mente sus dos grandes ramas EL 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
DEL EST ADO (DSE), por todo el 
pueblo cubano conocido como el 
G-2 (pol ida politica) y la DIREG
CION GENERAL DE INTELlGEN
CIA (DGO, encargada de la subver
sion comunista en America Latina. 

En sus trasmlSlOnes radiales 
(WMIE y RADIO -\MERICAS)denun-" 
cia al pueblo cubano los nombres 
y fichas personales de los agentes 
del tenebroso G-2, de los chivatos 
de los Comites de Defensa, de los 
infiltrados en organizaciones anti
castristas, de los agentes de la 
DGI, como tambien de los agentes 
subversivos en America Latina y 
lao de los jefes guerrilleros comu
nistas. 

La voz serena pero firme de Pepi
ta Riera es un diario latigazo a Fi
del Castro, hiriendole en su orga
nismo mas poderoso y criminal. 

Varias veces se ha incentado" si
lenciar a Pepita Riera, pero ningUn 
factor humano lograra hacerla" de
sistir de la lucha contra el comu
nismo que ha destruido su Patria 
y que amenaza con destruir la Ame
rica. Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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A los valientes que exponen su vida. 

por la libertad de nuestra Patria. 

I 
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"El que se conforma con una situaci6n 

de villania. es su c6mplice." 

JOSE MARTI 

f 

1 
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PROLOGO 


Lo que muchos consideraban iwfJOsible. por 10 abstn'do. es 
una realidad que no se puede negar, ni ene"brir. Bl Comums",o 
lnternacional posee un pedazo de tierra arrrericana, en el ",;s",o 
corazon del Continente. a solo 90 ",illas del pafs Uder de la 
Democrada. Cuba es una colonia sovU'lica, ocupada par tropas 
extranjeras. en donde todo grilo de rebeldfa se aboga en sangre. 

Bl paredon no cesa de fsneiotltlr, en Jas ergtistulas com"nistas 
se hadnan millares y millares de cubanos y el pueblo enleFO es 
perseguido. vigilado. acecbado a cada minuto por el ",tis ""'tal 
sist(lma poUtico represivo que ba stlfrido la America. 

Familias separadas. nmos y jovenes arrancados de s"s bog ares 
y enviados a Rusia. despojo total de todos los bienes. aboJicion 
de todos los derechos humanos y la imposidon por la luerza, de 
la mtis cruel Uranfa que no escucha la voz Uberrima del pfteblo. 
porque la mantiene amordazada. 

Durante siele aiios. el pueblo cubano ba ido desangrtindose 
dia a dfa. ante un Conlinente sordo y dego, culpabl« en Sll 

egoismo y cobardfa. Ni tan siquiera ta Comision de lhrecbos 
Humanos de la D.B.A•• Ja Comision lnternacional de Juristas. 
con sede en Suiza, ni la Comision de Derecbos Huma.as de las 
Nadones Unidas. prestan 'atencion a los gritos de eS1lil"to y a 
las voces acusadoras que se alzan en la Cuba berolca. victlma 
del comunismo,' pero siempre en pie de lucba por la tibertad. 

Pero la esc/avittld de" Cuba, ba sido Ian solo la primera meta 
-ya lograda- del Comunismo lnternacional y de su tftere, el 
cubano traidor, Fidel Castro. 

Armas peligrosfsimas de destruccion dega y masiva. instala
cion de platalormas de lanzamientos de cohetes de corto y me
diana alcance y bases submarintlS, respaldan su poUtica interna. 
donal agresiva. beticista y subversiva. 

Cuba es escuela de enlrenamienlo de sabotaje, propagaruia 
roja. terrorismo y guerra de guerrillas para ,odos los pa,ses d, 
la America Latina. BI resultado ya estti a la vista. aunque mu
cbos hay que siguen sin tomar en serio las amenazas de FUJel 
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)Ctlstro, tlsegurtlndo con ridfcultl jtlcttlncitl que "no ocuTTe ntldtl 
grtlve, que solo son tlltlTdes de Fidel". Y mienlTtls esto dicen, 
ditl ii ditl, brotes subversivos esttllltln tI todo 10 ItlTgo y tlncho de 
nuestro Continente. Oios quiertl que el desperttIT de esos pue
blos, no setl el triste y ITtigico desperttIT del pueblo cubtlno. Es 
fticil caer en Itl esclavitud comunista. Es dificil librtlrse de 
elltl. Y Oios quiertl que todo esto, no trtligtl mtis seritls conse
cuencias que pongtln en peligro Itl estabilidad y paz munditll. 

A rafz de la frustrada invasion de Bahfa de Cocbinos, me 
dedique por entero a estuditIT el orgtlnismo que dirige toda la 
rel"'esl6n politica, dentro de Cubtl y que al mismo tiempo se 
OCUptl de pltlnetIT, dirigir y /intlncitIT todo 10 reltlcionado con Itl 
exporttlcion de Itl revolucion comunista y la subversion de los 
/IIleblos latino-americanos. Ese organismo no es otro que el Mi
msterio del Itllerior de Cubtl comunisttl, con sus dos grandes 
ramas: el OeptITtament.o de Seguridad del Esttldo (OSE) y la 
Oireccion General de Inteligencitl (OGI). 

En Cuba hay miles de cubanos. verdaderos heroes de esta 
jornatitl que jugtindose a diario la vidtl, tienen penelTadas todtls 
las organizaciones del regimen castrista y de un modo especial, 
las que integran el Ministerio del Interior. Raro es encotllrar ya, 
un Comite de Chivatos, una oficina de Seguridad 0 de Inteligen
cia de CMba comunista. en la que no exista un cubano de los 
nueslros. allf. recogiendo la necesaria informacion para la luchlt 
que ha de venir. porque Cuba es un pueblo que no se resigna a 
vivir sin libertad' 

Tambien hay cubanos valientes. dignos sucesores de nueslros 
mambises que, a pesar de todos los obstticulos, burlando vig;
lancias de allti y de acti, logran entrtIT y salir de Cuba, realizan
do misiones va lios{simas, calladamente, como se hacen las 
cos as grandes. Sus nombres jamtis aparecen en los cintillos 
periodistleos. 

A todos esos cubanos. debo las informaciones que aparecen 
en este libro, somera exposicion de la form adon, estructura y 
finalidades del Ministerlo del Interior, como tamblen los nombres 
y fichas personales de los principales jefes y agentes del Servi
cio de Inteligencia de Cuba comunista. 

Tanto este libro. como mis program as radiales, tienen el tini
co objetivo de alertar a la esclavizada poblacion cubana V a los 
pueblos de America Latina. posibles futuras vidimas del Comu
nismo. Mantengo sieml"'e toda la prudencia que exige el resguar
dar la vida de los valientes de la resistenda y la mejor estrate
gia que seiiala la lucba contra el Comunismo Intemacional. POT 
eso, a veces, pas an dias y semanas antes de que pueda dar a la 

." r II ' 

, 

j 

""_J 
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publiddad un nombre, un detalle, 0 un cambio dentro de la es
tructura del Ministerio del Interior. 

Como todo regimen comunista que se sostiene por la /uerzer y 
el terror, el regimen de Cuba. suele cambiar con /recuenda los 
;e/es de los distintos organismos, de;ando tan solo /i;os en sus 
puestos. a aquellos pocos que sabe, Ie son leales. Asi pues. 
puede que alguno de los que en este libro aparezca como ;e/e de 
un departamento, ya no se encuentre e;erdendo como tal. 0 pue· 
de que por las causas anteriormente expuestas, de seguridad y 
estrategia. resulte conveniente no dar a la publicidad alguno de 
los tiltimos cam bios. 

Estoy segura que Cuba sera de nuevo libre e independiente. 
Estoy segura que el pueblo cubano rescatara su soberania na· 
donal. en una _eva gesta mambisa. Pero deltiempo que demOTe 
en alcanzar estos logros. dependera la libertad de todo el Conti
nente. Porque mientras exista Fidel Castro y el regimen POT el 
establecido, peligrara la America entera, peligrara la paz y la 
estabilidad del mundo, peligrara la civilizacion cristiana. 

En el exilio. Miami. Florida. 
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MINIS"rERIO 	 DEL INTERIOR (MINI NT) , "j:"' 

Rusia y su colonia en el Caribe, Cuba, han escogido al 
SERVICIO DE INTELIGENCIA DE CUBA COMUNISTA 
como el principal instrumento para el control y represion 
del pueblo cubano y para la exportacion de su Revolucion. 
Para ello, han investido de todo el poder necesario al 
MINISTERIO DEL INTERIOR (MININT) y a su Jefe, el Co
mandante RAMIRO VALDES MENENDEZ. 

Todo este tenebroso aparato es una vasta red que apri
siona a Cuba y que se extiende artera y velozmente hacia 
la America Latina. 

Todos los indi viduos . que ocupan j efaturas 0 puestos 
claves en el MINISTERIO DEL INTERIOR (MININT), son 
hombres de la mas absoluta confianza de Fidel Castro, 
Raul Castro y de Ramiro Valdes. 

EL MINISTERIO DEL INTERIOR (MININT) realiza su 
doble objetivo de "represi6n del pueblo cubano y exporta
cion de la Revoluci6n Cubana", r-)r medio de los siguientes 
departamentos: 

! 
 Departamento de Seguridad del Estado (DSE) 

Departamento General de Orden Publico (DGOP) 

Comites de Defensa de la Revoluci6n (CDR) 
Direccion General de Establecimientos PenitenciariosI 

\ 	
(DGEP) 
Direcci6n General de Inteligencia (DGI)

[ Existen otros Departamentos que no incluimos aqui por 
ser de menor importancia y por estar relacionados can la 

1 
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PEPITA RIERA 
organizaclOn y marcha intrinseca del Ministerio, como: 
PERSONAL,PROPAGANDA,ere. i 

De todas las organizaciones y departamentos adscriptos j 
, 

I
al MINISTERIO DEL INTERIOR los dos mas importantes

I' 
son: EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

~ (DSE) y la DlRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA 
~. 

(DGI). Todos los demas cooperan,colaboran y ayudan a lasr actividades de estos dos grandes monstruos del SERVICIO i.. t
DE INTELIGENCIA DE CUBA COMUNIST A. 

Toda esa brutal e inhumana labor de vigilancia, repre
sion, terror y crimen que realiza el MINISTERIO DEL IN I 
TERIOR, a traves de sus distinf'os departamentos, ha con
vertido a la hermosa Isla de Cuba en una inmensa carcel, 
en una Isla Cauti va. I! Todo ese infinito calvario que sufrimos los cubanos de 
corazon adentro" ha hecho de nuestra Patria, una tierra 1t martir. ! 

Y los comunistas,no bastandoles el dolor de Cuba, aspi
ran a implantar ese "paraiso ·sovietico" en otros pueblos 1,1 Hemisferio Occidental. 

He aqui la ficha personal del Ministro del Interior: RA
MIRO VALDES MENENDEZ. 

Naci6 el 20 de junio de 1932 en Artemisa, Pinar del Rio. 
Mide 5 pies 8 pulgadas; pesa unas 150 libras; pelo castano; 
ojos gris-verdosos; usa bigote y barba en forma de chivo; 
camina 'apr.isa. De poca educacion e instrucci6n, desempefio 
en su pueblo nata] distintos oficios: zapatero, carpintero, 
obrero tabacalero. 

A los 21 anos de edad, ,se uni6 a Fidel Castro,tomando 
parte en el ataque al Cuartel Moncada de Santiago de Cuba, 
el 26 de Julio de 1953, Junto con los Castro fue hecho 
prisionero,siendo enviado al Reciusr-io de Isla de Pinos 
donde permaneci6 hasta la amnistia concedida por Batista, 
en mayo de 1955. Ramiro Valdes sigui6 a Fidel Castro a 
Mejico, tomando parte en la expedici6n del Gramma, desem
barcando en Cuba el 2 de diciembre de 1956, siendo uno de 
los pocas que escap6 de la 'persecucion del ejercito, escon
diendose en las montanas de Oriente. Por aquel entonces, 
carecia totalmente de conocimientos militares pero, ,muy 
pronto, convertido en discipulo del Che Guevara, fue ad 1 
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SERVICIO DE INTELIGENCIA DE CUBA COMUNISTA 
quiriendo la filosofia politic a de este y su experiencia en 
guerrillas. Ramiro Valdes fue ayudante del Che Guevara, 
marchando en su columna hacia la parte central de Cuba,a 
mediados de 1958. 

Desde enero de 1959, Ramiro Val des se hizo gran amigo 
de RaUl Castro con el que sigue estrechamente compene
trado. A raiz del triunfo de la revolucion se Ie solla Hamar 
"el cosaco" porque siempre usaba botas altas, cinto ancho 
y gorro de piel. / 

Ramiro Valdes se caso can Irina Trapote Minne, a quien 
se conoce por la Cuqui. El padre de Irina, Hamado Victor 
Trapote Mateo es comunista y reside en Mejico. La madre 
de Irina reside en Espana, encontrandose separada de su 
esposo. Irina es mejicana. 

En los primeros meses despues del derrocamiento de 
Batista, Ramiro Valdes ocupo la Jefatura Militar del Tercer 
Distrito, en la provincia de Las Villas. Ya en abril de 1959 
ejercia como Jefe del DIER, y desde julio de 1961 es MI
NISTRO DEL INTERIOR. 

Ramiro Valdes nunca pertenecio al Partido Socialista 
PopUlar. pero siempre se manifestaba publicamente contra 
los Estados' Unidos de Norteamerica. Con filiacion 0 sin 
ella, siempre fue considerado como comunista. 

Ramiro Valdes ha dado los siguientes viajes: en junio 
de 1960 viajo con Raul Castro a Europa Oriental y a la 
Union Sovietica. En agosto de 1960 viajo a Mejico. En 
septiembre de 1960 acompaiio a Fidel Castro a la decima 
quinta sesion de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas,en New York. En 1962, volvio a la Union Sovietica 
a seguir unos cursos de inteligencia y policia politica. 

Como medida de seguridad, Ramiro Valdes, no suele 
seguir horario fijo. Va y viene por cualquier lugar y a cual
quier hora del dia y de la noche. Generalmente Ie acompa
nan de tres a cinco guarda-espaldas en su mismo carro y 
otro grupo Ie sigue en otro carro. 

Una de las misiones de Ramiro Valdes es la de seIec
cionar la guardia personal de Fidel Castro. 

Despues del triunfo de la revolucion, Ramiro Valdes 
pertenecio, primero, a la ORI (Organizaciones Revolucio
narias Integradas) despues al PURSC (Partido Unido de la 
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r 	 Revoluci6n Socialista Cubana) y en la actualidad es miem
bro del BURO POLITICO y de la Comisi6n de las FAR y 
de Seguridad, del Comite Central del PARTIDO COMUNIS
TA DE CUBA. 

A medida que crece en Cuba, la rebelion ip.terna, el 
MINISTERIO DEL INTERIOR ha intensificado sus medidas 
represivas, su sistema de vigilancio. y sus tacticas de terror 
y crimen. No es solamente a los de reconocida militancia 
democratica a los que vigila. Cada jefe militar, cada Minis
tro del regimen, cada lider obrero y estudiantil,cada uno de 
los miembros de la Vieja Guardia comunista, todos estan 
constantemente vigilados. Ramiro Valdes se ocupa perso
nalmente de tener siempre bajo vigilancia especial, a todos 
aquellos que estan en contacto directo con Fidel Castro. 

EI regimen de Cuba comunista sabe que todas sus orga
nizaciones de masas, que las oficinas del gobierno, que los 
Ministerios, que las Fuerzas Armadas, que cada uno de los 
Departamentos del MINISTERIO DEL INTERIOR, estan 
penetrados por ·nuestros heroes de la resistencia. 

De ahi que, cada dia, se yea en la necesidad de crear 
nuevos organismos de vigilancia y represion, y de ahi tam
bien, dos medidas de gran significacion, tomadas conjunta
mente por el Ministedo de las Fuerzas Armadas Revolucio
narias y pot el MINISTERIO DEL INTERIOR. La primera 

3 de enero de 1965- con respecto a los uniformes, y 
la segunda -el 13 de agosto de 1965- referente a la 
recogida de armas • 

I-Con respecto a los uniformes: Se curso la orden 
-con Primero y Segundo Aviso Preventivo- de que solo 
podian usar el uniforme "verde olivo" los miembros en 
activo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del MI
NISTERIO DEL INTERIOR. La comunicacion deda textual· 
mente: "La rtacesidad del cumpl.imiento de esta medida 
salta a la vista: el empleo generalizado de la ropa estable
cida para el militar en activo conlleva el que no pueda pre
cisarse de inmediato si el que la usa pertenece 0 no, a uno 
de los cuerpos antes mep.cionados. Esta confusion no puede 
traer ,resultados favorables. Y de ella pueden aprovecharse 
persoDlis malint.encionadas y hasta agentes del em~migo que 
pretendan hacerse pasar por miembros de los organismos, 

.6 
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armados. Las Patrullas Moviles pediran la identificacion a 
a las personas que vis tan el uniforme verde olivo y en caso 
de que no esten autorizadas a llevarlo, por no ser militares 
en activo 0 miembros del MINISTERIO DEL INTERlOR, se 
les remitira al luzgado 0 se les Hamara al Servicio Militar 
Obligatorio, en caso de que se encuentren en edad para 
ello" . 

2-C.on respecto a la recogida de armas:"se emite la 
ordf~n a todos los ciudadanos-civiles, miembros. 0 no de 
las li'1idades de reservas 0 de la Defensa Popular(Milicias) 
miembros del personal del MINISTERIO DEL INTERIOR y 
militares en servicio activo, a que entreguen antes del pri
mero de septiembre de 1965 todas las armas estimadas como 
de combate: tales como granadas de mano, fusiles ametra
lladoras, carabinas y pistolas ametralladoras de cualquier 
marca, tipo 0 calibre, 0 de cualquier origen, y tam bien los 
catalejos para uso militar. Los miembros civiles 0 no, de 
las unidades de reserva y Defensa Popular deberan entregar 
sus armas en el cuartel de policia mas proximo, en tanto 
que los miembros del personal del MINISTERIO DEL INTE
RIQR y los militares haran la entrega respectiva en sus 
unidades. Los que no entreguen sus armas, seran puestos 
a dis posicion de los tribunales revoludonarios, de acuerdo 
con las leyes vigentes." 

Como puede facilmente apreciarse, el regimen comunista 
cub,ano, no solamente sabe de la intensa penetracion en 
sus cuadros, sino que esta demostrando que teme una posi
ble y probable sublevacion interna. 

UNIFORME PARA LOS MIEMBROS DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR 


I-Gorra flexible de color verde olivo. 
2-Camisa ~de dril, de color verde olivo, sin hombreras, 

holgada, de cu~llo convertible (2 picos) cerrada al .£rente, 
con seis botones de pasta color verde olivo, incluyendo el 
del cierre del cuello, de mangas largas, llevando en las 
bocamangas una pestana del mismo material. Llevadi dos 
bolsillos grandes, superiores, a la altura del pecho, de 
forma rectangular, de 170 a 190 mms. de alto y de 140 a 
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160 mms. de ancho, con tapas rectangulares, las que esta
ran provistas de un oj al en su parte media, pllra abotonar. 
3-EI pantalon para el uniforme sera largo, de dril verde 

olivo, de forma corriente, con dos bolsillos laterales gran
des, rectangulares,de fuelle, que tendran un ancho de 200 a 
215 mms. en su parte superior y de 215 a 230 mms. en la 
inferior y una altura de 240 a 250 mms., con tapas rectangu
lares y un ojal para abotonar un baton de pasta, color verde 
olivo. El alto de las tapas sera de 70 a ao mms. Las patas 
de los pantalones caeran abombadas sobre las botas usan
dose una banda de goma para su aj uste. 

4-EI cinturon sera de cordon de lana tejida, color verde 
olivo, de unos 35 mms. de ancho con hebilla de metal. 

5-Las botas seran negras,de piel, anchas, sin puntera, 
cerradas al frente con cordones de cuero 0 tejidos que pa
saran a traves de oj ales que estaran a ambos lados de las 
botas en numero aproximado de diez. Las botas tendri'm 
unos 25 ems. de al tura. 

6-Los calcetines seran de algodon color verde olivo, 
fuertes y que despues de pue-stos lleguen en la pierna a una 
altura de unos 30 ems. 

BRIGADA RO]A DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

Los miembros del MINISTERIO DEL INTERIOR son 
tambien obligados a servir como "trabaj .dores voluntarios", 
para el regimen castro-comunista. Deben pues, acudir a 
cualquier labor gue se les asigne en el campo. 

En la Granj a "Eladio Hernandez", en GUira de Melena, 
radica el campamento de macheteros permanentes del MI
NISTERIO DEL INTERIOR. Forman 10 que llaman: la BRI
GADA ROJA. EI Jefe de la misma es el Sargento Jose An
tonio Rojas Toranzo y pertenece a la DIRECCION GENE
RAL DE ORDEN PUBLICO, del MINISTERIO DEL INTE
RIOR. 

El primer contingente de macheteros permanentes del 
MINISTERIO DEL INTERIOR, comenzo a cortar el 7 de fe
brero de 1965. Se hallaha compuesto por tres compaiiias, 
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con un total de 285 macheteros. E'ntre ellos se selecciona
ron los mejores para formar la BRIGADA ROJ A, compuesta 
por 28 macheteros. 

CUARTO ANIVERSARIO DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR 


Por primera vez se conmemoro en Cuba la fundacion e 
instauracion del MINISTERIO DEL INTERIOR. EI acto se 
celebro en el Teatro "Chaplin", el 16 de junio de 1965, 
siendo trasmitido a todo el pais a traves de la Radio Rebel
de y la Television Nacional. EI acto did comienzo con un 
programa artistico destacandose dos corpografias a cargo 
de miembros (hombres y mujeres) del MINISTERIO DEL 
INTERIOR. Una de las corpografias, "DE PIE AMERICA" J 

representaba las guerrillas comunistas en los pueblos lad
noamericanos y su odio hacia los Estados Unidos de Nor
teamerica. La otra, representaba la unidad de todos los 
frentes en un organismo unico, el MINISTERIO DEL INTE
RIOR, y destacaba una de las tareas "fundamentales" a la 
que se enfrentaba el Ministerio en el presente ano, la cons
truccion del Partido en todas sus unidades nacionalmente 
y senalaba tambien la solidaridad del regimen cubano con 
las revueltas comunistas en los pueblos de America Latina. 

En el acto hicieron usa de la palabra Ramiro Valdes y 
Fidel Castro. 

En las palabras de Ramiro Valdes se reflej aba la lucha 
heroica de la resistencia que, sin temer a la muerte ni a la 
intensa represion, ataca por todos los medios, dia y noche, 
al regimen de oprobio del castro-comunismo. He aqui, pal a
bras textuales de Ramiro Valdes: "Nuestras tareas estan 
determinadas por la necesidad de la defensa interna que el 
ataque enemigo impone al poder revolucionario. En la de
fensa interna luchamos contra el espionaje, los sabotajes, 
actos de terrorismo, planes de atentados, el diversionismo 
ideologico, los ataques piratas, infiltracion de agentes, el 
bandidismo que con mayor 0 menor intensidad intenta el 
enemigo desarrollar en una zona u otra zona, tratando de 
influir sobre uno u otro sector de la poblacion." 
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CONSTRUCCION DEL PARTIDO COMUNISTA 

EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR 


Se escogio la provincia de Las Villas para iniciar la 
construccion del Partido en el Ministerio del Interior. A la 
ciudad de Cienfuegos se trasladaron Ramiro Valdes, Minis
tro del Interior, los Vice-Ministros y altos oficiales del 
Ministerio, y los dirigentes nacionales del PURSC, para 
presidir los "festejos" que culminaron el domingo 29 de 
agosto de 1965, en el teatro "Luisa", en donde hablo Ra~ 
miro Valdes haciendo ver la necesidad y el "honor" de ser 
comunista. Dijo Ramiro Valdes: "Este acto de hoy significa 
el inicio de la construccion de un partido de los trabajado
res, de un partido marxista-leninista, hecho que ocurre por 
primera vez en un organismo como nuestro, en la Ameri~ 
ca Latina. Vendran muchos pueblos detras del nuestro, 
habra otras revoluciones como la nuestra y seran muchos 
los partidos revolucionarios que se construiran en organis
mos como nuestro". 

EI Jefe de Instruccion Politica del MINISTERIO DEL 
INTERIOR es: ALDO ALVAREZ. 

El Jefe de Personal del MINISTERIO DEL INTERIOR 
es: FEDERICO MORA. 

MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y. EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

El MINISTERIO DEL INTERIOR esta plenamente identi 
ficado con el MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
REVOLUCIONARIAS. En muchas de las organizaciones 
creadas para tratar de ahogar el grito de rebeldia del pueblo 
cuba no, para reprimir la lucha heroica y magnifica de la 
resistencia, estos dos Ministerios -los dos mas poderosos 
del regimen- trabajan acopladamente. As! sucede en: 

LUCHA CONTRA BANDIDOS. 
EL BATALLON FRONTERIZO. 
LA DEFENSA POPULAR. 
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
- DSE-

Cuando en Junio de 1961, el regimen comunista de Cu
ba, reorganizo y estructuro el Ministerio del Interior, colo
co bajo su dependencia, la policia politica represiva con 
su servicio de inteligencia y de informacion. A este depar
tamento se Ie dio el nombre de "DEP ART AMENTO DE SE
GURIDAD DEL ESTADO " ( DSE ), aunque el pueblo cuba
no sigue llamandolo: G-2. 

El Jefe Nacional del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
DEL EST ADO ( DSE ) es el Vice-Ministro del Interior, Ca
pitan Jose Abrahantes Fernandez. Su oficina central se en
cuentra situada en "Villa Marista", antiguo edificio del 
Colegio de los Hermanas Maristas, en la Calle Mayia Ro
driguez, en la Vibora, Habana. 

EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
( DSE ) se divide en: 
a)PATRULLA 
b) INTELIGENCIA 
c) DEPARTAMENTO LEGAL 

a) P ATRULLA: El pueblo cubana los conace bien por
que los ve actuar. Son los encargados de los registros, de
tenciones, 'los que recorren las calles, dia y noche, en los 
carros patrulleros. Los de Patrulla tienen graduaci6n como 
en el Ejercito: Cabo, Sargento, Tenienie, etc. 

b) INTELIGENCIA: En Inteligencia hay que distinguir: 
los Ofi~iales, los Activos y los Inforrnantes. 

Los Oficiales son los que ocupan las distintas jefaturas , 
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del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
( DSE ), en provincias, ciudades y pueblos. Tambien son 
oficiales los que dirigen los casos de infiltracion en las 
organizaciones anticastristas que funcionan dentro de Cu
ba. Estos Oficiales suelen usar nombre de guerra como: Ja
cobo, Luis, Carlos etc. 

Son Oficiales tam bien los que dirigen las investigacio
nes. 

Se denominan Activos, a los agentesdel DEPARTAMEN
TO DE SEGURIDAD DEL EST ADO ( DSE ) infiltrados en 
organizaciones anticastristas, en Cuba. Son Activos mien
tras estan infiltrados. Cuando se cierra el caso, pasan a ser 
Informantes, 0 se les asigna algun otro trabajo, dentro del 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL EST ADO ( DSE ). 

Se Haman Informantes del DEPARTAMENTO DE SEGU
RIDAD DEL EST ADO ( DSE ), los que desempeiian algun 
trabajo en los Ministerios, Centros de Trabajo, Organiza
ciones revolucionarias, tiendas, escuelas, centros de diver
sion etc., y van informando al DEPARTAMENTO DE SEGU
RIDAD DEL ESTADO ( DSE ), todo 10 que ocurre en dichos 
lugares. 

c) DEPARTAMENTO LEGAL: El Departamento Legal 
del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTAOO 
( DSE ), tiene como funci6n la de preparar los expedientes 
de los llamados juicios revolucionarios y tam bien las fa
mosas comparecencias de los detenidos ante las Camaras 
de Television. Se ocupa tambien este Departamento Legal, 
de la llamada "Rehabilitaci6n de los presos politicos". 

ESCUELAS: Existen Escuelas para Oficiales del DE
PARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL EST ADO ( DSE ) y 
para Activos del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO ( DSE ). En dichas escuelas ademas de seguir 
cursos de inteligencia y tacticas de infiltraci6n, se les da 
intenso adoctrinamiento marxista. La principal Escuela pa
ra Oficiales del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO ( DSE ), se encuentra en la Sierra Maestra. 

CARNETS: Todos los miembros del DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) que trabajan en la 
Secci6n de Inteligencia, poseen un camet de "AG ENTE" 
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que los acredita como tales. En ellos no se especifica su 
rango, ni trabajo. 

UNIFORMES: Los miembros del DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD DEL EST ADO ( DSE ), como todos los del Mi· 
nisterio del Interior, usan el uniforme "verde olivo" de las 
Fuerzas Armadas. La Seccion de Inteligencia, por motivo 
de su trabajo, puede vestir de civil 0 el uniforme de mili
ciano. 

JEFE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) 


Vice-Ministro del Interior, V"'" 
Capitan Jose Abrahantes Fernandez. 

Nacio en Mejico en el ano 1932. Mide 5 pies 7 pulgadas; 
pesa unas 170 libras; pelo y ojos negros; nariz grande, acha
tada; menton pronunciado; ancho cuello; gruesos labios; 
piel cetrina; camina despacio, con pasos largos; usa cade
na de oro al euello y reloj en Ia muneca izquierda. Reside 
en Ia Habana. 

Su padre, Jose Antonio Abrahantes Orgas, fue chofer de 
aiquiler y miembro de Ia Vieja Guardia comunista. En 1960, 
fue nombrado Encargado del Trabajo en la Embajada de Cu
ba en Moseu, cargo creado especialmente para el. Su rango 
era de Asistente de Tercera Clase del Servicio Exterior de 
Cuba. Jose Antonio Abrahantes Orgas nacio el 18 de Julio 
de 1895, en RegIa. En la actualidad reside en Cuba y es 
Coordinador de Distdto de los Comites de Defensa de la 
Revolucion. 

La madre de Jose Abrahantes Fernandez tam bien perte
neee al Partido Comunista. Y en cuanto a su hermano me
nor, Juan Abrahantes Fernandez, tambien comunista, Cue 
Comandante del Ejerdto Rebelde, del Oirectorio Estudian
til. Mudo en un accidente de aviaci6n, en 1960. 

Jose Abrahantes Fernandez fue llevado desde los seis 
anos de edad a Cuba. Credo en Ia A venida de las Misio
nes, en la Hahana, educB.ndose en la Academia Pitman y 
despues en el Instituto de la Hahana. Habla bien el ingles. 
Residio en Chicago, Estados Unidos, desde 1955 al 1957, 
ingresando en ese tiempo en el Movimiento 26 de Julio. En 
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1957 y tambien en 1958, estuvo en Mejico en misiones del 
Movimiento. No particip6 en la expedici6n del Gramma ni 
en lucha armada alguna dentro de Cuba. Regres6 a Cuba en 
1959, despues del derrocamiento de Batista. Inmediatamen
te, como Primer Teniente del Ejercito Rebelde, empez6 a 
trabajarcon Hamiro Valdes. 

En 1959, Jose Abrahantes Fernandez estuvo en Miami, 
Florida, en una misi6n de inteligencia. En Marzo de 1960, 
todavia como ayudante de Ramiro Valdes, fue a Mejico con 
pasaporte falso, a nombre de Antonio Fernandez. Su misi6n 
estaba relacionada con las actividades del Servicio de In
teligencia de Cuba. Sin embargo, el principal motivo del 
viaje file el llevar dinero e instrucciones a Agustin Aldama 
Acosta, Jefe de Inteligencia en la Embajada Cubana en Me
jico. 

En Septiembre de 1960, asisti6 a la decima quinta Asam
blea General de las Naciones Unidas, en New York, acom
panando a Fidel Castro. Para ese viaje se Ie dio el rango 
temporal de Embajador. Su principal encomienda durante el 
viaje, fue la protecci6n personal de Fidel Castro. 

En Noviembre de 1960, fue nombrado Jefe de la Guardia 
Personal de Fidel Castro. Por esa epoca hizo un pequeno 
viaje a Panama, bajo un nombre falso. 

En Diciembre de 1960 fue trasladado al Departamento de 
Informaci6n de las Fuerzas Armadas. Jose Abrahantes Fer
nandez viaj6 a la Union Sovietica. Siguio cursos de'inteli 
gencia en Rusia y tambien en Praga. 

En 1961 fue\ascendido a Capitan, teniendo dos oficinas: 
una, en la Quinia Avenida y Calle 14, en Miramar. Y la otra, 
en Compostela y Sol, en la Habana. 

Como resultado de las luchas intestinas del Partido co
munista en Cuba y que motivo la salida de Anlbal Escal;:m
te, Fidel Castro se apresur6 a llenar todos los puestos cIa
ves con individuos que considera Ie son leales. Asi, en Ma- I 
yo de 1962, Jose Abrahantes Fernandez, fue asignado Vi
ce-Ministro -del Interior, trabajando prckticamente como se
gunp,o de Ramiro Valdes y como Jefe del DEPARTAMENTO I 
DE SEGURIPAD DEL EST ADO -< DSE ). I 

Jose Abrahantes Fernandez acompafi6 a Fidel Castro a 

Rusia, a principios de 1963. . 


Perteheci6 a la Juventudd~l Partido Socialista, en el 
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r Barrio de San Juan de Dios, en la Calle ComposteIa entre 
I 

Chacon y Tejadillo, y se sabe que pertenecia al Partido 
Comunista desde 1953. Sus conexiones con los comunistas, 
sus entrenamientos detras de la Cortina de Hierro y su po
sicion de confianza con Fidel y Raul Castro y con Ramitu 
Valdes, Ie facilitaron su rapido ascenso en eI Servicio de 
Inteligencia de la Cuba comunista. 

Jose Abrahantes Fernandez es miembro del Comite Cen
tral del Partido Comunista de Cuba. 

. 
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JEFES PROVINCIALES DEL DEPARTAMENTO DE 
5EGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) 

PINAR DEL RIO: ELlSEO REYES RODRIGUEZ 
( alias Capitan San LUIs) 

Nacio el 28 de Abril de 1939. Mide 5 pies 3 pulgadas; 
pesa unas 120 libras; pelo y ojos negros, aunque habla con 
suavidad, su educacion es muy deficiente y no sabe expre~ 
sarse correctamente. Resulta un sujeto repulsivo. Muy te~ 
mido en la zona de Pinar del RIo. 

Vive en la Calle Luis Perez y 20 de Mayo, en Pinar del 
RIo. 

En Junio de 1960, fue asignado al departamento de 
"Identidad y Extranjeria". Ese departamento dependia ofi~ 
cialmente del Departamento de Inmigracion, pero, en reali
dad era una oficina del G-2. Estaba situado en el edificio 
que hace esquina en la Calle 11 y Linea, en el'Vedado, Ha
bana. Sus funciones eran las siguientes: 1. Recibir comu
nicaciones secretas desde Miami. 2. Analizar y examinar 
todas las fotografias y peliculas confiscadas. 3. Investigar 
a las personas sospechosas. 4. Infiltrar agentes, equipados 
con grabadoras ocultas. entre el publico, y as! sorprender 
las conversaciones en la calle, tiendas, parques ~tc. 5. 
Servir de enlace en las comunicaciones radiales entre Ra
miro Valdes, el MINF AR, el aeropuerto de Rancho Boyeros, 
el Ministerio de Estado y Camagiiey. 

En 1960, Eliseo Reyes Rodriguez, alias Capitan San 
LUIS. era miembro del Departamento de Informacion del 
G-2, MINF AR, con el grado de Capitan. Y a finales de ese 
ano, desempenaba el cargo de Jefe del G-2 de la Policia 
Naeional Revolueionaria. La ofieina del G-2 de la Policia 

19 
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



PEPIT A RIE RA 


estaba situ ada en la Comandancia General de la Policia 
Nacional Revolucionaria, en la Calle Cuba, esquina a la 
Calle Chacon, Habana. Al principio el Jefe de la Policia 
Nacional Revolucionaria supervisaba ese departamento del 
G-2, despues las ordenes llegaban directamente de Ramiro 
Valdes, Ministro del Interior. 

En Julio de 1962, el Capitan Reyes Rodriguez, viajo a 
Finlandia en una mision secreta de inteligencia. 

A principios de Septiembre de 1962, el departamento que 
dirigia el Capitan Reyes Roddguez fue disuelto. Fue enton
ces destacado al Ministerio del Interior. 

A principios de 1963, fue nombrado J efe del DEPART A
MENTO DE SEGURIDAD DEL EST ADO ( DSE ) en la Pro
vincia de Pinar del Rio. 

Eliseo Reyes Rodriguez fue miembro del Movimiento 26 
de Julio, confidente siempre, desde la Sierra, de Raul Cas
tro y de Ramiro Valdes. Torno parte en algunos de los pri
meros encuentros de la Sierra Maestra, pero pronto se dedi
co especialmente a chivatear y a delatar, gozando de la 
confianza de sus jefes. 

Desde Abril de 1960 hasta Agosto de 1961 tomo parte en 
los llamados Tribunales Revolucionarios, de la Cabana, 
siendo responsable de la muerte de muchos de nuestros mas 
valiosos compatriotas. 

Todo el pueblo pinareno conoce sus muchos crimenes, 
intensificados desde que ocupa el cargo de Jefe Provincial 
del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
( DSE ). 

En la actualidad es miembro del Comite Central del Par
tido Comunista de Cuba. 

l~ATANZAS: IBRAHIM ENG WONG 
( alias: el Chino) 

Tiene unos 30 anos de edad. Alto y delgado; pelo ne
gro; ojos negros de .rasgos orientales. Esta casado y tiene 
dos hijos. Vive en una casa sin numero, de la Calle Ja
guey entre la Calzada General Betancourt 0 Carretera Cen
tral y la Calle Larga de Escoto, secci6n de la Playa, en 
Matanzas. Esa casa esta custodiada durante las 24 horas 
del dia por dos milicianos arm ados con metralletas checas. 
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Ibrahim Eng Wong es Primer Teniente del Ejercito Rebelde; 
viste el uniforme verde olivo. 

Ibrahim Eng Wong pertenece al Partido Comunista. En 
1959 era ya miembro de la Juventud Socialista de las Vi
llas, lugar de su nacimiento, y en Abril de 1960 ascendi6 a 
miembro de la direcei6n naeional de dicha organizaci6nco
munista. 

En Marzo de 1960, viaj6 a China Comunista, via Monte
go Bay, Montreal, Amsterdam, Paris y Zurich. 

En 1961 fue elegido presidente de la Asoeiacion de J 6
venes Rebeldes en las Villas, ademas de continuar en su 
cargo dentro de la J uventud Soeialista. Ya en 1962 Eng Wong 
estaba trabajando para el G-2, en Matanzas y en Diciembre 
de 1962 fue nombrado Jefe del DEPARTAMENTO DE SE
GURIDAD DEL EST ADO ( DSE ) de la provincia de Matan
zas. Su ofieina se encuentra en el edificio del Ministerio 
del Interior en la calle Santa Teresa No. 32 entre 1a calle 
Milanes y Medio, en la ciudad de Matanzas. Pasa gran par
te de la noche en dicha oficina. 

viLAS VILLAS: ANIBAL VELAZ SUAREZ 
( alias "Magulla") 

Naeio en Cienfuegos, las Villas, en el ano 1938. Mide 
5 pies 8 pulgadas; pesa unas 180 libras; pelo castano; ojos 
pardos; de complexion fuerte; tipo nervioso. Siempre viste 
el uniforme verde olivo, sin insignia. Constantemente va 
acompanado por dos guarda-espaldas que visten tam bien el 
uniforme verde olivo. Anibal Velaz Suarez maneja un sedan 
Buick, azul claro, para todos los asuntos oficiales. Ese Ve
hiculo esta equipado con radio y micro-onda. 

Anlbal Velaz Suarez esta casado con Magda Gomez Ve
lazco, profesora de Ciencias Sociales de la Universidad de 
las Villas, fidelista y comunista. Tienen una hija. Viven 
en la Avenida Marta, esquina Calle Tercera, en el Reparto 
Escambray, Santa Clara. EI numero de telef6no de su casa 
particular es: 4206. 

Anibal Velaz Suarez se educo en el cole~o de los Her
manos Maristas, de Cienfuegos. Desde 1959 a 1961 estudio 
ingeniena mecanica e industrial en la Universidad de las 
Villas. Al final del tercer ano de su carrera, abandon6 sus; 
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estudios.. para ocupar una posicion administrativa en el Mi
nisterio de Obras Publicas, en Cienfuegos. 

Pertenecio al Movimiento 26 de Julio, uniendose a Fidel 
Castro, en Mejico. 

I 

Viajo a la Union Sovietica a fines de 1961 cursando es


tudios en Rusia. Y en Mayo de 1962 asistio a unos cursos 

de entrenamiento e inteligencia en Checoeslovaquia. 


A principios de 1962 el Segundo Teniente Anibal Velaz 

r Suarez fue nombrado Jefe del DEPARTAMENTO DE SEGU


RIDAD DEL EST ADO ( DSE ), en la provincia de las Vi
t . 
llas. 

EI cuartel general del DEPARTAMENTO DE SEGURI
DAD DEL EST ADO ( DSE ) de las Villas, esta situado en 
la Calle Trista esquina a Juan Bruno Zayas, Santi:1. Clara. 
Tambien existen otras oficinas dandestinas, en las afue
ras de la ciudad de Santa Clara, cuya ubicacion Conoce 

I perfectamente la resistencia, dentro de Cuba. 
Probablemente una de las causas del rapidoascensOlden!.· 

tro del Servicio de Inteligencia de Cuba comunista, de Anl\ 
bal Velaz ~uarez se deba a su estrecha amistad con Emilio I 	 Aragones, uno de los hombres que gozaba de ,mas influen
cia cerca de Fidel Castro. Ademas Anfbal Velaz Su~rez es 
amigo personal de Ramiro Valdes, Ministro del Interior. 

Anibal Velaz Suarez se vanaglona de ser responsable 
de mas de 200 muertes, en el paredon, jactandose tambien 
de haber enviado a las prisiones comunistas, a mas de 
5000 patriotas cubanos. 

Anibal Velaz Suarez es miembro del Comite Central del 
Partido Comunista de Cuba. 

NOTA: Recientemente ha sido nombrado Jefe del DE
PARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ), de 
las Villas, el Teniente PEDRO ROMERO LEYVA, pem 
Anlbal Velaz Suarez sigue como Delegado del Ministerio 
del Interior, en las Villas. 

JCAMAGUEY: CARLOS MIGUEL ROQUE 

I 
Carlos. Miguel Roque tiene unos 30 ailos de edad.Mide 

5 pies 9pulgadas; pesa unas 170 libras; pelo castano da
ro; ojos pardos daros; es astuto, inteligente y sumamente 
activo. Habla el ingles perfectamente. Se caso hace unos 
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dos alios y vive con su esposa y otros miembros de su fa
milia en la Calle Cornelio Porro No. 109, Reparto Garrido, 
Camagiiey. En los sotanos de dicha casa se han construldo 
recientemente unas celdas pequelia s, de concreto. 

Carlos Miguel Roque fue nombrado Jefe del DEPARTA
MENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) de la pro
vincia de Camagiiey, en Mayo de 1962. En 1963, Carlos Mi
guel Roque recibi6 dos heridas de bala, mientras perseguia 
a un patriota. Sucedi6 10 siguiente: Roque recibi6 la confi
dencia de que un patriota se encontraba oculto en una casa 
de la calle San Fernando, situada detras de la estaci6n de 
policia de Camagiiey. Con despliegue de tropa, Roque sali6 
en su busca. El patriota, con valentia sin igual, les hizo', 
frente. Roque logr6 capturar y luego asesinar al valiente 
anticastrista, pero no sin que antes este, 10 hiriera por dos 
veces. 

Por su posicion como Jefe del DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) y por ser delegado per
sonal de Ramiro Valdes, en Camagiiey, Carlos Miguel Ro
que tiene un gran control sobre toda Ia provincia camague
yana. 

j./ORlENTE: JOSE JOAQUIN MENDEZ COMINCHE 

Jose Joaqufn Mendez Cominche, tiene unos 30 aDOS de 
edad. Mide 5 pies 6 pulgadas; pesa unas 150 Iibras; pelo 
rubio; ojos azules. Viste el uniforme verde olivo. Es edu
cado e inteligente. Carece de conciencia y es capaz de 
cualquier crimen. Estudi6 en la Escuela de Comercio de 
Santiago de Cuba.nene un hermano que tambien es' miem
bro del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
( USE ). 

Jose Joaquin Mendez Com~nche es Capitan del Ejercito 
Rebelde. Sus ideas comunistas Ie ganaron Ia confianza ,de 
Raul Castro, desde la Sierra. 

En 1960 fue nombrado Jefe del DIER, en la:p.:'0vincia de 
Oriente, pasando luego a ocupar la jefatura provincial del 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO ('DSE ) 
apenas se estructur6 este Departamento. Su oficina se en
cuentra en la Avenida Manduley y Calle 13, en el Reparto 
Vista Alegre, Santiago de \Cuba, en la casa conocida por' 
"el Castillito". 
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Jose JoaquIn Mendez Cominche es un individuo de Iarga 
historia criminal. Ante los tribunales de Oriente fue acusa
do varias veces por hurto y estafa. Ademas es adicto a la 
marihuana. Mendez Cominche es responsable de la muerte 
de su propio padre Hamado Pedro Mendez. Mendez Comin
che robo a su padre un dinero que no pertenecia a Pedro 
Mendez. Avergonzado por todos los crimenes de su hijo. 
Pedro Mendez acabo por suieidarse. 

Jose Joaquin Mendez Cominche Ie gusta hablar sobre 
armas. Usa una pistola calibre 45. la cual coloca ostensi
blemente sobre su escritorio. apenas entra en su oficina. 
Como todos los cobardes, Ie gusta hacer el papel de maton. 
Nunca llega a la ofieina antes de las nueve de la manana. 
En la ofieina tiene un perro danes. 

Son incontables los patriotas cubanos que deben a Men
dez Cominche la carcel 0 el paredon. A el, se debio la cap
tura a principios de 1960,del Capitan Rebelde Jorge Sotus. 
condenado a 30 anos de carcel. 

Fue tambien Mendez Cominche quien saco del hospital 
al joven Ivis Font, de 23 arios de edad. Sin permitir que Ie 
curaran las heridas, esposado, 10 condujo al paredon. 

Jose Joaquin Mendez Cominche se caso con Electra 
Fernandez, graduada de la Escuel a Normal de San tiago de 
Cuba; fanatica comunista; Comisionada Municipal de San
tiago de Cuba; de la Federaeion de Mujeres Comunistas de 
Oriente y dirigente de la JUCEI. Mendez Cominche y Elec
tra Fernandez se divoreiaron a principios de 1964. 

Jose Joaquin Mendez Cominche cuenta con toda la con
fianza de RaUl Castro a quh~n acompafi6 en su ultimo viaje 
a Rusia a prineipios de 1965. 

Es miembro del Comite Central del Partido Comunista 
de Cuba. 
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JEFES LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) 


Por nuestros programas radiales hemos dado las fichas 
personales de:unos 2000 agentes del DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ), y entre ellas las de 
casi todos los Jefes destacados en ciudades y pueblos. He 
aqui, algunas fichas de esos Jefes locales del DEPARTA
MENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ). 

ARTEMISA. PINAR DEL RIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

DEL ESTADO (DSE): 
vREYNALDO VELAZQUEZ GARCIA. 

Reynaldo Vel~zquez Garcia es de la raza blanca; de 26 
a lios de edad; mide 5 pies 6 pulgada s; pesa unas 170 li
bras; pelo l1lbio; ojos pardos. Esta casado con una haba
nera y tienen un hijo. Viven en la Calle "C", Reparto 
Santa Margarita, Edificio No.5. Artemisa. Reynaldo Ve
lazquez Garcia pertenecio al Movimiento 26 de Julio. Todo 
el alio 1958 10 paso en Guatemala, como exilado, regresan
do a Cuba el 5 de Enero de 1959. Ejercio como Jefe de la 
Polida en Marianao, Habana, posicion que desempelio has
ta su nombramiento como Jefe del DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) en Artemisa, Pinar del 
Rio, hace ya unos tres alios. Reynaldo Velbquez Garcia 
nacio en Artemisa y es fanatico simpatizante del comunis
mo. 

Reynaldo Velazquez Garcia es responsable de mas de 
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100 arrestos en Artemisa. Fue el principal acusador contra 
Ismael Garda e Israel Sanchez,de 28 y 29 anos de edad. 
respectivamente; y residentes ambos de Artemisa, los cua
les fueron ejecutados en Pinar del RIo. (Noviembre 1961) 

GUANE. FINAR DEL RIO. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURlDAD 

DIfL ESTADO ( DSE ):
V RAMON CALA. 

Ramon Calli, a quien se Ie conoce por Mongo Calli, es de 
la raza blanca; de unos 42 anos de edad; mide 5 pies 4 pul
gadas; pesa unas 140 libras; pelo negro; oios pardos. Naci6 
en LUIS Lazo, Pinar del Rio. Esta casado. Su mujer, de 
nombre Teodomira, pertenece a la Federacion de Mujeres 
Comunistas. Ramon Calli tiene un cafe conocido por "El 
Campesino", en la calle Isabel Rubio, en Guane. En cuan
to a la oficina del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO ( DSE ) en Guane, se encuentra en la: Calle Para
dero. Ramon Cala siempre porta arma. 

BAUT A. SAN ANTONIO DE LOS BANOS. SANTA FE. 
BARACOA. PUNTA BRAVA.(HABANA) 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURlDAD 
. DEL ESTADO ( DSE ): 

(,/ROLANDO KRAMER GUTIERREZ. 

Rolando Kramer Gutierrez es el Jefe del DEPARTAMEN
TO DE SEGURIDA D DE L EST ADO ( DSE ) del Quin to Dis
trito de ]a provincia de.la Habana, que incluye: BAUTA, 
SAN ANTONIO DE LOS BANOS, SANTA FE, BARA.COA y 
PUNTA BRAVA. Rolando Kramer Gutierrez es de la raza 
blanca; de 29 anos de edad; mide 5 pies 5 pulgadas; p~sa 
unas 145 libras; pelo castano obscuro; ojos verdes. Es ca
sado y tiene tres hijos. Reside en Bauta, Habana. Maneja 
un Pontiac convertible del ano 1956, de dos puertas, color 
negro con techo blanco. 

Desde 1956 a 1959 estaba empIeado, como dealer, en di
ferentes gari"tos y casas de juego en la Habana, incluyendo. 
el casino del Hotel Plaza. En 1961 ingres6 en la milicia y 
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a fines de ese ano, ya era Teniente. Fue asignado a la ofi
cina del G-2 en San Antonio de los Banos, en donde se des
taco por los incontables arrestos que realizo de los que eI, 
"sospechaba" no simpatizaban con el regimen comunista. 
Esa actividad Ie vali6 el nombramiento de Jefe del DEPAR
TAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO, ( DSE ) del 
Quinto Distrito de la Habana. Rolando Kramer Gutierrez 
aunque vive en Bauta, recorre constantemente toda Ia vasta 
zona que comprende: Bauta, San Antonio de los Banos, San
ta Fe, Baracoa y Punta Brava. 

JOVELLANOS. MATANZAS. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

DJ;L ESTADO ( DSE ): 
j/ARSENIO ORTEGA. 

Arsenio Ortega naci6 en 1929, en la provincia de Orien
te. Es mestizo claro; mide 5 pies 8 pulgadas; pesa unas 
170 libras; usa espejuelos obscuros permanentemente. Es 
Teniente del Ejercito Rebelde. Esta casado con una em
pleada del Consolidado Telef6nico de Matanzas. Viven en 
el Reparto "Peiias Altas"/ barrio Playa, en Matanzas. EI 
Teniente Arsenio Ortega ejerci6 como segundo Jefe del DE
PARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL EST ADO ( DSE ) de 
la provincia de Matanzas hasta principios del ano 1962, en 
que Cue destituido del cargo y trasladado como Jefe del 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) 
en Jovellanos. 

El T eniente Arsenio Ortega fue uno de los G-2 que mas 
se distingui6 en la provincia de Matanzas cuando la inva
sion del 17 de Abril de 1961, por Playa Giron, por los in
contables arrestos que realiz6. Fue tambien Arsenio Orte
ga, uno de los principales acusadores del juicio que se si
guio contra el combatiente por la libertad de Cuba, ex-Secre
tario General del Sindicato Rayonero, Gerardo Fundora Nu
nez, condenado al pared6n, a principios de 196L 

Arsenio Ortega fue tambien testigo principalisimo en el 
juicio que se siguio contra Jorge Fundora Fernandez, pri
mo de Gerardo Fundora Nunez y uno de los j6venes que 
mas se caracteriz6 en esta lucha contra el comunismo, el 
cual fue Cusilado en el fatidico paredon. 

Arsenio Ortega tiene atemorizada a toda la poblaci6n de 
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Jovellanos por sus constantes atropellos, persecuciones y 
crimenes. 

CARDENAS. MATANZAS. 

t
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 


EL EST ADO ( DSE ): 

MIGUEL TOLEDO. 


Miguel Toledo es de la raza blanca; de unos 36 anos de 
edad; mide 5 pies 5 pulgadas; pesa unas 140 librasi pelo 
negro; ojos pardos; usa bigote. Maneja un carro Dodge, 
azul obscuro, del ano 1956. Debajo del asiento delantero 
lleva siempre una ametralladora. Suele vestir de civil, por
tando pistola. Antes de la revoluci6n comunista, solla tra
bajar como mecanico de autom6viles. Miguel Toledo estd 
casado y tiene una hija, Hamada Ondina, de quince anos 
de edad. Viven en la Calle Cosio entre las Calles Carrillo 
y Saez, junto al Circulo Social Obrero, en Cardenas. Miguel 
Toledo es Primer Teniente y Jefe del DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) de Cardenas, y miem
bro del PURSe. Su oficina se encuentra situada en la Calle 
Cespedes entre Obispo y Calle Princesa, frente al Club 
Deportivo de Ajedrez, de Cardenas. EI DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) en Cardenas tiene 
tambien otra ofieina en la misma Calle Cespedes pero entre 
Velazquez y Calle Cristina. A Miguel Toledo se Ie ve con 
frecuencia en compania de los conocidos agentes del DE
PARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) 
VIctor Guerra, Omar Valenzuela, y Armando Orjales todos 
los cuales se ensanan especialmente con los cubanos que 
intentan escapar de Cuba, en bote. 

AGUADA DE PASAJEROS. LAS VILLAS. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

~L ESTADO ( DSE ): 
RAMON LOPEZ. 

Ram6n L6pez es de la raza blanca; naci6 en el ano 1920, 
mide 5 pies 8 pulgadas; pesa unas 175 libras; pelo negro, 
oios negros. Vive en el Central Perseverancia situado a 
unos 5 kil6metros de Aguada de Pasajeros. Era miembro del 
PURSC. Viste siempre el uniforme verde olivo. Ram6n L6
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pez suele cometer abusos y atropellos, siendo· responsable 
de muchas detenciones. 

CIENFUEGOS. LAS VILLAS. 

JEFE DEL D~ARTAMENTO DE SEGURIDAD 


v0EL ESTADO ( DSE ): 

OSVALDO MOREJON. 


Osvaldo Morejon nacio en Cienfuegos. Tiene unos 30 
anos de edad; mide 5 pies 6 pulgadas; pesa unas 150 Ii
bras; pelo negro; ojos negros; usa espejuelos; tiene una 
cicatriz en el lado izquierdo de la frente. Osvaldo Morej on 
es casado y ti:ene una hij a. Vi yen en un edificio de tres 
plantas, situado en la Calle San Fernando, entre Prado y 
Cristina, Cienfuegos. Osvaldo Morej on viste el uniforme 
verde oli Yo. Esta considerado como fanatico comunista. Tra
baja para el G-2, desde hace cinco anos. Su oficina se ha 
trasladado varias veces de lugar, pero desde 1963, la ofi 
cina del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
( DSE ) de Cienfuegos se encuentra en la Calle 35 entre 
las Avenidas 14 y 16, en el Reparto Punta Gorda. Desde 
Enero de 1963, Osvaldo Morejon, ademas de sus funciones 
como Jefe del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ES
TADO ( DSE ) de Cienfuegos, ha sido encargado de ciertas 
funciones del Departamento en la ciudad de Santa Clara, de 
ahl que, Osvaldo Morejon, reparte por igual su tiempo entre 
Cienfuegos y Santa Clara. Osvaldo Morejon es, sin duda, 
uno de los mas peligrosos comunistas en la provincia de las 
Villas. 

CIEGO DE AVILA. CAMAGUEY. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURlDAD 

DEL ESTADO ( DSE ): 
VPRANCISCO ALDERETE. 

Francisco Alderete es de la raza blanca; de unos 45 
anos de edad; mide 5 pies 7 pulgadas; pesa unas 145 Ii
bras; pelo negro; ojos pardos obscuros. Vive en la Calle 
Chucho Valdes, esquina a Narciso Lopez, en Ciego de Avi
la, en un edificio nuevo de Apartamientos. Francisco Alde
rete maneja un Buick Special, rojo y blanco, del ano 55, 
modelo de 4 puertas, de bandas blancas. EI carro esta equi
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pado de telefono y de radio de larga antena montada a un 
lado del carro. La oficina del DEPARTAMENTO DE SEGU
RIDAD DEL ESTADO ( DSE ) de Ciego de Avila se encuen
tra en la Calle Abraham Delgado, Norte, No. 14., segundo 
piso. A mediados de 1963 fue instalada en la azotea de di
cho edificio, una torre de radio. 

Son innumerab1es las personas que Francisco Alderete, 
J efe del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL EST ADO 
( DSE ) de Ciego de A vila, ha entregado y llevado al pare
don. 

ESMERALDA. CAMAGUEY. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 


DEL ESTADO ( DSE ): 

VICTOR ALVAREZ CRISTIA. 


f 
VIctor Alvarez Cristia es de la raza blanca; de 40 anos 

de edad; mide 5 pies 7 pulgadas; pesa unas 180 libras; pe
10 castano. Vive con su esposa y dos hijos, en CaminoI 

t Guayaba1, en Esmeralda, Camagiiey. Para todos los asun
tos oficia1es maneja un jeep. Viste el uniforme verde olivo. 
VIctor Alvarez Cristia fue miembro del Partido Socialista 
Popular. Desde 1959 trabaj a para el G-2. 

Victor Al varez Cristia nacio en Esmeralda. Conoce muy 
bien toda ia zona y a todos los vecinos, por eso los mantie
ne bajo el terror. No siente respeto alguno por la vida hu
mana. Es responsable de muchas detenciones y muertes. 

BANES. ORIENTE. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 


DE(7i ESTADO ( DSE ): 

JAVIER POL. 


Javier Pol es de la raza blanca; de unos 35 anos de 
edad; mide 6 pies; pesa unas 175 libras; pelo castano y 
ojos pardos. Javier Pol es miembro del Ejercito Rebelde; 
pertenece al Comite de Defensa y era miembro del PURSC. 
Ademas, desde 1964, es Jefe del DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD DEL EST ADO ( DSE ) en Banes.Su oficina 
esta situada en e1 Palacio Municipal de Banes, en la Ave
nida de Cardenas y Calle Bayamo. Javier Pol es muy temi
do por todos los vecinos de Banes, Oriente. 

I .~~--. J 
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GUANT ANAMO. ORIENTE. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

DEL ESTADO ( DSE ): 
/ORLANDO LA O. 

Orlando la 0, es de la raza negra; de unos 30 an os de 
edad; mide 5 pies 5 pulgadas; pesa unas 165 libras. Vive 
en el Reparto Caribe, en Guantanamo. Antes de la revolu
ci6n comunista, trabaj6 por algun tiempo en la Base Norte
americana, siendo acusado varias veces de ladron. En la 
actualidad, como Jefe del DEPABTAMENTO DE SEGURI
DAD DEL ESTADO ( DSE ) de Guantanamo, se Ie ve entrar 
y salir diariamente de sus oficinas situadas en la antigua 
residencia de Ramon Mola, en la Calle Narciso Lopez entre 
Luz Caballero y Maximo Gomez. 

Orlando la 0, es cruel por na turaleza y se complace en 
dirigir los interrogatorios de los prisioneros cuando estos, 
llegan a las Oficinas del DEPARTAMENTO DE SEGURI
DAD DEL ESTADO ( DSE ). Orlando la 0 se divierte gol
peandolos can la culata de su pistola. 

El edificio donde se encuentran las oficinas es de dos 
plantas; la fachada pintada de color crema. En la s venta
nas hay barrotes de hierro. En la puerta de entrada hay 
siempre un G-2 de guardia y en la azotea permanecen dos, 
debidamente armadas. En la planta baja de la casa hay una 
sala grande, un comedor y a la izquierda una habitaci6n 
muy grande destinada al personal dE::stacado a la oficina. 
A la derecha de la sala hay una escalera que conduce al se
gundo piso, en don de se encuentra la habitaci6n destinada 
a los interrogatorios. 

Orlando la 0, resulta sumamente peligroso. 
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ACTIVOS DE LA SECCION DE INTELIGENCIA 

DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 


DEL ESTADO ( DSE ) 

La principal misi6n de los ACTIVOS de la Secci6n de 

Inteligencia del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO ( DSE ), es la de infiltrarse en los grupos anticas
tristas y clandestinos, .haciendose pasar por un combatien
te mas, por un anticomunista maS•. 

Los ACTIVOS trabajan bajo la direcci6n de un OFICIAL 
del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL EST ADO (DSE) 
quien les va indicando a cada momenta 10 que deben hacer, 
al mismo tiempo que les facilita todos los medios y recur
80S necesarios para su labor de penetraci6n (inforines, ·di
nero, ,armas, .documentos, ·carros etc.!. :Ese OFICIAL es el 
"contacto" entre el ACTIVO y el DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE). 

El OFICIAL usa nombre de guerra y suele entrevistarse 
con el ACTIVO en los lugares publicos que juzgue conve
niente (parques, cafeterias, .parqueos, ,playas etc). -Nunca 
en lasoficinas del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO ( DSE ). 

El ACTIVO va comunicando a su "contacto" los nom
bres de los complotados y todos los detalles que puedan 
facilitar "Ia redada". Llegado el momento se planea la de
tenci6n en masa del grupo anticastrista. Para librar de toda. 
sospecha al ACTIVO, .al hacerse lila redada" se Ie detie
ne junto con el grupo, '0 se Ie persigue. Asi, .ha habido ca:' 
sos de ACTIVOS que han logrado infiltrarse tres 0 cuatro 
veces, ,en distintos grupos, .en diferentes zonas de la Isla. 
Con el tnigico balance de varios centenares de fusilados y 
presos. 
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He aqul las fichas de algunos de los ACTIVOS y 1a la I 
borde penetracion por eUos realizada: 
r/ANGEL BENCOMO: Nacio en Camagl1ey. De unos 24 

at\'os de edad. Raza blanca. Tipo trigueno. Corta estatura. 
Fuerte complexion. Pe sa unas 150 libras..Angel Bencomo 
se infiltro entre las filas clandestinas del Movimiento 30 de 

I 
Noviembre en Cuba. Como resultado, ,dos miembros de diI cha organizacion fueron fusilados en 1961; otro miembro fut! 
condenado a 12 anos de carcel y otro, <8. cinco anos. 

r Mas tarde,. Angel Bencomo se infiltro en las filas del i Movimiento de Recuperacion Revolucionaria (en Marzo de 

1962), lSiendo responsable de la detencion de muchos miem

bros de dicba organizacion. 


En' Ia actualidad, ,Angel Bencomo,es oficial investiga

dor del Departamento Tecnico de Investigaciones, .del DE

PARTAMENTO GENERAL DE ORDEN PUBLICO (DGOP)
r 'del Ministerio del Interior, oCuyas ofieinas se encuentran en 

! la Calle Monserrat esquina a Empedrado. en la Habana. 

v/ RAFAEL SUAREZ YEBRA: De la raza blanca; 'mide 5 f 
pies 10 pulgadas; pesa unas 170 libras; pelo castano; nariz 
pronunciada. Vive en la Calle 19 entre Paseo y A, ·en el 
Vedado, Habana. En Marzo de 1960, .Rafael Suarez Yebra, 
se infiltro en el Movimiento de Recuperacion Revoluciona
ria. :Fue cuando la captura del Comandante Rebelde Sergio 
Sanjenis y todo un grupo de jovenes. En la actualidad Ra
fael Suarez Yebra tIJibaja como tecnico en la Estacion ra
dial "Radio Progreso". :Es informante del DEPARTAMEN
TO DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ). 

COMANDANTE SABOURIT: Es Comandante de Ia Mari
na. De la raza blanca; mide 5 pies 10 pulgadas; complexion 
fuerte; cara redonda; barba cerrada; 'modales amanerados. 
Tieneun carro Ford del ano 59, .color gris, ,de cuatro puer I,
tas con columna. EI Comandante Sabourit se infiltro entre 
las filas del Movimiento Revolucionario del Puehlo ( MRP) 
cuando la captura de, R~ynold Gonzalez. Despues se ha in
filtrado en dos organizaciones mas, anticastristas. t 
/ ALCIBIADES BERMUDEZ MORALES: De la raza blanca; 
de unos 32 anos de edad; mide 5 pies 7 pulgadas; pesa unas 
170 libras'; ·.pelo negro; 'ojo~ obscuros; 'usa big6te; 'se pare
ce flsicamente a Fidel Castro. Nacio en Puerto Padre, 
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Oriente. En Marzo de 1961, en la Cordillera de los Organos. 
al sur de Bahra Honda, Pinar del R:o ..existian dos grupos I
de alzados.Cada uno de esos dos grupos tenlan,.como je i 

fes. ,a un oficial del Ejercito Rebelde que eran ACTIVOS 
de Ia Seccion de Inteligencia del DEPARTAMENTO DE SE
GURIDAD DEL EST ADO ( DSE ). EI mayor de·los grupos, 
formado por 75 hombres, ·estaba dirigido por el traidor Alci
biades Bermudez Morales.el cual, lIegado el momento, ·en
trego a todos los alzados que se encontraban operando en 
dicha zona. Ademas, ·esos alzados, estaban en contacto con 
cubanos que luchaban en la clandestinidad en las ciuda'des.. / 

los cuales tambien fueron deten(dos. Esa conspiracion lIe
go a conocerse como "Conspiracion Bermudez". Muchas 
fueron ejecutados en el paredon y mas de doscientas perso
nas estan cumpliendo condenas en Isla de Pinos, .de 10 a 
30 afios. 

Tres hermanos de Alcibiades Bermudez Morales .tomaron 
parte en la "Conspiracion". ,tam bien como infiltrados. Los 
hermanos son: Juan Jose Berm.udez Morales, ,polida en la 
ciudad de Pinar del Rio; Miguel Bermudez Morales, Tenien
te del Ejercito Rebelde, .asignado al Campall,!ento de Mana
gua y Francisco Bermudez ~orales, .alias Panchito el Bar
bero. Tanto Alcibiades Bermudez Morales, ,como sus tres 
hermanos, -trabajaban antes de la revolucion,en el Central 
Delicias, ,en Oriente. EI principal ayudante de Alcibiades 
Bermudez Morales en toda esa actividad de infiltracion. 10 
fue. d Teniente Luis Capote, ·quien se manifesto en el jui
cio como miembro del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO ( DSE ) ayudando a la identificacion de to
dos los complicados. 

Despues de estos hechos, Alcibiades Bermudez Morales, 
de nuevo como ACTIVO de la Seccion de Inteligencia, del 
DEPARTA~1ENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) 
logro hacer contacto con algunos de los Jefes de varias or
ganizaciones anticastristas, -y por su labor de infiltracion 
fueron detenidos y poco despues ejecutados: Humberto So
ri ~1ar{n. Eufemio Fernandez, Rogelio Gonzalez Corzo (Fran
cisco), Rafael Diaz Hanscom, Domingo Trueba. Ramon Puig, 
Nemesio Rodriguez Navarrete.Siendo este, -uno de los gol
pes mas fuertes sufridos por la heroica resistencia. 

En cuanto a Alcibiades Bermudez Morales, .continuo su 
labor de ACTIVO. de la Seccion de Inteligencia del DEPAR
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TAMENTO DE SEGURIDAD DEL EST ADO ( DSE ) y en No
viembre de 1961 aparecio en un juicio como acusador de 
otros 70 patriotas de una organizacion clandestina que el, 
nabia penetrado. En la actualidad, Alcibiades Bermudez 
Morales trabaja como informante del DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ). 

\"/;OSE SOSA: De la raza blanca; de unos 34 anos de edad; 
mide 5 pies 9 pulgadas; pesa unas 140 libras; pelo casta
no; ojos verdes. En 1961, ·Jose Sosa. ·se infiltro en un gru
po anticastrista que luchaba en guerrillas. Poco despues 
tropas comunistas rodeaban a las valientes guerrillas, ·con 
el resul tado de varias muertes y muchos presos..Es to su
cedio exactamente en un lugar llamado Viana, ,cerca de Sa
gua la Grande, .las Villas. En la actualidad, ·Jose Sosa es 
Jefe del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
( D~E ), en Corralillo, ,las Villas. 

/
Ii BENIGNO BALSA BATISTA: De la raza blanca, .naci6 

en 1941 en Cienfuegos, ·mide 5 pies 8 pulgadas; pesa 145 
libras; pelo castano claro; ojos pardos, -claros; es lampino; 
suele vestir descuidadamente, ,usando con frecuencia cami
sas deportivas. Vive en el Reparto Escambray, ,en Santa 
Clara, ,las Villas. . 

Benigno Balsa Batista, ·como ACTIVO de la Secci6n de 
Inteligencia. del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO, 'se infiltro en Cienfuegos, ,en una organizacion 
anticastrista. t::at6lica. llegando a denunciar a casi todos 
los miembros de la organizacion. En la actualidad Benigno 
Balsa Batista es Oficial del DEPARTAMENTO DE SEGU
RIDAD DEL ESTADO ( DSE ), ,delegado del Ministerio del 
Interior, en el regional de Cienfuegos. 

" EL CASO DE JORGE MEDINA BRINGUIER 

Jorge \1edina Bringuier ha sido, ·tal vez, ·el agente AC
TIVO de la Secci6n de Inteligencia del DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) mas sagaz y peli
groso de Cuba comunista. Sin embargo, Jorge Medina Brin
guier, ,desert6 del regimen castro-comunista, a finales de 
1963. En entrevista exclusiva, Jorge Medina Bringuier nos 
nizo importantes revelaciones y nos comunic6 datos de ex
traordinario valC1r para nuestra lucha liberadora. Algunos de 
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esos datos, .trasmitimos a traves de nuestros programas ra
diales, ·en la misma voz de Jorge Medina Bringuier, ·otros, 
los mas, ·la prudencia y la estrategia en esta clase de lu
cha, .nos impidi6 darlos a la publicidad para poder utilizar
los del modo mas efectivo, ·en beneficio del pueblo cubano 
que combate y sufre, dentro de Cuba. 

Jorge Medina Bringuier naci6 el 14 de Abril de 1941, en 
el Vedado, .Habana, ·en el seno de una prestigiosa familia 
cubana. Jorge Medina Bringuier estudi6 hasta el sexto gra
do en el RUSTON, .pasando despues al Colegio St. George, 
en donde estudi6 algo de frances y perfectamente el ingles. 
En 1958" viaj6 a los Estados Unidos, ingresando, ·como 
alumno, en el Western High School, en Washington D.C. 
Despues del triunfo de la revoluci6n, .regres6 a Cuba, .in
gresando en la milicia. A fines de Enero de 1962 comenz6 
a colaborar con el DEPARTAME~TO DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO ( DSE ). Dotado de gran inteligencia y sagacidad 
logr6 bien pronto infiltrarse en una de las organizaciones 
anticastristas mas grandes, ·conque contaba la resistencia, 
en aquella fecha. Jorge Medina Bringuier lleg6 a ser Coor
dinador Nacional de dicha organizaci6n, .luego conoci6. ·por 
raz6n de su cargo, .todos -los planes de la organizaci6n, ·to
dos los coordinadores provinciales y practicamente a todos 
los miembros. Ademas, .Jorge Medina Bringuier se la agen
cio para hacer contacto y conocer a muchos de los lideres 
y jefes de otras organizaciones anticastristas. La "reda
da" fue una de las mayores realizadas por el DEPART A
MENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ). 

El Oficial del DEPARTA\fENTO DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO ( DSE ) que ejercio, como contacto. ·de Jorge Me
dina Bringuier, fue Carlos Mori Ballenilla, .('uyo nombre de 
guerra era JORGE. Carlos Mori Ballenilla es de 1a raza 
blanca; de 28 afios de edad; mide 5 pies 8 pulgadas; es 
grueso; de barba cerrada. Suele usar un Corvair negro del 
60, de cuatro puertas. Trabaja en las Oficinas del DEPAR· 
TAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ),en el 
edificio del Retiro Odontol6gico, en la Calle L entre 23 y 
21, en el Vedado, Habana. Carlos 'fori Ballenilla tiene pre
paraci6n universitiaria. Antes de ser Oficialdel DEPARTA
MENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) trabaj6 co
mo ACTIVO de la Seccion de Inteligencia, participando, 
como infiltrado, ·en la captura de Virgilio Campaneria v de 
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Tapia Ruano. Carlos Mori Ballenilla habia sido compafiero 
de Virgilio Campaneria en el Havana Military Academy. 
Sin embargo, estuvo presente en el fusilamiento. Y segun 
el mismo Mori Ballenilla contaba riendo, .Virgilio al verlo 
Ie dijo asombrado: "jTu•.. aqui!". 

En Diciembre de 1962, rue descubierta la identidad de 
Jorge Medina Bringuier, como ACTIVO de la Secci6n de In
teligencia del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ES
TADO ( DSE ) por la resistencia.EI regimen castrista en
vi6 entonces a Medina Bringuier a la Universidad de Leip
zig, en Alemania Oriental, para que estudiara aleman y Eco
nomia Politica. Poco tiempo despues Jorge Medina Brin
guier lograba escapar de Alemania y desertar del regimen 
castro-comunista • 

. 38 
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DEPARTAMENTO GENERAL DE 

ORDEN PUBLICO (DGOP) 


Cuando en junio de 1961 se estructurO y organizo el 
Ministerio del Interior, se decretd que todos los cuerpos 
policiacos y de investigacion, se unificaran en la DlREC
CION GENERAL DE ORDEN PUBLICO (DGOP), de dicho 
Mi nisterio. 

EI DEPARTAMENTO GENERAL DE ORDEN PUBLICO 
(DGOP) segun sus actividades y para su mejor fundona
miento esui dividido en distintos departamentos y secdones: 

Departamento de Orden Publ ieo CDOP) 
Departamento Teenieo de Investigadones (DTI) 
Departamento de Vigil aneia de Puertos y Costas (DVPC) 
Departamento General de Preveneion' y Extineion de 
!Ineendios ( DGPI). 

Y unos cuan,tos mas, secundarios, de poco interes para 
nosotros. 

EI Director General del DEPARTAMENTO GENERAL 
DE ORDEN PUBLICO (OGOP) del Ministerio del Interior, 
es el vice-Ministro del Interior COMANDANTE ALDO MAR
GOLLESDUENA~ , 

ALDO MARGOLLES DUENAS, nacio 'el4 de diciembre de 
1932, en Cienfuegos, Las Villas. De la raza blanca; mide 
5 pies 10 pulgadas; pesa unas 170 libras; pelo castano y 
ojos pardos; nariz achatada;gruesos labios; cam ina despa. 
cio y su voz es algo c4illona. Es antiguo alumno del cole
gio de los Hermanos Maristas" de Cienfuegos. Fue mal 
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estudiante porque tiene escasa inteligencia. En su juven
tud pasaba gran parte de su tiempo en el exclusivo Yacht 
Club de Cienfuegos. \ 

En 1956, se hizo miembro del Movimiento 26 de Julio, 
siendo uno de sus jefes de accion durante la revuelta naval 
de Cienfuegos'. Cuando esta sublevacion fue dominada, 
Margolles huyo a Mejico en donde permanecio hasta el de
rrocamiento de Batista. Alli, eq Mejico, el 26 de Julio de 
1957, ,contrajo matrimonio con Maria del Carmen Clark Gar
cia, de conocida y acomodada familia de Cienfuegos. 

En 1959, Aido Margolles Duenas regreso ~ Cuba,ocu
pando un alto puesto dentr,o del Movimiento 26 de Julio. En 
1960, fue nombrado Comisionado de Cienfuegos. En 1961 
fue trasladado a La Habana en donde ocupo el cargo de 
Directqr General del DEPARTAMENTO GENERAL DE OR
DEN PUBLICO (OGOP) del Ministeri 0 del Interior. 

Los dos .hermanos de Aido Margolles Duenas, son: Carlos 
Margolles ex-Secretario de la JUCEI en Cienfuegos y ex
Secretario de la ORI" en Cienfuegos. Y Efren MargolIes, 
j)irector del Club Nautico, de La Habana. 

La cunada de Aldo Margolles, Duenas, 0 sea la hermana 
de su esposa, ,esta casada con el comunista Emilio Arago
nes Navarro, ,que fuera miembro de la Directiva Nacional 
de la ORI. 

En marzo de 1961, Aldo MargolIes Duenas viajo a Praga. 
-En abril de 1961 paso a Zurich, ,luego a Curaeao, .regresan
do a La Habana. A pfincipios de 1962, viajo constant~men
t~ a tr,avesde la America Latina propulsando la doctrina de 
()dio del castro-comunism}). Aldo Margolles Duenas tiene 
libre acceso a la hacienda y propiedades del comunista 
Lilzaro Cardenas, en la provincia de Yucatan, en Mejico. 
Margolles en todos sus viajes a America Latina, .siempre 
ha estado en estrecho contactq con los lideres comunistas 
de esos paises. 

Aunque es un individuo de limitada inteligencia, eSt sin 

duda, taimado y astutq, resultando peligroso por ser a su 

vez, impulsivo y cruel. 


Gran part~ de la razon de sus ascensos y de su influ

yent~ posidon dentn> del regimen de Fidel Castro se debe 

a su parentesco poli t,ico con Emilio Aragones Navarro. 
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Pero ni e 1 cargo actual ni los anteriores, explican ni 
justifican los continuos viajes de Margolles fuera de Cu
ba, 10 que hace pensar que es un miemQro activo del Comu
nismo Internacional. 

En septiembre de 1963, ,Aldo Margolies Duenas fue nom
brado VICE-MINISTRO del Ministerio del Interior. 

NOTA: Recientemente ha sido nombrado Director General 
de la Direccion General de Orden Publico (DGOP) el Capi
tan Roberto Valdes Martinez, el cual con anterioridad habia 
ejercido como Jefe Nacional del Departamento General de 
Prevencion y Extincion de Incendios. 
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DEPARTAMENTO TECNICO DE INVESTIGACIONES (DTI) 
DEPARTAMENTO GENERAL DE ORDEN PUBLICO 

del MINISTERIO DEL INTERIOR 

El DEPARTAMENTO TECNICO DE INVESoTIGACIONES 
(DTO es el brazo investigativo de la Policia Cubana.Su 
responsabilidad abarca la investigacion de toda actividad 
criminal como: rohos, homicidios, trafico de narcoticos, 
prostitucion, 1uegos ilegales, bolsa negra, etc. 

EI DEPARTAMENTO TENICO DE INVESTIGACIONES 
(OTO, opera de una manera simil tar al DEPARTAMENTC 
DE SEGURIDAD DEL ESTADO (DSE), en cuantQ a la forma 
de det~ner a los sospechosos y a la forma de int~rrogarles. 
Tambien el DEPARTAMENTO TECNICO DE INVESTIGA
CIONES (DTI) cuenta con "informantes" y "agentes" que 
operan e ncubiertamente para descubrir a los culpables. La 
diferencia consiste en que el DEPARTAMENTO TECNICO 
DE INVESTIGACIONES (DTO no se encarga de las investi
gaciones sobre las actividades poHticas, ,funcion esencial 
del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
(DSE). Tal vez, ,por eso, .el regimen no oculta al publico 
ni las actividades ni los nombres de los miembros del 
DPPARTAMENTO TECNICO DE INVESTIGACIONES (DTI) 
que int~rvienen en alguna causa criminal. 

El J efe del DEPART A¥pNTO TECNICO DE INVESTI-. 
GACIONES (DTI) es el CAPITAN HECTOR ALDAMA 
ACOSTA. 

Cada actividad criminal ti,ene su propia Secci6n 0 Nego
ciado, asi: 

Negociado de ROBOS. Su Jefe es el Teniente CARLOS 
ALEMAN GRASS. 
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Secci6n de NARCOTICOS. Su Jefe es el Teniente LUIS 
FELIPE MATOS. 

Ficha personal del CAPITA"'I HECTOR ALDAMA ACOS
TA, Jefe del DEPARTAME1\JTO TECNICO DE INVESTIGA
CIONES (DTD. 

Hector Aldama Acosta es de la raza negra; de 40 afios 
de edad; mide 6 pies; pesa 220 libras; frente ancha y ojos 
algo saltones. Camina cojeando un poco. Durante el regimen 
de Batista estuvo exilado en Mejico. Alli trabaj6 como '~ex~ 
tra" en el San Angel Inn Studios, en la ciudad de Mejico. 
En 1958, firma un contrato con el estudio cinematogra£ico 
para trabajar como "extra" con los actores Tintan y Maria 
Antonieta Pons. En 1956, Hector Aldama Acosta se unia a 
Fidel Castro, en Mejico. Represent6 al Movimiento 26 de 
Julio en el acto de Reafirmaci6n revolucionaria fidelista, el 
26 de Julio de 1957, celebrado en el teatro del Sindicato 
Mejicano de Electricistas, en la Calle Maestro Antonio Ca~ 
so No. 44, Mejico. 

Hector Aldama Acosta se casa con una mejicana, la 
cual tiene cuatro hijos de un primer matrimonio. Dicha mu· 
jer esta trabajando en el Ministerio de Estado," de Cuba 
comunista. 

Despues del Primero de Enero de 1959, Hector Aldama 
Acosta fue J efe del Batall6n de mujeres "Lilia Doce" y 
tambien Jefe del Quinto Distrito Militar. Fue JeCe de la 
desaparecida Policia Maritima, hasta octubre de 1961. Des
pues, tanto ei, como muchos de los miembros de esa institu
cion, Cueron trasladados al Departamento Tecnico de Inves
tigaciones. Hector Aldama Acosta Cue nombrado Jefe del 
Departamento. Su oficina esta situada en la calle Monse
rrate esquina a la calle Empedrado, .en La Habana. Su ayu
dant~ Ie sirve a la vez de chofer y de guarda-espaldas. 

Hector Aldama Acosta es muy amigo de Raul Castro y 
uno de sus hombres de confianza. Tiene amplios poderes 
dentro del DEPARTAMENTO TECNICO DE INVESTIGA
CIONES {OTD. Es sumamente estricto, severo y cruel. 
Obligo a to do el personal del Departamento a asistir a unos 
cursillos especiales. Aquellos que se negaron Cueron en
viados inmediat~mente a la carcel. 
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He aqui un ejemplo de como actua Hector Aldama Acos
ta. En una ocasion recibio la orden de las altas esferas 
oficiales,de conseguir cierto numero de trabaj adores IIVO_ 

luntarios". Hector Aldama Acosta ordeno que los carros 
patrulleros de su Departamento salieran por las calles de 
La Habana y fueran recogiendo hombres por donde quiera, 
selecciona ndo, claro es ta, ,a aquellos senalados por los 
Comites de Defensa, como contrarrevolucionarios. Esos in~ 
felices fueron enviados a la Ofici na de Empedrado y Mon
serrato Todos los que no pudieron probar que pertenecian 
a alguna organizacion revo1ucionaria 0 que trabajaban para 
el regimen comunista fueron maltratados. Unos pararon en 
la careel cumpliendo sentencias de seis meses a cinco 
anos; otros fueron enviados a 1a Penin sula de Guanahaca
bibesoaICayoDiegoPerez•. EI resto fue enviado a las fin~ 
cas del gobierno y sometidos a trabajos forzados. En esa 
especifica ocasion, Hector Aldama Acosta reduto a 1000 
trabajadores "voluntarios". ,Esa operacion la suele repetir 
con frecuencia. 

Ficha personal del TENIENTE CARLOS ALEMAN 
GRASS, ,Jefe del NEGOCIADO DE ROBOS del DEPARTA
MENTO TECNICO DE INVESTIGACIONES (OTI). 

Carlos Aleman Grass, ·es de la raza blanca; de 34 anos 
de edad; nacio en La Habana; mide 5 pies 5 pulgadas; pesa 
unas 150 libras; pelo rojizo; oios verdes; gruesos labios; 
fisicamente parece un norteamericano. Reside con su espo
sa en la playa de Guanabo. Fue miembro del Movimient.o 26 
Julio, trabajando en Ia dandestinidad, ,en Guanabacoa. Es 
famitico fidelista. Es el principal confidente de Hector 
Aldama Acosta, .quedandose frecuentemente a dormir en las 
oficinas del DEPARTAMENTO TECNICO DE INVESTIGA
LONES (OTI), ·en la Calle Monserrate esquina Empedrado, 
en La Habana. Ha asistido a varios cursos de adoctrina
miento comunista. 

Los detenidos (politicos 0 no politicos) acusados de 
robos, .son llevados a un tribunal presidido por Hector Al
dama Acosta, y en el que Carlos Aleman Grass actua como 
Secretario. Los infelices detenidos arbi trclriamente son con
denados a trabajos forzados en la peninsula de Guanahaca

47 Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



PEPIT A RIERA 


bibes y en el Cayo Diego Perez. As! ejerce la justicia el 
comunist~ Carlos Aleman Grass. 

Ficha personal del TENIENTE LUIS FELIPE MATOS, 
Jere de la SECCION DE NARCOTICOS DEL DEPARTA
MENTO TECNICO DE INVESTIGACIONES (OTI). 

Luis Felipe Matos nacio en 1946, en Caimanera, Orien
te. ,Mide 5 pies 10 pulgadas; pesa unas 140 Iibras; de la 
raza blanca; pelo castano obscuro; ojos pardos. Es casado, 
con tres hijos, pero siempre esta en compania de mujeres 
de dudosa reputacion. Antes de la revolucion trabajaba en 
la Base Naval Norteamericana de Guantanamo. ,Durante la 
lucha contra Batista, ,combatio en la Sierra Maestra, ,en la 
Columna que comandaba Efigenio Amejeiras. En un encuen
tro fue herido; como consecuencia camina con alguna difi
cultad. Despues de derrocado Batista, eiercio como Sargen
to Mayor en la Estacion de Polida situada en Dragones 
entre Monserrate y Zulueta, ,Habana. En febrero de 1961, 
rue nombrado Jere de la Seccion de Narcoticos del DEPAR
TAMENTO TECNICO DE INVESTIGACIONES (OTI). En ese 
ano 1961 rue enviado a la escuela basica de Inst~ccion 
Revolucionaria (marxista-leninista). Cuando regreso fue 
nombrado Comisario PoHtic::o del DEPARTAMENTO TEC
NICO DE INVESTIGACIONES (OTn y t~mbien rue encarga
do de entrenar y adoctrinar en el marxismo a los otros 
miembros del Departamento. 
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DEPARTAMENTO GENERAL DE ORDEN PUBLICO 
del MINISTERIO DEL INTERIOR. 

El DEPARTAMENTO DE ORDEN PUBLICO (DOP) 
constituye en sl, la Policia. Desempeiia todas las funcio
nes ordinarias· de toda fuerza policiaca; dirige el trafico, 
patrullea el vecindario, detiene a malhechores, -pide y re
nueva las licencias de manejar y cualquier otro documento 
relacionado con el control de la poblaci6n, etc. 

Sus estaciones son facilmente localizables en todos los 
pueblos y barrios de Cuba. Generalmente en cada una de 
esas estaciones, -agentes del DEPARTAMENTO DE SEGU
RIDAD DEL ESTADO (OSE) ocupan alguna habitaei6n que 
utilizan como ofieina. 

Recientemente este Departamento ha organizado un 
cuerpo de mujeres, para dirigir el Trafico • .El Jere Nacional 
de Transito es el Teniente Severino Silva. 

Desde mediados de 1964, .el Jefe del DEPARTAMENTO 
DE ORDEN PUBLICO (OOP) del DEPARTAMENTO GENE
RAL DE ORDEN PUBLICO (OGOP) del Ministerio del Inte~ 
rior, ,es el VICE-MINISTRO DE ORDEN INTERIOR, CAPI
TAN IRVING RUIZ BRITO. 

Irving Ruiz Brito, es de la raza blanca; de unos 32 alios 
de edad; mide 5 pies 5 pulgadas, -pesa unas 155 libras, pe
10 castano obscuro y oios pardos. Fue miembro del DlER, 

, 
" 
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t~niendo una oficina en la Quinta Avenida y Calle 14 de 
Miramar, Habana. Fue Jere de la Patrulla motorizada del 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO (OSE). 
Fanatico comunista, ,cuenta con toda la confianza de Raul 
Castro y de Ramiro Valdes. 

so 
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DEPARTAMENTO GENERAL DE PREVENCION Y 

EXTINCION DE INCENDIOS (DGPI) 


DEPARTAMENTO GENERAL DE ORDEN PUBLICO 
del MINISTERIO DEL INTERIOR. 

El Cuerpo de Bomberos, era un servicio municipal; ahora 
es un Departamento. adscripto al Minist~rio del Int~rior. Por 
tdla se incrementan en Cuba los sabotajes, .especialment~ 
las quemas de caiia de azucar y de toda clase de siembras. 
A pesar de la estrecha vigHancia y de todos los cuerpos 
represi vos, proliferan las bombas de fabricaci6n casera. 
Los muelles y barcos anclados en puerto, ,con estar tan 
"prot~gidos" tampoco escapan de la accion de los patrio· 
tas de la resistencia. 

EI regimen comunista no podia con tar con el servicio 
que prestaban los. bomberos, pues elios eran los primeros 
en alegrarse de los sabotajes, y los ultimos en llegar al 
lugar del desastre. Por eso, .el regimen comunista comisio
n6 al siniestro Ministerio del Interior, .1a creacion de un 
Cuerpo de Bomberos compuesto por comunistas. As!, ,han 
ido escogiendo a jovenes de los mas adoctrinados, ,espe
cialmente de los que han estado dos 0 tres aiios en la 
Union Sovietica. Con ellos han organizado el Hamado 
DEPARTAMENTO GENERAL DE PREVENCION Y EXTIN
CION DE INCENDIOS (DGPI). Su Jefe es el Teniente Ra
mon Duran. 

EI DEPARTAMENTO GENERAL DE PREVENCION Y 
EXTINCION DE INCENDIOS (DGPI) cuenta con vados 
barcos y lanchas de exti.ncion de incendios para defender 
los puertos de los siniestros. 
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Existe una Academia "Juan Pedro Carbo Servia", ,para f 
Jefes de Escuadras de Extincion •. Los graduados en ella 
reciben CARNETS como miel'llbrps ACTIVOS del Ministerio 
del Interior. 

Hay otra Escuela de Oficiales "Jesus Diaz Sanchez" 
en la que,losalumnos.reciben clases de superacion tecnica 
y militar, juntQ con un intensivo adoctr:inamientQ marxist& •• 
EI 12 de, agosto de 1965, un tot&1 de 299 alum nos terminaron 
los cinco primeros. cursos de· preparacion. El Instructor de 
la- Escuela de- Oficiales "Jesus Diaz Sanchezu se llama 
Jose Maria Estrada. Trabajaba, como empleado e informante 
del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
(DSE), 'en un restE!,urant en 42 y 27; en Miramar. 'Fueenvia
do a la Uni6n Sovietipa en donde, por largos meses, estudi6 
tactica, quimica, fisica, combusti6n, construcci6n" etc., 
pasando por supuesto cursos de ma~ismo-leninismo y de 
inteligencia. 

EI telefono central del DEPARTAMENTO GENERAL DE 
PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS (DGPI) es 
eI6-0777. 
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PUERTOS Y COSTAS ( DVPC) 


La POLICIA MARITIMA REVOLUCIONARIA (PMR) que
do subordinada a la MARINA DE GUERRA REVOLUCIONA
RIA (MGR), y por tanto bajo la dependencia del Ministerio 
de las Fuerzas Armadas (Gaceta Oficial, 7 de junio de 
1961). Hasta que por Resolucion No.858 dictada por el 
vice-Ministro del Interior, Oscar Fernandez Padilla, ·(7 de 
marzo 1962) la POLICIA MARITIMA REVOLUCIONARIA 
(PMR) fue dis.uelta como tal. y transferida al DEPARTA
MENTO DE ORDEN PUBLICO (DOP), del Ministerio del 
Interior. 

Dias mas tarde -5 de abril de 1962,-segun Orden Espe
cial No. 10, ·dictada por el Cuartel General de la extinguida 
POLICIA MARITIMA REVOLUCIONARIA (PMR),esta to
maba el nombre de DELEGACION MARITIMA DE LA POLl
CIA NACIONAL REVOLUCIONARIA quedando directamente 
subordinada a la DIRECCION GENERAL DE ORDEN PU
BLICO (DGOP) {leI Ministerio del Interior. 

Por ultimo,segun Resolucion No. 195;dictada por Rami
ro Valdes, Ministro del Interior, el 4 de junio de 1963, y 
publicada en la Gaceta Oficial el 12 de junio de 1963, la 
DELEGACION MARITIMA DE LA POLICIA NACIONAL 
REVOLUCIONAmA, ·tomaba el nombre de: DEPARTAMEN
TO DE VIGILANCIA DE PUERTOS Y COSTAS (DVPC) del 
Departamento General de Orden Publico,del Ministerio del 
Interior. 

EI Jefe Nacional del DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA 
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DE PUERTOS Y COSTAS (DVPC) es el CAPITAN ORLAN
DO PANTOJA TAMAYO. 

Orlando Pantoj a, a quien se Ie conoce por "010 Panto
ja", nacio en Contramaestre, provincia de Oriente. Es de 
la raza blanca; de 29 anos de edad; mide 5 pies y 5 pulga
das; 'pesa unas 150 HQrasipelo castano; oj os verdosos; es 
lampino; tiene buenos dientes y siempre esta limpio. Su 
familia es de origen humilde, campesina. Son seis herma
nos: Orlando, Roberto, Jose Angel, Betico, Blanca y Che
la. Antes de la Revolucion trabajaba como dependiente en 
una pequena tienda, "La Campana", en la zona de Maffo, 
Oriente. Orlando Pantoja esta bautizado en la religion 
catolica. 

En su lucha contra Batista, fue detenido varias veces 
por hacer sabotajes -como quemar cana de azucar- 0 por 
esconder en su casa a los perseguidos por los soldados de 
Batista.Fue de los primeros en unirse a Fidel Castro en la 
Sierra Maestra. Aunque de escasa instruccion, posee esa 
inteligencia despierta de nuestros guajiros, ·e indiscutible
mente es un hombre valiente. Todo eso,llamo la atencion 
del Che Guevara y de Ramiro Valdes. _El Che Guevara 10 
unioa su columna. ASI pues, Orlando Pantoja marcho con 
el Che Guevara hacia el Escambray a fines de 1958. Tenia 
.el grado de Teniente. Durante el ataque a Cabaiguan, Las 
Villas, .fue herido en una mano. Fue ascendido a Capitan. 

Despues del triunfo de la Revolue on, Orlando Pantoja 
paso unos meses sin cargo alguno, .siguiendo cursillos de 
adoctrinamiento comunista, hasta que Ramiro Valdes se 10 
llevo a trabajar para el G·2. 

En 1959, -Orlando Pantoja fue en mision clandestina a 
Republica Dominicana. 

Poco antes de septiembre de 1960, .orlando Pantoja era 
el jefe de una red de G·2, organizacla en la ciudad de New 
York. Y para septiembre del 1960, ·se Ie otorgo visa de los 
Estados Unidos como miembro de la Mision Permanente 
Cubana, en las Naci-ones Unidas. 

A finales de 1960 Orlando Pantoja era Jefe de las Patru
lIas del G·2. Todo hace indicar que ese cargo Ie facilitaba 
el robar (carros, -joyas, .dinero etc.) a aquellos ciudadanos_ 
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a quienes se les tenia por no simpatizantes del regimen. 
Tambien se sabe que Orlando Pantoja .sobornaba a las per
sonas que planeaban salir de Cuba y que entraba en todo 
negocio ilicito. Al parecer, ·pretendio robar mucho mas que 
sus propios jefes, y a principios de 1961, ·fue detenido y 
enviado a La Cabana. AlIi, Ie sorprendio la invasion de 
Giron. En la noche del 20 de abril de 1961 todo era confu
sion y temor entre los soldados y oficiales de La Cabana 
ya que tenian conocimiento del desembarco en Bahia de 
Cochinos. Babia orden de fusilar al gropo formado por Hum
berto Sori Marin, Eufemio Fernandez, Rogelio Gonzalez 
Corzo (Francisco), Rafael Diaz Hanscom, Domingo Troeba, 
Ramon Puig y Nemesio Rodriguez Navarrete, -pero se difi
cultaba encontrar un ofidal que, ·en media de aquella alar
ma y temor que reinaba, 'quisiera dirigir el peloton de fusi
lamiento. Orlando Pantoja se ofredo voluntariamente a di
rigir la ejecucion. Ese acto criminal Ie valio la libertad y 
ser transferido al MINFAR. 

En noviembre de 1961 tenia a su cargo la jefatura de la 
Quinta Avenida y Calle 14, de Miramar, La Habana. 

En marzo de 1962, viaj6 a Praga, ·con pasaporte diplo
matico No. 63/705, acompafiando a Ramiro Valdes. Alli 

Irecibi6 entrenamiento. I 
A finales de 1962, era Oficial Inspector de las Escuelas I 

de Guerrillas, ,en La Habana. En enero de 1963, Orlando 
I 

Pantoja fue a Mejico en mision de uinspeccion" a la Emba J 

jada. Y desde que se organiz6 el DEPARTAMENTO DE 
VIGILANCIA DE PUERTOS Y COSTAS (DVPC) del Depa .... ~ 
tamento General de Orden Publico, del Ministerio del Inte
rior, Orlando Pantoja ejerce como su Jefe Nacional. 

Orlando Pantoja es muy amigo del "Chino" Figueredo, 
de Ramiro Valdes y de Abelardo Colome Ibarra (Comandante 
Furry), .todos del Servicio de Inteligenda de Cuba comunis
tao 'Como se ve sus amigos son "buenos y escogido~". Es 
del dominio publico que Orlando Pantoja Tamayo junto con 
un gropo de viciosos y envilecidos, ·utiliza los apartamien
tos del G-2 para dar fiestas can mujeres, .bebidas y drogas, 
en plan de orgia. A Orlando Pantoja Ie resulta fadl encu
brir esas orgias y depravaciones par su estrecha amistad 
can los jefes del Servicio de Inteligencia de la Cuba es
clavizada. 
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Orlando Pantoja Tamayo esta casado con Sareska Esca
lona,cuyos padres peitenecen desde hace mucho tiempo al 
Partido Comunista. Tienen una hija. Se rumora estan en 
plan de divorcio. 

Cuando Fidel Castro, en una de sus ultimas tretas, pro
puso que los cubanos que quisieran salir de Cuba podian 
hacerlo por el Puerto de Camarioca, en la provincia de 
Matanzas, .nombro como '!Jefe de Operaciones de Camario
ca" a Orlando Pantoja Tamayo, el mismo Orlando Pantoja 
que, como jefe del DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE 
PUERTOS Y COSTAS, ha dirigido y dirige la persecuci6n 
y la masacre contra los cubanos que procuran escapar de 
la Isla esclavizada. 

Los cubanos que desesperadamente se amontonaban en 
Camarioca no podian descubrir en aquel hombre joven, ge
neralmente vestido de civil, que se mezclaba entre ellos, al 
siniestro Jefe del DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE 
PUERTOS Y COSTAS que tantos asesinatos cuenta en su 
haber. 

Fidel Castro dijo que podian salir de Cuba todos los 
cubanos que 10 desearan. Inmediatamente cientos de miles 
de cubanos se precipitaron a solicitar la ansiada autoriza
cion. Fidel Castro no podia permitir que e 1 pueblo entero 
abandonara la Isla martirizada, y fue poniendo obstaculos 
y mas obstaculos, 'inspirados en su desmedida crueldad. No 
pueden salir de Cuba los jovenes que se encuentran en 
edad para el Servicio Militar Obligatori( I ni los miembros 
de las Fuerzas Armadas, ni ·los' profesionales ni los tecni
cos. Por eso, ,continuan escapando de Cuba, en friigiles 
embarcaciones y corriendo todos los riesgos, jovenes y 
adolescentes cubanos, .vilmente perseguidos por miembros 
del DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE PUERTOS Y 
COSTAS, que dirige Orlando Pantoja Tamayo. 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA 

DE PUERTOS Y COST AS (DVPC) 


Custodiar y proteger toda la zona maritima, especialmen
te los puertos. 
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Cuidar de los almacenes y de las naves, en los muelles. 
Descubrir y perseguir toda clase de contrabando mari

timo. 
Todas las funciones que antes desempeiiaban las Capi

tanias de Puerto y los Apostadores Navales. 
Registro de embarcaciones. - Todas las embarcaciones 

privadas, ,de eu.alquier tipo y tamafio, ,deben los duefios re
gistrarlas en sus resp.ectivas Capitanias de Puerto, .ahora 
Uamadas "Unidades de Vigilancia de- Puertos y Costas". 
El Estado se apropia de todas las e.mbarcaciones, no regis
tradas). 

Estas son las funciones, secundarias. Las dos funciones 
fundamentales, a las que dedican todo el tiempo, esfnetZo 
y entrenamiento, son: la de vigilar y tratar de sorprender a 
los cubanos que, desde el exilio, regresan en bote para 
rescatar a sus familiares y amigos; 0 a los valientes pa
triotas que realizan ataques comandos; 0 a los heroes de 
la resistencia que dia a dia entran y salen de Cuba en mi
siones encaminadas a la liberaci6n de nuestra Patria. 

La otra fundamental funci6n del DEPARTAMENTO DE 
VIGILANCIA DE PUERTOS Y COSTAS (DVPC) es, sin 
duda, ,la mas criminal: la de impedir que escape nadie de 
Cuba, ametrallando las mas de las veces las fragiles em
barcaciones, matanio indiscriminadamente :a nifios"mujeres, 
ancianos, ,cuyo unico delito es,el no querer vivir bajo un 
regimen de terror y de esclavitud. ·como es el regimen co
munista. 

Oficialmente se dio a conocer en el Centro de Refugia
dos de Miami que hasta la segunda quincena del mes de 
julio de 1965. ·haMan llegado a los Estados Unidos 8,016 
cubanos que lograron escapar de Cuba en 840 embarcacio
nes. Los meses de agosto y septiembre de 1965 fueron 
meses de mucho movimiento en el Mar Caribe.Los cubanos 
'huyen despavoridos de la Isla Cautiva, sin detenerles ni 
las serias amenazas de los huracanes. 

Sabemos el numero de las embarcaciones que han llega
do, 'pero .•. i,Cuantas han sido ametralladas al intentar 
alejarse de las costas cubanas? iC:u8.ntas han sido alcan
zadas por helic6pteros "rojos", ·hasta en aguas internacio
les? El numero es incontable" como incontables son las 
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victimas. Quien no muere ametrallado, muere de hambre, de 
sed, de insolacion, en una tempestad 0 alcanzado por un 
tiburon. 

Y ... l,quienes son los que huyen de Cuba comunista 
corriendo tanto riesgo y peligro? Los obreros, ,campesinos, 
pescadores: los humildes. Eso es 10 que llena de ira a 
Fidel Castro. EI, que proclama (para que la America se 
confunda) que su revolucion es de los humildes y para los 
humildes ... son estos, 'precisamente, los humildes, los 
que huyen aterrorizados del sistema criminal del castro
comunismo. 

Ningiin peligro ni amenaza puede detener al. cubano que 
quiere ser libre. Masivamente desafian al tirano, indefensos 
compatriotas que toman el camino del destierro. Y valiente, 
heroicamente, 'grupos de cubanos rompen toda vigilancia y 
van a Cuba a luchar por ella. Y hacen cosas prodigiosas 
que, algun dia, al saberse, asombraritn al mundo. 

Por eso, 'pOl'que el cubano no se detiene ante el peligro, 
porque la rebeldia crece por dia y porque el ansia de liber
tad hace de cada tramo de costa, una trinchera de combate, 
el regimen comunista de Cuba, se ha visto precisado a 
crear el Hamado DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE 
PUERTOS Y COSTAS (DVPC) como medida desesperada 
ante el valor y decision de un pueblo que jamas aceptara 
ser colonia del imperialismo sovietico. 

GRADUACION DEL PRIMER CURSO DE LA ESCUELA 

NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA 


DE PUERTOS Y COSTAS (DVPC) 


El sabado 3 de julio de 1965 se graduaron 341 miembros 
de Guardafronteras, en el primer curso de la Escuela Nacio
nal del DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE PUERTOS 
Y COSTAS (DVPC). 

El Director de dicha Escuela es el Sargento Humberto 
Reyes Quinones. 

En el acto de graduacion, ademas de los consabidos 
desfiles y marchas comunistas, ,realizaron ejercicios prac
ticos los integrantes de una escuadra, ,simulando la ofens i
va en un combate. Como era "simulado" todo quedo bien. 
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El resumen del acto estuvo a cargo de ALDO ALVAREZ, 
JEFE DE INSTRUCCION POLITICA DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR, el cual dijo, ,entre otras cosas: "sabemos que 
podemos estar confiados en los compafieros que desempe
nan esta labor, .que no s6lo estan dispuestos a dar Ia vida, 
sino derrotar al enemigo. Sabemos y conocemos la tarea 
dificH que tienen los companeros del DEPARTAMENTO DE 
VIGILANCIA DE PUERTOS Y COSTAS (OVPC), sabemos 
que, aUJlque la labor es dura, siempre estan alertas contra 
cualquier intento del enemigo". 

Hasta ahora todo 10 que aparece en la hoj a de servicio 
de esos guardafronteras, es el crimen cobarde y repugnante 
que a diario cometen contra indefensos compatriotas que 
intentan huir de la Isla Cautiva. Por esos actos de salva
jismo, ·sin duda, ,los felicito Aldo Alvarez, 'primero, y Or
lando Pantoj a, despues. 

Frente a ellos •.• toda la dignidad de un pueblo. 
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COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION 
- CDR-

El 28 de Septiembre de 1960, dos dias despues de la ci
nica y ridicula comparecencia de Fidel Castro en las Na
ciones Unidas, ,el mismo Fidel planteo en Cuba, ,la necesi
dad de organizar a nivel nacional, 'grupos de chivatos 0 de
latores porque su regimen requeria de muchos judas para 
seguir apuntalandose e[l sus crimenes y barbarie. Desde 
esa fecha, se Ie dio cuerpo oficialmente a la obra que bien 
puede considerarse como la mas despreciable del regimen 
de Castro: los COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLU
CION. ( CDR ). 

Naturalmente que la propia creacion de esos comites de 
delatores 0 chivatos, ,es prueba evidente de que el pueblo 
cubano repudia al regimen de Castro, ,porque si el pueblo 
estuviera conforme y contento con el regimen opresor, ·no 
tendria este necesidad de crear tal red de espionaje. Esa 
maquinaria de vigilancia ydelacion entre vecinos y compa
triotas; 'ese acecharse hasta entre familiares y entre los 
que un dia disfrutaban de la amistad, .solo es concebible 
en paises en donde se mantiene al pueblo bajo el terror, por 
la fuerza y con la eterna amenaza del paredon. 

La primera "gran hazafia" de los COMITES DE DEFEN
SA DE LA REVOLUCION ( CDR) tuvo efecto el17 de Abril 
de 1961 cuando la invasion a Bahia de Cochinos. Miles y 
miles de cubanos, dndiscriminadamente, ,sin consideracion 
de sexo,' edad 0 estado fisico" fueron arrancados de sus 
casas y lanzados en horrendas prisiones por miembros de 
los Comites. Muchas mujeres abortaron, ,muchos nifios pe
queiios y muchos ancianosmurieron, -sin contar el gran nn
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mero de nuestros compatriotas que fueron fusilados en esos 
tragicos dias. 

EL COORDINADOR NACIONAL DE LOS COMITES 

DE DEFENSA DE LA REVOLUCION ( CDR) 

del Ministerio del Interior es: JOSE MATAR. 


Jose Matar Franchi nacio en 1924. Es hijo de Elias Ma· 
tar y de Elena Franchi Ta yun. De la raza blanca; mide 5 
pies lO pulgadas; pesa unas 145 libras;usa bigote. Siem
pre porta anna. Jose Matar esta casado con Elba Alfonso 
L6pez y tiene tres hijos: Tamara de la Caridad, ,Alej andro 
y Anais de la Rosa. Jose Matar perteneci6 al Partido So· 
cialista Popular desde 1943. Ya entonces se Ie considera
ba como un miembro "que prometia" dentro del Partido y 
en 1953 se Ie seleccion6 para seguir cursillos especiales 
de marxismo. En 1952 ocupaba un puesto de importancia 
dentro de la juventud socialista. En el verano de 1953 fue 
al Congreso de Juventudes a Bucarest, visitando en aquel 
entonces la Uni6n Sovietica. En 1954, era iefe de- accion 
de los jovenes del Partido Socialista Popular. Por esa epo
ca volvio a visitar la Union Sovietica participando en el 
desfile de la plaza Roja de Moscll, en conmemoraci6n de la 
revoluci6n rusa.Entonces recorri6 veinte paises de Europa 
y Asia. Pas6 dos meses en la China Roja.Despues de to.;. 
dos esos viajes pudo regresar a Cuba, -sin dificultad algu
na. 

Fue en Noviembre de 1958 cuando Jose Matar fue deteni
do ell CU'ba despues de un ultimo viaje a Moscll. Se Ie con
sideraba ya experto en sabotaje. 

En Marzo de 1959 era Secretario de Finanzas del Comite 
del Partido Socialista Popular de la provincia de la Habana. 
A mediados del 1961 Jose Matar fue nombrado Coordinador 
Nacional de los COMITES DE DEFENSA DE LA REVdLU
CION ( CDR) del Ministerio del Interior. 

Jose Matar ha seguido viajando a los paises comunis
tas despues de su nombramiento como Coordinador Nacio
nal de los COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION 
( CDR ). -AS! viaj6 a China Roja. A su llegada a Pekin, el 
14 de AbriVde 1963, ,fue recibido en el aeropuerto por Regi
no Pedroso Aldama, ,Agregado cultural de la Embajada Cu· 
bana, ·en China Comunista. En ese viaje Jose Matar se en
trevist6 con Mao Tse-Tung y con Chou En-LaL A finales 
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de 1965 fue a Rusia, ·como invitado a la celebracion del 
XLVIII Aniversario de la Revolucion de Octubre. Jose Ma
tar es miembro del Comite Central del Partido Comunista 
de Cuba. j 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS COMITES 

DE DEFENSA DE LA REVOLUCION ( CDR) 


1. .•.•D1RECCION NACIONAL. 

6.....DIRECCIONES PROVINCIALES. 


197 ...•D1RECCIONES DE D1STRITOS. 

4,300.....DIRECCIONES DE SECCIONALES. 


137,600.....COMITES DE DEFENSA. 

2,000,000.....MIEMBROS DE LOS COMITES 


(CHIV ATOS). 
NOTA DE LA AUTORA: Estas son cifras oficiales del re
gimen comunista de Cuba. 

DIRECCION NACIONAL DE LOS COMITES 
DE DEFENSA DE LA REVOLUCION ( CDR) 

JOSE MATAR, .Coordinador Nacional de los CDR. 

RADAMES MANCEBO, Organizador Nacional de los CDR. 

ANGEL VALIENTE, Responsable NacionaI de Educa

cion de los CDR. 
RIGOBERTO PARRA, .Responsable Nacional de Instruc

cion Hevolucionaria· de los CDR. 
CALIXTO MORALES, Responsable Nacional de Trabajo 

Voluntario de los CDR. 
ROLANDO GALLARDO, Hesponsable Nacional de Finan-· 

zas de los CDR. 
ORLANDO RAVELO, Responsable Nacional de Abaste

cimientos de los CDR. 
JOSE SIMON, ,Responsable Naciorial de Cultura de los 

CDR. 
CANDIDO JUZTIZ, Hesponsable Nacional de Vigilancia 

de los CDR. 
REINERIO FLORES" Responsable Nacional de Propa

ganda de los CDR. 
JUAN RUlZ, Responsable Nacional de Recuperacion de 

Valores del Estado de los CDR•. 
ONELIO VALDES, ,ResponsabIe Nacional de Salud PU

blica de los CDR. 

67 Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



I 
I 

r 

I 


PEPITA RIE RA 

MARIA TERESA MALMIERCA, Responsable Nacional de 
Trabajo Infantil de los CDR. 

GLORIA AGUILERA, ,Responsable Nacional de la Paz 
de los CDR. 

FUN ClONES Y T AREAS DE LOS COMITES 

DE DEFENSA DE LA REVOLUCION ( CDR) 


La principal funcion de los COMITES DE DEFENSA DE 
LA REVOLUCION ( CDR) y para 10 que fueron creados, es 
la de vigilar, rdia y n!)che, ,todos los pasos y movimientos 
de los vecinos y de un modo particular de aquellos que se 
conoce 0 sospecha, no simpatizan con el regimen castro-co
munista. -Hombres y mu"jeres de los CDR, ,tienen por obliga
cion que hacer guardias durante toda la noche. Tienen au
torizacion para registrar los automoviles de los vecinos y 
lambien registrar los paquetes y bolsas que les yean sacar 
o introducir en las casas. -Toman nota de las visitas que 
reciben, de la hora quelUegan y se van. 

Si algun vecino va a pasar un fin de semana fuera, ,inda
gan a que lugar va y por que tiempo. Investigan en que' ca
sas se sintonizan los programas radiales de los exilados 
eubanos. Toman nota de los que suelen ir a la Iglesia. :Se 
esfuerzan por escuchar las conversaciones de los enemigos 
o no simpatizantes del regimen. 

En fin, llevan un constante chequeo de todo y de todos, 
inforrnando asidua y constantemente al DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ) del Ministerio del 
Interior. 

En cada Comite, ,en cada Seccional y en cada Distrito 
hay un Responsable de Vigilancia, quienes a su vez tienen 
informado al Responsable Nacional de Vigilancia CANDI
DO JUZTIZ. 

Otra de las funciones mas viles de los COMITES DE DE
FENSA DE LA REVOLUCION ( CDR ) es el censo de los 
coRsumidores y la supervision y control de las famosas Ii
bretas de racionamiento. En todos ~:>s establecimientos de 
viveres~ ..ct6a un responsable de los Comites, ,vigilando el 
abastecimiento y distribucion de las mercancias. As! velan 
para que se les de preferencia a los comunistas, a los miem
bros del Ministerio del Interior y a. los chi vatos. En cada 
Comite, en cada Seccional y en cada Distrito hay un Res
ponsable de Abastecimientos, 'quienes a su vez tienen in
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fonnado al Responsable Nacional de Abastecimientos OR
LANDO RAVELO. 

Otra de las tareas de los COMITES DE DEFENSA DE j 
LA REVOLUCION ( CDR ) es la relacionada con las ca
sas robadas a sus legitimos duenos 0 abandonadas por es
tos, al verse obligados a partir hacia el exilio. EI CDR ha I 
ce el inventario de 10 que encierra la casal despues de apo i 
derarse de 10 que mas Ie guste. Se hacen actas con copias, 
de los objetos inventariados y se enviari a los organismos Icompetentes reteniendo uno de los documentos. el Comite 
de Defensa. Con p<?sterioridad lle_ga el inspector 0 el funcio

1nario de Recuperaci6n de Valores del Estado que va a ta
sar los muebles y requiere la presencia del Responsable I 
del Comite con el acta levantada anteriormente. Despues j
del inventario, ,la casa queda bajo la responsabilidad del 

i
Comite,al que se entrega la Have. Hasta que la casa no se 
adjudica, el Comite mantiene la vigilancia sobre ella. 1 

En cada Comite, en cada Seccional y en cada Distrito J 
hay un Responsable de Recuperaci6n de Valores del Esta
do, .quienes a su vez tienen informado al Responsable Na
cional de Recuperaci6n de Valores del Estado JUAN RUiZ. I 

Una de las funciones principales y basicas de 'los co
MITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION ( CDR) es el I 
adoctrinar en el marxismo a la poblaci6n cubana. Existe 
una Escuela Nacional de Instrucci6n Politica para los cua· 
dros de los CDR. 'Funcionan en t9do el pais unos 7000 cir Iculos de estudios, con asistencia de unas 68,000 personas. 
Esta asistencia es obligatoria. Ademas se han organizado 
los llamados CIRCULOS DE lNSTRUCCION REVOLUCIO I 
NARIA, ,compuestos por pequeiios nucleos de vecinos a los 
que el Instructor les imparte el adoctrinamiento marxista. 

En cada Comite, ·en cada Seccionai' y en cada Distrito I 
hay un Responsable de Instrucci6n Rev'olucionaria, q!lienes 
a su vez tienen infonnado 11'1 Responsa:ble Nacional de Ins
truccion Revolucionaria RIGOBERTO PARRA. 

Entre las labores mas daiiinas que realizan los COMI
TES DE DEFENSA DE LA REVOLUC"ION ( CDR) se des
taca•.sin duda alguna. Ia relacionada con la educaci6n de 
la niiiez y juventud. Son los CDR los que hacen el censn 
de Ia malncula de la Enseiianza Primaria para tener aSI 
chequeados a todos los ninos cubanos y obligerlos a asis
tir a las escuetas del Estado. Igualmente llevan el control 
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de la asistencia a las Escuelas de Ensenanza Secundaria. 
Vigilan para que los jovenes que no gozan de becas del Es
tado para Universidades en Cuba 0 en los paises comunis
tas, ..se inscriban en el Servicio Militar Obligatorio. 

Los CDR han creado tambien los llamados Circulos Fa
miliares, ·en que hombres y mujeres del vecindario, .fungen 
de maestros populares dando clases en los propios domici
lios a grupos pequenos de adultos. Existen en Cuba unos \ 8,818, Circulos F amiliares. 

! En cada Comite, ·en cada Seccional y en cada Distrito 
hay un Responsable de Educacion,quienes a su vez tienen 
informado al Responsable Nacional de Educacion ANGEL 
VALIENTE. 

Los miembros de los COMITES DE DEFENSA DE LA RE
VOLUCION { CDR }realizan toda clase de "trabajos volun
tarios": recogen sellos de correo,botellas vadas, ·carto
nes, .plasticos, chatarra, .percheros de alambre,etc. Integran 
batallones para los cortes de cana, la recogida de cafe y 
algodon y para la siembra de frutos menores. ~os vecinos 
de cada Comite que no realizan esos "trabajos voluntarios" 
son chegueados y considerados desafectos al regimen. 

En cada Comite, .en cada Seccional y en cada Distrito 
ha'y un Responsable de Trabajo Voluntario, quienes a su vez 
tienen in form ado al Responsable Nacional de Trabajo Vo
luntario CALIXTO MORALES. 

En este ultimo ano los COMITES DE DEFENSA DE LA 
REVOLUCION ( CDR ) han dedicado especial atencion a 
los llamados Carnet de Salud del nino y del adulto; ,tambien 
a los Circulos de Donantes de Sangre, .y a supervisar la va
cunadon de los niDos. Con motivo de la vacunacion ( po
liomielitis ) los CDR hicieron el censo de la pobladon in
fantil de Cuba, ,computandose dos millones de nifios en la 
edad convencional para recibir la vacuna. 

Existen 1294 Escuelas Populares ,:,.! Salud Publica. Hay 
integrados en elIas 20,176 miembros de los CDR. 

Todos son medios y pretextos para tener una vigilancia 
y un control absoluto sobre la poblaci6n. 

En cada Comite, en cada Seccional y en cada Distrito 
hay un Responsable de Salud Publica, quienes a su vez tie
nen informado al Responsable Nacional de Salud Publica 
ONELIO VALDES. 
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COORDINADORES PROVINCIALES DE LOS COMITES 

DE DEFENSA DE LA REVOLUCION ( CDR ). 


COORDINADOR PROVINCIAL DE PINAR DEL RIO: 
FRANCISCO SEVILLA PEREDA. 
De la raza blanca; '27 anos de edad;pelo castano; me
diana estatura; Teniente del Ejercito Rebelde. Agente 
del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL EST ADO. 

COORDINADOR PROVINCIAL DE LA HABANA: 
GUILLERMO RODRIGUEZ HERRERA. 
De la raza negra; 55 anos de edad; fue jefe del Parti 
do Socialista Popular de Bauta. Visit6 los paises co
munistas en Abril de 1964. 

COORDINADOR PROVINCIAL DE MATANZAS: 
CONRADO SUAREZ. 
De la raza blanca; de 27 anos de edad; 'pelo castano. 
Visit6 los paises comunistas en 1964. 

COORDINADOR PROVINCIAL OS LAS VILLAS: 
ENRIQUE TOLEDO PEREZ. 1 

jDe la raza blanca; de 39 anos de edad; pelo castano, 
algo canoso. Visit6 la Union Sovietica y los paises jcomunistas en Marzo de 1963. 

COORDINADOR PROVINCIAL DE CAMAGUEY: 
ISRAEL RUIZ. 1 
De la raza blanca; de unos 36 anos de edad. 

COORDINADOR PROVINCIAL DE ORIENTE: 
MANUEL BORJAS FERNANDEZ. ),
De la raza blanca; de 34 anos de edad. Visit6 la Union , 

ISovietica y los paises comunistas en Marzo de 1963. 

El local d~J Comite Nacional de los COMITES DE DE
FENSA DE LA REVOLUCION ( CDR ) se encuentra en la 
calle Misiones No. 25, en la Habana. 

Los CDR han contribufdo a la promoci6n de miles de 
hombres y mujeres para integrar los cuadros de la DEFEN
SA POPULAR. En reciprocidad, ,el Jefe del Estado Mayor 
de la DEFENSA POPULAR, ,Capitan Pedro Altet, ,hizo en
trega de carnets de la DEFENSA POPULAR, a todos los 
miembros de la Direccion Nacional y Provincial de los 
CDR. 
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Como el regimen castro-comunista desconfla de todos. 

dentro de cada CDR. hay agentes del DEPARTAMENTO 

DE SEGURIDAD DEL ESTADO ( DSE ). cuya identidad. co

mo tales. ,es desconodida para los miembros del Cdmite. 'y 


,jcuya mision es la de vigilar de cerca a cada uno de los chi I 
vatos. Igualmente. todos los dirigentes de los COMIT'ES 
DE'DEFENSA DE LA REVOLUCION ( CDR ) estan vigila
dos por agentes del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
DEL EST ADO ( DSE ). 

50 ANIVERSARIO DE LOS COMITES DE DEFENSA 
DE LA REVOLUCION ( CDR \ 

El 28 de Septiembre de 1965. ,se celebro en Cuba cornu .. 

nista el Quinto Aniversario de los COMITES DE DEFENSA 

DE LA REVOLUCION ( CDR ). En la Hamada Plaza de la 
 •Revolucion. a las ocho de la noche. con la presencia de 

Fidel Castro, de Jose Matar y de los mas altos dirigentes 

del gobiemo y del PURSC. se "glorificaron a los chivatos
~. 	 ,
i 	. y sus delaciories". Ese acto tan abyecto y bochomoso, ,tan 
ultrajante a la dignidad humana, .s610 cabe en un regimen 

+• cofuunista • 
\ Jose Matar, en su discurso, volvio a asegurar que conta I 

ban con mas de dos millones de miembros de los CDR. Se ..I 

proclamo'la Provincia de la Habana como la ganadora este 

ano en la Emulaci6n Nacional de los CDR; en segundo lu

gar, 'la provincia de Las Villas y en tercer lugar, la provin

cia de Qriente. ,Sus Coordinadores recibieron de manos de 

Fidel Castro. ,un trofeo. Para completar, ,el discurso-resu

men estuvo a cargo del tirano de Cuba. 


.t. 
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PINAR DEL RIO 

Pinar del Rio• 
Uo .. CoyoDiegoPerez t;} o:::.C7 -----...H Topes ":Collantea 

~ 

,-__~M~a~tan1QS 
·Guonobocoo 

•••- ha~ HABANA Jaruco; Geibca Mo~ 

Gu .• t ';. Jovonanos 
onoJoy ~S"~onio - -!Alocranes - ,.-,' 

S • ... e los Bonos Gt.iines \. • ",0 on oroa 7 1iutr1) Sefancourt 
....." MATANZAS 

LAS VILLAS 
Ya9u~jO) 

y' 

Cienfuegoa 
"',..:"'."
! 

" Coyo Blanco del Sur r.I 

Q~ rinidod 

Coyo L.a togo 
~~.p ~gll 

Cayo del Rosatio 

SUMARIO CUANTITATIVO DEL CAUTIVERIO DEL PUEBLOCUBANO 

10,000 ejecutadas en los paredones. 
CAMPOS DE CONCENTRACION 

100,000 presos politicos (70 mil en las prisiones y carceles y EN LAS CAYERIAS DE CUBA 
30,000 en campos de concentracion y granjas) 

Cayo Largo del Sur 
23 campos de concentracian diseminados en todo el territorio insular. Cayo Siete T umba s 

Cayo Rosado
56 prisiones y carceles, y 9 granjas estatales . penales. 

Cayo Diego Perez 
Medio millon de cubanos exilados. Cayo Sinverguenza 

Cayo Blanco del Sur 
Seis mil/ones de cubanos esclavos en la Isla cautiva. Cayo del Rosario 

PINAR DEL RIO HABANA MATANZAS 

PRISIONES 

Carcel Provincial 
Carcel de Guanajay (de mujeres) 
Carcel de Soroa 

Penitenciaria de la Isla de Pinos 
Prision Militar de La Cabana 
Prision-Castillo del Morro 
Prision-Castillo de Atares 
Carcel Castillo del Principe 
Carcel de Guanabacoa (Mujeres) 
Carcel de Jaruco 
Carcel de San Antonio de los Banos 

Carcel del Casti 110 de San 
Carcel de Colon 
Carcel de Pedro Betancour 

PRISIONES Y MAZMORRAS 

DE LA 

POll CIA POLITICA REPRESIVA 

(G.2) 

Vivac de Pinar del Ria 
Vivac de San Julian 

Vivac de Guines 
Vivac de Arroyo Apolo y Calle 14 
Vivac de la Avenida Miramar (Marianao) 
Vivac de la Avenida de Paseo- Vedado 
Vivac de la Vibora 
Vivac de La Coronela (Marianao) 
Vivae de la Finea Marta Abreu en 

Sta, Catalina, Santos Suarez. 
Vivae de la Finea La Corona. 

Vivac del G-2 Provincial ( 
Vivac del Alacranes. 

GRANJAS EST ATALES 

DE REHABILITACION 
Artemisa 
San Diego de Nunez 

Guan amon-(j enaga Oee identa I (Zapata) L imonar 

CAMPOS DE CON~ENTRACION 

Pen insula de Guanaeabi bes . Catalina de Guines 
Campo Florido 

Alaeranes 
Ceiba Mocha 
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PRISIONES POLITICAS 

EN LA CUBA CAUTIVA 

~ 

~• 
Cieg~ de Avi 10• 

CAMAGUEYFlorida 
,• .. 

I• ..Agtomonte .. ...
Camoguey - ..I • ,..."' SanAndres-Eeuador 

,I , 
Sahta &rtolino J. 

f 

\ 

S h'ia Cruz del SuI1 
~ 

ORIENTE 

BaY°tTlo 
• Polm~ Soriano • 

san UJl~. La Mava 
• PUerto BonOuno 

las Mercedes • 

Santiago de Cuba Boitiquir{ 

MATMIZAS LAS VILLAS CAMAGUEY ORIENTE 

arcel del Casti 110 de San Severino 
arcel de Col6n 
arcel de Pedro Betancourt 

Carcel de Santa Clara 
Carcel de Cienfuegos 
Carcel de Topes de Collantes 
Carcel de Trinidad 
Carcel de Sagua la Grande 

Carcel Provincial de Camaguey 
Carcel de Moron 
Carcel de Ciego de Avi la 
Careel de Florida 
Carcel de Santa Cruz del Sur 

Penitenciaria de Puerto Boniato 
Carcel de Holguin 
Carcel de Bayamo 
Carcel de Manzani 110 
Carcel de Guantanamo 
Carce I de Puerto Padre 
Carce I de Baracoa 

ivac del G·2 Provinc ial (Mtzs) 
ivaG; del Alacranes o 

Vivac de Cienfuegos 
Vivac de Santa Clara 
Vivac de Triniciad 

Vivac del G-2 Camaguey 

Vivac de Ciego de Avila 


Vivac de Holgu in 
Vivac de Bayamo 
Vivac de Santiago de Cuba 
Vivac de Manzani 110 
Vivac de G~ant6namo 
Vi vac de Baracoa 
Vivac de Alto 5ongoo 

limonar San Lui s 
La Maya 

Guasimal (Cienaga OrientaloZapata) Florida 

Alacranes Condado 
Ceiba Mocha Yaguajay 

Cienaga de Zapata 
La Campana 

Agramonte 
F inca San Andres 
(Barri'o Ecuador) 
Santa Catalina 

Las Mercedes 
Minas del Fr io 
Baitiquir i 
Baracoa (Mujeres) 
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DIRECCION GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS 
" 

PENITENCIARIOS (DGEP) 

La DIRECCION GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS (DGEP) del Ministerio del Interior tiene 
la responsabilidad de organizar y dirigir todo 10 relacionado 
con las carceles, campos de concentracion y granjas esta
tales, penales, ,en toda la Isla de Cuba. 

En el Hamado Continente de la Libertad -America- a 
90 millas de las costas de los Estados Unidos, donde los "' . 
organismos internacionales de Promocion y Tutela de los 
Derechos Humanos tienen su sede (La ONU y la OEA) esta 
enclavada la isla Cautiva -Cuba- bajo el regimen de 
Fidel Castro, ,there del imperialismo sovietibo. 

Ese regimen de terror tiene forzosamente que apuntalarse 
en una cruel polida poHtica represiva (DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD DEL ESTADO. DSE) y en todo un sistema 
de vigilancia y delacion organizado por el Ministerio del 
Interior y asesorado por los rusos. 

EI pueblo cubano repudia el sistema comunista y se alza 
en rebeldia contra el regimen de barbarie y crueldad de 
Fidel Castro. 

He aqui la respuesta a todos los que cobarde, vergonzo
za a inhumanamente esgrimen la tesis de la "auto-determi- ' 
nacion" del pueblo cu'bano: 

12,000 ejecutados en los paredones. 
100,000 presos politicos (70,000 en prisiones y carce

les y 30,000 en campos de concentracion). 
23 campos de concentracion diseminados en todo el te " . 

rritorio insular. 
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56 prisiones y carceles. 

108 granjas estatales penales, localizadas. Se calculan 


unas 270. 
500,000 cubanos exilados. 
615,000 cubanos con visas solicitadas y gestionando 1a 

salida. 
Miles de suicidios producidos en Cuba desde el arribo 

al poder del comunismo como consecuencia de los dramas 
familiares y de los actos de despojo, confiscacion, robo de 
propiedades,de bienes rurales y urbanos. 

En actos de represalias contra intentos de invasion de 
los cubanos desterrados, libres, se han realizado detencio
nes masivas, apresando a veces en una sola redada mas de 
300,000 personas, sin distincion de edad y sexo. 

Se ha detenido "preventivamente" a mas de un mill6n 
de cubanos por considerarlos desafectos al regimen. 

Toda la Isla es una prision donde el mar es la unica via 
de hufda hacia la libertad. 

Pero el Mar Caribe esta tambien sujeto a la vigilancia 
de las lanchas patrulleras y a la aviacion de Castro. Fami
lias enteras han sido asesinadas al pretender huir del terror 
implantado en Cuba. Ni siquiera las aguas internacionales 
son respetadas. 

lComo es posible hablar de la "auto-determinacion" y 
de la "no intervencion" (para ocultar la complicidad conel 
crimen) ante este perenne y horrendo espectaculo que ofre
ce al mundo civilizado, nuestra Isla Cautiva, en pleno co
razon de America? 

Los Jefes de la DlRECCION GENERAL DE ESTABLE· 
CIMIENTOS PENINTECIARIOS (DGEP) del Ministerio del 
Interior son: 

JOSE SANJURJO GOMEZ 
MANUE L MARTINEZ TEJEDA 

TRAT AMIENTO DE LOS PRESOS POLITICOS 

Los presos politicos estan sometidos a un tratamiento 
sistematico de tortura mental 0 psiquica, cuyo objetivo es 
destruir la personalidad del preso •. A ese efecto es someti
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do a interminables in:terrogatorios durante todo el dia y la 
noche para producirle la extenuacion. la confusion mental 
y la locura. 

En otras ocasiones se utiliza el aislamiento absoluto 
por semanas y meses, en lugares completamente oscuros, 
para que el preso pierda toda nocion de tiempo y espacio. 
Tambien se utiliza la tortura de la noticia falsa sobre la 
salud 0 vida de sus familiares. Otras veces se les anuncia 
que van a ser fusilados y hasta se llega a simular el fusi
lamiento. 

La alimentacion que reciben es escasa y mal oliente. 
La faIta de higiene es absoluta. Los escasos servicios 

sanitarios suelen estar rotos 0 tupidos de modo que los 
excrementos se dispersan por el piso, obligando a los pre
50S a permanecer y hasta comer, en los mismos lugares 
donde tienen que hacer sus necesidades. 

Carencia total de asistencia medica. Presos con enfer
medades contagiosas permanecen en las galeras comunes. 

Varias veces al mes, los presos son sacados desnudos 
al patio de la prisio'n donde se les obliga a correr y a can
tar himnos comunistas. Los que se niegan son pinchados 
con las bayonetas y enviados a las "bartolinas". 

Toda la correspondencia es censurada. 
En los campos de concentracion se les obliga a trabajar 1 

unas doce 0 trece horas diarias, bajo la severa vigilancia 
de los custodios comunistas, sometidos a las inclemencias 
del sol tropical 0 de la fuerte lluvia, bajo el azote de mos
cas y jejenes, con hambre y sed, sufriendo toda clase de 
vejaciones, aislados por poderosas filas de alambre de 
puas. Cuando terminan la j ornada diana, tienen por obliga
cion que asistir al cursillo de adoctrinamiento marxista. 

El Jefe del DEPARTAMENTO DE APLICACION CIEN
'fIFICA de las torturas fisicas, psicologicas y mentales del 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE'L EST ADO (DSE) y 
especi almente' en el Hamado "lavado del cerebro", es el 
DOCTOR JOSE ANGEL BUSTAMANTE. 

Jose Angel Bustamante es de la raza blanca, de unos 
52 anos de edad; mide 5 pies 7 pulgadas; pesa unas 150 
libras; pelo negro algo canoso; nariz aguilena; usa espe
juelos; habla aprisa, en tono bajo y como entre dientes. 
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Pertenecia al Partido Comunista desde que era estudiante 
de medicina en la Universidad de La Habana, viajando co
mo lider de la Federacion Estudiantil Universitaria, 'R0r 
cuenta del Partido. Se graduo en 1938. Se dedico a la psi
quia tria y aunque era un medico nuevo, "poderosos y ocul
tos amigos" 10 relacionaron con la sociedad habanera y Ie 
abrieron el camino para que se desenvolviera. Siempre ha 
tenido su consulta particular en la calle K entre 17 y 19, 
en el Vedado, Habana. 

En 1940, Jose Angel Bustamente, PFultaba su afiliacion 
comunista, infiltrandose en las organizaciones democrati
cas. Siguiendo la orden de los comunistas criollos, Bpsta
mante enarbo16 demandas clasistas y prometi6 mejoras 
para la clase. Esas actividades Ie crearon prestigio dentro 
del sector medico, obteniendo en elecciones celebradas, el 
cargo de Presidente del Colegio Medico de Cuba. Aprove
ch6 la posicion adquirida para obtener ventajas de tipo 
politico, dio muchos viajes al extranjero representando a la 
clase medica cubana, ocupando multiples veces la presiden
cia de Congresos medi<;os y de instituciones internaciona
les. 

Cuando el comunismo tomo el poder en Cuba, Bustamante 
volvi6 a aparecer como miembro del Partido, denunciando a 
muchos medicos anticomunistas. Si antes de Fidel Castro, 
Bustamante viajo mucho, despues ha continuado recoinen
do el mundo al servicio del Comunismo. He aqui algunos de 
sus viajes mas conocidos: A Amsterdam en agosto de 1953; 
a Zurich en abril de 1954~ a Europa; en septiembre de 1954 
viajando con ,pasaporte diplomatico; a Lima, Peru, en Di
ciembre de 1958 asistiendo a un Congreso medico, y en 
donde se reunio con los elementos comunistas de la ciudad; 
en mayo de 1959 a un Congreso medico a Buenos Aires, 
Argentina; a Mejico en junio de'1961 con pasaporte espe
cial; en ago~to de 1961 a Viena, Austria; de ahi paso a 
Praga. En ese viaje fue a la Union Sovietica en donde 
recibio entrenamiento especial sobre lavado de cerebro. En 
diciembre de fl961 volvio a Mejico. En marzo de 1962 a 
Santiago de Chile a una conferencia medica, a Mejico d~ 
nuevo en abril de 1962 con pasaporte diplomatico. En junio 
de ] 963 a Bolivia en compania 'de otro medico comunista 
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cubano Leopoldo Araujo. AlIi dieron varias conferencias •I 
sobre la educacion medica en Cuba. En ese mismo viaje ! 


visitaron Santiago de Chile y Mejico, con pasaporte diplo~ 


matico. 

Jose Angel Bustamante es la autorldad mas oida dentro 

del aparato de represion de Cuba comunista. Se Ie consul
tan los casos mas dificiles, se Ie pregunta que se debe 
hacer cuando un detenido se niega a declarar y se encierra 
en el mutismo heroico. Se Ie llama para doblegar a los re
beldes. Todo su saber 10 dedica a destruir vidas humanas, 
a convertirlas en zombies, a sacarconfesiones y declara
ciones a los detenidos usando la coaccion psicologica, la 
amenaza y en detenninados casos usando drogas para colo
car a sus victimas en un estado de semi-inconsciencia. 
Todo 10 que logra arrancar a los detenidos se 10 comunica 
directamente a Raul Castro, a Ramiro Valdes 0 a Jose 
Abrahantes. 

TORTURAS FISICAS 

El sadismo y crueldad comunista se ingenian para inven
tar diversas torturas fisicas, cada una de elIas capaz de 
hacer enloquecer 0 de producir la muerte. He aqui, algunas: 

Tortura del frio: encerrar al preso en una bartolina con 
con el ambiente refrlgerado a bajisimas temperaturas. 

Tortura de los perros: encerrar al preso desnudo, en una 
bartolina, y azuzarle dos perros pastores alemanes, Heros 
y especialmente adiestrados. 

Tortura de la campana: amarrar fuertemente al preso, 
sentado en una silla, cubriendolo con una gran campana que 
a intervalos de pocos minutos, durante varlos dias, es in~ 
tensamente percutida mediante un mecanismo electrlco. 

Tortura del agua: encerrar al preso en una bartolina en 
la cual se pone agua hasta una altura de seis pulgadas, 10 
que hace queel reo este de pie, con el agua por encima 
del tobillo, sin que pueda agacharse, sentarse ni acostarse, 
porque al hacerlo, el cuerpo queda sumergido en el agua, 
contaminada por 18 podredumbre de las excrecencias del 
propio preso y de los que 10 antecedieron. 
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Tortura de las cabanitas: se introduce al preso en pe
quenas construcciones, hemH~ticamente cerradas, en las 
cuales solo cabe un hombre de pie, sin poder moverse, que
dando inmovilizado como un emparedado. 

Tortura del magnavoz: consiste en difundir por alto-par
lante, a gran volumen, los discursos de Fidel Castro, 10 
que quiebra los nervios de los presos. 

Entre los cnmenes mas ignominiosos que se' cometen en 
las carceles de Cuba comunista se cuenta el de extraerle 
la sangre antes del fusilamiento a los cubanos condenados 
a la pena capital. Uno de los asesinos que se uespeciali
za" en esta labor es el doctor Armando Moran Garcia, me
dico del Hospital de la Habana del Este. 

EI doctor ARMANDO MORAN GARCIA es de la raza 
blanca, de unos 45 anos de edad; mide 6 pies; pesa unas 
200 libras; pelo y ojos negros. Este asesino supervisa la 
extraccion de sangre de los condenados a muerte de la 
prision de La Cabana y de la carcel de la ciudad de Pinar 
del Rio. 

REHABILIT ACION DE LOS PRESOS POLITICOS 

Se trata de una supuesta rehabilitacion de los presos 
politicos, no desde el punto de vista moral 0 psiquico, sino 
estrictamente politico. 

EI regimen comunista ha establecido en sus prisiones y 
,campos de concentracion, un sistema de privilegios y bene
ficios para COlTomper la moral politica de los presos adver
sarws del comunismo. Los presos politicos que aceptan el 
plan de "rehabilitacion", reciben inmediatamente un trata
miento especial, que incluye ventajas en el alojamiento, en 
la tolera'ncia con las visitas de sus familiares, en la ali
mentacion y asistencia medica. En esa fonna se trata de 
atraer a los presos politicos para que acepten el "adoctri
namiento" Inarxista y abjuren de sus creencias religiosas 
y convicciones democraticas. 

Los que no aceptan el "adoctrinamiento" tienen que 
sufrir toda cfase de privaciones y maltratos. 

EI Director del Plan de "rehabilitacion" en Isla i:le 

78 

It! ' I I I 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



SERVIOO DE INTELIGENCIA DE CUBA COMUNISTA 

I Pinos, es el Primer Teniente JULIO TARRAU, miembro del 

Comite Central del Partido Comunista de Cuba, el cual 
viajo a Rusia, invitado a la Celebracion del XLVIII AniverI 
sario de la Revolucion de Octubre. 

LAS CARCELES DE MUJERES 

En Cuba comunista hay carceles exclusivamente para 
mujeres. La de GUANAJAY, en Pinar del Rio, pasara a la 
historia como la pagina mas monstruosa del regimen castro
comunista; como una acusacion perenne a los cobardes que 
no levantaron su voz de protesta y condena y como un mo
numento glorioso al valor y dignidad de la mujer cubana. 

La custodia interna del penal esta a cargo de mujeres 
anormales y homosexuales que insultan y vejan a las presas 
en forma inhumana, maltratandolas con las culatas de sus 
fusiles. La lefa de ese "Orden Interno" es LaudeHna 
Dumpierre. En cuanto al Director del Penal es Gilberto Ra
mos. El sub-Director es Roberto Fontanella, autor del cas
tigo-tortura conocido por "tapiaje". 

Otra carcel de mujeres tristemente famosa, es la de 
Guanabacoa, en donde las presas hacinadas, sin sanidad e 
higiene alguna, estan sometidas a un regimen inhumano de 
torturas fisicas y mentales.' 

Ficha personal de MANUEL MARTINEZ TEJEDA, Jefe de 
la DIRECCION GENERAL DE EST ABLECIMIENTOS 

.... PENITENCIARIOS (DGEP) del Ministerio del Interior. 

Manuel Martinez Tejeda nacio en 1917. De la raza blan
ca; mide 5 pies 10 pulgadas; pelo canoso; ojos claros; del
gado. Fue miembro del Comite Ejecutivo del Partido Socia
!ista Popular, del Distrito Arsenal, de la provincia de La 
Habana, en 1951. Cuando los prisioneros de ]a Brigada 
2506 se encontraban en Isla de Pinos, fue Manuel Martinez 
Tejeda el encargado de intentar su adoctrinamiento. Des
pues fue Director de la carcel de Guanajay en 1963. Y ya a 
finales de ese ano 1963, fue nombrado Director General de 
los Establecimientos Penitenciarios, del Ministerio del 
Interior. 
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DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA 
- DGI 

La DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA ( DGI ) 
del Ministerio del Interior, es la organizacion responsabili
zada de exportar la revolucion cubana y de dirigir las ac
tividades de inteligencia en el exterior. 

Como dijimos, el DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO ( DSE ) y la DIRECCION GENERAL DE IN
TELIGENCIA ( DGI ) son las dos organizaciones 0 depar
tamentos del Ministerio del Interior mas importantes y po
derosas. En elias vierte Rusia millones y millones de dola
res y emplea, ,como asesores, ·a sus mejores tecnicos, ·pues 
el DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL EST ADO ( DSE ) 
como la DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA ( DGI ) 
son los instrumentos idoneos. para alcanzar el comunismo 
internacional dos de sus metas mas codiciadas y decisivas 
para la conquista del mundo. El DEPARTAMENTO DE SE
GURIDAD DEL EST ADO ( DSE ) mantiene ( bajo el terror) 
su colonia ~n el Caribe, y la DIRECCION GENERAL DE 
INTELIGENCIA ( DGI ) subvierte al mundo libre, .especial
mente a la America Latina, .expandiendo la revolucion cu
bana, derrocando gobiernos constituidos,los que seran reem
plazados por regimenes comunistas. 

EI Jefe Nacional de la DIRECCION GENERAL DE IN· 
TELIGENCIA ( DGI ) es el VICE-MINISTRO del Interior, 
COMANDANTE MANUEL PINEIRO LOSADA ( alias BAR
BAROJA). 

Para mejor alcanzar su objetivo y para su mejor funcio
namiento, la DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA 
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( DGI ) se divide en distintas Secciones y Departamentos. 
Nosotros nos referiremos a cuatro de ellos: 

1. 	 DEPARTAMENTO LEGAL. 
2. 	 DEPARTAMENTO ILEGAL. 
3. 	 DEPARTAMENTO DE ESCUELAS ESPECIALES. 
4. 	 DEPARTAMENTO DE EXPORTACION DE LA RE


VOLUCION. 


1. DEPARTAMENTO LEGAL: Dirige desde la Habana, 
a todo~ los agentes de la DIRECCION GENERAL DE IN
TELIGENCIA ( DGI ) que ocupan en el exterior, cargos ofi
ciales, . como en embajadas, consulados, ,misiones comer
ciales,etc. Esos agentes de la DIRECCION GENERAL DE 
INTELIGENCIA ( DGI ) se ocupan de las actividades usua
les de espionaje, .obtener informaciones, etc., 'pero tambien 
se ocupan de actividades subversivas. Especificamente en 
America Latina dirigen el sabotaje y la subversion. Desde 
que la unica representacion oCicial cubana en America La
tina se encuentra en Mej ico, los oCiciales de la DIRECCION 
GENERAL DE INTELIGENCIA ( DGI ), en Mejico, ,tambien 
estan responsabilizados de mantener contacto con agentes 
cubanos de otros paises de America Latina, ,ocupados en 
actividades de inteligencia y de subversion. 

2. DEPARTAMENTO ILEGAL: Se ocupa de los agentes t 
clandestinos, ,bien cubanos 0 extranjeros que no ostentan 
cargos oCiciales. y que se encuentran en los distintos pai
ses. Esos individuos deben manteneren secreto su contac 1 
to y relacion con el regimen cubano para poder actuar con 
efectividad. 'Son los que en un pais determinado,aparentan 
ser dueiios de un comercio 0 tienda, '0 escriben en periodi
cos 0 ejercen cualquier profesion. Sus actividades normal
mente son las de obtener informacion de la situacion politi
ca del pais donde residen, informacion militar, etc. 'Casi to
dos estos individuos han recibido entrenamiento en Cuba y 
con frecuencia toman parte en activ:idades subversivas, .di
rigidas por el regimen de Castro. 

3. DEPARTAMENTO DE ESCUELAS ESPECIALES: Es
cuelas en donde los e~tranjeros reciben instruccion en gue
rra de guerrillas, terrorismo, .tecnica de sabotaje, .radio co
municaciones, ·escritura secreta, ,etc. Mas de 8000 latino
american os se han entrenado y siguen entrenando alIi, .co
mo tambien africanos y argelinos. 
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Algunos de los instructores son miembros de las Fuer
zas Armadas de Cuba 0 del Ministerio del Interio,r, pero en 
su gran m-ayoria son rosos, ,checos, ·chinos y del Vietcong. 
Generalmente los individuos que se envian a Cuba para en
trenarse, se seleccionan entre los grupos politicos d~ iz
quierda, IDaS que entre los miembros del Partido Comunista 
porque los "izquierdistas" se ·muestran mas interesados en 
la lucha de accion ,que los miembros· del Partido •. Asi, los 
que van de Guatemala casi todos son miembros dela Orga
nizacion "13 de Noviembre"; los del Peru, .del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria; ,los de Venezuela l del Frente 
de Liberacion Nacional; ,los de Santo Domingo, de la Agru
pacion Politica 14 de Junio; los de Panama, de Vanguardia 
de Accion Nacional; 'los de Nicaragya,del Frente de Libe
cion Nacional, etc.. 

Los individuos seleccionados -en su gran mayona cam
pesinos- son llevados a Cuba bajo diversos pretextos y por 
diversas vias. ( Via Mejico. Via Praga. Clandestina. ) y de 
igual modo regresan a sus paises. Suelen usar documenta
cion falsa. Pasan de cuatro meses a un ano en Cuba. Una 
vez de regreso a su pais, ·entrenan a otros grupos de sus 
compatriotas y participan en guerrillas. antigubemamenta
les, ,en sus respectivos paises. Ademas de su entrenamien
to, ·estos grupos reciben de la DIRECCION GENERAL DE 
INTELIGENCIA ( DGI ) armas 0 dinero para conseguir ar
mas. 

La DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA ( DGI ) 
mantiene a 10 largo de la Isla de Cuba mas de 100 centros 
de adiestramiento.En la Habana se encuentran muchos, pe
ro tambit~n funcionan en otras ciudades y en gran des cam
pos de entrenamiento emplazadQs en las zonas montaiiosas 
de las provincias de Pinar del Rio, .Las Villas y Oriente. 

Algunas de estas Escuelas: En la Escuela de Ceiba del 
Agua ( antiguo Instituto Civico-Militar ) radica una escuela 
de entrenamiento militar para latinoamericanos. Los ins
troctores ya son latinoamericanos -efttrenados con anterio
ridad en Cuba- y los aseSOreS son rosos. Tambien actuan 
como supervisores de esa Esenela los generales espaiioles: 
Lister y Bayo. 

En la Calle 25 y Avenida de los Presidentes, Nedado, 
Habana, ·en un gran edificio de apartamientos, .existe des
de 1963, ·una Escuela de adoctrinamiento marxista para j6
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venes latinoamericanos de 15 a 20 alios de edad, ,a los que 
se les hace expertos en propaganda y subversion. 

La Escuela "El Cortijo" en Pinar del Rio, .para entre
namiento militar. 

La Escuela de "Minas del Frio" en la Sierra Maestra, 
Oriente, para entrenamiento de guerra de guerrillas. 

La Escuela "Boca Chica" en la playa Tarant, ·Habana, 
bajo la direccion de Alberto Bayo. 

La Escuela "Marcelo Salado", ·en Luyano, Habana, 'etc, 
etc., 

4. DEPARTAMENTO DE EXPORTACION DE LAREVO
LUCION: Este es, sin duda, el Departamento mas importan
te de la DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA (DGI ) 
ya que se especializa directamente en actividades de gue
rrillas y subversion, generalmente a traves de los grupos 
de izquierda de losdistintos paises de la America Latina. 
Los oficiales de la DIRECCION GENERAL DE INTELI
GENCIA ( DGI ) asignados a este Departamento suelen via
jar al extranjero para entrevistarse con sus agentes, en los 
distintos paises. 

A fines del mes de Noviembre de 1964 se celebro en 1a 
Habana, ,una conferencia de 21 partidos comunistas latino
americanos, .tomandose el principal acuerdo de impulsar las 
guerrillas a la vez, ,en varios paises de la America Latina. 
La mayor responsabilidad de esa labor recae en aste DE
PARTAMENTO DE EXPORTACION DE LA REVOLUCION, 
de la DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA ( DGI ) 
del Ministerio del Interior. Los paises en los cuales el re
gimen de Cuba se muestra mas interesado -hasta el momen
to presente- de exportar su revolucion son: Venezuela, Co
lombia, Peru, Guatemala, Bolivia, Republica Dominicana, 
Panama, Ecuador, Honduras, Paraguay y Haiti. Esto no 
quiere decir qqe los demas no Ie interesan•. En los demas 
se esta trabajando, esperando el momenta propicio. 

Uno de los principales oficiales del DEPARTAMENTO 
DE EXPORTACION DE LA REVOLUCION de la DIREC
CION GENERAL DE INTELIGENCIA ( DGI ) del Ministerio 
del Intenor es el COMANDANTE ABELARDO COLOME 
IBARRA. 

En los diferentes paises de la America Latina. ,ya estan 
operando centros de guerrillas y subversion, con entrenadQ

, I ' 
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res nativos, "graduados" en las Escuelas de entrenamien
to de Cuba comunista. 

El hecho de que la DIRECCION GENERAL DE INTELI
GENCIA ( DGI ) suela usar "intermediarios" (generalmen
te ciudadanos del pais escogido) entre los contactos y los 
grupos revolucionarios, las Fuerzas Armadas de Liberacion 
y Partidos Comunistas, .debe tenerse en consideracion por
que se hace mas dificH la identificacion de los agentes y 
de las operaciones de la DIRECCION GENERAL DE INTE
LIGENCIA ( DGI ), y por tanto sus actividades resultan mas 
peligrosas. 

Ademas de dar entrenamiento de guerrillas a los miem
bros de las organizaciones y partido'S politicos de izquier
da, .Ia DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA ( DGI ) 
soporta 'y mantiene tambien las actividades politicas inter
nas de dichos partidos. En muchos casos, aunque la DIREC
CION GENERAL DE INTELIGENCIA ( DGI ) no tiene un 
controJ absoluto sobre esos grupos, tiene,sin embargo, .una 
gran influencia sobre ellos, ya que es Cuba qui en les da la 
mayor parte del dinero que utilizan en l esas actividades~ ,En 
algunos casos la unica asistencia economica que, reciben 
esos grupos, es la que les llega por la DIRECCION GENE
RAL DE INTELIGENCIA ( DGI ), de Cuba comunista. 

Por otra parte, .los Partidos Comunistas de esos paises 
son los encargados de dirigir el derrocamiento de los go
biernos establecidos y de crear regimenes castro-comunis
tas. Los Partidos Comunistas son tambien usados por la 
DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA ( DGI) como 
fuentes de informacion en materia de politica, ·economia y 
seguridad. 

Ficha personal del COMANDANTE 

MANUEL PINEIRO LOSADA ( alias BARBAROJA) 


Jefe Nacional de la 

DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA (DGI ) 


del Ministerio del Interior. 


Manuel Pineiro Losada nacio en Matanzas el 14 de Mar
zo de 1933, .siendo el hijo mas joven de una familia presti 
giosa y de buena posicion economica. Manuel Pineiro Losa
da mide 5 pies 8 pulgadas; 'Pesa unas 190 libras;oios par
dos; 'barba y pelo rojizo de donde Ie viene el alias de Bar
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barroja. Cejas anchas y tambien rojizas. Es pecoso. Cami
na rapido, ,con pasos largos. Viste el uniforme verde olivo. 

Se educoprimero. 'en el Colegio de los Hermanos Maris
tas de laHabana y despues en el Instituto de Matanzas. Al 
terminar el Bach illerato sus padres 10 enviarona la Univer
sidad "de Columbia. ,en New York, ·en donde estuvo de 1953 
a 1955. AlIi, ,en la Universidad j ,conocio a una muchacha 
norteamericana que pertenecia al Pa.rtido Comunista. Esa 
muchacha se llama Lorna Nell Burdsall, ,hija de un medico. 
Naelo el 24 de MarZo de 1928 en Preston, Connecticut. 
Lorna Nell Burdsall es bailarina profesional.Estudio en 1a 
Academia MaJltha Graham. ·en New York. Es cinco aoos ma
yor que Manuel Pineiro, ,habiendo tenido sobre el, 'gran in
£Iuencia . especialmente en todo 10 reladonado con su afi
liaci6n comunista. Manuel Pineiro Losada y Lorna Nell 
BlIrdsal'l se casaron el 10 de Junio de 1955. Tienen un hiio 
que lleva el nombre de Manuel. Nacio en Cuba el 8 de Ju
lio de 1957. "El niiio tiene el pelo rojizo como su padre. 

Manue1.Pifieiro;Barbarroja, se unio al Movimiento 26 de 
Julio a fines de 1956. ,trabajando en operaciones clandesti 
nas pritnero en Matanzas, y luego en la Habana. En Julio de 
1951 se all1>o en las montafias de Oriente estando primero, 
en la columna de Efigenio Amejeiras, 'pasando despues, ,al 
Segundo Frente Oriental "Frank Pais" a las ordenes de 
Raul Castro. AIH, ,en Sierra Cristal, Raul Castro Ie dio el 
grado de Capitan • .nombrandoloademas. jefe de inteligencia 
del Segundo Frente. En Enero de 1959. fue a 

4 
scendido a Co

mandante y asignado oomo Jefe al Primer OistritoMilita,-:. 
de la provincia- de Oriente. A fines de 1959 fue nombrado 
representante de Raul Castro en todas las operaciones de 
inteligencia del Ejercito Rebelde, empezando a trabajar con 
Ramiro Valdes. Cuando en Junio de 19til todas las fuerzas 
y cuadros de 'seguri~ad' ~ inteligencia fueron organizados 
bajo la direction del Ministerio del Interior. -Manuel Pineiro 
fue ~wmbrado Vice-Ministro yJefe de la DIRECCION GE
NERAL DE INTELIGENCIA ( OGI ) del Ministerio del In
terior. 

Manuel Pifteii'9 cuenta con cinco a'sesores rusos en la 
DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA ( OGI ) pero, 
ademas, .ti'ene frecueILte trato con todos los. spvleticos y 
·miembros de las demas delegaciones elCtranjeras, cotnunis
tas 'que se encuentran en Cltoa. 

II r-~ , I ' 
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Manuel Pineiro viajo a la Union Sovietica en donde si 
guio un curso intensivo en actividades de inteligencia. 

Manuel Pineiro dirige tambien un aparato de inteligen
cia, ,controlado por los sovieticos, ,responsabilizado de te
ner constantemente vigiladas las aItas personalidades del 
regimen de Castro •. 

Manuel Pineiro Losada, ,Vice-Ministro del Ministerio del 
Interior, ,es miembro de la Comision de Relaciones Exterio
res y del Comite Central del Partido Comunista de Cuba. 

Ficha personal del COMANDANTE 

ABELARDO COLOME IBARRA, oficial de la 


DlRECCION GENERAL DE INTELlGENCIA ( DGI ). 


Abelardo Colome Ibarra, a quien se Ie conoce por el 
alias de HEI Capitan Furry", nacio en Santiago de Cuba, 
en 1940. Mide 5 pies 8 pulgadas; . de la raza blanca; pesa 
unas 135 libras; 'pelo negro; ojos pardos. Tiene los dientes 
separados y la quijada algo pronunciada. Esta casado con 
Minerva Barbosa Marttn, .de 21 anos de edad. No tienen hi
jos. Viven en la Calle 38 entre Quinta y Septima Avenida, 
Miramar, Habana. Su madre, Marta Ibarra, vive en la Calle 
36, ,No. 2110, ,en el Vedado, ,Habana. Su herman a Hamada 
Miriam Colome Ibarra trabaja como operadora telefonica, en 
el DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO (DSE). 
Muchos de los miembros de la familia de Colome Ibarra tra
baj an para el Ministerio del Interior. 

Durante la lucha contra Batista, ,Abelardo Colome Ibarra 
formo parte del Segundo Frente Oriental "Frank Pais" que 
dirigia Raul Castro, ,en Sierra Cristal. Lucho en Guantana
mo y Sagua de Tanamo, con el grado de Capitan. Mucho mas 
tarde 10 ascendieron a Comandante. En la Sierra se hizo gran 
amigo de Raul Castro y de Ramiro Valdes. Debido a esa es
trecha amistad logro progresar despues tan rapidamente, 
dt:!ntro del Ministerio del Interior. 

He aqui las distintas posiciones que ha desempenado 
desde 1959 en el Servicio de Inteligencia de Cuba comunis
tao En 1959, ,sustituyo a Rene de los Santos, como Jefe del 
DlER. En Julio de 1961 era Jefe de la Policia Motorizada, . 
reemplazando algo mas tarde a Efigenio Amejeiras, .como 
Jefe de la Policia Nacional Revolucionaria, cuerpo que to
mo el nombre de Departamento de Orden Publico. Desde ha
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ce unos tres anos es Oficial de la DIRECCION GENERAL 
DE INTELIGENCIA ( DGI ) 'en donde ocupa una de sus Je
faturas. 

Desde un principio Abelardo Colome Ibarra siempre ha 
estado en estrecho contacto ,con las principales figuras del 
Servicio de Inteligencia de Cuba comunista. Asi, a princi
pios de 1959, en un primer trabajo que Ie fue encomendadoJ 

de investigacion, trabajo bajo las ordenes directas de Ra
miro Valdes y de Manuel Pineiro. Pero se sabe que la fi
losofla politica del Che Guevara ha tenido grande y decisi
va influencia en Abelardo Colome Ibarra. 

Viaja con frecuencia, ·por via·clandestina, .para asuntos 
relacionados con el ServicJo de Inteligencia de Cuba comu
nista. As! ha viajado a Mejico•.Venezuela y Ecuador. El 
unico viaje no clandestino que ha hecho fue a Praga, a fi
nes de Junio de 1964. En algunos de sus viajes ha usado el 
alias de Rigoberto Ibarra Ortega. 

En estos tres 61timos anos, Abela~o Colome Ibarra ha 
ido varias veces, clandestinamente,a Venezuela, ·como Ofi
cial de la DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA 
(DGI ). 

Es miembro del Comite Central del Partido Comunista de 
Cuba. 

MEXICO, BASE DE OPERACIONES. 

Aunque Meiico es el 6nico pais de la America Latina 
que mantiene relaciones con Cuba, .la DIRECCION GENE
RAL DE INTELIGENCIA ( DGI ) usa a Mejico, como la prin
cipal base de operaciones para sus actividades de inteli
gencia a,traves America Latina. Mucha labor de subversion 
se hace a traves de la Embajada Cabana en Ciudad Mejico 
y a traves de otras representaciones oficiales de Cuba, en 
Mejico. 'pero,ademas,Mejico es el lugar de reunion para to
dos los agentes de la DIRECCION GENERAL DE INTELI
GENCIA ( DGI ) de los distintos paises de la America La
tina y sus,respectivos contactos. 'El Consul cubano en Ve
rac~z. ·Ovidio Sarna Viamonte. que el 16 de Abril· de 1964 
dispar6, .biriendo gravemente, .al cubano Alejandro Reinoso 
Herrera, ,cojllbatiente anticastrista, .es el que representa Ii 
1& DIRECCIQN GENERAL DE INTE,LIGENCIA ( DGI ), ·en 
Veracruz., Pero Rrobablemente los dOB oficiales 'de la' DI
RECCION GENERAL DE INTELIGENCIA( DGI ) mas im

, I I, 
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portantes en Mejico que soportan todas las operaciones de 
Latino America son: ALFREDO MIRABAL DIAZ y ROGE
L10 RODRIGUEZ LOPEZ. Los dos trabajan incesantemen
te en contacto con los "intermediarios" de cada una de las 
organizaciones revolucionarias de izquierda de America La
tina, proporciomindoles toda clase de asistencia operacio
nal, logistica y material, 'para todas las actividades de la 
DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA ( DGI ), .en el 
Hemisferio. 

Sin duda alguna, ,las actividades de subversion podrian 
ser reducidas y todo resultaria mas dificil a la DIRECCION 
GENERAL DE INTELIGENCIA ( DGI ), .si Mejico rompiera 
relaciones con Cuba comunista, ·porque asi se liquidaria 
la base oficial para la subversion que tiene Cuba en Meji
co, para Mejico y todos los pueblos al sur de Mejico. 
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LUCHA CONTRA BANDIDOS 
. LCB· 

A medida que el pueblo cubano fue descubriendo la vii 
~ntrega de su soberania e independencia al comunismo 
internacional, fue alzandose en rebeldia, decidido a recoo
qui star el valioso tesoro que Ie legaran Maceo, Agramonte 
y Marti. 

Las ciudades, bajo el acecho constante de la policia 
politica represiva y de los delatores de los Comites; el 
pared on funcionando a ritmo siempre creciente; las carceles 
llenas hasta el des borde. Se hacia dificil luchar en el llano 
y fueron las lomas las que recibieron el gesto bravlo y la 
expresi6n resuelta de esos cubanos valientes y heroicos 
que Cuba ha de Hamar sus hijos preferidos. 

Llegaron a las lomas estudiantes, obreros y campesinos 
de todas las zonas: se alzaban los "humildes". Fidel 
Castro dice mentirosa y cinicamente que su revoluci6n es 
"de los humildes y para los humildes". Pero, en nuestra 
Patria, el sentimiento de cubania, el amor a ia libertad y 
el celo por nuestra independencia, es patrimonio de todos, 
y acaso aun mas, de los humildes. Por eso, el repudio y 
rechazo al regimen comunista que ha implantado Castro 
hizose eco en el corazon de todos, vibrando rebelde en los 
lomerios. 

A fines de 1960 Fidel Castro, temeroso de la fuerza que 
cobraba el batallar indomito de los alzados, orden6 10 que 
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se ha Hamado ";La Primera Limpia del Escambray". En esa 
operacion tomaron parte soldados comunistas, milicianos y 
los miembros del G-2 mas destacados por sus crimenes y 
falta de escriipulos. 

Despues de la frustrada invasion de Giron, con esas 
pandillas de asesinos se organizaron pelotones por sectores 
y zonas, creando mas tarde, Unidades mayores, porque por 
muchas que sean las red ad as , por muchos que sean los 
cercos que tracen los comunistas, no han podido ni podran 
exterminar a los valientes de las lomas. 

El regimen castrista se vio en la necesidad de crear un 
organismo mas de represion, dedicado especialmente a la 
persecucion de los alzados, y as! surgio el 3 de julio de 
1962 el "LUCHA CONTRA BANDIDOS (LCB). 

Los miembros de LUCHA CONTRA'BANDIDOS" (LCB). 
usan el uniforme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
pero sus boinas son de color verde. 

Cada ,unidad de LUCHA CONTRA BANDIDOS (LCB) 
tiene su INSTRUCTOR REVOLUCIONARIO, encargado de 
los cursillos de adoctrinamiento marxista, obligatorio para 
todos sus miembros. 

LUCHA CONTRA BANDIDOS (LCB) ha sido divididol al 
igual que el Ejercito" en: Occidente, Centro y Oriente. Sus 
miembros redben en las montaiias de Cuba, entrenamiento 
de guerrilla y de un modo especial de contra-guerrilla, a 
cuyas operaciones estan dedicados. 

En sus mandos y filas el LUCHA CONTRA BANDIDOS 
(LCB) tiene a soldados de las Fuerzas Armadas Revoludo
narias, a fundadores de las milicias y a miembros del 
Ministerio del Interior. 

LUCHA CONTRA BANDIDOS (LCB) depende directa
mente del Ministerio de las Fuerzas Armadas pero opera en 
estrecha colaboraci6n con el MINISTERIO DEL INTERIOR, 
por su labor de vigilancia, delaci6n e infil tracion. 

En su gran mayoria el LUCHA CONTRA BANDIDOS 
(LCB) esta integrado por jovenes, casi adolescentes, cono
cedores de las zonas montaiiosas. Hay muchachos que, 
desde los 12 MOS de edad, 'opefan en LUCHA CONTRA 
BANDIDOS (LCB). En 1a actualidad,contando tan solo con 
15 afios de edad. ya son expertos asesinos, encontrando un 

I " 
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placer morboso en matar. lmpresiona ver sus rostros -casi 
de ninos- con mirada fria, de odio, sin alma. 

En realidad, el regimen comunista explota a los inte
grantes de LUCHA CONTRA BANDlDOS (LCB), adem as de 
envilecerlos. En un regimen de esclavitud, ellos son los 
peores esclavos. Viven a la intemperie 0 mal guarecidos, 
con perenne peligro de sus vidas y realizando al mismo 
tiempo que su fu.ncion como soldado, la de trabajador del 
campo (corte de cana, recogida de cafe y algodon, siembra 
de frutos menores, siembra y corte de arboles etc.) y todo 
eso en beneficio, no de Cuba, ni de ellos, sino del comu
nismo internacional. 

Uno de los principales jefes de LUCHA CONTRA BAN
DIDOS (LCB) de Pinar del rio, es el CAPITAN MANUEL 
BORJAS BORJAS, natural de Candelaria, Pinar del Rio y 
residente en la actuaIidad del Reparto Residencial Calero, 
en Pinar del Rio. Toda la provincia conoce sus crimenes. 

Pues bien, de este sanguinario Capitan Borjas Borjas, 
conocemos una anecdota ocurrida en marzo de 1965. Suce
dio as!: el regimen tenia informacion que habia un grupo de 
alzados en una especifica zona de Pinar del Rio y hacia 
alii fue enviado el Capitan Borjas Borjas con 528 hombres, 
de completo uniforme verde olivo y armados con magnificos 
rifles. La zona estaba localizada por el norte con el mar, 
ai este con el pueblo de Puerto Esp~ranza, al sur con la 
carretera de Santa Lucia y San Cayetano y al oeste con el 
pueblo de Santa Lucia. Borjas Borjas y sus hombres ras
trearon la zona, registraron casas y edificios, sin encon
trar a los alzados . . . Y todo esto ... bajo la mirada 
despreciativa y burlona del pueblo cubano y de los alzados. 

Miembros de LUCHA CONTRA BANDlDOS (LCB) de 
Pinar del Rio, destacados por sus crimenes. 

Soldado Caridad Cabana Canete, de 20 ai'ios de edad. 
Procede de las milicias de Bahia Honda. Es fundador de 
LUCHA CONTRA BANDlD:JS. Ha participado en la perse
cucion y captura de Clodomiro Miranda, Francisco Robaina 
"\lachete" y de Ismael Garda "el Titi". 
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Soldado Miguel Piloto Romero, de 27 afios de edad. 

Procede de -las milicias. Es fundador de LUCHA CONTRA 

BANDIDOS (LCB). Ha participado en diferentes "peines" 

y capturas.entre elIas la de "Escaparate". 

~ Benito Martinez, de 24 afios de edad. Natural de Conso~ 

lacion del Sur. Fundador de LUCHA CONTRA BANDIDOS 
(LCB). Es Cabo de Escuadra de su Unidad. Ha estado 
destacado en Las Villas, Matanzas y Pinar del Rio donde 
se encuentra en la actualidad. Es comunista y miembro del 
Departamento de Seguridad del Estado (DSE). Su ultimo 
encuentro con alzados fue en Rancho Mundi to, en el muni
cipio de Los Palacios. Pinar del Rio. 

Bias Cruz Echeverria, de 42 anos de edad. Natural de 
-Consolacion del Sur. Desde 1961 persigue a alzados. Es 
fundador de LUCHA CONTRA BANDIDOS. Es el cocinero 
de su Unidad. Es miembro del DEPARTAMENTO DE SE
GURIDAD DEL ESTADO (DSE). 

Horacio Guerra, de 33 anos de edad. Natural de Guane. 

Lleva dos anos en LUCHA CONTRA BANDIDOS (LCB). 

Con anterioridad estaba en una compania de Ametralladoras. 

Ahora pertenece a la Escuadra de Seguridad de LUCHA 

CONTRA BANDIDOS (LCB). 


Rigoberto' Alonso Ramos, de 27 arios de edad. Procede 

de las milicias. Lleva cuatro anos persiguiendo alzados. 

Es fundador de LUCHA CONTRA BANDIDOS (LCB). Parti 

cipo en la captura de "Monono" y de varios grupos de al

zados. Es informante del DEPARTAMENTO DE SEGURI

DAD DEL ESTADO (DSE). 


Vicente Rodriguez Martinez, de 44 arios de edad. Es na

tural de "Las Palmas", Consolacion del Norte. fia tenido 

responsabilidad de jefatura en las Milicias Campesinas y 


ha participado en todas las movilizaciones. LIeva cinco 

afios persiguiendo alzados. 


Agustin Delgado, de 22 arios de edad. Soldado del Ejer

dto Rebelde. Trabaja como ~hofer de LUCHA CONTRA 

BANDIDOS (LCB). Es informante del DEPARTAMENTO 

DE SEGURIDAD DEL ESTADO (DSE). 


Hipolito Padron Velez, de 23 anos de edad. Natural de 
San Cristobal. Procede de las milicias. Participo en opera- ., 
ClOnes contra alzados en Matanzas y como miembro de 
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LUCHA CONTRA BANDIDOS (LCB) en Pinar del Rio, ha 
participado en varias redadas. 

La lucha en las montanas de Pinar del Rio se ha inten
sificado en estas ultimas semanas. El regimen comunista 
aumenta sus tropas de operaci6n en inutil esfuerzo por 
exterminar a los alzados. Y como consecuencia, toda la 
provincia es victima de detenciones en masa, de fusila
mientos y de mas estrecha vigilancia. Pero Pinar del Rio, 
sencilla en su heroismo y magnifica en su inmolaci6n, se 
yergue digna y desafiante con la decisi6n mambisa de ser 
libre. 

El Jefe de LUCHA CONTRA BANDIDOS (LCB) del 
Centro l es el COMANDANTE 

LIZARDO PROENZA SANCHEZ. 

Lizardo Proenza Sanchez naci6 en 1927 en Victoria de 
las Tunas, provincia de Oriente. Es mulato claro; mide 5 
pies 7 pulgadas; pesa unas 160 libras; usa bigote; de per
sonalidad recia y de acento campesino. Usa en la mana 
izquierda un reloj de gran tamano, que sirve de brujula. 
Estudi6 hasta el sexto grado, en Victoria de las Tunas. Se 
alz6 en mayo de 1957 en la Sierra Maestra, formando parte 
de la Columan Rebelde No. 14 que comandaba Camilo Cien
fuegos. En marzo de 1958 se uni6 al Segundo Frente Orien
tal "Frank Pais" que dirigia Raul Castro. En 1959, Lizar
do Proenza Sanchez fue ascendido a Capitdn. 

Lizardo Proenza, antes de alzarse en la Sierra Maestra 
en mayo de 1957, habia pertenecido a la Organizaci6n Au
tentica (OA) pero renunci6 a ella al unirse al Movimiento 
26 de Julio. Lizardo Proenza es mujeriego, adicto a la 
bebida y a las peleas de gallo. 

A tines de 1960, Lizardo Proenza Sanchez estaba en 
\latanzas, primero como Capitan de Servicio Especial del 
Escuadr6n 41, de Ceiba Mocha, y despues como Jefe de las 
milicias que operaban en la provincia de Matanzas. Cuando 
LUCHA CO:\TRA BANDlDOS (LCB) se organiz6 en Matan
zas (1 de agosto de 1962) Proenza era J efe de la Unidad 
militar 2288. Fue nombrado Jefe de LUCHA CONTR.t\ BAN
DIDOS (LCB) de toda la provincia de Matanzas. Raul Cas
tro 10 ascendi6 a Comandante. En la actualidad Lizardo 
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Proenza Sanchez es Jefe de LUCHA CONTRA BANDIDOS 
(LCB) del Centro, radicado en Matanzas. 

Lizardo Proenza es miemhro del Comite Central del Par
tido Comunista de Cuha. 

Uno de los principales asesinos que junto con el Coman
dante Lizardo Proenza Sanchez ha intervenido en la perse· 
cucion de los alzados en la zona del Centro (Matanzas, La.5 
Villas y CamagUey) es el COMANDANTE RAUL MENDE
DEZ TOMASSEVICH. 

Raul Menendez Tomassevich es de la raza blanca, de 
34 afios de edad; mide 5 pies y 9 pulgadas; pesa unas 190 
libras; oios pardos; pelo negro. De 1955 a 1957 estuvo 
preso en la carcel de Boniato, Oriente, por pasar cheques 
sin fondo. En 1957 se escapo de la prision, huyendo a las 
lomas, en donde se reunio con Fidel Castro, en Ia Sierra 
Maestra. Entro en La Habana con Fidel Castro en enero de 
1959. Inicialmente Raul Menendez Tomassevich fue nom
brado J efe Militar de Transporte, en La Haban a, cargo que 
desempefio hasta 1961. En esa fecha fue nombrado Jefe del 
Ejercito del Centro, hasta que fue sustituido por el Coman
dante William Galvez. En julio de 1962, Raul Menendez 
Tomassevich organizo 10 que el llamo: "Museo de Lucha 
Contra Bandidos". Se trata de una pequefia habi tacion a 
donde llevan las pocas armas que arrancan a los alzados 
que logran asesinar, y como burla tambien exhiben en ese 
"museo" las medallas, rosarios y estampas religiosas que 
encuentran al cuello 0 en los bolsillos de los m artires de 
la Patria. 

Raul Menendez Tomassevich es miembro del Comite 
Central del Partido Comunista de Cuba. 

ALGUNOS JEFES DE UNIDADES DE 

LUCHA CONTRA BANDIDOS DEL CENTRO 


Comandante Drake 
Capitan Herrera 
Capitan Carbonell 
Teniente Luis A. Palacios 
Teniente Jose Luis Lopez 
1er. Teniente Gustavo Castellon 
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ALGUNOS DE LOS INSTRUCTORES POLITICOS DE 

LUCHA CONTRA BANDlDOS DEL CENTRO 


Roberto Fernandez Pampillo 
Oriel Reyes 
Alberto Rubio 
Reyes Amaro 

FICHAS DE JEFES Y MIEMBROS DE LUCHA CONTRA 

BANDlDOS DEL CENTRO DESTACADOS 


POR SUS CRIMENES 


CATALINO OLACHEA DE LA TORRE; de la raza negra; 
25 anos de edad; natural de Santo Domingo, Las Villas, 
viviendo actualmente en la Granja "Nicanor Gonzalez" en 
la misma zona. A fines de 1959, se incorporo a las milicias. 
En 1960 subio tres veces al Pko Turquino. En febrero de 
1961 fue enviado a pasar la Escuela de Responsables de 
Milicias, en Matanzas. Esta en el Escambray desde mayo 
de 1961. Es fundador de LUCHA CONTRA BANDIDOS 
(LCB). Participo personalmente en la persecucion y captu
ra de: Penate, Izaguirre, "Sancti Spiritus", Perko Leon, 
Hel Artillero", Borges y otros mas. En 1962 estuvo en la 
recogida de cafe en Mayari. Tambien en cortes de cana. EI 
22 de enero de 1962, tomo parte en la captura de Ismael 
Rojas. Catalino Olachea de la Torre es miembro del Parti 
do Comunista. 

ALEJANDRO JARPES SURITA: de la raza blanca; 25, 
ailos de edad; Cabo del Ejercito. Miembro del Partido Co
munista. Pertenecia al Movimiento 26 de Julio. En enero de 
1959 ingreso en las Fuerzas Armadas, en el escuadron 37 
de Yaguajay. Se incorporo en las milicias en octubre de 

-1959. Ha intervenido en la captura de: Osvaldo Ramirez, 
Tartabull, Congo Pacheco, Gampito y otros. 

ANGEL PEREZ HARRINSON: de la raza blanca; 26 ailos 
de edad; natural de Ia Sierra del Escambray. Es miembro 
del Partido Comunista. Tomo parte de la Hamada "Primera 
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Limpia del Escambray", en 1960. En febrero de 1961, se 
movilizo definitivamente, participando en todas las opera
ciones contra los alzados. Harrinson fue el que capturo 
personalmente a Osvaldo Ramirez. Fue nombrado soldado 
ejemplar de las FAR. Represento a Cuba comunista en el 
Octavo Festival de Juventudes celebrado en Helsinski. Al 
regreso del viaje se reincorporo a su Unidad de LUCHA 
CONTRA BANDIOOS (LCB). 

JULIAN MOREJON GILBERT: de la raza negra; natural 
de Quemado de Giiines; era jornalero agricola. En la lucha 

.contra Batista estuvo varios meses alzado en el Escam
bray. En 1960 participo en la Hamada "Primera Limpia del 
Escambray". Despues fue nombrado Segundo Jefe del Ba
ta1l6n 339 de Cienfuegos, el mismo que en abril de 1961 
combatio contra los invasores de Giron. Despues de Giron 
regreso al Escambray, siendo fundador de LUCHA CONTRA 
BANDIDOS. 

ZENEN SOLIS VEITIA: de la raza negra; natural de Ca
maguey. En 1958 se traslado a Las Villas en donde sirvio 
de practico a las tropas rebeldes que operaban en la zona. 
Al triunfar la revolucion se dirigio a La Habana. Participo 
durante cuatro dias en la aparatosa busqueda de Camilo 
Cienfuegos. Regreso a Las Villas ingresando en las Patru
lIas Campesinas. Fue destacado en el Escambray en donde 
particip6 en las operaciones contra • 'Tondique" y Osvaldo 
Ramirez. En febrero de 1962 paso el curso en una Escuela 
de Jefes de Pelotones. Despues participo en la captura del 
valiente Tomas San Gil. . 

JOSE R. CASTELLANOS: de la raza blanca; 22 afios de 
edad. Jefe de Peloton. Ingreso en 1959 en las milicias. 
Particip6 en 1a "Primera Limpia del Escambray". Cuando 
1a invasion de Giron estuvo acuartelado en Potrerillo. Par
ticipo dentro de LUCHA CONTRA BANDIOOS (LCB) en las 
operaciones donde capturaron a Tomas San Gil. En la ac
tualidad forma parte de un Bata1l6n que realiza patrullas en 
1a zona de Cascaj a1. 

LOS MIEMBROS MAS JOVENES DE 
LUCHA CONTRA BANDlDOS (LCB) 

Uno de los crimenes mas monstruosos 10 comete el regi
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men comunista contra la niliez y juvel'1'tud cubana. En bra
zos de ninos de 11, 12 Y 13 anos de edad, colocan un rifle 
y dia a dia los ensefian a matar, hasta convertirlos en ase
sinos, sin corazon ni conciencia. Sus rqentes infantiles 
envenenadas por la doctrina atea y materialista, no fes 
permite razonar ni comprender la infinita tragedia de que 
son victimas. 

Hemos entresacado de una larga lista, unos cuantos 
nombres de esos infelices y desgraciados muchachos. 

Evangelino Gonzalez. De 17 alios. Lleva dos alios y 10 
meses en LCB. 

Marti Rodriguez Perez. De 16 ai'ios. Lleva tres aDOS en 
LCB. 

Pascual Basulto. De 15 afios. Ingres6 en LCB a los 
trece aDOS de edad. 

Luis Ponce. De 16 alios. Lleva dos alios y 5 meses en 
LCB. 

Ramon Arenal. De 16 ai'ios. Lleva tres alios y 9 meses 
persiguiendo alzados. 

Michael Perez. De 17 aDOS. Lleva tres ai'ios en LCB. 
Francisco Arbelaez. De 16 anos. Lleva un ario y 7 meses 

en LCB. 
Pedro Armas. De 16 arios. Lleva 22 meses en LCB. 
Vidal Chaviano. De 17 alios. Lleva dos arios y 5 meses 

en LCB. 
Roberto Fernandez. De 16 aDOS. Lleva 22 meses en LCB. 
Ramon Brito. De 17 arios. Lleva dos alios y 6 meses en 

LCB. 
Orlando Castro. De 16 ai'ios. Lleva dos alios en LCB. 

I 
I El caso de EVANGELISTA L. TARTABULL 
I 

J Entre los miembros mas jovenes, casi adolescentes, de 
LUCHA CONTRA BANDIDOS (LCB) se ha Udistinguido" 
un muchacho a quien el comunismo ha convertido en unJ 
pequei'io monstruo. Su nombre: EVANGELlSTA L. TARTA
BULL, el cual lleva cuatro ai'ios consecutivos en las lomas 
de Las Villas persiguiendo a los patriotas. 

En la familia Tartabull surgio un cubano digno y valien
te, decidido a defender a su Patria del yugo sovietico y del 
regimen cruel e ignominioso de Fidel Castro. Ese cubano 

t j 
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se alz6 con un grupo de patriotas.'·Pues bien, su hermano 
menor EVANGELISTA L. TARTABULL, con el sadismo 
propio de los comunistas, se ofreci6 a ayudar a su captura. 
Se Ie nombr6 Jere de CompaiHa- ya la cabeza de un inmenso 

1
grupo de miembros de LUCHA CONTRA BANDIDOS (LCB) ,
se lanz6 a la persecucion de su propio hermano, hasta que 
logr6 capturarlo y darle muerte. 

Por tan horrendo crimen a EVANGELISTA L. TARTA
BULL, asesino de stl,hermano, se Ie senala como "mode
10" de LUCHA CONT1lA BANDIDOS (LCB). t 

) 
Ficha personal del COMANDANTE ERNESTO 


CASILLAS PALENZUELA, de LUCHA 

CONTRA BANDlDOS de Oriente. 


Ernesto Casillas Palenzuela nacio en Oriente en 1924. 
De 1a raza blanca; mide 5 pies 8 pulgadas; es grueso; pelo 
negro. Durante la insurreccion, Ernesto Casillas formaba 
parte del Segundo Frente Oriental "Frank Pais" que dirigia 
Raul Castro, en Sierra Cristal. Alli rue degradado por algtm 
tiempo por haber raptado a una joven campesina. Mas tarde 
fue restituldo a su grado. Sin embargo, siempre se ha visto 
envuelto en incidentes con mujeres. 

En 1961, con el grado de Capitan, fue asignado al Esta
do Mayor del Ejercito de Oriente. Ernesto Casillas fue el 
oficial encargado de distribuir confidencialmente los fondos 
del Ministerio de las Fuerzas Armadas para la construccion i 
de tuneles. en la provincia de Oriente. Algunos de esos 
tuneles fueron construldos y han sido localizados en Lomas f 
de Monteverde, del Fraile, Bracito y Mirra, en la zona Ma
yari~Holguin. Esos tuneles se construyeron para ser usados 
como centros de operaciones para guerra de guerrillas, en I 
caso de que tome mas fuerza la oposici6n annada al regi
men de Castro. Esos tiineles pueden ser usados tambien { 
como almacenes. 

Ernesto Casillas Palenzuela, ascendido a Comandante 
por Raul Castro,es el responsable del plan de Construcci6n 
en las Montanas de Oriente que se realiza por la JUCEI 
provincial. Ademas liderea el LUCHA CONTRA BANDIDOS 
(LCB) de Oriente. A su lado se encuentra el Comandante 
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Francisco Gonzalez (Pancho), su mas estrecho colaborador 
en las tareas de LUCllA CONTRA BANDIDOS (LCB). 

Ernesto Casillas Palenzuela es miembro del Comite 
Central del Partido Comunista de Cuba. 

Contra todo 10 que dice y asegura el regimen, en todas 
las montanas de Cuba sigue oyendose el clamor de la re
beldia mambisa. Y desde esas montanas, en eco vibrante y 
bravlo, como llamando a guerra, resuenan los nombres glo
riosos de nuestros martires ... 

Clodomiro Miranda, Francisco Robaina "Machete"; Is
mael Garcia "Titi", Bernardo Corrales; "Escaparate"; 
Osvaldo Ramirez, Congo Pacheco, Tomas San Gil, Campito, 
Pedro Gonzalez, Pichi Catala, BIas Tardio, Ismael Rojas, 
Pefiate, Izaguirre, Borges, Perico Leon, Arnoldo Martinez, 
Raul Romero, Mario Bravo, Ulises Cabrera Leiva., Everaldo. 
Diaz Bruno, "Frias", "Monono", Juan Alberto Martinez 
Andrades, Bartolo Martinez Labrada ... 

A ellos y a todos los que han caido heroicamente en las 
montafias de Cuba, nuestro respeto. 
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DEFENSA POPULAR 


Inmediatamente del triunfo de la Revolucion, ,hombres y 
mujeres comenzaron a adiestrarse en el manejo de las ar
mas dedicando para ella sus ratos de descanso y expansion. 
En todas partes de la Isla se escucho el "uno, ,dos, tres 
cuatro", de las practicas de los milicianos. En las Estacio
nes de Policia se daba instruccion militar y se fueron for
mando pelotones.Fue el 26 de Octubre de 1959 ,cuando Fi
del Castro les dio el nombre oficial de MILICIAS NACIO
NALES REVOLUCIONARIAS ( MNR ). Emilio Aragones fue 
su Jefe Nacional hasta que paso a formar parte de la Direc
cion Nacional de la ORI. Las milicias contaron con la es
pecial cooperacion de: Cesar Escalante, ,del Capitan Galan 
y de los Comandantes Rogelio Acevedo y Flavio Bravo. EI 
nombre de MILICIAS NACIONALES REVOLUCIONARIAS 
( ~lNR ) se utilizo hasta 1963. Muchos de sus miembros se 
integraron a las FAR" otros a las Unidades de LUCHA 
CONTRA BANDIDOS. ,otros pasaron al ~inisterio del Inte
nor. 

Desde 1963 surgio la DEFENSA POPULAR, ,nuevo nom
bre de las milicias compuestas por civiles. La DEFENSA 
POPULAR depende directamente del Ministerio de las Fuer
zas Armadas pero al igual que sucede con LUCHA CONTRA 
BANDIDOS, ,tambien colabora estrechamente con el Minis
terio del In terior. 

EI Jefe del Estado Mayor de la DEFENSA POPULAR 
es el Capitan PEDRO ALTET MENISTEROL. 

EI Jefe de Personal es el Capitan HILARIO PENA. 
El Jefe de Operaciones es el Capitan ANGEL DE LA 

GUARDA. 
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El Jefe de Instruccion Politica es el Teniente JOSE 
HAMON CURBELO. 

Los miembros de 1a DEFENSA POPULAR mantienen un 1 
constante e intenso entrenamiento: clases de preparaci6n 
combativa; servicio de radio.comunicaciones; guardias; to
man parte en los desfiles y concentraciones. Tambien tie
nen bandas de musica. 

Los miembros de la DEFENSA POPULAR tienen tam· 
bien por obligacion que participar en los cortes de calia y 
demas labores df'l campo. ,como trabajo voluntario. 

lie aqui unas palabras del Jefe del Estado Mayor de la 
DEFENS;\ POPllL\H. Capitan Pedro Altet: "La DEFENSA 
POPULAR tiene ulla doble funcion como organismo colate· 
ral dt" nuestras FUNza:,; Armadas Revolucionarias. En tiem
pos de paz. ps eJ guardian celoso de los intereses del pue
blo, que en la practica se refleja en el cuidado de los cen
tros fabrilC's y comerciales del pais.Su tarea,sin duda, se 
acreciE'llla ante un estado de alerta,porque pasa a ocupar 
sus posiciones en la defensa de las ciudades. Con una DE
FE\S\ POPULAR organizada pueden estar convencidos 
los soldados de nuestras Unidades Permanentes que dejan 
seguras las vidas de sus seres queridos, 'y que si un dia 
luvieramos nect"sidad de marchar hacia el frente de comba
If' iriamos sabit"ndo que, en la retaguardia. hay una DEFEN
SA POPULAR capaz de salvaguardar los intereses de la 
Putria ')ocial ista." 

REGL:\MENTO PARA usa DE UNIFORME DE LA ~f1LIClA 


redactado por 1a Direccion de 1a DEFENSA POPULAR. 


UNIFORME DE SERVICIO: 
u) Boina 0 gorra color verde oliva. 
b) Camisa color azuL 
c) Panlal6n verde 01 ho. 
d) Cintmon de cordon de Ion a color \"Nde oli\"o. 
e) Botas color negro. 
n Calcetines color verde oli va. 
g} Equipo: pistola 0 re\"oher, funda \" portadeiJositos 

de cuero color negro y canana de lona color \erde 
olivo, reglamentaria. 

ARTlCL'LO 75: EI uniforme de Sen"icio se usara en las 
siguientes ocasiones: 
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CAPITAN PEDRO ALTET MENISTEROL 
Jefe del Es(ado Mayor de la Defensa Popular. 
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a) Para los actos de apertura y clausura de cursos en 
las escuelas militares. 

b) Para asistir a actos y ceremonias de caracter ofi
cial 0 social cuando sea ordenado. 

c) Para revistas, 'paradas e imposici6n de condecora
ciones 0 insignias. 

d) Para cualquier otro acto 0 servicio en que no este 

dispuesto el uso de otro uniforme. 

UNIFORME DE CAMPANA: 
El uniforme de Campana sera el mismo de Servicio, ,ex

cepto que se usara el equipo y las armas reglamentarias 
que corresponden ·de acuerdo con el Arrrla y naturaleza del 
servicio. El uniforme de Campana se usara en las siguien
les ocasiones: 

a) En tiempo de guerra 0 de gra ve alteraci6n del orden, 
para todo servicio. 

6) 	Para, el servicio de guardia en Centros de Trabajo, 
campamenlOs. zona militar 0 departamento oneial 
cuando asi se disponga por el' Estado \1ayor de la 
DEFE\S.\ POPULAR 0 por el jefe del mando co
rrespondienle. 

c) 	Para la instrucci6n, ejercicios,. pnkticas de tiro, 
maniobras,etc., cuando as! se disponga pDf el Esta
do \layor de la DEFE'JSA POPULAH 0 por el jefe 
del mando correspondiente. 

d) Para revistas 0 paradas. 
d Para rendir honores militares y para escoltas de ho

nor y funebres. 
n Para cualquier otro servicio no prescripto y que a 

juicio del Estado \Iayor de la oOEFE\SA POPULAR 
deba usarse este uniforme. 

C~IFOR~fES PAR'" LOS MIEMBROS FEMENINOS 
DE LA DEFENSA POPCLAR. 

UNIFOR~fE DE SERVICIO: 

a) Boina color verde 01 i vo. 

b) Blusa ~olor azul. 

c) Saya color verde olivo. 

d) Cjnturon de cordon de lona tejido color verde oli vo. 

d) Zapato~ negros. 
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UNIFORME DE CAMPANA: 
a) Boina color verde olivo. 

b) Blusa color azul. 

c) Pan talon color verde oli va. 

d) Cinturon de cordon de lana tejido color verde olivo. 

e) Calcetines color verde olivo. 

£) Botas negras . 
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BAT ALLON FRONTERIZO 

Es la Unidad de las FUERZAS ARMADAS REVOLUCIO
NARIAS ( FAR) responsabilizada de la vigilancia y patru
llaje en la frontera entre Cuba y la Base Naval Norteameri
cana de Guantanamo, provincia de Oriente. 

En los anos 1960 y 1961 existia s610 una compania de 
infanteria para cuidar la frontera.Fue el dia 9 de Noviem
bre de 1961 cuando se fundo y organizo el BATALLON 
FRONTERIZO del Ejercito de Oriente, -operando a 10 largo 
de 24 millas de superficie. 

Dia y noche mantienen sus guardias. 

Casi todos sus miembros son muy iovenes. 

EI BATALLO:"J FRONTERIZO. aunque es una Unidad 
de las FUERZAS AR\fADAS REVOLUCIONARIAS ( FAR ), 
colabora estrechamente en todas sus operaciones con el 
MINISTERIO DEL [\lTERIOR.Generaimente sus miembros 
son agentes del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO ( DSE ). 

EI 30 de Abril de 1964 quedo constituido el PURSC en 
el BATALLON FRONTERIZO. 

EI Jefe del BATALLON FRONTERIZO es el COMAN
DA:\ITE DEMETRIO MONTSENY ( VILLA ). 

Demetrio \1ontseny ( Villa ) formaba parte del Segundo 
Frente Oriental "Frank Pais" en Sierra Cristal, -que dirigia 
Raul Castro. En 1959, ,Demetrio Monsetny fue Jefe del Re

1l~ 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



IPEPITA RIERA 

glmlento Leoncio Vidal, en las Villas. Tambien en 1959 ifundo el BunS Agrario de las Villas. :j 

Fue Jefe Militar de Camagiiey hasta su nombramiento 
como Jefe del BATALLON FRONTERIZO, en Oriente. 

L 
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SUBVERSION CASTRO-COMLINISTA EN 

AMERICA LATINA. 


El Comunismo, .hoy en dia, es dueiio de casi la tercera 
parte de la superficie terrestre y desde 1959 posee un pe
dazo de tierra americana, en el mismo corazon del Conti
nente, a solo 90 millas del pais lider de la Democracia. 

El Comunismo, en el Continente Americano, al amparo 
de las libertades democraticas, .ha logrado desarrollarse y 
ha podido aplicar impunemente todas las tecnicas de la 
guerra revolucionaria preconizadas pOI' Lenin. 

Antes de 1959, los agentes rojos en America, .sufrian la 
dificultad de tener que viajar hasta la Union Sovietica para 
recibir adiestramiento e instrucciones. En cambio,CJonverti
da la Isla de Cuba en colonia sovietica, el Comunismo 
cllenta ahora con la rmis poderosa red de subversion y pro
paganda directa e indirecta que ha conocido el mundo, .res
paldada pOl' formidables recursos de todo tipo. 

Los comunistas jamas han ocultado sus designios de 
dominacion mundial, sino que, por el contrario, los proda
rna con arrogante desfachatez como uno de los mas solidos 
puntales de su movimiento, como el mayor estimulo de su 
actividad. Oijo Lenin: "La victoria final puede lograrse so
lamente en escala internacional. Primero tomaremos la Eu
ropa Oriental, luego las masas asiaticas; mas tarde a Ame
rica Latina,.y entonces cercaremos a los Estados Unidos 
que seran el ultimo bastion del Capitalismo. No tendremos 
que atacarlos. Caeran en nuestras manos como una fruta 
madura.'·' 
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Fidel Castro, ·instrumento y titere del Comunismo Inter~ 
nacional, ·se vio precisado a ocultar sus ideas, .objetivos 
y planes para consolidarse en el poder.Pero el 2 de Di
ciembre de 1961, considerando que habia llegado el momen
to de poner fin .a la cruel comedia, durante la emision de 
cinco horas en que anuncio la formacion del PARTIDO UNI
DO DE LA REVOLUCION SOCIALISTA CUBANA (PURSC), , 
declaro con orgullo: "Soy marxista-Ieninista y 10 sere has t 
ta el ultimo dia de mi vida. '.' En ese mismo discurso, ·ex j 

~horto y alento a los pueblos de America Latina a que si
guieran el eiemplo de Cuba: "Esta revolucion, estamos se
guros, .sera la chispa que encienda el pajar.', Afirmo que 
ese Movimiento revolucionario marxista -que califico de 
proceso historico fatal- tenia que ser lanzado "cuando las 
condiciones objetivas esten maduras". 

Desde ese dia. Fidel Castro y sus mas Cercanos cola
boradores, ,no han cesado de estimular a todos los pueblos 
de la America Latina para que derroquen a sus gobiemos 
constituidos, -por medio de una revolucion. facilitandoles 
toda clase de ayuda en la persecucion de ese fin. 

La "Segunda Dec1aracion de la Habana" dada a la pu
blicidad por Fidel Castro, .el 4 de Febrero de 1962 y con-
sagrada a la America Latina, es un mensaje venenoso. -sub
versivo, exportador de la revolucion cubana. 

Pero acaso,no hay Frase mas grafica de Fidel Castro y 
que en forma maS breve y concisa delate su ambicioso plan 
de subversion que esta: "La Cordillera de los Andes. se 
convertira en la Sierra Maestra del Continente Americano". 

Desde el mismo ano 1959,el regimen castro~comHnista 
intervino alevosamente en los asuntos internos de los pue
blos de America, alterando el orden, provocando disturbios, 
distribuyendo propaganda roja, ·infiltrando agentes.introdu
ciendo armas, -utilizando para esa labor sus Embajadas, 
consulados, ·misiones comerciales, ·congresos, -eventos cul
turales y deporti vos. 

Despues que todos los paises de America Latina -rom~ !pieron relaciones diplomaticas con Cuba comunista. excep
to Mejico, ·Cuba utiliza a Mejico como su principal base de 
operaciones en el Continente. 

Cuba ha sido durante estos seis anos el centro de entre
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namiento en tacticas de sabotaj e, terrorismo y guerra de 
guerrillas. -5egun un calculo conservador, se estima se han 
"graduado" en esas escuelas y centros de entrenamiento, 
unos 8,000 latinoamericanos. Estos 8,000 graduados en Cu
ba, de regreso a sus respecti vos paises entrenan a sus com
patriotas en las tlicticas aprendidas. Puede decirse que a 10 
largo y ancho de America Latina ,funcionan centros de 
adoctrinamiento marxista y de entrenamiento de guerrillas, 
calcados en los de Cuba. 

El regimen comunista de Cuba ·opera "Radio Habana 
Cuba", ·una de las plantas trasmisoras mas poderosas del 
mundo. Montada en 1960, esta emisora cuenta con los mas 
modernos equipos de manufactura suiza y checa, 'y su po
tencia es de lOO,OOO vatios. Trasmite por onda corta 'a 
traves de, por 10 menos,5 frecuencias distintas, ,escuchan
dose en los rincones mas apartados del Hemisferio. Ademas 
de sus programas en castellano, .Radio Habana-Cuba, ·tras
mite tam bien en ingles, .frances, portugues, 'Y en los dis tin
tos dialectos de los indios de America. Por todos los pro
gramas, el regimen comunista .lanza sus consignas sub
versi vas. 

Ademas de "Radio Habana-Cuba", ·continuan operando 
:. las antiguas y potentes emisoras cubanas, robadas a sus 

duefios por el regimen, y cuyas trasmisiones pueden ser 
sintonizadas flicilmente en cualquier punto del Caribe por 
onda media, en cualquier receptor de bajo cos to. 

Y como si fuera poco, ,en estos ultimos dos meses, ·el 
regimen de Cuba ha anunciado la inauguraci6n de 'nuevas 
plantas en distintos lugares del territorio insular, anuncian
do. en particular,la instalacion de la mas poderosa radio
transmisora de Cuba, ·en San German, ·al centro de la pro
vincia de Oriente. El equipo fue construido en Checoeslo
vaquia y su potencia es de 150.000 vatios. Sus mensajes 
subversivos y de propaganda castro-comunista podra~ lIe
gar facilmente a toda la zona del Caribe, la America Cen
tral y a los paises nortefios, de la America del Sur. 

A fines del mes de Noviembre de 1964, ·se celebro en la 
Habana una conferencia a la que asistieron representucio
nes de 21 partidos comunistas latinoamericanos. El princi
pal acuerdo de la conferencia fue el impulsar las guerrillas 
comunistas en el Continente, ,con prioridad en Venezuela, 
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Colombia, Guatemala, Peru, Bolivia, Republica Dominica
na, Haitf, Paraguay y Honduras. Desde principios de 1965, 
y como respondiendo a esos acuerdos tornados en Noviem
bre del 64, estallaron en varios paises, revueltas, .distur
bios estudiantiles y laborales, actos de sabotaje y terroris
mo, secuestros, atentados personales, y la creaci6n de 
frentes guerrilleros castro-comunistas. 

La acci6n guerrillera se ha hecho mas patente, hasta 
ahora, ·en Venezuela, Colombia, .Guatemala y Peru, aunque 
existen tambien frentes en estos paises, incluyendo al pro
pio Mejico, a pesar de sus relaciones diplomaticas y tan 
cordiales, con Cuba comunista. 

El 28 de Septiembre de 1965, Fidel Castro, en el discur
so que pronunci6 con moti vo del Quinto Aniversario de los 
COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION ( CDR ) 
anunci6 para Enero de 1966 ( del 3 al 10 de Enero ) la Con
ferencia Tri-Continental, en suelo cubano. Coincidiendo 
con el Quinto Aniversario de 10E: CDR, visit6 la Habana el 
Presidente del ComiteInternacional Preparatorio de la Con
ferencia Tri-Continental, Ben-Barkha, el cual manifesto 
que "los movimientos anti-imperialistas deben adoptar una 
nueva estrategia global y desarrollar la escala de los tres 
continentes, ya que el imperialismo norteamericano ha adop
tado tambien una estrategia global en sus agresiones:' E x
horto tambien a todas las organizaciones anti-imperialistas 
de cada pais a que formaran una Comisi6n Nacional e in
formo que a la Conferencia Tri-Continental asistirian alre
dedor de 100 paises y alrededor de 50 invitados. "Durante 
tres meses -aiiadio- nuestros pueblos viviran un gran mo
mento preparando la Conferencia. Se escogio a Cuba porque 
todos los pueblos de los tres continentes tenemos una deu
da con Cuba; queremos rendir homenaje al pueblo cubano y 
a la clarividencia de sus dirigentes. '.' 

Los trabajos preliminares de preparaci6n de la Conferen
cia se iniciaron en Cuba, de inmediato. Sin embargo, el es
pectacular secuestro en Paris, el 29 de Octubre, de El 
Mahdi Ben Barkha, motiv6 una interrupci6n en sus primeros 
pasos. Se reanudaron los trabajos con la llegada a la Ha
bana, el 21 de Noviembre, del nuevo Secretario General 
Yousef El Sebai, quien se entrevisto enseguida con Fidel 
Castro. 
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La Agenda dada a conocer por el Ministerio cubano de 
Relaciones Exteriores, consta de cuatro Capitulos: 

1. 	Lucha revolucionaria contra el colonialismo, ,neoco
lonizacion e imperialismo. 

2. Examen 	de los puntos candentes de la lucha anti-im
perialista en los paises de los tres Continentes. prin
cipalmente en Viet Nam, Congo, Republica Dominica
na, Colonias Portuguesas, Rhodesia, Arabia del Sur 
y Palestina. 

3. 	Solidaridad anti-imperialista entre pueblos africanos, 
asiaticos y latinoamericanos en los terrenos econo
mico, ·social y cultural. 

4. 	Organizacion y unificacion de los esfuerzos de los 
movimientos revolucionarios de los tres Continentes. 
en su lucha comun. 

En cuanto al Secretario General de la Tri-Continental 
declaro: "Esta Conferencia se ha fijado grandes objetivos, 
grandes luchas de los pueblos y habra de colocar el ultimo 
clavo en el feretro del imperialismo." 

Cuba comunista fue elegida para presidir el Comite In
ternacional Preparatorio de la Conferencia Tri-Continental. 
El Capitan Osmani Cienfuegos, Presidente de la Comision 
de Relaciones E'~teriores del Comite Central del Partido 

, 	 Comunista de Cuba, ·fue elegido Presidente del Comite In
ternacional Preparatorio, cargo que ocupaba Sen Sarka, an
tes de ser secuestrado en Paris. Entre los miembros que in
tegraron la Comision cubana se encontraba el Comandante 
Manuel Pineiro Losada, Jefe de la DIRECCION GENERAL 
DE INTEUGENCIA ( DGI ) del Ministerio del Interior, Vi
ce-Ministro del Interior y miembro de la Comision de Rela
ciones Exteriores del Comite Central del Partido Comunista 
de Cuba. 

El 3 de Enero de 1966, quedo inaugurada oficialmente 
la Conferencia Tricontinental, en el Hotel "Habana Libre", 
en la Habana. Para presidir la Conferencia fue elegido el 
Doctor Raul Roa, Ministro de Relaciones Exteriores y miem
bro del Comite Central del Partido Comunista de Cuba.

) 
En el discurso de apertura el Presidente Osvaldo Dorti 

cos, dijo entre otras cosas: "AI inaugurar esta Conferen
cia, podemos proclamar que crecen los movimientos de li
beracion y que, ,en medio de las vicisitudes, ·de las diffci
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les batallas contra el enemigo poderoso, .unos pueblos han 
emprendido la lucha, otros pueblos han obtenido la victoria 
y muchos pueblos se Preparan para la lucha. En Asia, en 
Africa y en Americ~ Latina, la lucha contra el imperialismo 
y por la liberaci6n de los pueblos eS I pues, una lucha a 
muerte". 

En cuanto al Jefe de la Delegaci6n Sovietica a la llama
da "Conferencia Tricontinental de Solidaridad de los Pue
bios", .Sharaf Rashidov, ,en su primera intervenci6n publi
ca, elogi6 la lucha armada de los "patriotas" venezolanos.. 
peruanos, ,colombianos y guatemaltecos contra los lacayos 
del imperialismo. Expres6 tambien la solidaridad de su go
biemo con los pueblos de las Guayanas britanica. francesa 
y holandesa, .asi como con las Antillas en general y con 
P ...erto Rico. Tambien afirm6 que su pais "esta proveyendo 
de aviones y proyectiles y artilleria a las guerrillas del 
Viet Cong, en Vietnam meridional!,' 

Sharaf Rashidov reiter6 el respaldo sovietico a Cuba y 
pidi6 a los delegados representativos de Asia, Africa y La
tinoamerica. la formaci6n de un Frente Uf'ido,' contra el 
enemigo comun: el imperialismo intemacional, encabezado 
por Estados Unidos. 

El 15 de Enero de 1966 qued6 clausurada la Conferencia 
Tricontinental, ,en un acto publico celebrado en el Teatro 
"Chaplin", ,de la Habana, y en el que hizo usa de la pala
bra Fidel Castro. -En su discurso alent6 a todos los revolu
cionarios a "prepararse" para la inevitable lucha annada 
contra los gobiernos constituidos. 

Anunci6 tambit~n Fidel Castro que la Segunda Conferen
cia Tricontinental se realizara en El Cairo en 1968, .donde 
sera discutida la sede permanente d'e la Organizaci6n. Mien
tras tanto, Cuba ha sido elegida como sede provisional del 
Comite Ejecutivo de la Organizaci6n de Solidaridad con los 
pueblos de Asia, ,Africa y America Latina, 'asl como para 
ocupar la Secretaria General de dicho Comite. 

No pretendo hacer en este libro un analisis de las cau
sas del avance del comunismo, .ni de su maligna e inhuma
na doctrina, ,ni de las faltas, -debilidades y errores de la 
democracia. Tampoco considerare aqul, , las necesidades, 
derechos y justas reclamaciones de los pueblos de America 
Latina, por mucho que me apasione· el tema y por mucho que 
comparta con esog pueblos sus dolores, ,sus necesidades, 

{ 
.J

I' , 
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sus ideales de justicia, .de superacion y de libertad. Pero 
como cuban a que ha .sentido en su propia came la crueldad 
del comunismo que sabe ya 10 que significa perder la 
Patria, que siente pesar en su alma tanta vida sacrificada, 
tanta vida arrancada en el pared6n 0 sepultada en las car
celes, . tanta familia separada, tantos derechos perdidos, 
tantas ilusiones frustradas, ·tanta juventud prostitulda, ·tan
ta ruina, ·miseria, .maldad y odio; como cubana a quien re
pugna y subleva la dominaci6n rusa en una tierra que, como 
Cuba, era libre, me gustaria,si, .decirle a todos los pueblos 
hermanos de la America Latina, .que no se dejen confundir. 
El Comunismo no es la respuesta a sus necesidades y a su~ 
anhelos de justicia y libertad. El Comunismo es la nega
cion de todo 10 bueno, de todo 10 justo y moral. Es la nega
cion de todos los valores y derechos humanos. Es la nega
cion de la libertad, ,de la independencia y de la soberania 
patria, es la negacion de Dios. 

Gobiernos hay que pretenden ignorar la amenaza cornu· 
nista por conveniencias politicas, .por ambiciones persona
les, -por poca visi6n, ·por cobardia 0 por simpatizar en cier· 
ta forma con el comunismo. Gobiernos hay que se empeiian 
en ocultar a sus pueblos el peligro rojo. Que si bien han 
roto relaciones diplomaticas con Cuba, .no toman las medi.. 
das pertinentes para cooperar a la liguidaci6n~ de la "fuen
te del mal" • Hablan de "no intervenci6n" cuando saben y 
les consta que Cuba comunista interviene en todos los pai 
ses latinoamericanos e intervendra hasta el derrocamiento 
de sus gobiernos constituidos y la implaptaci6n de regime
nes marxistas-leninistas. Cuba exporta su revoluci6n, .cuba 
subvierte la America, Cuba atenta contra la libertad, .inde
pendencia y soberania de los pueblos. 

He tratado de exponer en este libro los hechos mas so· 
bresalientes de Ia ingerencia del regimen castro-comunista 

- en tQdos y cada uno de los paises de America Latina; 'ac
tos de sabotaje y terrorismo, ·secuestros y atentados, .dis
turbios y revueltas, .huelgas e infiltraci6n de annas, y de 
un modo especial la creacion de frentes guerrilleros. Toda 
esa acci6n subversiva esta financiada por el comunismo in
ternacionaL que utiliza como principal intermediaria a la 
DIRECCION GENERAL DEINTELIGENCIA ( DGI ) del 
Ministerio del Interior de Cuba comunista. 

El Comullismo aumenta y seguira aumentando su presion, 
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y America seguira ardiendo cada dia mas. Y eso, mientras 
se permita que alIi, en el corazon de nuestro Continente. 
Fidel Castro siga exportando revoluciones, ,siga subvirtien
do a todo el Hemisferio, ,siga poniendo en peligro la esta
bilidad y la paz del mundo. 

I, 
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ARGENTINA 

Los d,irigentes peronistas argentinos Angel Berlenghi y 
John William Cook pactaron con Castro en La Habana, en 
julio de 1960, una alianza politica con el fin de incremen
tar una campana de violencia en Argentina. El 22 de ese 
mes de julio, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bue
nos Aires, dio a conocer la ocupacion de una valija diplo
matica procedente de Cuba, que conten ia instrucciones y 
material subversivo enviado por John William Cook desde 
La Habana, a las celulas de accion peronistas. 

El 3 de octubre de 1960, el embajador de Cuba en Argen
tina, Americo Cruz,(actualmente en Canada dirigiendo los 
grupos terroristas del Frente de Liberacion de Quebec) 
tuvo que salir precipitadamente rumbo a La Habana, al que
dar descubiertas sus vinculaciones con el complot comu
nista-peronista. 

El 28 de junio de 1961, la madre del Che Guevara, Celia 
Serna, provoc6 disturbios en la Universidad de Buenos 
Aires. 

EI 2 de agosto de 1963, se descubrio toda una red de 
infiltraci6n castrista entre empleados, profesores y estu
diantes de la Universidad de Tucuman. 

EI 19 de octubre de 1963, mas de 200 elementos castro
comunistas provocaron grandes disturbios en Buenos Aires, 
iniciando un plan de des6rdenes decretado por el regimen 
de Castro. 

l 
EI 6 de marzo de 1964, la Gendarmeria Nacional capb:fro 

.en Ia provincia de Salta a Raul Davila, instructor cubaDO 
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que adiestraba a los guerrilleros que operaban en esa zona. 
EI 25 de abril de 1%4, se descubri6 la existencia de 

una c,elula castro-comunista en el seno de los servicios de 
comunicaciones del Alto Mando del ejercito argentino. 

El 11 de junio de 1964, la Gendarmeria Nacional confil'" 
mo que las armas de fabricacion belga, halladas en los 
campamentos de guerrilleros castro-comunistas, habian si
do traidas desde Cuba. Posteriormente la "Fabrica Nacio
nal de Armas de Guerra" de Belgica, confirmo dieha infor
macion al confrontar los numeros de serie de las armas 
ocupadas. Tambien declaro la gendarmeria argentina que 
las granadas antitanques ocupadas en los campamentos de 
guerrilleros de Salta, son de fabricacion rosa. El unico 
gobierno en America que tiene acceso a esas armas rosas, 
es el gobiemo de Fidel Castro. 

EI Ministro de Defensa argentino, Leopoldo Suarez, de
claro que "es evidente que se utiliza a Cuba no solo como 
centro de expansion del comunismo, sino como escuela 0 

base de adiestramiento, a la que convergen hombres y mu
jeres de todos los paises de America y, desde luego, ar
gentinos que son usados mas tarde para estas acciones de 
guerrillas y sabotaje:" 

El 21 de julio de 1964, resultaron muertas por 10 menos 
doce personas al hacer explosion un arsena] de armas que 
los comunistas ocultaban en el Hotel "Sweet Home" , si
tuado en una zona residencial de Buenos Aires. EI edificio 
de ocho plantas, quedo destroido. Entre los escombros se 
encontraron ametralladoras, granadas, proyectiles anti-tan
ques, trasmisores de radio y gran cantidad de propaganda 
comunista. • 

EI, 10 de agosto de 1964, las autoridades argentinas 
ocuparon armas y equipo belieo en un rancho abandonado, 
proXimo al Aeropuerto lriternacional de Ezeiza, en las afue
ras de Buenos Aires. Y al dia siguiente realizaron otro 
hallazgo de armas en una pequeiia casa situada en uno de 
los suburbios de la capital. Ademas de armas, encontraron 
abundante propaganda comunista y folletos con instruccio
nes para guerra de guerrillas. 

En. septiembre de 1964, las autoridades locales ocuparon 
an arsenal de armas y de propaganda marxista en la locali
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dad de Luis Guillon, jurisdiccion de Monte Grande, en la 
provincia de Buenos Aires, descubriendose una amplia red 
de subversion castro-comunista encaminada a desarrollar la 
guerra de guerrillas en la Argentina. 

El 2 de noviembre de 1964, el estallido de una bomba 
colocada junto a una casa en la localidad de Victoria, a 20 
kilometros al norte de Buenos Aires, hirio gravemente al 
matrimonio Marbelli y a su hija. 

EI 15 de'diciembre de 1964, estallo una bomba en una 
camara subteminea de distribucion de energia electrica, en 
Buenos Aires. Los danos fueron de consideracion. 

EI 26 de diciembre de 1964, tuvo lugar un atentad~ 
terrorista de grandes proporciones contra el gasoducto que 
conduce al gas lieu ado desde la ciudad General Belgrano 
hasta La Plata. 

EI 11 de enero de 1965, estal10 una bomba en el interior 
del edificio del Palacio del Congreso Nacional. La fuerza 
expansi va de la bomba produjo darios en una Rarte de la 
Biblioteca y en la entrada del recinto destinado a la Comi· 
sion de Asuntos Exteriores. 

El 8 de marzo de 1965, en el barrio Belgrano, en Buenos 
Aires, terroristas comunistas provocaron un incendio en el 
local que ocupa el "Instituto Argentino-Norteamericano". 
Las llam.as causaron daTios de importancia en el frente del 
edificio. 

EI 20 de marzo de 1965, una bomba hizo explosion en 
una casa de apartamentos proximos al edificio del Congre
so Nacional en Buenos Aires. La bomba causo una muerte 
y cinco heridos. 

El fracaso de la Operacion Retorno (de Peron), en marzo 
de 1965, resol vio por el imome nto, la coyuntura propiciato· 
ria que venian buscando los comunistas argentinos para 
absorber las zonas mas radicales del peronismo y crear una 
fuerza de choque dentro de la.s esferas directrices de la 
Confederacion General de Trabajadores. 

Atentados dinamiteros en edificios del Estado, un raci
mo de huelgas portuarias, ferroviarias y de transporte urba
no, constituyen los ingredientes del ambiente de inseguri
dad y desconfianza que los comunistas estan imponiendo al . 
pueblo argentino. 
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EI grupo terrorista ICTacuara" desarrolla sus tareas con 
absoluta impunidad: pone bombas, ataca manifes,taciones 
democraticas y disemina el caos por todo el pais. La que 
tenia trazas de organizacion ultra-reaccionaria calcada en 
los metodos del nazismo, parece devenir en un foco de 
perturbacion, castrista, en territorio argentino. 

El 26 de mayo de 1965, estallaron bombas en los labo
ratorios de cosmeticos "Helena Rubinstein", en Buenos 
Aires. 

El 27 de mayo de 1965, estallaron bombas en las ofiei
nas de 1a Compania Max-Factor, en Buenos Aires. 

El 31 de mayo de 1965, estallaron bombas en las ofiei
nas de 1a Sylvania, en Buenos Aires. 

E1 7 de iunio de 1965, fue tiroteado, hiriendolo grave
mente, e1 Cunsu1 de Estados Unidos, en Cordoba, Argenti
na. Allison Temple Wanamaker. 

E1 13 de agosto de 1965. fue atacado a tiros, ocasio
nando1e la muerte, e1 estudiante ar~ntino de conocida 
militancia anticomunista, Herman Spangemberg, de 30 anos 
de edad, el cual habia denunciado publicamente la infiltra
cion castro-comunista. 

EI 20 de agosto de 1965, la Policia Federal detuvo a 
650 comunistas en una serie de operaciones. La policia 
confisco armas, municiones y gran cantidad de propaganda 
roja. De los detenidos, 635 son afiliados a1 Partido Comu
nista 0 8. organizaciones dependientes de este. Los otros 
15 estan vinculados con la organizacion de la extrema 
derecha: Movimiento Tacuara. 

EI 23 de agosto el Jefe del :Ejercito de Argentina, Gene
ral Juan Carlos Onganla. se dirigio a los ministros milita
res de Sudamerica; invitandolos a unificar los ejercitos 
nacionales a escala continental para contener la infiltra
cion cornu nista. 

SegOD declaraciones formul~das el 26 de agosto por 
Roberto Echenique, que dice ser el jefe politiq> de una 
"Legion Argentina Nacional Sindicalista't, existen tres 
locos de guerrillas en la provinG,ia de Buenos Aires. Ana
dio que Salta es el centro por excelenda de la accion gue
mIlera y e1 camino necesario para la introduccion de anras 
a traves de BoliVIa y Peru, v~a Chile, y que en Cordoba la 
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actividad guerrillera gira en torno de la clinica Bergman, 
que es el centro de apoyo logistic<;> de las guemllas del 
Norte. Manifesto tambien que en Formosa opera la emisora 
dandestina "La Voz de la Libertad", llamando a la insu
rreccion, y en cuanto a las armas que utilizaban provenian 
de Cuba, la Union Sovietica y Checoeslovaquia. En cuanto 
a los guerrilleros gon en su casi totalidad estudiantes uni
versitarios. 

EI 31 de agosto de 1965, bombas del tipo Molotov fueron 
colocadas en la residencia del doctor Rodolfo Urtubey y en 
la casa parroquial de la Iglesia del Rosario, en Salta. Tan
toel doctor Urtubey como el Padre Escobar Saravia, h~bian 
recibido amenazas escritas enviadas por el 'JEjercito Gue
rrillero del Pueblo", firmadas por elementos castro-comu
nistas. 

ElIde septiembre de 1965, el comandante en jefe de la 
Fuerza Aerea Argentina, brigadier Carlos Conrado Armani
ni, expreso su coincidencia con las manifestaciones de su 
colega del Ejercito, teniente general Juan C. Onganta, res
pecto al peligro de la infiltracion subversiva del comunismo 
en America. Expreso Armanini: "Argentina no puede estar 
exenta de la penetracion comunista; serta una inocencia 
suicida suponer que 10 que sucede en otras partes del mu n
do no se produce aqui. Por otra parte las evidencias de la 
infiltracion en diversas actividades de la comunidad argen
tina son tan notables, especialmente en los sectores labo
rales y de la educacion, que eximen de toda duda acerca 
de la magnitud del problema". 

EI 27 de septiembre de 1965, el General Julio R. AIso
garay, Director Nacional de la Gendarmeria, declaro en 
Buenos Aires, que "esta probado" que el gobierno de Cuba 
tuvo participacion en el suministro de armas que han usado 
varios grupos de jovenes guemlleros en Argentina. EI Ge
neral Alsogaray previno qu~ en todos los arnbitos de Argen
tina se prepara 1a guerra revolupionaria. Dijo que. el peli
goo existe en la Universidad, en las esferas empresarias t 

en el gobiemo y en la Iglesia, y que se halla bajo la inge
rencia del Partido Comunista esas actividades. Al hacer un 
relato cronologico de laactividad guemllera, Alsogaray 
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manifesto que el plan habia sido enviado a Fidel Castro 
para su aprobacion. 

EI 6 de 'octubret de 1965, la Federacion de Comercio e 
Industria de Rosario, Argentina, denuncio que los comunis
tas ganan terreno en Argentina. En una carta enviada al 
Ministro del Interior, Juan Palmero, expresa: u;El comunis
mo de origen extranjero se muestra dinamico y a gil , en 
medio de una extraiia pasividad, de la que solo se sale 

..para criticar, precisamente, a las naciones anticomunistas. 
Nos inquieta comprobar, por un lado, la manifiesta agresi
vidad para con los Estados Unidos y, por otro, la complici
dad para con la Union Sovh~tica y sus satelites". 

El 12 de octubre de 1965, lleg6 a la Argentina. Isabel 
Martinez, actual esposa del ex-dictador Juan D. Peron. 
Desde su llegada se sucedieron revueltas, manifestaciones, 
incidentes callejeros, huelgas, detenciones, disturbios de 
toda clase, de los cuales los comunistas trataron, como 
siempre, de obtener ventajas. 

El 22 de noviembre de 1965, renuncio con caracter irre
vpcable, a su cargo, el General Juan Carlos Onganla, Co
mandante en Jefe del Ejercito de la Argentina. El General 
Juan Carlos Ongania era partidario de una actitud mas 
firme y fuerte, frente a la subversion comunista. El 25 de 
noviembre, fue reemplazado por el General de Division, 
Pascual A. Pistarini. 
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BOLIVIA 

, EllS de o,s:tubre de 1960, el gobierno boliviano amonest6 "1 al Embaiador de Cuba, Jose Tabares, por pronunciar dis
cursos tendenciosos en las zonas mineras de Oruro y dis
tribuir propaganda subversiva. EI 8 de diciembre de 1960, 
el Embajador Tabares regres6 a La Habana a petici6n del 
gobierno boliviano por sus constantes interferencias y 
violaciones del status diplom atico. 

El 19 de marzo de 1961, se confirm6 la actividad sub
versiva del encargado de negocios de Cuba, Mario Garcia 
Triana, al descubrirse sus nexos con grupos insurreccio
nales mineros, que luchaban por derrocar al Presidente 
boliviano. 

El 8 de iunio de 1961, el gobiemo de Bolivia public6 un 
documento demostrativo de que la Embajada cubana estaba 
organizando grupos armados en Sacaba, Cochabam ba y 
otros lugares con el nombre de "Sector Amigos de Cuba" y 
utilizando a ese fin a los agitadores comunistas Jorge Jolle 
y Angel Leyton, para deponer al gobiemo constitucional. 

El 23 de iunio de 1961, el gobierno de Bolivia dispuso 
la inmediata salida del encargado de negocios de Cuba, 

) Mario Garcia Triana. 
El 26 de octubre de 1961, la embajada de Cuba en Boli

via ~rganiz6 con el dirigente comunista, Sergio La Paz, 
manifestaciones y disturbios populares que arrojaron un 
saldo de 5 muertos y 26 heridos en la capital boliviana. 

En marzo de 1%3, el peruano Annando Rivas Paredes 
fue arrestado en Cochabamba, Bolivia. Rivas confes6 que 

1 
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,
era marxista-leninista y agente de la Direcci6n General de 
Inteligencia, de Cuba comunista. Rivas curs6 estudios en 
la Universidad de La Habana, recibiendo tambien en la 
capital de Cuba, entrenamiento de inteligencia. Fue deteni
do al introducir clandestinamente propaganda comunista 
desde Bolivia al Peru. Ademas tenia la misi6n de reclutar 
a 4 peruanos para que recibieran entrenamiento de inteli
gencia, en Cuba. Armando Rivas Paredes utilizaba como 
cuartel general para su labor subversiva, la casa de Victor 

\f Zannier, en Cochabamba. Victor Zannier es simpatizante 
t de Fidel Castro y editor de "EI Mundo", el mas importante 

diario de Cochabamba. 
EI 15 de marzo de 1963, se estre1l6 un avi6n en el Peru, 

cerca de la frontera de Bolivia. Dos cubanos correos se 
hallaban entre las victimas. Los documentos que llevaban 
.evidenciaron su participaci6n en acti vidades subversivas. 
En susequipajes se encontr6 tambien una ametralladora y 
una pistola equipada con silenciaddr, del tipo que se suele 
usar para asesinatos. Miembros de la Embajada Cubana en 
La Paz, Bolivia, trataron desesperadamente de Hegar, 
cuanto antes, al lugar del accidente, con el fin de rescatar 
tan comprometedores objetos y documentos. 

El 28 de mayo de 1963, un gropo de 10 peruanos fueron 
capturados cerca de Cobija, al norte de Bolivia. Les fueron 
ocupados documentos que los identificaban como Imiembros 
del Ejercito Peruano de Liberaci6n Nacional. Tambien se 
comprob6 que habian salido del Peru hacia diez meses, 
recibiendo entrenamiento en Cuba. . 

EI 27 de agosto de 1963, el Senado de Bolivia acord6 
pedir la retirada del embajador de Cuba, Roberto Lasalle, 
antes expulsado de la Republica de EI Salvador, por su 
probada y publica partidpaci6n en actividades comunistas. 

I 
EI 26 de octubre de 1963, los periOdicos de La Paz 

publicaron la detenci6n de Juan Rivero Lazcano, alto ofi
cial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual habia 
sido sorprendido entreg.ando documentos a Jose R. Viera 
Fernandez, de la Embajada Cubana. Viera Fernandez aban
dono Boli'fia precipitadamente; rumbo a La Habana. 

1 
EI 5 de marzo de 1964, se constituyo en La P~ , el 

Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista (PRIN) el 
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cual, encabezado por el vice-presidente y conocido castro
comunista, Juan Lechin, propone "seguir la politica de 
Cuba" . 

Desde entonces comenzaron a organizarse grupos de 
guerrilleros en Bolivia, dirigidos por bolivianos entrenados 
en "guerra de guerrillas", en Cuba comunista. 

El 3 de noviembre de 1964, unidades del ejercito y la 
fuerza aerea, encabezadas por el vice-presidente, Rene 
Barrientos, se sublevaron contra el gobierno, en La Paz y 
·Cochabamba. El levantamiento sigui6 a una seman a de moti
nes en por 10 menos cinco importantes ciudades de Bolivia, 
en que trabaj adores de las minas de estano lucharon contra 
fuerzas del gobierno en el interior del pais, y estudiantes 
trabaron combate con la policia y el ejercito en La Paz. 
,En los ejisturbios, por 10 menos 35 personas murieron y 
unas 100 quedaron heridas. Mineros izquierdistas, encabe
zados por el ex vice-presidente Juan Lechin, acudieron en 
apoyo de los estudiantes, tratando de convertir las manifes
taciones callejeras, en un movimiento revolucionario. 

El miercoles 4 de noviembre de 1964, fue destituldo el 
Presidente Victor Paz Estenssoro por un golpe militar, con 
un saldo de por 10 menos 40 muertos y 150 heridos, en la 
capital. El dia 6 de noviembre, el General Rene Barrientos 
asumi6 la presidencia de la Junta Militar, tras la renuncia 
d.el co-presidente de la Junta, General Alfredo Ovando. En 
cuanto al ex vice-presidente Juan Lechin, jefe del sindica
to de Mineros del Estafio, fue designado presidente de la 
COMIBOL, administraci6n de las minas de estano naciona
lizadas. 

Desde las primeras semanas de gobierno de la Junta 
Militar, cobraron de nuevo vigor los conflictos en las minas. 
Los mineros armados( provocaron disturbios protestando de 
algunas medidas gubernamentales. Juan Lechin fue puesto 
en un avi6n y conducido al Paraguay, en calidad de exilado. 

La Central Obrera Boliviana y la Federaci6n de Traba
jadores Mineros convocaron a una huelga general en protes
ta por el llrresto 'y deportaci6n del ex vice-presidente La
chin. El general Rene Barrientos decret6 el estado de sitio. 
La huelga paraliz6 a 17 minas, extypdiendose a otro8 sec
tores de la ciudadania. Se libraron combates ~ntre las mili
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cias mineras y las tropas del ejercito. Y, de todo ello, el 
comunismo sacando partido, aprovechandose como siempre 
de las circunstancias. 

EI 13 de enero de 1965, delegados de distintaR organi
zaciones comunistas se reunieron en Carnavi y exhortaron 
a los campesinos bolivianos a luchar por la reanudacion de 
las relaciones diplomaticas con los regimenes comunistas 
de Cuba y Checoeslovaquia y por mas estrechos vinculos 
con la Union Sovietica. 

El 11 de febrero de 1965, fue celebrado en La Paz y en 
otras ciudades del pais el decimoquinto aniversario del 
Partido Comunista Boliviano. Mario Monje, Primer Secreta
rio del Partido, expreso en un acto publico que .. en Cuba 
se construye el futuro del pueblo de Bolivia y el futuro de 
los pueblos latinoamericanos". 

El 15 de julio de 1965, la Junta Militar de Gobierno, ~' 
I

denuncio que el MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLU
CIONARIO (MNR) al que expulso del Poder, desarrollaba 
una conspiracion de vastos alcances para establecer un 
regimen castro-comunista. EI General Rene Barrientos, co
Presidente de la Junta con el General Alfredo Ovando, afir
mo la acusacion contra el ex-presidente Paz Estenssoro y 
contra Juan Lechin, deportado al Paraguay. 

EI 30 de julio de 1965, el Min~stro del Interior, Cqronel r 
Oscar Quiroga Teran, denuncio que existia una organiza
cion de guerrillas, con ramificaciones internacionales, que 
trataban de derrocar a gobiernos constitu{dos. Preciso que 
las guerrillas estaban integradas por elementos eomunistas. 

Mientras tanto el periodieo "REVOLUCION" de Cuba 
comunista, dedicaba toda una pagina a Bolivia, alentando a 
los bolivianos y a los mineros en particular. a que iniciaran 
una revolucion eomunista que derroeara al actual gobierno 
de Bolivia. Decia el periodieo "REVOLUCION": "El movi
miento revolucionario en America Latina tiene en Bolivia, 
un magnifico ejemplo. Bolivia demuestra, en primer lugar, 
que no se puede haeer una revolucion social, una revolu
cion profunda y raigal en nuestro Continente. manteniendo 
una politica de concesiones al imperialismo y a sus aliados, 
la burguesia explotadora y los ejercitos profesionales equi
pados e instruidos por el Pentagono. Tambien demuestran 
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los sucesos bolivianos que el pueblo con las annas en la 
mann puede hacer variar el curso de los acontecimientos. 
El fusil miliciano y la barricada popular seran las mejores 
garantias del triunfo de la revolucion". 

Juan Lechin, Secretario General del Partido Revolucio
nario de Izquierda Nacionalista (PRIN), desde el exil io, 
seguia dedicado a la subversion comunista en Bolivia. 

EI 4 de septiembre de 1965 se escenifico en La Paz. un 
encuentro entre los estudiantes y policias, con un saldo de 
muchos heridos, de uno y otro bando. 

El 16 de septiembre de 1965, el Ministro del Interior 
de Bolivia, Oscar Quiroga Teran, manifesto a la prensa que 
"existia un ambiente de agitacion y de amenaza sediciosa 
en todo el pais, que justificaba una vigilancia redoblada". 

El 20 de septiembre de 1965, exilados bolivianos mani
festaron que Juan Lechin, ya no se encontraba en el Para
guay, confinnando que Lechin tenia la decision de regresar 
a Bolivia, clandestinamente. 

El 21 de septiembre de 1965, el gobierno de Bolivia 
decret6 el estado de shio ante la accion subversiva en los 
centros mineros de Catavl~ Llallagua, Siglo XX y Uncia. 
Los mineros chocaron a ultimas horas del dia 20, con las 
tropas regulares y efectivos de la Guardia de Seguridad 
Publica, en el sudoeste del pais, resultando 2B personas 
muertas y otras 85 heridas. 

Segun se infonno oficialmente, en La Paz han sido de
tenidas 20 personas, entre las que figura el actual J efe 
del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Federi
co Alvarez Plata, y el ex-Director del ex-peri6dico oficial 
liLa Nacion", Hugo Gonzalez Rioj a, por desarrollar intensa 
labor subversiva. 

El Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista 
(PRIN) que liderea Juan Lechin, recibe toda clase de ayuda 
de la DlRECCION GENERAL DE INTEUGENCIA (DGI) 
del Ministerio del Interior, de Cuba comunista, pero igual
mente reciben ayuda de Ia OGI de Cuba, el PCB, el POR, 
el PIR y el sector izquierdista del MNR, de Bolivia. 
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BRASIL 

El 22 de abril de 1961, el "Diario de Pernambuco" acuso 
a la Embajada de Cuba, de distribuir el Manual de Guerri
llas de Mao y el del Che Guevara, entre los campesinos de 

1 la region nordeste del pais. 
El 5 de junio de 1961, la madre del Che Guevara, Celia 

Serna. provoco huelgas y disturbios estudiantiles en Reci
fe, Brasil. 

El 25 de agosto de 1961, la renuncia de Janio Quadros, 
puso en las manos de Joao Goulart la presidencia del Bra
sil. Las inclinaciones comunizante~ eran tan evidentes que 
la renuncia de Quadros 10 sorprendio en la China Comunis
ta, despues de un extenso recorrido por los paises del blo
que sovietico. 

La penetracion de Cuba comunista en el proceso de 
comunizacion del Brasil se pus 0 de manifiesto en las de
claraciones de Hermes Lima, primer Ministro de Goulart, 
hechas en noviembre de 1962: "Defendemos el derecho de 
Cuba a llevar a cabo el experimento politico que esta rea
li7"1ndO. El Brasil mantiene el derecho de auto-determina
cion de los pueblos" 

Y eso, se declaraba cuando entre los restos de un avian 
de la Varig, caido cerca de Lima, donde perdia la vida el 
Presidente del Banco Nacional de Cuba comunista, Raul 
Cepero Bonilla, se encontraban documentos importantesque 
probaban la intervencion del regimen castrista en el Brasil, 
sin respetar la autodetenninacian del pueblo brasileiio. 
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EI 24 de diciembre de 1962, la policia de Rio de Janeiro 
ocupo un cargamento de armas enviado desde Cuba, al 
lider comunista campesino, Francisco Juliao, que tenia a 
su cargo la agitadon del nordeste a traves de sus Ligas 
Campesinas. 

El 15 de marzo de 1963, el Embajador de Estados Unidos 
ante el gobierno del Brasil, Lincoln Gordon, declaro en el 
Congreso que los comunistas se habian infiltrado en el go
bierno del Brasil y en el partido trabalhista del Presidente 
Joao Goulart. Gordon formulo esta afirmacion en" una decla
radon hecha publica por el subcomite de Asuntos Interame
ricanos de la Camara de Representantes que estaba investi
gando las actividades comunistas en America Latina. 

Edwin Martin, Secretario Adjunto de Estado, para Asun
tos Interamericanos, tambien declaro ante el mismo organis
mo parlamentario que "desde 1962 la infiltracion comunista 
ha logrado sus mejores exitos en Brasil". Martin dijo que 
la fraccion comunista que encabeza Francisco Juliao lOse 
esta preparando acti vamente para la guerra de guerrillas". 

John A. McCone, director de la Agenda Central de Inte
ligencia, diio tambien ante el mismo comite, que "los diri
gentes tales como Juliao, que han ido a Cuba pidiendo 
ayuda, han redbido seguridad de parte de los dirigentes 
cubanos de que se les suministraran fondos, se les instrui
ra y ademas se les brindara asistenda tecnica". 

El 30 de marzo de 1963, la policia impidio la celebracion 
en Rio de Janeiro del Congreso Continental de Solidaridad 
con Cuba, creandose un clima de gran agitacion. Los comu
nistas lograron trasladar la sede del Congreso para la ciu
dad de Niteroi, con los consiguientes disturbios. 

EI 10 de abril de 1963, el regimen de Castro se vio en 
la necesidad de sustituir' a su embajador en el Brasil, al 
publicarse las pruebas de que estaba incitando desordenes 
y actos terroristas entre los estudiantes y sindicatos. 

Francisco Juliao que viajaba constantemente a La Ha
bana, servia de enlace entre ambos paises y plagaba de 
propaganda castrista las vastas extensiones del Brasil. 
Juliao dirigia las ULigas Campesinas", una organizaci6n 
comunista, cuyo objetivo era el adoctrinamiento marxista 
y el entrenamiento de guerrillas, en las clases campesinas 
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del pais, con la aprobacion de Goulart. Durante los prime
ros meses del 1964, con la complicidad manifiesta del go
bernador comunista del estado de Pernambuco, Miguel 
Arraes, comenzaron las invasiones a haciendas de la region, 
nordeste, dirigidas por las Ligas Campesinas de Juliao. 

Como en otros paises;se organizaron viajes de estudian
tes brasilefios a Cuba comunista para recibir cursos de 
marxismo y de entrenamiento de sabotaje, terrorismo y gue
rrillas. Entre los "becados" se encontraba el sobrino del 
Presidente Goulart. 

El l2 de marzo de 1964, el Presidente Goulart fue derro
cado abrumadoramente en el Parlamento, siendo acusado de 
dar cabida a los comunistas en el gobiemo, actuando en 
complicidad con el regimen de Fidel Castro. 

E1 primero de abril de 1964, asumio el poder el Mariscal 
Humberto Castello Branco. 

Muchos lideres comunistas fueron detenidos; otros, 10
graron escapar 0 buscar asilo en las Embajadas. Se tomaron 
medidas que garantizaran la paz y la nueva marcha de la 
nacion. Pero, a los pocos meses, los comunistas comenza
ron de nuevo a impulsarse en tierras cariocas. 

El 9 de febrero de 1965, en Uberlandia, en el Estado de 
Minas Geraes, la policia ocupo armamentos a dos chinos y 
a varios brasilenos comunistas que formaban parte de una 
organizaci6n subversiva con base en Ponta Pora, proximo a 
la frontera con Paraguay. 

El Comandante de la Cuarta Zona Aerea, Brigadier Car
los Alberto Huet de Oliveira, denunci6 en San Paulo, la 
existencia de una violenta campana subversiva comunista. 

El 26 de marzo de 1965, contingentes de guerrilleros 
"izquierdistas", atacaron tres guarniciones del Ejercito 
en el noroeste del Estado de Rio Grande Do SuI. Un informe 
oficial revelo que el Gobierno habia enviado un destaca
mento de paracaidistas, perteneciente a la Sexta Division, 
hacia las Zonas atacadas. EI informe, emitido por el Minis
terio de Guerra, destacaba que los guerrilleros estaban co
mandados por el ex-Coronel Jefferson Cardim de Alencar 
Ossorio, expulsado de las filas del Ejercito •~debido a su 
participacion en la campana izquierdista de subversion que 
se llevaba a efeeto en el pais". Esas guerrillas fueron pre
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paradasy organizadas por el ex-diputado Leonel Brizola, 
desde su exilio en Uruguay. 

El 29 de marzo de 1965, el Ministerio de Guerra, en un 
comunicado informaba la captura del jefe guerrillero Alencar 
Ossorio. 

El 13 de julio de 1965, el delegado policial del Estado 
de Pernambuco, Alvaro Da Costa Lima, declaro a los perio
distas, que los comunistas se estan organizando en todo el 
Brasil. Agrego que, el interes inmediato de los comunistas 
esta dirigido al Estado de Pernambuco, ubicado en el 
nQ.reste brasileiio. Revelo que fue constatada la presencia 
-de comunistas brasileiios adiestrados 'en Cuba, tanto en 
en Pernambuco, como en el estado de Matto Grosso. 

El 5 de agosto de 1965, drculaba por todo el Brasil un 
manifiesto del Comite Central del Partido Comunista Brasi
lena (de la tendencia de Moscu) predicando la guerra de 
guerrillas contra el gobiemo de Castello Branco. El mani
fiesto llevaba la fecha de mayo 1965 y se cree fue escrito 
en Sao Paulo. 

16 de septiembre de 1965: Oispuesta la Union Sovietica 
a darle al Brasil 150 millones de dol ares para construir una 
gran represa y utdizar' las aguas del Rio Parana para una 
planta de Energia Electrica. El interes del gobiemo sovie
tieo fue revelado en el curso de trece dias de conversacion 
a alto nivel, entre la delegacion brasilena presidida por el 
Ministro de Planificaci6n Economica del Brasil, Roberto 
Campos y funcionarios sovietieos. Campos visita la Union 
Sovietica a invitaci6n del Kremlin, para estudiar la posibi
lidad de intercambio comercial entre ambos paises. 

EI 17 de septiembre de 1965, la huelga de 100,000 obre
ros metalurgicos del estado de Guanabara paraliz6 las 
actividades de la industria local. Los huelguistas solicita
ban un al'!mento del dento veinte por cienta, sobre los 
actuales salarios. 

EI 22 de septiembre, estallaron dos bombas en la sala 
de operaciones del mercado de valores de Rio de Janeiro, 
cuando la actividad era mas intensa. Cinco personas ~sul
taron heridas. EI Jefe Policial, Gustavo Borges, declaro 
que el atentado fue obra de terroristas comunistas. 

EI 28 de septiembre de 1965,el gobernador del estado de 
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Sao Paulo, Ademar de Barros, afirmo que en el Brasil se 
esta fraguando una conspiracion comunistn, centralizada en 
Sao Paulo con ramificaciones en todos los estados de la 
naciOn. Su proposito, afiadio, es el derrocamiento del go
bierno y de las instituciones democraticas, en tanto se 
perturba la vida nacional y se llama a la insurrecci6n y a 
la lucha fratricida. 

EI 30 de septiembre de 1965, fue puesto en libertacl el 
!ider campesino comunista, Francisco Juliao, fundador y 
jefe de las Ligas Campesinas, y a quien se Ie acusaba de 
subversion. 

EI 5 de octubre de 1965, regreso al Brasil el ex-Presi
dente, Juscelino Kubitschek, el cual fue privado por Cas
tello Branco de sus derechos politicos hasta 1974. Pese a.. 
a ello Kubitschek sigue siendo la figura mas popular del 
Partido Social Dem6crata. 

EI 7 de octubre de 1965, el delegado de la division de 
orden social y politica, Alvaro Da Costa Lima, declaro que 
IIcentenares de jovenes brasilefios de todo el pais, han 
seguido cursos en el "Instituto de Ciencias Sociales" de 
Moscu, en los ultimos cuatro anos. Dijo que "los beeados 
son seleccionados por el Partido Comunista Brasilefio, para 
seguir cursos de guerrillas, especializandose en sabotaje, 
organizacion clandestina, agitacion y propaganda". 

Despues que el Rector de la Universidad de Brasilia 
declaro que la misma se habia convertido en "un centro de 
subversion", la policia arresto a cuatro profesores comu
nistas y sello las puertas de la institucion estudiantil. 
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COLOMBIA 

EI 5 de 'fayo de 1960, el guerrillero colombiano, Juan de 
la Cruz, viajo a la Habana entrevistandose con Fidel Cas
tro y el Che Guevara, recibiendo recursos economicos y ar
mas para incrementar I as guerrillas. EI 6 de Mayo de 1960, 
Fidel Castro entrego a Gloria Gaitan una fuerte suma de 
dinero para publicar en Colombia, un periodico de tendencia 
comunista, editado por el M.P.R. (Movimiento Popular Revo
lucionario). 

t
El 3 de Septiembre de 1960,el Senado Colombiano, re

clamo la inmediata retirada del Embajador de Cuba, Adolfo 
Rodriguez Vega, por in tromis ion indebida en los asun tos 
politicos colombianos. Y el 14 de Enero de 1961,el Minis
tro del Interior, Eduardo Zuleta Angel, dio a conocer que 
los guerrilleros se estaban multiplicando gracias a la ayuda 
que recibian de la embajada cubana. 

EI 19 de Marzo de 1961, el senador colombiano,Lizardo 
Ospina, presento al Senado prueba documental sobre las 
guerrillas que operaban en la zona de Antioquia, ,aseguran
do estaban abastecidas y pagadas por mediacion de la em
bajada cubana, acusando directamente al encargado de ne
gocios de Cuba, Antonio Prisco Porto, ,a la Tercera Secre
taria, Blanca Diaz Collazo, 'Y a un agente castrista Hamado 
Maximo Grever, quien servia de entrenador de las guerri1llas en Sumapaz. La denuncia tam bien establecia que el 
trafico clandestino se hacia por el Golfo de Uraba, Antio
quia y el Valle. Tambien se demostr6 que la Embajada de 
Cuba distribuyo 30,000 ejemplares del manual de guerrillas 
.escrito por el Ch~ Guevara. 
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El 22 de Abril de 1961, el periodico "Tiempo" de Bo
gota, ,dio a conoeer la oeupaei6n de propaganda subversiva 
en las ofieinas de la Juventud Comunista y la detencion del 
agitador, ·Manuel Cepeda Vargas, quien realizo frecuentes 
viajes a Cuba, donde rue entrenado. 

El 10 de Diciembre de 1961,el gobierno de Colombia 
rompio reiaciones diplomaticas eon Cuba comunista. 

El 16 de Mayo de 1963, Pi presidente Guillermo Leon 
Valencia, denunci6 los planes subversivos dirigidos por el 
regimen de Castro, contra su gobierno. 

El 23 de Julio de 1963, fueron ocupadas 60 bombas in
cendiarias en el Capitolio Nacional de Bogota, .al,gunas de 
las cuales estallaron. Se comprobo que todo ese material 
explosivo procedia de Cuba; tambien el 27 de Agosto de 
1963, estallaron en Bogota gran cantidad de bombas colo
cadas por terroristas, entrenados en Cuba. 

EI 28 de Agosto de 1963 se descubrio un peligroso com
plot comunista en la principal base naval de Colombia, 'en 
Cartagena, ocupandose listas y documentos que revelaban 
la conexion con el eastro-eomunismo. 

EI 18 de Septiembre de 1963, el Coneejal eolombiano 
German Mejia Duque que habia sido secuestr-ado por un gru
po de alzados y logro su libertad, .denuncio que habia vis
to a guerrilleros utilizando uniformes de Cuba, ,barbudos, 
organizados al estilo castrista y fuertemente armados, 'pu
diendo observar que los grupos rebeldes estaban dirigidos 
por age'ntes de Castro y que sus jefes hacian viajes a Cu
ba para reeibir instrueciones y recursos econ6micos. 

El 30 de Noviembre de 1963, .fue detenido en Barranqui~ 
lla, ·ei abogado Alejandro Gomez Roa, .cuando portaba dos 
bombas, comprobandose posteriormente que el mismo era un 
agente seereto terrorista de Castro y viajaba con frecuen
cia a Cuba. 

El 13 de Abril de 1964, Jaime Parra Ramirez, <comandan
te de la fuerza naval colombiana del Atlantico, declaro que 
barcos pesqueros sovieticos, 'operando desde Cuba, ·esta
ban siendo utilizados para enviar material subversivo a 
Colombia. Y el 18 de Mayo de 1964, ·se informo que en una 
isla cercana a la costa de Colombia, ·se habia hecho un de
sembarco de armas. El Canciller Fernando Gomez MartInez 
declaro al siguiente dia, que los envios de armas se hacian 
desde Cuba. 
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En Agosto de 1964, ,Hector Javier Lara Maldonado, co
lombiano, de 25 arios, tambien conocido como Gustavo Aris
tizabal, alias HEI Mono", ,quedo totalmente destrozado y 
carbonizado al hacerle explosion entre las manos una born
ba de dinamita que preparaba en una caseta de la finca "La 
Perla", en las afueras de Bogota. Lara Maldonado habia 
viajado a Cuba en Marzo de 1963, ,con el objeto de partici· 
par de un curso de entrenamiento en sabotaje que llevo a 
cabo en la Escuela "Camilo Cienfuegos", ,durante varios 
meses. Pertenecia al Partido Comunista Colombiano. 

En la madrugada del 17 de Marzo de 1965, ,un omnibus 
partio de Inza hacia Popayan. En su interior iban varios 
campesinos, ,dos monjas colombianas y un guardia. A unos 
10 kilometros, .el omnibus fue asaltado por un grupo de fo
rajidos en numero de 120. A.I terminar el fuego habia 16 ca
daveres. Casi todos fueron decapitados. Robaron todo 10 
que habia en el omnibus. Los bandoleros, hombres de Ma
nuel Marulanda (Tiro Fijo) se dirigieron a Inza. En el ca
mino fueron interceptados por un grupo de funcionarios que, 
enterados de la masacre, corrian al lugar de los hechos. To
dos estos funcionarios fueron asesinados por los bandoleros 
comunistas. Manuel Marulanda (Tiro Fijo) y sus hombres en
traron en Inza, saquearon el pueblo, ,incendiaron archivos 
de la Alcaldia y del juzgado,saquearon la Caja Agraria, el 
Banco Postal y la Tesoreria Municipal. Todo el pueblo fue 
llevado al parque. AlIi les hablo "Tiro Fijo" y posterior
mente un cubano que ejercia en la banda, d cargo de comi
sario politico. Dieron vivas a Fidel Castro y a Cuba comu
nista. 

E1 19 de Marzo de 1965, fueron detenidos 9 bandoleros 
comunistas, -acusados de homicidio, lesiones personales y 
robo, ,en la poblacionnororiental de Simacola. Be comprobo 
que los lideres que provocaron los disturbios en Simacola 
recibieron entrenamiento guerrillero en el campamento "Ca
milo Cienfuegos", -en la Habana, y en otras escuelas de 
terrorismo de Cuba. Los agitadores en Simacola asesinaron 
a 5 agentes de la policia y a una nina, dejando en las pare
des del pueblo un manifiesto firmado por el "Ejercito de 
Liberacion Nacional". 

El 21 de Mayo de 1965, el Presidente Leon Valencia de
creto el estado de sitio. 

El 9 de Junio de 1965, ·fue muerto por la fuena publica; 
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el jefe guerrillero Efrain Gonzalez, .quien operaba en los 
Departamentos de Caldas,. Boyaca y Santander. Antes de 
morir mat6 a seis soldados e hiri6 a 15. 

El 24 de Junio de 1965 ·se inform6 en Bogota que un nu
meroso arsenal integrado por metralletas, ·armas de corto y 
largo alcance y miles de proyectiles, . fue descubierto por 
unidades de la Cuarta Brigada, ·con sede en Medellin, ·en el 
municipio Bolivar. El arsenal fue localizado en la hacienda 
Villares, propiedad de Berlamino CarvajaL Tambien se ocu
paron granadas de mano, .cartucheras, botas de campana y 
unifonnes con brazaletes que llevaban la inscripci6n "MOEC 
-Brigada 71", correspondiente al Movimiento Obrero Estu
diantil Campesino, organizaci6n comunista en connivencia 
con los guerrilleros. 

El 5 de Julio de 1965, ·en una redada efectuada en Ba
rranquilla, cay6 en poder de las autoridades locales el agen
te castro comunista Fabio Fermin Fernandez 0 Angel Pe
drero Molina, .quien admiti6 ser un agente del gobierno de 
Cuba y que pertenecia al Partido Comunista. De 19 arios 
de edad y natural de Santiago de Cuba, tiene en el antebra
zo izquierdo un tatuaje que dice: ';"Movimiento 26 de Ju
lio", Patria 0 Muerte. Fue infil trado a Colombia para esta
blecer contacto con celulas comunistas para realizar actos 
de sabotaje, terrorismo y subversion. 

EI 6 de Julio de 1965, fueron asesinadas 9 personas por 
un grupo de bandoleros en la regi6n de Caquela, .al sudeste 
del pais. 

Y el mismo dia se produjo un nuevo secuestro, esta vez 
en el municipio de Cerri to, departamento Del Valle. La vIc
tima: Benigno Morales • 
. ' En la accion de los bandoleros comunistas de Colombia 

abundan lc;>s secuestros. Sus victimas pertenecen a todas 
las clases sociales pero en su mayor parte son personas 
ricas y destacadas en la vida social, econ6mica y publica. 
Harold Eder y Oliverio Lara Borrero entre otros muchos. 

El Comando de la Octava Brigada con sede en la ciudad 
de Annenia, inform6 el 6 de Julio de 1965, que durante el 
primer semestre del ano 1965, sus tropas dieron muerte a 
los bandidos: Jesus Eliecer Sepulveda, .alias "La Gata", 
a Hector de Jesus Rojas, alias "EI Conejo" y a Guillenno 
Orozco. elias "El Grillo", todos jeres de cuadrillas. 

152 
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



SERVICIO DE INTFLIGENCIA DE CUBA CO\11j~ISTA 

EI 28 de Julio de 1965, hizo explosion una bomba en el 
edificio del Ministerio de la Guerra con el saldo de un muer, 
to y cinco heridos graves. Los dafios materiales se calrulan 
en unos 15,000 dolares. 

EI dia 7 de Agosto de 1965, ,un soldado resulto muerto 
en una emboscada tend ida por los guerrilleros en la region 
de tiEl Pato", ,en donde opera como jefe de guerrilleros, 
Oscar Reyes. 

EI 11 de Agosto de 1965, un estado de tension se man
tenia en la ciudad de Medellin donde un agente de la poli
cia fue herido a puiialadas en incidentes que estallaron con 
ocasion de la llegada del ex-sacerdote. Camilo Torres. Fue
ron detenidas 50 personas. 

EI 13 de Agosto. en una entrevista radial concedida a 
la Cadena Caracol de Bogota y a la Radio Continente de 
Venezuela, el presidente de Colombia, Guillermo Leon Va
lencia, reitero que Fidel Castro financia los grupos guerri
Heros de Colombia y confirmo que, desde Cuba. ,se tramaba 
asesinar a los presidentes de Venezuela y Colombia. 

EI 18 de Agosto una potente bomba estallo en el oleoduc
to mayor de la "Texas Petroleum" en Barraca Bermeja, Ue
partamento de Magdalena, ,en Colombia. La explosion de la 
bomba que fue colocada por guerrilleros, destruyo 10,000 
barriles de petroleo. 

EI Movimiento Estudiantil, iniciado en el Departamento 
de Boyaca, se transfonno en una huelga, y se extendi6 a 
Bogota. Un autom6vil estacionado frente al edificio del 
First National Bank, en Bogota. ,fue incendiado y fas venta~ 
nas de los primeros pisos de las instalaciones del diario 
"EI Tiempo", fueron destruidas casi en su totalidad.La 
autopista que conduce al Aeropuerto Internacional "El Do
rado", qued6 bloqueada. Unos 200 estudiantes de la Uni
versidad de Dujan emprendieron una marcha de 160 kilome
tros hasta Bogota. ,con el fin de reclamar atenci6n para su 
centro de estudio. 

El 30 de Agosto de 1965, .se distribuyo en Bogota un fo
lleto intitulado "Insurreccion" que se dice organa del Ej er
cito de Liberacion Nacional.' El folleto que lleva impresa 
en la portada una mana con una metralleta sabre el fonda 
de un mapa de Colombia, contiene una "declaraci6n progra
matica" y fue repartida en sabres can el sella postal de la 
ciudad de Buc~ramanga (Departamento de Santander). En la 
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ultima pagina aparece la firma: "Ejercito de Liberacion Na· 
cional", "Frente Jose Antonio Galan" y en la contraporta· 
da,en letras rojas, ,se lee el lema "liberaci6n 0 muerte". 

EI Frente "Jose Antonio Galan" es una organizaci6n 
clandestina y subversi va de caracter comunista, que,de 
vez en cuando, 'actua en el Depa:rtamento de Santander y a 
la que se Ie atribuye el asalto lanzado a principros de 1965 
contra la poblaci6n de Simacota, en el mismo Departamento. 
El texto del folleto dice que el Eiercito de Liberacion Na· 
cional ha surgido como el brazo armado del pueblo colom· 
biano, capaz de asegurarle, mediante la lucha contra sus 
enemigos, la toma del poder. El folleto tambien preconiza 
la expulsion de las misiones militares norteamericanas. 

El 2 de Septiembre de 1965, 10,000 empleados del Mi~ 
nisterio de Educacion y 1000 profesores de enseflanza tee
nica se sumaron al paro decl'etado porIa Asociacion Colom· 
biana de Institutores. EI movimiento agrupa ya a unos 22,000 
educadores de todo el pais. 

EI mismo dia 2 de Septiembre fueron detenidas 7 perso· 
nas en Bogota,comprometidas en un plan terrorista de esca
la nacional. La banda esta vinculada con el Ejercito de Li
beracion Nacional ( ELN ). 

EI 6 de Septiembre una violenta explosion destruyo las 
instalaciones de la "Fabrica Colombi ana de Grasas S.A." 
situada al occidente de Bogota, ,dejando perdidas inidal· 
mente calculadas en cinco millones de pesos. Los autores: 
terroristas comunistas. 

El 7 de Septiembre se declararon en huelga 1,500 juzga· 
dos y 18,000 funcionarios del Poder Judicial, al mismo tiem· 
po que la educaci6n nacional se encuen tra en su decimo 
tercer dia de inacti vidad total. Tres millones de ninos se 
encuentran sin estudios en todo el pais. 

El 14 de Septiembre el sindicato de la Empresa Nacio
nal de Telecomunicaciones decreto una huelga general, 
quedando totalmente interrumpidas las radiotelecomunica
ciones con el interior de Colombia y con el exterior, con la 
sola excepcion de los cables internacionales. 

Entretanto continuaba la huelga de los empleados del 
Poder Judicial; en cambio, el paro estudiantil concluy6 el 
dfa 14, con un saldo de varios heridos. 

Septiembre 16: Cerca de 50,000 trabajadores en huelga 
en el pars, ,una desenfrenada ola de especulacion con los 
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articulos de primera necesidad e importantes servicios pa· 
ralizados, son hechos indicativos de la seria situacion 
porque atraviesa Colombia. En la madrugada del 17 de Sep
tiembre el presidente Guillermo Leon Valencia logro poner 
fin a la huelga de Telecomunicaciones. 

El 18 de Septiembre, el presidente Guillermo Leon Va
lencia declaro ante los miembros de la Direcdon Nacional 
del Partido Liberal que "el gobierno esta hondamente preo
cupado por la sucesion de hechos diversos que indican que 
existen fuerzas interesadas en subvertir el orden constitu
donal"• 

La Asociacion Nacional del Transporte ordeno a sus 
afiliados en todo el pais, ,no prestar el servicio de movili
zacion de pasajeros el domingo 25 en las diversas ciuda
des, en demanda de aumento de tarifas. Todos estos distur
bios estudiantiles y laborales son eficazmen te aprovecha
dos por los comunistas. 

EI 18 de Septiembre, estallo una bomba de gran potencia 
en el sector norte de Bo~ota.El artefacto hizo explosion en 
un taller de automoviles-"Volkswagen", destruy~ndo un ve
hiculo y averiando otros mas. 

EI comando del Ej ercito ordeno a la sexta brigada ocupar 
militarmente la region de "Rio Chiquito" y empezar una ac
cion continuada contra los bandoleros comunistas, dirigien
do especialmente la persecucion contra el Jefe guerrillero 
de "Rio Chiquito", ,miembro del Partido Comunista de Co
lombia, ·Ciro Trujillo Castano, ,alias El Mayor Ciro, .y con
tra el Jefe guerrillero de Marquetalia, ,Manuel Marulanda, 
alias "Tiro Fijo", ,el cual a veces se refugia en Rio Chi
quito. 

GUERRILLAS EN COLOMBIA 

Las llamadas "Republicas independientes de Marqueta
lia", ubicadas en unas ZOlHl q montaiiosas de dificil acceso, 
estaban organizadas por bandoleros a la vieja usanza del 
caciquismo antisocial. Lo,=, comunistas se aHaron a estas 
fuerzas ilegales y comenzaron a presentar el foco delictivo, 
como una accion revolucionari.a. ·Asi se creo el "Programa 
de Marquetalia". Se ha podido c~nocer que los partidos co
munistas, ,no s610 de America, ,sino incluso los europeos y 
de otras regiones, han recibido instrucciones de colo car en
tre sus slogans mas repetidos la cuestion de Marquetalia 
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y tratar, ·por todos los medios, ·de hacer aparecer la acdon 
de los bandoleros colombianos, ·como una tarea de tipo po
popular, ,de procedenda rural. 

\1arquetalia esta situada en el sur de Tolima, en las es
tribaciones orientales de la Cordillera Central de los An
des, junto a las vertientes del cuarto pica volcanico mas 
elevado del pais: el Nevado de Huila. La topografia de la 
region es accidentada y salvaje,'propia para la vida guerri
Hera. 

EI responsable de toda esa zona es ~1anuel \1.arulanda 
Velez, ·alias Tiro Fiio.Este bandolero es miembro del Co~ 
mite Central del ~artido Comunista de Colombia y el prin~ 
dpsl Jefe guerrillero de todo el pais. 

Manuel Marulanda, alias "Tiro Fi io", recibe toda clase 
de ayuda de Fidel Castro y del regimen comunista de Cuba. 

Otros destacamentos guerrilleros comunistas de Colom
bia se encuentran en Tolima, Huila, Antioquia, Santander, 
Cundinamarca y Valle del Cauca. 

Una de las zonas de mas acti vidad es la region de "El 
Pato", ,ubicada en el Meta limitando con el Departamento 
de Huila y la intendencia de Caqueta. Fue aIli, ·donde apa~ 
recio por primera vez el bandolero apodado "Ave Negra". 
En esa zona se han producido numerosos asaltos a la guar~ 
dia militaJ', con mas de veinte muertos, la muerte de 15 co~ 
lonos en la vereda de Quebrad6n,el robo del ganado,ase
sinato de jovenes, robo de alimentos etc. 

Otra de las zonas de gran actividad es la de "Rio Chi~ 
quito", ,en los limites de los Departamentos de Huila Y,Cau
ea, ·a unos 500 kms. de Bogota. Su jefe, ,Ciro Trujillo Cas
taiio, .alias "Mayor Ciro", es miembro del Partido Comunis
ta Colombiano. 

Otro frente guerrillero que se ha consolidado es el "Jo
se Antonio Galan" del EJERCITO DE LIBERACION NA
ClONAL ( ELN ), en el Departamento de Santander, al orien
te de Colombia. 

El "Comandante en Jefe" del EJERCITO DE LIBERA
CION NACIONAL ( ELN ) es Fabio Vazquez y su Comisa
rio y segundo al mando, ·es Victor Medina Moron. El Frente 
lleva el nomhre de un heroe de la lucha del pueblo colom
biano par su independencia, Jose Antonio Galan, .quien en 
1782, .organizo en la misma region el HMovimien to de los 
Comuneros" • 
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Todos los guerrilleros del Ejercito de Liberacion Na
cional, usan el uniforme "verde olivo", al estilo de los 
castristas. 

La primera reunion conjurIta de los comunistas guerrille~ 
ros que campean en las montanas de Cplombia, ,tuvo lugar 
en Mayo de 1965, ,yen ella se aprobo por unanimidad en
viar "un saludo fraternal a la heroica revolucion cubana y 
a su maximo lider, .el comandante y companero Fidel Cas
tro". En esa conferencia lidereada por Manuel Marulanda: 
"Tiro Fijo", 'participaron todas las bandas guerrilleras.El 
mensaje a Castro decia textualmente: "Nos solidarizamos 

,. con las formidables medidas de su gobierno de intervenir 
todas las propiedades extranjeras y capitalistas y declara
mos que en Colombia seguiremos los pasos de esa revolu
cion cu ban a ". 

El 2 de Octubre de 1965, tropas del Ejercito dieron muer
te al comunista Telmo Avilio Fernandez, .alias "Tijeras", 
quien, segun las autoridades colombian as, comandaba la 
cuadrilla que secuestro y asesino al industrial Harold Eder, 
el 20 de Mayo de 1965, ·en la jurisdiccion del municipio de 
Corinto, en el sudeste del pais. "Tijeras" cayo abatido 
luego en un combate que tUVD lugar en Rioblanco, ,departa
mento de Tolima. 

A fines de Octubre de 1965, las guerrillas comunistas 
de Colombia., .celebraron su Segunda Conferencia, ·en algun 
lugar de los Andes, .segun consta en un documento que cir
cula clandestinamente, en Bogota. En dicha reunion, liderea
da de nuevo por Manuel Marulanda, • 'Tiro Fijo" a nalizaron la 
situacion politica actual de Colombia, las ofensivas del 
gobierno contra los focos guerrilleros y la mejor tactica a 
seguir por los comunistasen el futuro inmediato, en tierra 
colombiana. 
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COSTA RICA 

El 17 de Julio de 1961, Sidney .Ross, director de la Guar
dia Civil, ,revelo el descubrimiento de campos de aterriza
je secretos, donde avi9nes procedentes de,Cuba deiaron ar
mas con el prop6sito de promover una invasi6n a Nicaragua. 

1
El 19 de Enero de 1963, el Capitan Gonzalo Araza, ,Jefe 

de la Polier'a Secreta, ,detuvo a Carlos Ferreto, ,comunista 
(, procedente de Cuba al que se Ie decomiso ,un encendedQr 
, que contenia micro-films con instrucciones para la tom!l del 

estrategico Puerto Lim6n, , en la costa atlantica" por los 
marxistas. : Durante todo el ano 1963, -se multiplicaron los 
viajes de dirigentes sindicales y jovenes universitarios a 
Cuba, 'para recibir cursos de adiestramiento en sabotajes, 
agitaci6n e infiltraci6n. , 

Carlos Perez, un ciudadano costarricense que estuvo en 
escuelas de subversion en Cuba, ,declaro al regresar a su 
pais que los castristas cubanos afirmaron en su presencia 
y ante un ,grupo de jovenes latinoamericanos, -que el unico 
modo de cambiar las formas de vida de las masas en Costa 
Rica, era a traves de, una revolucion violenta. ' ,

" /
Carlos Perez durante 10 semanas n,cibio un curso de 

guerrillas en un campamento situado en Managua, ,cerca de t la ciudad de Is Habana." Despues, ,integrando un grupo d~ 
50 latinoamericanos fue enviado a una escuela en la.pr~ 
vinci a de Matanzas, <situada en el local que antes ocup6 elf 
Colegio Padre Varela. :AIH, Jos instruyeron sobre marxismo ~ 
y economia marxista y les dieron conocimientos sobre la 
revolucion cubana y la aplicacion de sus principios en los 
paises latinoamericanos. :Ese curso duro 17 semanas~ :Des
pues fueron enviados a una escuela, situada en la Sierra 
Maestra, ,donde les ensenaron a destruir toda dase' de co
sas, ,mediante explosivos 0 .inutilizando sus mecanismos. 
Conduido este periodo de ensenanza, .Carlos· \ Perez v. los; 
otros latinoamericanos ,fueron trasladados a fa Habana.,Gonde 
los recibi6 Fidel Castroquien'les hab16 sobre los deberes 
.que habian contraido para con la revolucion•. 
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Septiembre de 1965: Una vigorosa ola de protesta se ha 
producido en la capital de Costa Rica, al confirmarse que 
el gobiemo esta dispuesto a comerciar con los paises de 
mas alIa de la Cortina de Hierro. Por su parte, el Licencia
do Oton Acosta, ex-presidente del Colegio de Abogados de 
Costa Rica expres6: "Venderle cafe a la Alemania Comu
nista es como venderle el alma al diablo. Asi empezaron 
los comunistas en Cuba. Tras la oferta de mejores precios 
para el azucar, vinieron los "tecnicos" a instalar maquina
ria agricola que condujo a la instalacian de bases milita
res, a la ocupacian de un pueblo bueno y confiado que ante& 
fue libre y que mas tarde via hundirse su soberania, pasan
do a ser satelite de la Union Sovietica en el Caribe". 

El 28 de Octubre de 1965, la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica, prohibi6, tras un largo debate, la vigencia del 
Partido "Alianza Popular Socialista" que dirige el ex-di
putado Marcial Aguiluz. Esta prohibicion esta basada en la 
tendencia comunista de dicho partido. Los socialistas que
rian quedar inscriptos para las proximas elecciones a dipu
tados y mas tarde a presidente. Como el comunismo esta 
proscripto en Costa Rica, los socialistas quisieron inscri
birse en el registro electoral, pero el partido esta dominado 
por los comunistas, por 10 que se Ie neg6 Ia vigencia. 

Noviembre 1965: Costa Rica no es una excepcion, 'y tam
bien esta contaminada de la penetracion comunista en uni
versidades, colegios, escuelas y demas instituciones edu
cacionales. 

EI diario "La Nadon" se refiere al problema en su pa
gina editorial: "Los directores de colegios de segunda en
~eiianza se muestran muy preocupados por 1a infiltracion de ,
los camaradas en los centros de enseiianza nacionales. Es ,
alentador que a1guno de los sectores de nuestro sistema l 
despierte ante la realidad de los avances del comunismo 
entre nuestra juventud. Lo grave es que no se ha producido 

l' 
II 

Iel despertar de otros circulos que tienen el mismo problema 
ante sus ojos". 

liEs nuestro deber de ciudadanos amantes de Ia libertad 
-declararon maestros de Costa Rica- Hamar la atencion, 
insistir sobre el tema, denunciar p6blicamente estas manio
bras en donde demoestran mas recias conquistas. para que 
nunca llegue el dia en que nos cottviertan en otra Cuba". 
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CHILE 

El 12 de Julio de 1960, la policia detuvo a dirigentes 
sindieales que regresaban de la Habana, oeupandoles 5,000 
d61ares en efeetivo y pasaportes falsos, todo suministrado 
por funeionarios de Cuba eomunista. 

El 26 de Junio de 1961, el "Diario Ilustrado" de Santia
go de Chile, tlublie6 las pruebas de que la penetraei6n co
munista entre los eampesinos chile nos estaba finaneiada 
por Fidel Castro. 

l 
EI 6 de Julio de 1961, la prensa de Santiago denunei6 

que el embajador eubano, Juan J. Dlaz del Real, estaba 
realizando labores de propaganda e infiltraei6n eomunista 
y organizando aetos publieos en el interior del pais. El dia 
28 de Julio, el embajador del Real se vi6 preeisado 8 regre 
sar preeipitadamente a la Habana, al deseubrirse SlTS actl
vidades eomunistas. 

El 28 de Agosto de 1961, Jaime Silva, subseeretario del 
Interior, denunei6 que el agente eastrista, Salom6n Corva
111n, habia traido de Cuba gruesas sumas de dinero para fi
naneiar un movimiento subversivo y dar un golpe de estado. 

El 3 de Noviembre de 1962, fueron detenidos en Santia
go, los agentes eastro-comunistas Ernesto Miranda, Clota
rio Blest, Gaspar G6mez, Carlos Ramos Riquelme y Julio 
Hinojosa, quienes produjeron desordenes, eomprobandose 
sus vineulos con el regimen de Castro. 

EI 15 de Marzo de 1963, el gobierno de Chile, expuls6 
al segundo seeretario de la Embajada eubana, Alfredo Gar
cia Almeida, al verificar sus actividades clandestinas, ocu
pandosele documentaci6n personal falsa. 
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El 4 de Mayo de 1963,aviones rusos transportaron gru
pos de jovenes comunistas desde Chile a la Habana, 'para 
darle adiestramiento politico y practicas de guerra de gue
rrillas. 

El 10 de Octubre de 1963, .Cueron denunciadas las acti
vidades subversivas en Santiago, del agente castro-comunis
ta Joaquin Mas Martinez, ·quien viajo a Chile. ,con instruc
ciones especiales para soliv'iantar el estudiantado chileno, 
y preparar el terreno con vista a la celebracion del Segundo 
Congreso Latinoamericano de Juventudes. 

EI 23 de Diciembre de 1963 comenzo en to do el pais un 
plan de huelgas y paros obreros, ·asl como disturbios estu
diantiles, ordenados por Cuba comunista. 

El 10 de Marzo de 1964, ,se celebro en Santiago, el Se
gundo Congreso Latinoamericano de Juventudes, el cuaCse
gun dijera la delegacion mejicana, era "netamente comunis
ta y estaba controlado por cubanos". 

Desde que Fidel Castro asumio el poder en Cuba comu
nista, 'pero particularmente desde 1961, ,centenares de j6
venes chilenos han viajado a Cuba para recibirentrenamien
to en sabotaje, guerra de guerrillas, terrorismo y subversion, 
ademas de un intenso adoctrinamiento marxista. 

El 6 de Julio de 1964, ,el recien electo Presidente de 
Chile, ,Eduardo Frei, .declaro en Paris: ClSomos partidarios 
del reingreso de Cuba en la familia americana, ,sin condi
ciones". 

Y a principiosde Noviembre de 1964, el' Presidente Frei, 
desde Santiago de Chile, insistio en que la D.E.A. 'revise 
el caso tubano, para la posible admision de Cuba Comunis
ta al seno de ese organismo. 'Tambien en su primera confe
rencia de prensa, 'en Santiago de Chile, .el presidente· Frei 
manifesto que su gobierno quiere mantener relaciones con 
toda nacion con la cual- Chile 10 juzgue conveniente y qUE 
su gobierno esta elaborando una formula para el estableci
miento de relaciones con la Union Sovietica y sus asocia
dos de Europa Oriental. 

Baltasar Castro, .diputado del partido marxista Vanguar
dia Nacional, ,manifesto despues de una entrevista con el 
presidente Frei que este habla prometido procurar "la co
rreccion 0 la anulacion" de las sanciones de la O.E.A. 
contra Cuba comunista. 

El 19 de Agosto de 1965, el Senado de r:hile. aprobo Dor 

II, 

164 
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



SERVICIO DE INTELIGENCIA DE CUBA O)MUNISTA 

unanimidad la ereccion de un monumento al fundador del 
Partido Comunista Chileno, Luis Emilio Recabarren. EI 
monumento se erigira en la Plaza Almagro de Santiago de 
Chile, una de las mas populares y donde Se realizan muchas 
de las concen traciones obreras. 

EI 28 de Agosto de 1965, ,fue elegida por unanimidad la 
mesa directiva del Cnarto Congreso Nacional Ordinario de 
la Central Unica de Trabajadores de Chile, en la que parti
cipan todas las corrientes sindicales del pais. -Como Secre
tario General fue designado el dirigente comunista Luis Fi
gueroa, chileno" y sub-secret:arios el socialista Armando 
Aguirre y el democrata-cristiano" Osvaldo Nunez.: Por su 
parte, ,el Presidente de la Central Unica de Trabajadores 
de Chile, ,Oscar Nunez, ,en su informe al Cuarto Congreso 
expreso que la Revolucion Cubana'" ha significado una in
discutible derrota al afan· de despojo y dominio del imperia
lismo". Agregando: "Pese a la propaganda de la reaccion 
y el bloqueo de los Estados Unidos, ,Cuba sigue mostrando 
al mundo cada vez con maS acierto, el camino que deben re
correr los pueblos que, deseando una vida mejor, ,sufren hoy 
la pesada carga que Ie imponen la avidez insaciable del ca
pital nacional e intemacional". 

El 25 de Septiembre de 1965, el Director de Asuntos In
teramericanos de la AFL-CIO, Andrew C. McLellan, ,dijo 
que los comunistas lograron una victoria en Chill" I~ :~bte
ner la mayor parte del movimiento sindical chile o. -Agr, go 
McLellan: "En congreso tan importante, don de f!,' decidia 
el control de 400,000 trabajadores que 'componen el ot,; por 
ciento de la fuerza laboral sindical de Chile, 000 existio la 
menor oportunidad de presentar una lista de candidatos no 
comunistas para puestos sindicales". 

As! pues, en la Direcci6n de la Central Unica de Traba
jadores de Chile, los comunistas tienen 5 representantes, 
los socialistas 4, los radicales 3 y los democratas cristia
nos 3. 

Los comunistas tienen el dominio de la mayor parte del 
movimiento sindical chileno: luego en cualql:lier momento 
podrian sabotear los planes de desarrollo nacional, 'y el 
verdadero interes delpa(s. , 

Ei 11 de Octubre de 1965, se inici6 el decimo-tercer 
Congreso Nacional del Partido Comunista Chileno con asis
tencia de 800 delegados y observadores extraniero~. En el 
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documento en que se convoca al Congreso se apuntan estos 
puntos entre otros: 

a) La revolucion cuban a ha demostrado la posibilidad de 
derrotar al imperialismo en la America Latina y de realizar 
una revolucion continental, y tambien demuestra la necesi
dad de que tal revolucion adopte un curso socialista. 

b) La lucha de las masas latinoamericanas asume la for
ma de grandes movimientos huelguisticos de los trabaiado
res, manifestaciones callejeras de estudiantes y obreros, 
ocupacion de tierras por los arrendatarios, introduccion de 
movimientos de defensa propia de las masas, presencia de 
guerrillas en ciertas naciones, ocupacion de fabricas, 'pro
gresos electorales y acciones de solidaridad anti-imperia
lista. 

c) Ningun soldado chilena debera integrar la legion ex
tranjera. (La proyectada Fuerza Interamericana de Paz.) 

d) La Organizaci6n de los Estados Americanos esta ago
nizando y deberia ser liquidada. Chile deberia retirarse de 
ella. 

Entre los observadores extranjeros figuraban Oldrick 
Kaderka, presidente del Comite de Relaciones Exteriores 
del Partido Comunista Checoeslovaco; Renato Sandri, miem
bro del Comite Central del Partido Comunista Italiano y 
Lionel SolQ,. Director General de las Escuelas de Instruc

{ 	 cion Revolucionaria y miembro del Comite Central del Par
tido Comunista Cubano. En cuanto al Partido Comunista de 
los Estados Unidos, estaba representado por Henry Winston. 
La USSR envio una delegaci6n de tres miembros, encabeza
da por Andrei Kirilenko, .miembro del Presidium del Comite 
Central Sovietico. 
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E1 17 de agosto de 1961, fue expulsado el terrorista 
argentino Tomas Claudio Edigio Francia, acusado de estar 
entrenando guerrilleros de la Union Revolucionaria de 
Juventudes Ecuatorianas (URJE), organismo pantalla del 
comunismo, financiado y dirigido por el regimen de Fidel 
Castro. 

EI 16 de octubre de 1961, Gonzalo Chacon, Director de 
Seguridad del Ecuador, dio a conocer que se habia descu
bierto una conspiracion contra el gobiemo, ocupandose a 
los complotados el folleto "Guerra de Guerrillas" del Che 
Guevara. 

El 4 de noviembre de 1961, el gobiemo del Ecuador 
ordeno la expulsion del Encargado de Negocios de Cuba, 
Pedro Martinez Perez, y del agente de "Prensa Latina", 
Carlos Padilla, despues de llegar a conclusiones sobre sus 
actividades de subversion, infiltracion y adoctrinamiento 
comunista. 

EI 7 de abril de 1962, el Ministro de Defensa, anuncio 
que guerrilleros comunistas apertrechados por Fidel Castro, 
se habian sublevado en dos regiones del Ecuador. 

EI 18 de enero de 1963, el regimen de Cuba envio miles 
de dolares para labores de subversion y para organizar 
guerrillas en la zona de Santo Domingo de los Colorados. 

El 3 de abril de 1963, el Ministro del Interior declaro 
publicamente que "comunistas al servicio de Castro, esta
ban preparando una revolucion en el pais", produciendose 

. varios arrestos. 

J67 
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



PEPITA RIERA 

El 27 de agosto de 1963, el gobierno se vio forzado a 
depurar la Universidad de Guayaquil, despues de comprobar 
una peligrosa infiltracion de elementos castro-comunistas. 

EI 14 de octubre de 1963, el gobierno decreto la Ley 
Marcial para reprimir los atentados terroristas, perpetrados 
en todo el pais por instigacion de agentes castro-comunis
tas. 

Durante todo el ano 1964 gran numero de jovenes ecua
torianos fueron a Cuba a entrenarse en sabotaje, terrorismo 
y en guerra de guerrillas. En la reunion celebrada en La 
Habana en noviembre de 1964 con la representacion de Hde
res comunistas de 21 paises latinoamericanos. se planeo 
y organizo la subversion comunista en el Ecuador al igual 
que en los demas paises de America Latina. Desde esa 
fecha, se intensificaron los disturbios y revueltas en Ecua
dor, aprovechando los rojos la situacion politica y demas 
conflictos nacionales. 

En las primeras horas de la manana del dia 6 de julio de 
1965, se produjeron graves incidentes entre los estudiantes 
del colegio "Vicente Rocafuerte" y elementos de la fuerza 
publica. Producto, entre otros, de la intranquilidad y zozo
bra que vive el pais ante el dima politico de discordia. 
Especialmente Ia expectacion se concentro en las ciudades 
de Quito y Guayaquil por las anunciadas manifestaciones 
que desean realizar todas las fuerzas politicas que confor
man la "Junta Patriotica Nacional It y las amenazas del go
bierno de impedit tales actos. EI secretano general del go
hierno denuncio que iCel comunismo esta formando las ma
nifestaciones proyactadas para el 9 de julio, segun consta 
en una circular que ha sido pasada a los afiliados al Parti
do Comunista". 

En la ciudad de Portoviejo, los estudiantes de la Uni
versidad Tecnica efectuaron manifestaciones contra el 
gobierno que fueron disueltas por la policia Gon gases 
lacrim6genos. Un estudian~e resuItD hendo en esasdemos:' 
tl'aciories'. 

Un .,gran ~6mero de fuerzas del ej ercito y la policia se 
p.esplegaron" el 9 de 'julio por los lugares donde podian 
'etec~arse concentracionas cerrando las boca-canes y no 
,pe~itiendo reunion de grupos sospechosos. Se> realizaron • 
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sin embargo, varios mitines rebimpagos. La policia proce,.
diD a la detenci6n de varios dirigentes politicos. Se regis· 
traron varios heridos. En Guayaquil se impuso la ley seca. 
Por la madrugada esta1l6 una potente bomba junto al Cole· 
gio Cardenal Spellman de Guayaquil, provocando un incen· 
dio. 

El 12 de julio de 1965 un policia mnri6 y otros dos, por 
10 menos, resultaron gravemente heridos, al atacar un grupo 
de estudiantes con armas de fuego a los agentes de la auto
rid ad que trataban de disolver un mitin con gases lacrim& 
genos. Varios de los dirigentes estudiantiles fueron deteni
dos. Entre ellos el presidente de la Federaci6n de Estu
diantes Universitarios del Ecuador, Artemidoro Zevalles. 
En Guayaquil volvieron a surgir nuevos mitines relampagos 
de estudiantes. Los estudiantes avanzaron hacia el Boule
vard Nueve de Octubre, arrojando piedras a los' policias y 
rompiendo los parabrisas de los autom6viles. 

Al saHr de sus clases los aiumnos de la Sociedad de 
Artesanos, despues de las nueve de Ia noche, la policia 
dispar6 al aire para restablecer el orden. A consecuencia 
de un balazo que recibi6 en la garganta falleci6 el estu
diante Juan Castro, alumno de cuarto ano de dicha escuela. 

El 14 de julio de 1965, se impuso el toque de queda en 
Guayaquil. Los estudiantes realizaron manifestaciones 
rebimpago en diversos sectores de la ciudad; obligando a 
la policia a Ianzar cientos de bombas de gases -lacrim6ge
nos y vomitivos- en un esfuerzo por dispersarlos. Todo el 
comercio paraliz6 sus actividades. 

Mientras Ia policia intentaba dispersar una manifesta
ci6n, hizo varios disparos. Uno de los proyectiles alcanz6, 
matandola, a Julieta Garcia Cercado, de 17 afios de edad, 
que cursaba el cuarto ano del Colegio Victor Emilio Estra· 
da. 

Un grupo de comunistas incendi6 a una camioneta des
pues de volcarla. Luego emprendieron la fuga en un autom& 
vii pero bajo el efecto de los gases lanzados por la policia, 
el conductor del vehiculo perxii6 el control del mismo y 
atrope1l6 a Jorge Maya, de 13 anos de edad, alumno del 
Colegio Abraham Lincoln que result6 herido grave. 

La ciudad de GUlJyaquil se paralizo, con la banca, el 
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comercio y las oficinas publicas y particulares cerradas. 
En los choques murio el bombero Juan Castro Cordova. 

En una Asamblea que realizo la Federacion Estudiantil 
Universitaria se resolvio decretar una huelga estudiantil 
indefinida. La Universidad Catolica decidio suspender sus 
clases ante el temor que ha creado la huelga dictada por la 
FEUE. , 

EI 2 de agosto de 1965, una poderosa bomba hizo explo
sion en terrenos de la Embajada de Estados Unidos, en 
Quito. EI explosivo fue arrojado desde un automovil en 
marcha. No se registraron desgracias personales, pero sl 
causo danos materiales y la consiguiente alarma en el 
vecindario. 

EI 9 de agosto de 1965, un arrasador indendio redujo a 
escombros varios edificios y destruyo numerosos comercios 
en Quito, causando millones de Sucres de perdidas. 

Fueron detenidos en Guayaquil seis personas bajo los 
cargos de subversion comunista y haber introducido armas 
en el pais. Los detenidos militan en Union Revolucionaria 
de Juventudes Ecuatorianas, procastristas, y se les identi
fica como Alfredo Vera y Vera, su hijo Alfredo Vera Arrata, 
Jaime Galarza Zavala, Luis Martinez Moreno, Melquiades 
Ortega Rodas y Ruben Astudillo Salazar. A los detenidos 
se les ocupo dos automoviles y gran cantidad de armamen
tos, equipo de campana, unifonnes verde olivo, fusiles, 
metralletas, mochilas de lana y viveres destinados a fo
mentar guerrillas en las montafias de la costa ecuatoriana 
y en escala nacional. 

Un documento secreto del Partido Comunista Ecuatoria
no ha sido entregado a las autoridades militares de la pro
vincia de Guayas, en el cual se sefialan las actividades 
de los comunistas con el exclusivo objeto de alcanzar el 
poder, utilizando organizaciones y partidos politicos que 
operan en eI pais. EI extenso documento es, en realidad, 
un estudio, es. un analisis referente a los movimientos de 
juventudes en el Ecuador y la fonna como pueden ser utili 
zados en beneficia del comunismo 

El dia 21 de agosto de 1965, se repitieron en Quito y 
especialmente en Guayaquil disturbios y revueltas de ca· 
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racter grave. Las tropas se hallan acuarteladas y se temen 
nuevos incidentes. 

El Frente Universitario Reformista Ecuatoriano ha de~ 
nunciado que el vice-Presidente de la Federacion de Estu
Jiantes Universitarios del Ecuador, Enrique Gallegos es un 
agente castro-comunista, entrenado en Cuba, habiendo pe .... 
manecido alglin tiempo con las tituladas Fuerzas Armadas 
de Liberacion Nacional, de Venezuela. Enrique Gallegos 
tambien ha viajado por los paises tras la cortina de hierro, 
regresando al Ecuador, de donde haMa salido ilegalmente. 

Igualmente el Frente Universitario Reformista Ecuato
riano denuncio que "estudiantes de reconocida filiacion 
-:omunista, participantes en hechos delictivos en favor de 
la implantacion de un regimen marxista-leninista en el 
Ecuador, han side amparados en la Universidad Central por 
el Rector y el vice-Rector de la misma. As! el estudiante 
comunista Carlos Lanta, condenado por actuar en las Gue
rrillas de Teachi, se Ie permitio realizar todos los exame
nes del ano en 15 dias y fuera de la Universidad. En cuanto 
a los estudiantes comunistas Edmundo Mancho y Landeta 
fueron alojados en la Residencia Universitaria, en habita
ciones especiales, por orden expresa del Rector y del vice
Rector, a pesar de reconocer su procedencia politica y las 
actividades en que estan comprometidos. 

El ex~Presidente del Ecuador, Carlos Julio Arosemena, 
envio a los diarios un boletin en que dice que "Ia revolu
cion estallara irremediablemente en el Ecuador, siendo del 
pueblo". Arosemena, que vivio en el exilio por alglin tiem
po despues de ser derrocado el 11 de julio de 1963, se 
encuentra de nuevo en el Ecuador. 

EI 3 de noviembre de 1965, las autoridades militares 
que controlan las acti vidades terroristas del comunismo re
velaron haber descubierto un vasto plan de adiestramiento 
de guerrilleros financiados desde Cuba y que a corto plazo 
debia estallar en el pais, la guerra de guerrillas. Al mismo 
tiempo, las autoridades informaron la captura de cuatro 

agitadores comunistas, en la ciudad de GJayaquil. ElIos 
son: Rafael Echeverria Flores, Hugo Salazar Tamariz. E .... 
nesto Andrade Barrala y Julio Marcillo Echeverria. Rafael 
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Echeverria Flores, a quien se Ie considera el principal ca
becilla del plan subversivo, llego a1 Ecuador en forma 
clandestina, luego de asistir a cursos de adiestramiento de 
guerrillas en Cuba y otros paises situados detras de la 
Cortina de Hierro, en union con los comunistas peruanos, 
colombianos, venezo1anos y argentinos, con quienes; segun 
se conoce, llego a firmar pactos de co1aboracion mutua, en 
presencia de Fidel Castro. 

La Direccion General de Inteligencia, del Ministerio del 
Interior de Cuba comunista, suministro al grupo de Echeve
rria Flores fondos suficientes par~ financiar todas las ac
tividades del vasto plan establecido, tanto en la operacion 
de las guerrillas como en los actos de sabotaje. 

El 23 de diciembre de 1965, cuatro artefactos explosivos 
estallaron en Guayaquil en los respectivos domicilios del 
presidente del Consejo Provincial de Guayas, Rafael Fer
nandez; del presidente del Consejo Municipal de Guayaquil, 
doctor Higgins Jaramillo;. del vice-Presidente del Consejo 
Provincial de Guayas, Homero Gonzalez Rubio, y del 
primer jefe del cuerpo de bomberos del puerto, Ofren Barre
to Suategui. 

El 24 de diciembre de 1965, detono un artefacto casero, 
en Quito, en el edificio donde tienen sus respectivos des
pachos profesionales, los doctores Manuel Cadena Arteaga 
y Olmero Lupera, Ministro y sub-Secretario de Prevision, 
respectivamente. La explosion produjo daiios materiales. 

El 28 de diciembre de 1965, estal10 una bomba en el 
domicilio del doctor Mariano Suarez Veintimilla, ex-Presi
dente del Ecuador, hiriendo a dos personas. 

I, , 
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El 16 de Agosto de 1960, la embajacla cubana financio y 
dirigio los disturbios comunistas y el asalto de peri6dicos 
salvadorefios que culminaron con el apr'dramiento de la Em
bajada de los Estados Unidos. 

EI 28 de Febrero de 1961, las autoridades salvadorefias, 
lograron ocupar los documentos probatorios de que el en
cargado de negocios, Roberto Lasalle, se dedicaba a inci
tar disturbios y huelgas. mediante motines y actos de vio
lencia, ,asi como a organizar grupos de viaj eros a Cuba, 
que recibian entrenamiento de guerrillas y cursos de mar
xismo-leninismo y espionaje. 

EI 20 de Julio de 1961, ,el gobierno de El Salvador des
cubrio una vasta conspiracion de origen castro-comunista 
que debia estaIfar el 26 de Julio con ataques a cuarteles y 
atentados person ales, conmemorando con un festin de san
gre el aniversario del asalto al Cuartel Moncada. 

Desde 1960, jovenes salvadoreiios est€m siendo entrena
dos en Cuba comunista en sabotaje, terrorismo y en todas 
las artes de la subversion. 

Un amplio movimiento de repulsa se inicio en Noviem
bre de 1964 en todo el pais, ·ante la amenaza de que seran 
importados profesores comunistas de la Universidad Sovie
tica Lomonosory para la Universidad de El Salvador. EI 
autor de las gestiones es el doctor Fabio Castillo, Rector 
de la Universidad de EI Salvador. quien recientemente visi
to la Union Sovietica. Podra impedirse que se importen los 
profesores de la Union Sovietica, pero los estudiantes sal
vadoreiios•.sin duda. ·estan recibiendo buen adoctrinaQlien
to marxista de parte del Rector Fabio Castillo. 

173 
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



PEPITA RIERA 


E1 26 de Agosto de 1965, e1 joven escritor sa1vadorefio 
Tirso Canales fue detenido por las autoridades de E1 Sal
vador bajo 1a acusaci6n de introducir propaganda s~versi· 
va a su regreso de Rusia y Habana. 

A principios de Septiembre de 1965, la firme actitud del 
gobierno de EI Salvador al expulsar del pals ados profeso
res chilenos, Fernando Bravo Herrera y Patricio Minte Ma
terson, de filiaci6n comunista que 1a Vnl versidad pretendia 
contratar para que desempefiaran catedras de ciencias po
liticas y econ6micas, ,ha provocado 1a protesta de sectores 
comunizantes que actuan en el recinto uni versitario. Bajo 
el manto protector de la autonomia universitaria, ,el Rector 
Fabio Castillo no ceja en sus prop6sitos de llevar a1 claus
tro universitario profesores comunistas, con el consiguien
te peligro para toda Ia juventud sa1vadorefia. 

" , 
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GUATEMALA 

El 18 de abril de 1960, el gobiemo de Miguel Y digoras 
Fuentes rompio relaciones diplomaticas con Cuba comunis
tao 

La inger41ncia del regimen castrista en Guatemala se 
manifesto plenamente el 23 de agosto de 1960 cuando el 
gobierno de Y digoras Fuentes ocupo y dio a la publicidad 
documentos secretos con instrucciones suscritas por el Che 
Guevara enviadas a conspiradores guatemaltecos, en las 
cuales indicaba las tacticas a seguir para derrocar al go
bierno de Guatemala. 

EI 26 de septiembre de 1960 fue detenido Juan Claudio 
Larcos Fabian, agente del regimen comunista de Cuba a 
quien se Ie ocupo un plan para derrocar al gobierno, envia
do desde La Habana. Y el 9 de octubre de 1960 fueron de
tenidos otros dos agentes castristas en Playa de Cicate.~ 

EI 13 de noviembre de 1960, un complot militar logro 
apoderarse de la base aerea de Zacapa, registrandose tam
bien combates en Puerto BalTios. Esta sublevacion -con
trolada por el gobierno de Guatemala- la dirigio un joven 
teniente del Ejercito guatemalteco, Marco Antonio Yon 
Sosa, secundado por un grupo de su curso academico, quie
nes mantenfan contacto con Cuba comunista. 

Marco Antonio Yon Sosa. es descendiente de chinos, 
tiene 37 arios de edad, de mentalidad y accion agiles. Fue 
entrenado por los norteamericanos en la Hamada ".lucha 
antiguerriHera". Al abortarse el golpe del 13 de noviembre, 
Yon Sosa y un grupo de sus compaiieros huyeron hacia las 
montaiias. 
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En el aiio 1961 se sucedieron los disturbios estudianti
les, culminando en una huelga general de maestros y estu
diantes. Muchos de los estudiantes se incorporaron a los 
destacamentos guerrilleros, en especial, en la guerrilla 
, '.Alaric Bennett". 

El 6 de febrero de 1962, Marco Antonio Yon Sosa, abrio 
el primer frente guerrillero en el Departamento de Izabal, en 
las montaiias de Sierra de Minas que abarca unos 100 kil6
metros. 

GUERRILLAS EN GUATEMALA 

Los distintos grupos guerrilleros que ope ran en las zo
nas montaiiosas de Guatemala constituyen las "Fuerzas 
Annadas Rebeldes" (FAR). EI principal de esos grupos es 
el que dirige personalmente Yon Sosa, llamado MOVIMIEN
TO 13 DE NOVIEMBRE, ALEJANDRO DE LEON. -13 de 
noviembre, fecha :leI frustrado complot militar, y Alejandro 
de Leon, nombre de un joven oficial de ese levantamiento~ 
muerto por la policia secreta, en una calle de la capital de 
Guatemala-

Las guerrillas trabajan en estrecho contacto con el 
llamado flFrente Unido de la Resistencia" (FUR), de orien
tacion comunista. Este Frente se ocupa de recaudar fondos, 
ropa, alimentos, annas, etc., para mantener los grupos 
guerrill eros. 

Toda la region atlantica de Guatemala ha sufrido los 
desmanes de los guerrilleros, y las comunicaciones por la 
radio de onda corta, desde Cuba, trasmiten instrucciones 
diariamente a los grupos diseminados. 

El regimen de Cuba no oculta su apoyo y ayuda de todo 
genero -dinero, annas, propaganda, entrenamiento- a las 
guerrillas de Guatemala. 

En Cuba comunista han sido entrenados y siguen entre
nandose muchos guatemaltecos en tecnica de guerrilla, sa
botaje, terrorismo y subversion, al mismo tiempo que reci
ben intensivos cursos marxistas. 

Los propositos del movimiento guerrillero de Guatemala 
quedaron claramente expuestos en un manifiesto emitido el 
30 de noviembre ~ 1963: fiNo queremos una revuelta, sino 

I' 
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una revoluci6n. No se trata de cambiar unos gobemantes 
por otros para seguir burlando al pueblo, como tantas veces 
ha ocurrido, sino de una renovacion a fondo de la Republi
ca". 

En cuanto a Marco Antonio Yon Sosa declaro: "Nuestra 
lucha no es primordialmente militar, sino social. No tenemos 
intenciones de destruir al gobiemo militarmente, sino disol
verlo a traves de la accion social. Ello significa que debe
mos, a la par, organizar las bases del gobiemo que reem
plazara al viejo regimen: un gobierno de obreros y campesi
nos. Nuestras guerrillas se organizan a un nivel social. 
Cierto, luchamos con las armas en la mano, pero tambien 
organizamos a las masas campesinas y a los trabajadores 
urbanos. Son ellos quienes derrocaran la dictadura capita
lista" . 

A estas palabras de Yon Sosa, el periodico "HOY" de 
Cuba comunista, dedi co el siguiente comentario: "La trans
formaci6n operada en el Movimiento Revolucionario 13 de 
noviembre, al rechazar el concepto de una lucha antifeudal 
y democratic a y abrazar la causa mas amplia del proletaria
do y la revolucion socialista, despejo el camino para la 
organizaci6n de las masas y, al mismo tiempo, replante6 el 
papel mismo de la guerrilla y sus relaciones con las masas. 
El pueblo guatemalteco ha emprendido decididamente el ca
mino de la revolucion guiado por una vanguardia marxista
leninista, y no saldra de ella hasta que la corone". 

En 1962, al incremento de las guerrill ....s se sumaron los 
disturbiosestudiantiles y laborales que culminaron con va
rios muertos y heridos. Se desato una gran ola de violencia. 
EI gobiemo decreto el toque de queda. Fueron incendiados 
los depOsitos de gasolina de las afueras de la ciudad de 
Guatemala y atacados vehiculos militares. En .resumen, el 
aDo 1962 dejo a Guatemala estremecida de terror. 

En, marzo de 1963 asumio el poder el Coronel Enrique 
Peralta Azurdia. mediante un golpe militar. 

De 1963 a 1965, he aqui algunos de los muchos actos de 
sabotaje. terrorismo y subversion de que ha sido objeto 
Guatell'lala: 

El 26 de mayo de 1963, en la casa numero 35-25 de la 
segunda calle, zona 7, fueron ocupados un arsenal, propa
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ganda y literatura comunista, correspondencia con dirigen
tes marxistas de otros paises, mapas, fotos, material para 
fabricacian de bombas, trasmisores y receptores, detonado
res para dinamita, etc., siendo capturados miembros acti 
vos, enlaces y personas adictas al movimiento clandestino 
encabezado por Jorge Ampie Montenegro y Julieta Hernan
dez Cruz. Al dia siguiente fue ocupado un centro de propa
ganda en la novena calle 11-56, de la zona 2, donde vivla 
Antonio Belbeton. 

El 7 de junio de 1963 cayn otro almacen bien prov isto 
de armas, medicinas, equipo, alimentos, trasmisores, mi
crOfonos, uniformes verde-olivo, calzado, literatura comu
nista y planillas de ingreso al Movimiento 13 de Noviembre. 

El 12 de junio de 1963, en la casa numero 16-97, de la 
sexta calle, zona 6, despues de una escaramuza con los 
ocupantes, fue confiscado un vasto arsenal de armas y mu
niciones, dinamita y TNT, insignias y valiosa correspon
dencia. 

El 5 de julio de 1963 estallo una bomba d~ fabricacion 
casera en la 14 Calle A 2-55, de la Zona 1. Causa danos al 
citado inmueble y fue el comienzo de multiples hechos 
similares. 

El 30 de agosto de 1963, frente a la casa 31-08 de la 22 
Calle A, zona 5, estallo una bomba de tiempo que causa 
dafios al inmueble e hirio gravemente a tres ninos. 

El 8 de septiembre de 1963, una bomba de fabricacian 
casera estallo dentro del automovil placa No. 55 de la Or
ganizacion de Estados Centro-Americanos (O.D.E.C.A.), 
propiedad de Jorge Melgar Diaz. El vehlculo estaba esta
cionado en la Quinta A venida y 11 Calle de la zona 1. Dos 
dias despues, otra bomba causo serios danos al automovil 
de Carlos Leal Reyes, estacionado en la Quinta Avenida 
de la zona 7, alcanzando a la senora Julia Castaneda y a 
su menor hija, quienes iban tranquilamente por la calle. 

EI 19 de diciembre de 1963, el gobierno de Guatemala 
presento a seis terroristas arrestados que confesaron su 
participacion en esos actos vandalicos y aceptaron estar 
financiados por Castro. 

En enero de 1964, los comunistas partieron en dos, a 
liros de ametrelladora, al nino Reny Elmer Orellana, de 9 

1St' 
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aDos de edad y a su padre el coronel Arturo Oliva V'aldes, 
cuando el militar conducia su automovil, llevando al nHio a 
la escuela. Despues seria repetida la • 'valiente hazaiia" en 
Izabal, al asesinar los forajidos, tambien con ametralladora, 
a un comisionado militar y a su hija de 7 alios de edad 
quienes dormian la siesta en una hamaca. 

El 11 de abril de 1964 caYD abatido en las calles de la 
capital de Guatemala, el teniente coronel Porfino del Cid 
Cruz. 

Los actos de terrorismo de 1964 culminaron con el in
cendio del garage de la AID y de la residencia de Heraclio 
Alvarez Varona, situados en la Avenida 14-19 y 14-35, de 
la zona central, a consecuencia de 10 cual fueron consumi
dos los dos inmuebles, 26 vehiculos, varios refrigeradores 
y estufas, todo ello el (inico patrimonio de una vida de lu
cha, en 10 que se refiere al senor Alvarez Varona. Estos 
hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 1964, dirigidos y 
efectuados por miembros del Movimiento 13 de Noviembre. 

El 14 de enero de 1965, tres comunistas ametrallaron el 
automovil que conducia el coronel Jose Hector Medina Co
ronado, el que milagrosamente salvd la vida, y el 10 de fe
brero de 1965, dos terroristas desde una motocicleta, dispa
raron sobre el coronel Harold Housser, jefe de la mision 
terrestre de los Estados Unidos en Guatemala, cuando el 
automovil del funcionario se habia detenido en la A venida 
de la Reforma y 13 calle, de la zona 9. El militar norteame
ricano,tambien de milagro, salvo la vida. 

El 20 de febrero de 1965, en la Avenida 10, de la zona 
4, a inmediaciones del puente de la Ciudad OHmpica, un 
terrorista atacD con granadas a· un camian que transportaba 
tropas del convoy militar de la Brigada Mariscal Zavala, 
que habia participado en los homenajes al heroe nacional 
Tecun Uman. Dos soldados resultaron muertos y 4 heridos. 
Otro atentado fue consumado el mismo dia cerca del monu
mento a Tecun Uman, en el boulevard Liberacion con un 
saldo de tres heridos. 

El 23 de febrero de 1965 en la Avenida Quinta y Segunda 
Calle, de la zona 1, la radio patrulla numero 65, de la poli
cia nacional, fue atacada por terroristas que huyeron. 

A fines de febrero de 1965, el gobierno militar de Peral
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ta Azurdia, decreto estado de sitio en Guatemala, prolon
gandose hasta el mes de julio de 1965. 

Inmediatamente se intensificaron los actos de terrorismo: 
Dos terroristas castro-comunistas fueron capturados en 

Guatemala, despues de haber arrojado un petardo contra un 
carro policiaco y haberse batido a tiros con la fuerza publi
ca, hiriendo a un miembro de la policia. Uno de los terro
ristas detenidos, Francisco Cruz Figueroa confes6 ser 
miembro de las Fuerzas Annadas Rebeldes (FAR) y haber 
sido entrenado en Cuba comunista en 1963. 

EI 23 de julio de 1965 fue descubierta una conspiraci6n 
comunista. Dos de los conj urados que fueron muertos en el 
tiroteo que sostuvieron con las fuerzas de seguridad, fue
ron identificados oficialmente como el coronel retirado Au
gusto Vicente Loarca, lugarteniente de Marco Antonio Yon 
Sasa, y el campesino Ramon Najera, igualmente guerrillero. 
Entre los detenidos figura la profesora Rogelia Cruz, qui en 
en 1958 represento a Guatemala en el concurso "Miss Uni
verso", en Long Beach. Una hermana suya tambien fue 
arrestada. El informe tambien acusa la detencion del diri
gente comunista Alfredo Guerra Borges, ex-editor del sema
nario "Tribuna Popular", organo comunista que se editaba 
durante el gobierno de Jacobo Arbenz. En una de las casas 
ocupadas funcionaba una escuela de "subversion". Se 
descubrio tambien un taller de fabricacion y reparacion de 
armas. Las fotograflas muestran tambien una gran cantidad 
de bombas fabricad'as con dinamita. Un boletin infonno que 
en una sola casa se hallaron 70 bombas. Ademas se ocupo 
gran cantidad de propaganda castro-comunista. 

El 23 de octubre de 1965, se registro un encuentro entre 
una patrulla militar y un grupo guerrillero en un paraje cer
ca de la aldea de Seminola, municipio de los Amates, proxi
mo a la frontera hondurefia, resultando heridos varios sol
dados. Los guerrilleros,protegidos por la obscuridad y la 
tupida vegetacion, lograron huir. Se estima cruzaron la 
frontera. 

Durante el mes de noviembre de 1965, se sucedieron los 

secuestros en Guatemala, planeados y llevados a efecto 

por las Fuerzas Annadas Rebeldes (FAR). Asi, fueron se

cuestrados y luego libertados, despues de pagar fuertes 


I, 
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rescates, el ingeniero Rafael Sabbagh, gerente de la empre
sa Viviendas, S.A. y Annando Gabriel, propietario de 1a 
agencia u El Tirador", que representa en Guatemala a la 
General Electric de los Estados Unidos. 

A principios de diciembre de 1965, fue secuestrado e1 
abogado Jose Falla, hijo de un conocido banquero guate
malteco. SegUn se afinna, el dinero de los rescates se des
tina a comprar annas y fortalecer las 811errillas. 

EI 10 de diciembre de 1965, fue asesinado Jose Alberto 
Smith Peralta, juez de paz y alcalde de la pablacion de 
Morales. 

El 13 de diciembre de 1965 fue secuestrado en la capi
tal Manuel Maria Herrera, hijo del propietario del Hotel 
Palace. EI gobiemo dict6 un decreto imponiendo la pena de 
muerte para los responsables de los secuestros. 

EI 15 de diciembre de 1965, la Secretaria de Infonnaci6n 
del gobierno de Guatemala denunci6 que "El comunismo se 
propone paner en practica, en todo el pais, un vasto y cri
minal plan de conspiraci6n con e1 prop6sito avieso de evitar 
el desarrollo del evento electoral fijado para marzo de 1966, 
y alcanzar el poder por medios violentos y someter a la 
naci6n. De acuerdo con la infonnaci6n obtenida por los ser
vicios de seguridad del gobierno,dichos planes comprende
ran: continuar los secuestros de honrados ciudadanos con 
el fin de obtener fondos para incrementar la lucha del ban
dolerismo; intensificar el terrorismo y sabotaje en gran es
cala con el fin de dividir las fuerzas de seguridad y sem
brar el panico entre la poblaci6n". 

El 15 de diciembre de 1965, el gobierno de Guatemala 
ofreci6 25,000 quetzales (que equivale a la misma suma en 
d61ares) a quien entregase "vivo 0 muerto", a cualquiera 
de los dos jefes de los movimientos clandestinos. Ellos 
son los Tenientes Luis Augusto Turcios, que encab~za las 
"Fuerzas Annadas Rebeldes" y Marco Antonio Yon Sasa, 
que dirige el grupo "Trece de Noviembre". Ambos grupos, 
que se autocalifican como de seguir, respectivamente, la 
linea marxista-Ieninista y la de Pekin, son considerados 
responsables de los recientes secuestros. 

El 17 de diciembre de 1965, fue detenido por las au tori
dades de Guatemala, Ricardo Miranda Aldana, uno de los 
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principales dirigentes de las fuerzas de guerrilleros comu
nistas que operan en el norte del pais. Miranda Aldana fue 
arrestado cuando se dirigia en una camioneta hacia la Cos
ta del Atlantico. 

Luis Augusto Turcios. nacio en Guatemala el 23 de di
ciembre de 1940. Siguio la carrera militar. Tomo parte en 
la rebelion militar contra el gobiemo del Presidente Y digo
ras Fuentes, el 13 de noviembre de 1960. Al fracasar dicha 
rebelion Luis Augusto Turcios siguio a Yon Sosa a las 
montaiias, cooperando en la formacion y organizacion de las 
guerrillas. 

En la Conferencia Tricontinental celebrada en La Haba
ha, en enero de 1966, Luis Augusto Turcios, asistio como 
delegado del movimiento guerrillero de Guatemala y como 
"Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Rebeldes de 
Gua temala" . ; - . 

En ese evento explico que habia abandonado el Movi
miento 13 de Noviembre que liderea Yon Sosa, porque "ese 
Movimiento esta. infiltrado de elementos trotskistas". Tam
bien dijo que las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala 
se habian reorganizado en marzo de 1965, bajo su direc
cion. 

Fidel Castro hizo publico su apoyo total a Luis Augusto 
Turcios. 

, , I, 
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El 17 de Abril de 1959, se produjeron disturbios en Port 
Au Prince, organizados y financiados por la Embajada de 
Cuba. 

El lO de Junio de 1959, el embajador Antonio Rodriguez 
Echazabal tuvo que regresar rapidamente a la Habana, ya 
que el gobierno haitiano iba a declararle persona no grata, 
por su participacion en una conspiracion con elementos co
munistas. 

El 19 de Agosto de 1959, ,30 miembros del Ejercito de 
Cuba, al mando de "El Argelino" desembarcaron en Les 
Ires, para promover una revolucion de matiz comunista. 

El 23 de Agosto de 1959, el gobierno de Haiti rompio re
laciones con Cuba comunista. 

El 4 de Enero de 1963, Roger Rigaud, Presidente del 
Partido Nacional de Haiti, ·en el exilio, denuncio la pene
tracion e infiltracion del castro-comunismo en el regimen 
de Duvalier. 

En Haiti enste una milicia popular pero ademas, Duva
lier creo otra organizacion de represion la que se conoce 
como los "tonton-macoute" (espantajos) mucho mas podero
sa que el ejercito y la milicia, y a la que Duvalier conduce 
a los extremos que mas Ie convenga. 

Desde 1963, Cuba comunista trasmite programas radiales 
en frances, .dirigidos a HaitiJde adoctrinamiento marxista y 
de tactica de guerrillas. La misma radio hace llamamientos 
a los haitianos para que estos inicien su movimiento si
guiendo la'S experiencias de las F ALN de Venezuela. 

Francois Duvalier en 1963, se dedico a chantajear a los 
Estados Unidos, con la amenaza de formar una alianza con 
Fidel Castro. Ahora, en 1965, se quejo a la Drganizacion 
de Estados Americanos" D.E.A., de que Cuba estaba pla
neando invadir Haiti. 
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HONDURAS 
EI 4 de Enero de 1961, el Pr.esidente Constitucional Ra

mon Villeda Morales, -ordeno la salida del pais del Consul 
cubano Edelberto Diaz Alvarez y ,arte de sus 18 auxiliares 
radicados en Puerto Cortez, al comprobarse que se dedica
ban a soliviantar las zonas bananeras y los trabaj adores 
maritimos de aquella zona. 

El 17 de Marzo de 1961, el gobierno hondureno ordeno 
el cierre de la t1ficina del Consul ado Cubano en Puerto 
Cortez porque este consulado habia distribuido propaganda 
subversiva en toda el area norte del pais, como paso previo 
a un levantamiento general. 

El 10 de Abril de 1961, el gobierno de Honduras rompio 
relaciones con Cuba comunista. 

EI 10 de agosto de 1963, grupos rebeldes que actuan en 
la zona fronteriza entre Nicaragua y Honduras, recibieron 
armas enviadas desde Cuba roja, a traves del rio Patuca. 

EI 28 de Agosto de 1963, el ejercito localizo en Comes
cone, junto a la desembocadura del Rio Patuca, un numero
so grupo de guerrilleros comunistas, armados con pertrechos 
procedentes de Cuba. 

Desde 1964 se acrecento extraordinariamente la accion 
subversiva comunista en Honduras, siendo ocupadas varias 
embarcaciones con hombres y pertrechos belicos,enviados 
desde Cuba para incrementar esos focos subversivos. 

EI Primero de Febrero de 1964, un grupo de 14 bandole
ros comunistas fue capturado por efectivos del Ejercito Na
cional en un lugar conocido por "Canaveral", -a un costado 
de las instalaciones electricas de Rio Lindo, en San Pedro 
de Sula. EI obieti vo principal del grupo insurgente era el de 
dinamitar la poderosa unidad de energia electrica. Entre 
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los comunistas detenidos se encontraba Mariano Aguilar 
Oyuela, .quien estuvo muchos meses en los campos de en
trenamiento guerrillero de Cuba. 

Tambien fue detenido el conocido agente comunista Jose 
Maria Reina. 

En Tegucigalpa, .la fuerza publica detuvo en Julio de 
1964, ·a 7 personas implicadas en el viaje de un grupo de 
estudiantes hondurenos a Moscu, becados por la Hamada 
Universidad "Patricio Lumumba". Los estudiantes deteni
dos se nombran: Javier Guevara, Gustavo Adolfo Fontecha, 
Wjlfredo Medina, Gustavo Efrain Padilla, Victor Valdi vie
so, Constantino Zuniga y Carmen Rivera Fiallos, .enlace 
del Comunismo Intemacional en Honduras. 

Regreso de Cuba ·el agitador comunista Julio Cesar Ji
menez. En Cuba siguio cursos de sabotaje y de guerra de 
guerrillas. 

El 18 de Noviembre de 1964, ·el Capitan Felix E. Oyue
la, Jefe del Departamento de detecti ves de Honduras,denun
cio que un agente comunista identificado como Javier Gue
vara Gutierrez fue arrestado en los momentos en que se dis
ponia a tomar el avion COil destino a Mej ico. A Javier Gue
vara se Ie considera como enlace entre los comunistas hon
durefios, . mejicanos y los hondurenos exilados. Le fueron 
ocupadas a Javier Guevara .solicitudes de becas a favor 
de estudiantes hondurefios que concurririan a la Uni versidad 
"Patricio Lumumba"t de Moscn. Estos estudiantes pertene
cen a las Escuelas de Segunda Ensefianza de Tegucigalpa 
y habian organizado en los centros de ensefianza ocho Cir
cuios de estudios marxistas. 

El Canciller Jorge Fidel Duron inform 0 en Mayo de 1965 
sobre la ocupacion de armas procedentes de Cuba y nume
rosas detenciones, .tanto en Tegucigalpa como en San Pe
dro de Sula y otras poblaciones, confirmando que un alza
miento armado se estaba gestando en el pais. Los complo
tados estaban preparando un campo de entrenamiento en un 
Iugar conocido por "El Paraiso", ·en las cercanias de Ojo 
de Agua. Los detenidos son: Roberto Chang Salgado, .Cris
tobal Gomez Zepeda, ·Sebastian Barrientos Matamoros, !u
lio Peralla y Napoleon Molina. Todos confesaron ser miem
bros del Partido Comunista de Honduras. Las armas fueron 
ocupadas en el patio de la .casa de Roberto Chang Salgado, 
situada en el barrio Las Crucitas, de Comayaguela. Tambien 

.r I , I, , 
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se ocupo un inmenso lote de propaganda comunista, la ma
yoria impresa en Cuba. 

Los detenidos confesaron tam bien que estaban organi
zando previa mente una vasta red de celulas comunistas y 
que varios j ovenes habian firmado, con nombres supuestos, 
su adhesion al Partido Comunista; asi como que agentes 
procedentes de Cuba les guiarian en sus actividades. 

Los detenidos habian recibido entrenamiento en Cuba en 
los diferentes campamentos que para agentes subversivos 
mantiene el gobierno comunista cubano, habiendo realizado 
los viajes entre Honduras y la Habana utilizando la via Me
jico. 

Roberto Chang Salgado declaro que ha viaj ado a diferen
tes paises latinoamericanos en misiones de enlace y de 
combinacion y que fue invitado a los festejos del 26 de J u
lio de 1964 en la Habana, tomando posteriormente un cursi
110 de seis meses de entrenamiento en Cuba. 

EI 28 de Julio de 1965, se inicio una huelga general en 
Tegucigalpa amenazando extenderse a la zona norte del 
pais, con la cual se paralizaria las actividades de la prin
cipal area industrial de Honduras. 

El 30 de Julio de 1965 numerosos grupos de estudian
tes de secundaria, efectuaron una manifestacion frente a la 
Casa Presidencial e increparon al Presidente. Huelguistas 
y estudiantes se unieron. Intervino la fuerza publica, re
sultando muerto el estudiante Roberto Montoya Galindo, y 
otros dos heridos. 

El 31 de Julio de 1965, el gobierno del Presidente Os
valdo Lopez Arellano estableci6 el estado de sitio en toda 
la jurisdiccion central de Honduras, con la suspension de 
las garantias constitucionales por 30 dias. El gobiemo in
form6 que los ultimos acontecimientos correspondian a una 
conspiracion comunista que utilizaba a obreros y estudian
tes. 

189 Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



I 
~ 


I, 
I 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



MEXICO 

EI 2 de Marzo de 1961, comenzo "Ia Gonferencia Latino
americana en defensa de la Soberania, .Ia Economia y la 
Emancipacion de los Pueblos" I bajo los auspicios de Fi
del Castro, con el deliberado proposito de reunir en ciudad 
Mexico ,un grupo escogido de agentes subversivos de todo 
et' Continente. EI General Lazaro Cardenas, Lombardo To
ledano y otros notorios marxistas aparecieron en primera 
fila, lidereando el even to. 

EI 18 de Abril de 1961, agitadores financiados por la 
Embajada cubana en Mexico, produjeron disturbios en Pue
bla y MoreHa. 

EI 28 de junio de 1961, el gobiemo ocupo mas de tres 
toneladas de propaganda consignadas a la Embajada Cuba
na, dejando sentado que las valijas diplomaticas, se utili, 
zaban para introducir libros, periooicos, revistas y peHcu
las de adoctrinamiento marxista. 

EI 18 de julio de 1961 el gobierno de Mexico informo 
de la expulsion del representante de Prensa Latina, Angel 
Boan, agente castrista,por sus actividades de agitacion en 

f todo el pais. 
El 21 de Noviembre de 1962, el General juaf. Truj illo 

Quiros, jefe del cuartel militar de Matamoros, anuncio ha
ber descubierto un plan comunista elaborado en Cuba con 
el fin de dinamitar puentes internacionales y edificios pu
blicos en toda la comarca bajo su jurisdiccion. EI mismo 
dia, agentes castro-comunistas provocaron desordenes en el 
estado de Oaxaca, donde fueron detenidas 40 personas, acu
sadas de incitar motines, siguiendo las consignas de Cas
tro. 
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El 12 de Enero de 1963, grupos campesinos dirigidos por 
agentes castristas, ocuparon mediante la fuena, vastas J 
haciendas en el estado de Chihuahua y provocaron serios 
disturbios. La situacion se aprovecho para constituir la 
Central Campesina Independiente, .encubrir tales acti vida

des y continuar la campana de agitacion. 


El 22 de Enero de 1963, se ocuparon en el Aeropuerto !
Ide Ciudad Mexico, varias toneladas de propaganda comu


nista,llegadas en un avion de la Compania Cubana de Avia

cion. 


El 7 de Mayo de 1963, .fueron detenidos agentes castro

comunistas que portaban annas y municiones y llevaban a 

Mexico microfilms contentivos de instrucciones subversivas 

de Cuba. 


I 
~l 16 de Abril de 1964, el Consul cubano en Veracruz, 


Ovidio Sama Viamonte disparo, hiriendo gravemente al cu

banD Alejandro Reinoso Herrera, combatiente anticastrista, 

despues que habia estallado una bomba Molotov frente al 

Consulado Cubano. La policia procedio al arresto del con r 
sul castro-comunis ta, acusado de tenencia y uso ilegitimo 

de anna de fuego y de delito imperfecto de asesinato. Poco 

despues, fue dejado en libertad. 


Ovidio Sarna Viamonte es el Oficial de la DIRECCION 

GENERAL DE INTELIGENCIA ( DGI ) del Ministerio del 

Interior de Cuba comunista, en Yucatan. 


El Presidente Adolfo Lopez Mateos reitero su criterio 

de no aceptar la decision mayoritaria acordada por los Can

cilleres latinoamericanos, sobre el rompimiento con Cuba 

roja. 


Al romper todos los paise:.; latinoamericanos con Cuba 

roja, .con excepcion de Mexico, se convirtio Mexico en la 

base principal de la subversion castro-comunista para toda 

la America Latina, sin que por eso escapara la tierra azte

ca de tan grave e inminente peligro. 


En los primeros dias del mes de Octubre de 1964, Maria

no Garcia Perez, consul general de Cuba, destacado en Me


Irida, Yucatan, entrego cuarenta mil pesos mejicanos a un 

lider comunista mejicano, nombrado Arturo Orona, para fi
nanciar revueltas y motines estudiantiles, dirigidos por co
munistas, en la ciudad de Puebla, Mexico. Esos cuarenta 
mil pesos fueron enviados por la DIRECCION GENERAL 
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DE INTELIGENCIA ( OGI ) del Ministerio del Interior, ,de 
Cuba comunista. 

En este caso, -el regimen de Castro puso en practica su 
nuevo plan de no utilizar directamente a su Embajada en 
Ciudad Mexico, -ni a su representante del lugar donde se 
planea desarrollar el hecho subversivo. Utilizo a un consul 
incoloro y desconocido, destacado a cientos de millas del 
lugar, 'para instigar y financiar motines y revueltas en Pue
bla, que queda a pocos kilometros de la Capital. 

Durante varios meses,' Mariano Garcia Perez celebro 
reuniones con lideres estudiantiles comunistas en Yucatan 
y fue precisamente a traves de uno de esos lideres estudian
tiles que los cuarenta mil pesos fueron entregados al lider 
comunista mejicano Arturo Orona, en Jalapa, Veracruz. 

Los sangrientos motines estudiantiles de Puebla sacu
dieron a todo Mexico. Consecuentemente varios lideres co
munistas mejicanos fueron arrestados, pero tanto el consul 
cubano en Merida, :vIariano Garcia Perez, como el consul 
cubano en Veracruz, Ovidio Sarna, ·gozan al parecer de una 
sorprendente inmunidad en Mexico. 

En Enero de 1965, ·mas de veinte estudiantes, ·muchos 
de ellos pertenecientes a la Uni versidad de Nuevo Leon, 
Mexico, .salieron con destino a la Habana, expresamente in
vitados por el regimen comunista de Fidel Castro. Las in
vitaciones a supuestas delegaciones estudiantiles mexica
nas ha sido una de las 6ltimas tretas del regimen rojo de 
la Habana, 'para llevar a Cuba agitadores latinoamericanos 
que no pueden viajar desde sus respectivos paises.Comu. 
nistas latinoamericanos matriculan en centros educaciona
les de Mexico y, a las pocas semanas, funcionarios de Fi
del Castro envian invitaciones a estudiantes "sefialados 
por elIos" de los referidos institutos y universidades. Asi, 
en este nuevo grupo, ,segun la propia lista dada a la publi
cidad por la Compania Cubana de Aviacion, -viajaban "es
tudiantes" mexicanos, argentinos, ·canadienses, -colombia
nos, bolivianos y panamenos. 

El 6 de Julio de 1965, el diario matutino "EI Sol de'Me
xico" informaba sobre un violento encuentro entre fuerzas 
del gobierno y GUERRILLEROS COMUNISTAS, -en el norte 
de Chihuahua. Manifestaba tambien que las GUERRILLAS 
COMUNISTAS organizaron una ola de sabotajes, robos, ase
sinatos y despojos, Uegando incluso a herir·a varios solda
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dos. El Secreta rio de Prensa del Presidente Gustavo Diaz 

Ordaz se apresur6 a desmentir categ6ricamente· dicha infor

maci6n. Pero como se vera mas adelante en este relato, el 

25 de Septiembre de 1965, el gobiemo mexicano se vi6 pre

cisado a aceptar la veracidad de estos hechos y la existen

cia de los guerrilleros comunistas, .al repetirse los encuen

tros. 


Por 10 demas, .el 6rgano "Liberaci6n" de los guerrille

ros comunistas que operan en Chihuahua, ,afirmaba que: "el 

momento actual es propicio para llevar adelante la lucha 

por la liberacion de America Latina". Afiadiendo: "la lu

cha no sera facH e incruenta, sino sangrienta,' como en 

Santo Domingo y Viet Nam". 


La constante agitaci6n, .propaganda y regalo de pasajes 

y estancias gratis en Cuba entre los estudiantes mexkanos 

y la presencia entre los indios huicholes de agentes comu

nistas entrenados en la Habana en guerra de guerrillas, han 

demostrado que el regimen de Castro continua alimentando 

la subversion en Mexico. Rafael de la Cruzy Pedro Gonza

lez, indios huicholes fuemn llevados a Cuba y adoctrinados. 

A su regreso, han comenzado los disturbios en la Sierra de 

los Huicoles ( estado de Zacatecas ), llegandose incluso 

al asaIto de la Mision Franciscana de Santa Clara. 


Igualmente se esta creando un clima de agitaci6n entre 

los campesinos de varios estados del centro del pais, prin

cipalmente en San Luis Potosi, .Guanajuato, Jalisco,Naya

rit, .Durango y Chihuahua. 


Por su parte, estudiantes pertenecientes a la Asociaci6n 

Nacional de Prensa Estudiantil ( ANAPE ) de Jalapa, Ve

racruz, .han declarado que "el Embajador de Cuba, .Joaquin 

Hernandez Armas, esta visitando los centros universitarios, 

pronundando conferencias de propaganda, ,incitando a los 

alumnos al desorden y la violencia y repartiendo boletos 

para viajar con gastos pagados a Cuba". 


Otra demostraci6n del empefio que los rojos se nan toma-

do en su propaganda en los medios magisteriales mexica

nos, esta en el mitin de caracter marxista que tuvo lugar 

en Tepic capital del Estado de Nayarit,ofrecido a [os arum:, 

nos de la Escuela Normal Superior del Estado y delInstitu

to Federal de Capacitaci6n Magisterial. Segun la revista 

mexicana TODD, .el propio Gobemadnr del Estado ,Julian 

Gascon Mercado y su hermano Alejandro, ambos de filjaci6n 
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comunista, 'propiciaron la celebracion del acto y facilitaron 
que distintos oradores hicieran franca propaganda marxista
leninista, ,atacaran la militancia religiosa del pueblo naya
rita y anunciaran la proxima instalacion del Estado Socia
lista de Nayarit. 

Militantes comunistas y activistas rojos de la ciudad de 
Morelia, Mexico, han preparado una serie de conferencias 
y actos en favor del regimen comunista de Castro, ,presidi
dos por el Recto~ de la Universidad de Morelia, Alberto Bre
mauntz, quien viajo a Cuba roja, especialmente invitado pa
ra los festejos del 26 de Julio. Como el, ,mas de 30 pro fe
sores universitarios mexicanos asistieron a esas fiestas de 
Cuba comunista. 

Mientras todOb estos hechos subversivos se suceden en 
la tierra azteca, <el Embajador de Mexico en Cuba, Fernan
do Pamanes Escobedo, en una entre vista concedida al pe
riOdico "Revolucion" el 13 de Septiembre de 1965, con mo
tivo del proximo 155 aniversario de la independencia de Me
xico, ,dijo que su pais y Cuba "tienen identicas aspiracio
nes de libertad y progreso". Durante la entrevista el Em
bajador mexicano retirio que recientemente tuvo una confe
rencia con Castro de la cual salio, segun dijo, con la impre
sion de que Fidel Castro es un hombre de "extraordinaria 
personalidad, .de mentalidad brill ante y agil. ,MUY HUMA
NISTA, PATRIOTA y HONDAMENTE PREOCUPADO POR 
SUPUEBLO" 

EI 24 de Septiembre de 1965, ,un gropo de guerrilleros 
comunistas ataco un cuartel del ejercito en la poblacion de 
Madera, .situada 150 kilometros al noroeste de Chihuahua. 
EI gobierno de Mexico envio cuatro aviones decombate a 
reacci6n. al lugar de los hechos. EI combate duro tres ho
ras y en el murieron 17 personas. Cinco sold ados murieron 
en el ataque y el comandante del puesto Teniente Rigober
to Aguilar Mann, ,expiro al dla siguiente a consecnencia 
de heridas en el estomago que recibio durante el ataque. 
Tres ci\riles que se hallaban en las inmediaciones, ·murie
roll' vlctimas del fuego. Las autoridades confirmaron la muer-
te de 8 guerrilleros. 

Los guerrilleros que sobrevi vieron despues del encuen
tro huyeron hacia las montaiias vecinas, ·varios de ellos a 
caballo. Se entiende que do~~errineroSIPor 10 menos,que
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daron heridos. Dos de los guerrilleros muertos fueron iden~ 
tificados como Arturo Gamis y el Dr. Pablo Gomez que fue
ra Director de la Escuela Normal de Saucillo, Chihuahua. 

Aviones de transporte dej aron caer fuerzas de paracai
distas en el lugar pero estas no lograron localizar al resto 
de los guerrilleros. 

EI General Bazan, que se hizo cargo de la operacion, di
jo a la prensa que se trataba del tercer ataque capitaneado 
por Gamis. EI primero fue en Junio contra un puesto de la 
policia del estado, ,obligando a los policias a rendirse. En 
el otro, 'que tuvo lugar el 16 de Julio, los guerrilleros ten
dieron una emboscada a una patrulla del ej ercito de 52 
hombres, los que al huir abandonaron sus armas y equipo. 

EI 27 de Septiembre, la Legislatura del Estado de Chi
huahua, celebr6 una sesi6n de emergencia y solicit6 una 
ICmayor vigilancia federal para garantia de la ciudadania" 
a fin de proteger a la poblaci6n de ataques de guerrilleros. 
La Legislatura aprob6 una Resoluci6n disponiendo telegra
fiar el pedido al Presidente Gustavo Diaz Ordaz. La Legis
latura seiia16 que en los ultimos 20 meses, se produjeron 
seis ataques de guerrilleros en la zona de Chihuahua. 

Como se ve, .\a subversi6n roja en Mexico,dirigida des
de la flabana, oavanza nipidamente, oa pesar de las cordiales 
relaciones diplomaticas. 
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. EI 11 de julio de 1960, Nicaragua rompi6 relaciones con 
I Cuba, al comprobar que su embajador comunista Quintin 

Pino Machado, ayudaba a las fuerzas rebel des acampadas 
en las montanas de Nicaragua, con suministros de armas y 

, dinero. ~ 
El 11 de noviembre de 1960, invasores comunistas, pro

cedentes de Cuba, atacaron las poblaciones de Jinotepe y 
Diriamba. Los hombres, las armas y pertrechos fueron su
ministrados por Castro, e introducidos a traves de la fron
tera de Costa Rica. 

EI 12 de julio de 1961, el Director de la Guardia Civil 
denunci6 el descubrimiento de campos de aterrizaje, utili
zados por aviones cubanos, para abastecer de armas a los 
grupos que invadirian Nicaragua. 

EI 10 de agosto de 1963, grupos rebeldes que actuaban 
en la zona fronteriza con Honduras y lograban internarse en 
en las zonas montanosas de Matagalpa, recibian armas y 
pertrechos belicos de todo tipo, a traves del rio Patuca. 

Desde principios del ano 1963, tres comandos guerrille
ros operaban en las montanas en combinaci6n con grupos 
revolucionarios de las ciudades, bajo la direcci6n del 
FRENTE DE LIBERACION NACIONAL, organizaci6n que 
recibia toda clase de ayuda de la DIRECCION GENERAL 
DE INTELIGENCIA (DGI), del Ministerio del Interior. de 
Cuba comunista. 

La zona de operaciones de los guerrilleros tenia su 
centro en Jinotega. Este Departamento, el segundo en ex
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tension de Nicaragua, ests. situado en la region central del 
pais. La actividad guerrillera se extendia a los Departa
mentoa de Nueva Segovia, en las cordilleras de Depilto y 
Jalapa, en el l1Iismo centro de Nicaragua, y de Zelaya, en 
la costa del Canbe. 

En agosto de 1963, fuerzas de la Guardia National, fue
ron movilizadas a divers as regiones del pais, entre elias 
l~s fronterizas con Honduras, por las que se infiltraban 
guerrilleros. Esos grupos guerrilleros que lograban inter
narse en las zonas montaiiosas de Matagalpa, reciblan 
annas y pertrechos belicos de todo tipo, a traves del no 
Patuca-. 

Desde la toma del poder por Fidel Castro, un gran n6.
mero de iovenes nicaragitenses han 'sido entrenados en 
Cuba comunista en guerra de guerrillas y tecnicas de sa
botaje y terroriamo. 

Los rebel des castro-comunistas se hicieron fuertes en 
las poblaciones de Kilambe, Murra y la antigua mina de oro 
de San Albino. 

Tambien tenian comunicacion hacia el oeste, donde el 
departamento de Chinandiga colinda con el Oceano Pacifi 
co. Al sur, otro grupo guerrillero incursionaba en el depar
tamento de Chon tales, limitado por el lago de Nicaragua V 
cel'!:ano a Costa Rica. 

- I I 11' I, < 
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El 18 de abril de 1959, un grupo de 82 hombres armados, 
con uniforme del Ejercito de Castro, desembarcaron en la 
aldea costefia de "Nombre de oios", al objeto de producir 
el derrocamiento del gobierno constitucional del doctor 
Ernesto de la Guardia. La intervencion de 1a O.E.A., con
juro la situacion. 

El 24 de octubre de 1959, el embajador cuba no Jose 
Antonio Cabrera Vila y el agente comunista Gregoria Orte
ga, exhortaron a los campesinos de Chiriqui que trabajan 

ara la empresa bananera subsidiaria de 1a United Fruit 
o. para que marcharan sobre el Canal, con objeto de pro

vocar un grave conflicto con Estados Unidos. 
El 4 de enero de 1961, el gobiemo de Panama, instruyo 

a su embajador en Cuba para que exigiera del regimen 
comunista de Castro, la sustitucion inmediata del Embaja
dor Cabrera Vila, por interferir en los asuntos internos del 
pais. 

EI 18 de abril de 1961, el regimen de Castro organizo y 
patrocino una concentracion sobre el Canal, con el deli be
rado objetivo de provocar disturbios, utilizando al perio
dista rojo Jorge Turner y a la diputada comunista Thelma 
King. 

EI 14 de diciembre de 1961, el gobierno de Panama rom
pi6 relaciones con Cuba comunista. 

EI 10 de enero de 1963, el Ministro de Gobierno y Justi
cia, Marco A. Robles, informo a la opinion publica que en 
Puerto Armuelles y Chiriqui, los saboteadores comunistas, 
entrenados en Cuba, incendiaron las p1antaciones banane
ras e incitaron al campesinado a una subversi6ncomunista. 
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El 22 de octubre de 1963, la tactica del coctel Molotov 
iITumpio en Panama con los lanzamientos desde automovi
les en marcha, a ofieinas de empresas norteamericanas y la 
sucursal local de la 1l.S.LS. 

El 9 de enero de 1964, un inciden te estudiantil, originac 
• 

do en el High School Balboa, se convirtio en la chispa que 
exci taron los comunistas para provocar un conflicto de 
proporciones internaeionales entre Estados Unidos y Pa
nama. 

La Radio Tribuna de Thelma King, ~reng6 a la turba. 
Los estudiantes, atizados por su dirigencia comunista, se 
lanzaron sobre la zona militarizada y se produjeron los 
incidentes que arrojaron muertos y heridos, dentro y fuera 
de la Zona. Los franco tiradores, apostados con rapidez en 
las tres entradas estrategicas de la Zona, cumplieron su 
faena. Sobre los anhelos legitimos del pueblo, el comunis
ma cabalg6 impunemente, buscando sangre y sembrando 
discordias. 

Los agitadores utilizaron por SI mismos y distribuyeron 
numerosos radios portatiles de una sola frecuencia, !?!nto
nizados con una trasmisora que desde Cuba dirigia con
signas de lucha anti-norteamericana. 

Pocos dias despues, el propio Fidel Castro se solida
riz6 con estas acciones, cuando el 25 de enero ofreci6 
ayuda economica a los elementos subversi vos panl)menos, 
a fin de que promovieran nuevos disturbios. 

El 13' de junio de 1964, los castro-comunistas inieiaron 
una serie de actos de terrorismo y sabotaje. La policia 
descubrio uno de los cuarteles de los terroristas. Estaba 
situado en el sotano de una casa de la calle 17 Oeste, en 
ciudad Panama, donde aparentemente funcionaba una im
prenta. En ese local, los comunistas fabricaban bombas. 
AlIi se ocupo por la policia fosforo .ivo en gran cantidad, 
polvora, dinamita, azufre, gasolina, mechas y niples, aSl 
como los materiales necesarios para la fabricacion de coc
teles Molotov. En el sotano de la imprenta, la policia ocu
po tambien 600 cascos de guerra pintados de rojo. En el 
momenta en que la policia allano. el local, se encontraban 
alli, fabricando bombas, tres comunistas quienes fueron 
detenidos. Eustergio Ortiz Gonzalez, el cabecilla, declaro 
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que habia recibido un cursu de entrenamiento intensivo 
sobre guerra de guerrillas y terrorismo, en una escuela 
patrocinada por el gobierno de Cuba, que funcionaba en 
Marianao, Habana. Ortiz Gonzalez confesa que despues de 
"graduado" en La Habana, habia regresado a America 
Central y entrenado grupos terroristas en Nicaragua y en 
casi todos los paises del Istmo, incluyendo Panama. Anun
cia que estaban a punto de estremecer a :"licaragua. Ortiz 
Gonzalez explica que una lesion que presentaba en el ojo 
derecho I la recibia cu ando partici paba activamente en los 
sucesos del Canal, el 10 de enero de 1964. 

Los otros dos comunistas arrestados con Ortiz Gonza
lez se nambran: Roman Martinez de 19 anos de edad y Juan 
Alberto Santos, de 20 anos. 

Estudiantes y agentes panamefios viaj an con toda faci
lidad a los paises comunistas, asi. en septiembre de 1964 
llega al aeropuerto de Tocumen, el panameno Zacarias 
Vazquez, procedente de Praga, Moscu y' La Habana, donde 
toma cursos de adoctrinamiento, sabotaje, propaganda y de 
guerra de guerrillas. En su equipaje se encontra numerosa 
propaganda comunista. 

Tambien viajaron a Moscu para recibir entrenamiento y 
regresar a Panama: Ana Aristela Montalban, maestra del 
Institu to Pedagogico de las Cumbres; Vladimir Franco, hijo 
de Luis Franco, corresponsal de la Agencia Noticiosa 
Tass, en Panama, y los supuestos estudiantes Rogelio 
Nunez, Trinidad Montoya, Euribiades Cerrud Aparicio, Vi
cente Euclides Rios y Edison Bolivar Oiaz Medina. 

Con el mismo fin viaja a Pekin, Alvaro Menendez Fran
co, ya adiestrado en La Habana. 

La diputada a la Asamblea Legislativa y destacada co
.nunista Thelma King viaja a Pekin invitada por el gobierno 
de Mao. A su llegada a la capital de S::hina Roja, fue reci
bida por autoridades a cargo de la subversion en la Ameri
ca Latina y por personal de la Embajada de Cuba. 

"Terroristas venezolanos pertenecientes a las F ALN, 
estan ensefiando la tecnica de sabotaje y la guerra de gue
rrillas a estudiantes y profesores comunistas panamefios", 
publico el periodico uLa Prensa'~ de Panama. "Esos agi
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tadores venezolanos han sido instruldos en Cuba Roja para 
llevar la subversion a Panama!'. 

En Chiriqui, segUn informaciones oficiales, se ha po
dido apreciar la accion comunista en los ultimos atentados 
terroristas perpetrados en esa zona. En la ciudad de David, 
se encue~tran varios agentes comunistas llegados recien
temente de Rusia y de Cuba. 

Un Organismo pantalla del comunismo en Panama/ W AN
GUARDIA DE ACCION NACIONAL" {VAN), recibe toda 
clase de ayuda de la DlRECCION GENERAL DE INTEU
GENCIA (DGI) del Ministerio del Interior de Cuba comu
njsta.Sus miembros van a entrenarse a Cuba. 

En marzo de 1965, el Departamento Nacional de Investi
gac;iones, ocupo en el cuarto No.5 de la casa 17-11 de la 
calle Pedro Obarrio, en ciudad Panama, una fabrica de 
bombas incendiarias con libros de quimica, aceite, alam
bres electricos y sustancias altamente explosi vas. El j efe 
del grupo terrorista,Ram6n Martinez Arjona,se dio a la fuga 
al igual que varios de sus c6mplices. Las grandes perdidas 
ocasionadas por los continuos incendios que se han venido 
sucediendo, han obligado a la creaci6n de grupos de vigi
lancia, encargados de evitar que el plan siniestro siga 
adelante. 

En mayo de 1965, se comprob6 que los elementos comu
nistas que realizaron actos terroristas en la provincia de 
Bocas del Toro, siguieron instrucciones y consignas apro
badas en la reunion cumbre de dirigentes rojos, celebrada 
en La Habana, en noviembre de 1964. 

Una de las mas activas dirigentes comunistas de Pana
ma, Thelma King, fue invitada por el regimen de Castro, a 
la celebraci6n del 26 de Julio de 1965. Thelma King perma
neci6 mas de un mes en La Habana. Alli hizo las siguien
tes declaraciones: "En este viaje a Cuba he podido darme 
cuenta de que el pueblo esta, mas que nuilca, identificado 
con su Revoluci6n. El pueblo cubano ests. consciente de 
que no se puede dar el paso de un sistema capitalista ha
cia un sistema socialista sobre un lecho' de rosas y he po
dido percatarme, por propia percepcion, de qut: sobre todo 
los jovenes cubanos ests.n dispuestos a todos los sacrifi
cios, a todos los renunciamientos que exige el estableci-

If, " , 
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miento de un sistema socialista. Yo estoy segura de que en 
estos momentos ya Cuba esta en el camino perfecto para 
consolidar la Revolucion que se inicio en 1959. En Pana
ma, como en todos los paises latinoamericanos, se siente 
la angustia del pueblo por encontrar los caminos hacia su 
liberacion total. EI problema de que los Estados Unidos se 
enfrentan ahora a una tremenda crisis en Viet-Nam hace 
que se haga, si es posible, un poco mas facil para los 
pueblos latinoamericanos alcanzar su liberacion. Yo creo 
que Panama esta ya en ese camino". 
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PARAGUAY 

EI 20 de Diciembre de 1959, .una incursion desde territo~ 
rio argentino, a traves del rio Parana, rue denunciada por el 
gobierno como maniobra de provocacion patrocinada por el 
regimen de Castro. 

EI 12 de Octubre de 1960, fueron ocupados cargamentos 
de propaganda en el Aeropuerto de Limatamba que estaban 
consignados a la Embajada de Cuba roja. 

Desde 1960, ,comenzaron a crearse pequeiios focos gue
rrilleros en el Paraguay, ,sobre todo en las zonas de Itacu
rubi, Caacupe, Altos, ,Santa Elena y Piribebuy. Esos jefes 
de guerrillas fueron entrenados en Cuba comunista. 

Entre los latinoamericanos que van a Cuba a recibir en
trenamiento de guerrillas, ·abundan los paraguayos, .tos cua
les reciben igualmente un intenso adoctrinamiento marxista. 

En Paraguay, .ta mayor parte de la accion subversiva co
munista se desarrolla en las montaiias, por medio de las 
guerrillas. Estas, despues de la reunion celebrada en la 
Habana, ,en Noviembre de 1964, ,a la que asistio la dirigen
cia comunista de 21 paises latinoamericanos, quedaron me
jor planificadas y organizadas, ,tomando auge y extendiendo 
su campo de operacion. 

El 7 de Junio de 1965, ,el Jefe de la Pol ida Paraguaya 
informo sobre el arresto del chileno Francisco Jose Prado 
Leon. Este comunista revelo a la poliCia que desde 1961 
se ha producido una intensificaci6n en los trabajos subver
sivos comunistas con participaci6n de grupos adiestrados 
en la Habana, Praga y Moscu. Tambien dijo que las radio
emisoras de Moscu y la Habana, dedican actualmente audi
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ciones regulares para el Paraguay y afinno que su propagan
da coincide con la preparacion de planes subversi vos. Agre
go el detenido que antes de ingresar al Paraguay, .fue con
ducido a un campamento de guerrilleros paraguayos, ubica
do en territorio argentino, .al sur de Fonnosa, .en un paraje 
Hamado "Colonia Pastoril". Tambien confeso que en Pon
ta Pora/( Brasil ), son adiestradQs varios grupos de guerri
Heros, bajo el mando del comunista coronel Lorenzo Arrua, 
quien tenia el propos ito de internarse posterionnente en la 
Cordillera del Amambay, en la frontera paraguaya-brasileiia. 

El 6 de Julio de 1965, se reporto en Asuncion, Paraguay, 
que el dirigente comunista Santiago Coronel Acevedo, ha
bia sido muerto en un encuentro con la policia. Acevedo era 
el jefe de un grupo guelTillero que operaba en la zona del 
pueblo de Santa Elena,.a 140 kiI6metros al sudeste de la 
Capital. Comandaba sus fuer,zas bajo el seud6nimo de "Co
mandante Duarte" y babia: recibido entrenamiento en Cuba 
comunista. 

EI 17 de Julio de 1965, el Ministro de Relaciones Exte
riores de Paraguay RaUl Sapena Pastor, ,revelo que "la di
reccion politica de la subversion comunista en el Paraguay 
tiene establecido su cuartel general en Montevideo, Uruguay, 
mientras que el Estado Mayor Militar, ,esta emplazado en el 
estado brasHeiio de Sao Paulo. HI lider politico comunista 
Oscar Creydt, reside en Montevideo, .donde el Partido Co
munista esta legalmente organizado y as! Ie facilita la di
recci6n y el control de las operaciones subversivas. 

EI jefe militar del complot actua con el seud6nimo de 
Jose DOD. Esta establecido en el estado de Sao Paulo, 
desde donde dirige la infiltraci6n de agitadores en el Pa
raguay. 

Ya ban logrado -que se sepa- infiltrar en Paraguay, eua
tro columnas de guerrilleros. 

EI 25 de Julio de 1965, ·en consonancia con la acci6n 
de los guerrilleros del FRENTE UNIOO DE LlBERACION 
NACIONAL ( FULNA ) en la ciudad "Coronel Oviedo", esa 
(Y~anizaci6n bizo circular en Paraguay una exhortaci6n a 
la unidad de todos los paraguayos que coincidan con· el ob
jetivo de derrocar al gobierno. 

EI FULNA recibe toda dase de ayuda y asistencia de 

JI ; I 
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la DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA ( DGI ) del 
Ministerio del Interior, de Cuba comunista. 

El 9 de Agosto de 1965, se suicido arrojandose del se
gundo piso del edificio de Investigaciones de la Policia, 
el dirigente comunista Raul Ramon Prettes·, paraguayo, ,de 
24 anos, ,quien hacia poco habia regresado de Cuba comu
nista, ,donde recibio adiestramiento. A Prettes se Ie cono
da como Hel camarada Ruben tt. El 18 de Mayo de 1963. fue 
a Cuba para ur. curso de 4 meses, ,viajando a Buenos Aires, 
Montevideo, RIo de Janeiro, ,Lisboa, Suiza, Praga y de alii 
a la Habana. Al regresar a Paraguay, ,siguiendo instruccio
nes del Partido Comunista, ..se presento para cumpHr con el 
servicio militar obligatorio, 'para am poder suministrar in
fonnaciones militares y recoger datos sobre los servicios 
de informacion de la Policia. Fue descubierto y detenido. 

En las liltimas semanas del mes de Se.ptiembre de 1965, 
se han sucedido los choques entre grupos guerrilleros y 
fuerzas del Ejercito, ,especialmente en las cercanias de la 
localidad de Santa Elena, ,en la zona central del Paraguay, 
y en la zona circundante a Caacupe. 
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PERU 

Desde que Fidel Castro asumio el poder en Cuha, .se hi
zo sentir en el Peru su ingerencia comunista. -He aqui .al
gunos de los principales hechos y acciones subversivas en 
el Peru, ,hasta la celehracion en la Habana, ·en Noviemhre 
de 1964, .de la conferencia de los partidos comunistas lati
noamericanos. 

El 13 de Agosto de 1960, ,la Embajada Cubana en Lima, 
financio una revuelta armada, en Cerro de Pasco. 

El 15 de Septiemhre de 1960, .un cargamento de dos to
neladas de propaganda subversi va, ,impresa en Moscu, Pra
ga y Pekin, ,enviada des de la Habana, ,rue ocupada por las 
autoridades. 

El 6 de Octubre de 1960, ,el Ministro del Interior, Hicar
o Elfas Aparicio, ,denuncio al Embajador cubano Luis Ri

cardo Alonso de controlar y financiar un programa de adoc
trinamiento marxista a indigenas, y de contratar jovenes 
con el ofrecimiento de viajes pagados a la Union Sovietica ~ 
y Cuba, al objeto de entrenarlos en las artes de la agitacion 
y el sabotaj e. 

El 23 de Octuhre de 1960, .cue descuhierta una conspira
cion comunista quedando estahlecido que la dirigia el agi
tador chileno Boris Aldunate, intermediario entre los guerri
Heros de la montana y la Embaj ada cubana, ,en Lima. Por 
este motivo, huyo precipitadamente a La Habana, ,Luis Ri
cardo Alonso. 

El 20 de Diciembre de 1960, ,fueron capturados, 'por en
lados cuhanos anticastristas" documentos secretos de la 
Emhajada Cubana en Lima, ,comprohandose la ingerencia 
flagrante de Castro. 
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EI 31 de Diciembre de 1960, el presidente Manuel Prado 
rompio relaciones con el regimen de Cuba. 

EI 19 de Abril de 1961, .Ia policia detuvo al administra~ 
dor de Prensa Latina, ,Rodolfo Orozco, ,ocupandole propa
ganda subversiva e instrucciones revolucionarias que ha
bia recibido de Cuba. 

EI 5 de Enero de 1963, el Ministru de Gobierno denuncio 
que la agitacion que sacudia al pais tenia su origen en el 
comunismo guiado desde La Habana y revelo, ,en detalles, 
un plan de agitacion subversiva que el regimen de Castro 
estaba llevando a cabo en todo el territorio peruano. 

EI 13 de Marzo de 1963, ,los cuerpos policiacos detuvie
ron a grupos comunistas diserr: oados por el departamento 
de Huanuco. Estos confirmaron sus nexos con Cuba. 

EI 21 de Mayo de 1963, .ta primera esposa del Che Gue
vara, ,con instrucciones de La Habana 'patrocino un grupo 
de guerrilleros peruanos que entro en territorio nacional, 
via Venezuela, Brasil, Bolivia. 

EI 28 de Julio de 1963 asumio la Presidencia del Peru, 
el arquitecto Fernando Belaunde Terry, ,con el apoyo de las 
fuerzas annadas. del clero, de los obreros, de los sectores 
de izquierda y del Partido Comunista Peruano ( PCP ). 

EI 12 de Septiembre de 1963, ,estudiantes castro-cornu
nistas se apoderaron de la Universidad de San Marcos en 
Lima, 'y provocaron gra ves alteraciones del orden publico. 

EI 16 de Febrero de 1964, ,la invasion de haciendas pri
vadas ~n el Cuzco, ,obligo al Presidente peruano a suspen
der las garantia.3 en ese departamento. Balance: varios 
muertos y heridos. 

EI 10 de Enero de 1964, ,40 personas fueron arrestadas 
en la poblacion de Trujillo en relacion con una cuantiosa 
cantidad de annas descubierta por la policia. Hilda Gadea, 
ex-esposa del Che Guevara" solicito asilo politico en la 
embajada chilena, ,en Lima, 'por eb.ar vinculada al plan te
rrorista en el cual -se iban a utilizar dichas armas. 

El 3 de Febrero de 1964, .el Ministro de Gobernaci6n re
velo la existencia de un vasto plan terrorista similar al de
sarrollado en Venezuela y cuyos cabecillas habian sido en
trenados en Cuba. 

A fines de Noviemhre de 1964, ,se celebr6 en la Habana, 

I I,! 
" ' 
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la conferencia de los Partidos Comunistas latinoamerica· 
nos. 

GUERRILLAS EN EL PERU 

Algunos hechos a principios de 1965 anunciaban el pro
ximo estallido y presagiaban el avance e intensificaci6n de 
la lucha guerrillera castro-comunista: fue asaltada una ar
meria en Sicuani, ,Cuzco, de donde se sustrajeron 47 rev61
veres, 38 pistolas y una caja con proyectiles; un' grupo ar
mado se apoder6 de dos camiones cargados de dinamita en 
la mina "Santa Rosa", ,en la zona de Andamarca, ,departa
mento de lunln. Y de igual modo fueron asaltadas otras ar
merias y minas de la zona central del Peru. 

A principios de Mayo de 1965, Ja prensa limena informa
ba ya ampliamente sobre Ia presencia en Ia cordillera pe
ruana andina oriental, ,hacia Quillabamba, de grupos guerri
lleros encabezados por el Doctor Luis de la Puente Uceda, 
Secreta rio General del Movimiento de Izquierda Revolucio
naria ( MIR ).Simuitaneamente comenz6 a circular por todo 
el pais un manifiesto dirigido al pueblo peruano desde el 
Valle de la Convenci6n, 'por el doctor Luis de la Puente. 
En el manifiesto se anunciaba la constitucion por el MIR, 
del frente guerrillero "Illary Chasca" ( Estrella del amane
cer ), en el corazon del Peru campesino. 

El Valle de la Convenci6n esta situado en el Centro del 
Departamento del Cuzco, en la provincia de la Convencion. 
Es la cabecera de Ia selva de la regi6n. Crece sobre la ver
tiente del rio Urubamba, rio sagrado del imperio incaico. Lo 
estrecho del valle" rodeado de altas montanas, hace que 
cualquier tropa que intente penetrar en plan de guerra, ,co
rra el riesgo de perecer aplastada por un alud. 

l,Quien es Luis de la Puente Uceda? Es sobrino del fun
dador del APRA, ,Victor Raul Haya de la Torre. Tiene unos 
37 anos de edad; 'mediana estatura; pelo castano. Abogado 
de profesi6n. Habla perfectamente el quechua, que es la 
lengua que hablan millones de indigenas de los Andes pe
ruanos. Esta casado y tiene dos hijos. 

Luis de Ia Puente Uceda fue miembro del APRA; expu[
sado de dicho Partido Politico en 1959, por sus ideas eas
tro-comunistas. Fund6 entonees el APRA REBELDE, ,eI 
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cual se transform6 en el Movimiento de Izquierda Revolu
cionaria ( MIR ), ,de ideologia marxista, propulsor de las 
gperrillas castro-comunistas que estan estremeciendo al 
Peru.. 

Luis de la Puente Uceda, ·en un manifiesto del MIR, ad
virti6 que "el triunfo de la Revoluci6n exige la unidad de 
todo el pueblo, ,la unidad de todas las fuerzas interesadas 
en el mismo. S610 cuando esta unidad se haya logrado a su 
maximo nivel, ,es decir, al nivel de lucha armada, podemos 
dar por asegurado el triunfo. Esta unidad se ha de lograr 
s610 en la lucha. Esa unidad ademas debe desembocar en 
la creaci6n del PARTIDO UNIDO DE LA REVOLUCION 
PERUANA". 

Declaro tambien Puente Uceda que lila lucha guerrillera 
esta dirigida contra la oligarquia terrateniente y la aita 
burguesia y en especial contra el imperialismo norteameri
cano, .el mas grande enemigo de los pueblos del mundo". 

El campo de accion que escogio Luis de la Puente Uce
da, ,QUlLLABAMBA, ·cuenta con suficientes recursos natu
rales y economicos para una larga guerra. Metido entre gran
des estribaciones andinas, ·es practicamente inexpugnable. 

Luis de la Puente Uceda, revelo que el destacamento 
guerrillero que el comanda nombrado "Pachacutec" ( Inca 
que elevo el imperio a su maximo esplendor ) es uno de los 
que el MIR ha organizado en terri torio peruano. 

En el Departamento de Junin, se abrieron los tres prime
ros grupos guerrilleros, al mando de: Luis de la Puente Uce
da, Guillermo Lobaton Milla y de Gonzalo Angel Fernandez 
Gasca. 

Guillermo Lobaton Milla, nacio el 30de Julio de 1927, en 
Lima, Peru. En 1953, fue arrestado por las autoridades pe
ruanas, ·acusado de acti vidades subversivas, siendo depor
tado a la Argentina, en Abril de 1954. A fines de 1961 viai.6 
a Cuba. De 1962 a 1963 recibio en (' ~ba, .entrenamiento de 
de guerra de guerrillas. En Marzo de 1964, ·se vio implica
do en la introduccion clandestina de armas, de Chile al Pe
ru, ,can destino al MIR. En Abril de 1964, .fue arrestado de 
nuevo por actividades subversivas, siendo liberado poco 
despues. 

Guillermo Lobaton Milla es fundildor del MIR, comunista, 
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y directamente vinculado al Che Guevara. Es jefe de la gue
rrilla "Tupac-Amaru".Su campamento ha sido denominado 
"Anti-Yalhamury" ( sol naciente ). fIa usado varios nom
bres de guerra, .entre elIos: "Federico", "Augusto Costa" 
y "Oliberto Huertas" .En M.arzo de 1964, ,fue elegido para 
integrar el Comite Central del MIR. A fines de 1964, ·fue 
nombrado jefe de las guerrillas del MIR, de la zona del Cen
tro. 

Gonzalo Angel Fernandez Gasco, naci6 el 15 de Noviem~ 
bre de 1920, en Cajamarca, Peru. Es abogado. Fue uno de 
los lideres del APRA REBELDE, siendo uno de los funda
dores del MIR. Viaj6 a Cuba de ]960 a ]962. En 1962. te
n ia a su cargo el grupo de peruanos que habian recibido en· 
trenamiento de guerrillas. 'en Cuba. 

Gonzalo Angel Fernandez Gasco, ·ejerci6 como Secreta
rio de Propaganda en el Comite Central del MIR, en 1961, 
y en 1963 se Ie consideraba como el numero dos del MIR. 
En ese ano 1963, ·desempeiio el cargo de Jefe Militar del 
MIR. Como tal, ,tenia la responsabilidad de planear, entre
nar, financiar y coordinar las guerrillas en el Peru. En 1964, 
fue nombrado jefe de las guerrillas del MfR, en la zona Nor
te del pais. 'Su nombre de guerra es: "Eduardo", pero tam
bien ha usado los nombres de "Octavio Vasquez Dasa"y 
"Eduardo Vasquez Diaz". 

Otros dirigentes del MIR que intervienen en la lucha gue
rrillera peruana son: Jose SOTOMAYOR, Ricardo GADEA 
Acosta, Enrique AMAYA Quintana, Hector CORDERO Gue
vara, Maximo VELANDE Gal vez, Elio PORTOCARRERO, 
Carlos FLORES Borja, Dr. Jose ONA Bocanegro, Pedro 
Ellas JURADO, Julio COLAN, Aurelio SAAVEDRA Ceda
no. 

Desde Junio de 1965, los focos y acciones guerrilleras 
se han extendido al Departamento de Huancavelfca, ,situado 
al centro del pais. 

Todos los jefes y miembros de las guerrillas castro-co
munistas que operan en el Peru, usan el uniforme verde-oli
vo. 

Poseen una emisora clandestina, llamada "La Voz Re
volucionaria de los Andes Jl, la cual trasmite todos los dias, 
desde las 20 horas a las 22 horas, .en banda de 38 metros y 
8,760 kilociclos, propalando manifiestos y consignas pro
comullistas. 
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A su vez, ,en los mas apartados rineones de esas zonas 
montafiosas del Peru, en donde operan las guerrillas cas
tro-comunistas, existen miles de aparatos reeeptores de ra-· 
dio, 'por donde los guerrilleros, ,eampesinos e indios, ,reci
ben el diario mensaje de adoctrinamiento marxista y de ins
truccion guerrillera, ,desde la Habana, ,en idiom a queehua. 

En Julio de 1965, ,se abrio un nuevo foco guerrillero, en 
el Departamento de Piura, al norte del Peru, ,limitando al 
oeste con el oceano Pacifico. EI jefe guerrillero Gonzalo 
-Angel Fernandez Gasco, ha tenido a su cargo la ereacion y 
organizacion de ese frente. 

Desde Junio de 1965 se han inerementado las guerrillas 
al tiempo que los actos de sabotaje y terrorismo mantienen 
a la poblaci6n del Peru en constante alarma y zozobra. 

A eontinuaci6n haremos una somera exposici6n de los 
principales hechos y acciones que han estremecido a la na
cion peru ana desde Junio hasta Diciembre de 1965. 

El 21 de Junio de 1965, un comunicado oficial de la 
Septima Comandancia, ,con sede en Guancayo, ·capital del 
estado de Junin, ,di6 a conocer que "las fuerzas guerrilleras 
que operan en Peru capturaron al Capitan Antonio Berna
mendi, jefe de las tropas gubemamentales antiisurgentes .. 
en la region selvatica central, y a un grupo indeterminado 
de sus agentes. En otra rapida acci6n los destacamentos 
del MfR, ,ocuparon armas y explosivos en la hacienda liLa 
Alegria", proxima a la localidad de Andamarca. 

Fueron detenidos en el Peru, seis comunistas. Se nom
bran: Julio Fueh Valdes, Gustavo RUlz de Somocurcio, .Juan 
Quesada Carrasco, ,Rene Aragon Lopez, ,Roman Flores Mo
rell y Cesar Cano Patino. Tanto el Ministro de Gobemacion 
de~ Peru, .Doctor Juan Languasco, ,como el Jefe de Policia, 
Ja'vier Campos Montoya, ,declararon que estos seis hombres 
formaban parte de un grupo mayor de sujetos, entrenados en 
Cuba, para armar una fuerza en Peru, ,similar a la que opera 
en V.enezuela y dirigida por el,Partido Comunista Peruano. 
EI Jefe de la Policia informo' que RUlz de Somocurcio y 
Fuch, declararon que elios estaban entrenando activistas 
para iniciar una revolucion comunista violenta en el Peru 
y que para ello contaban ya con grupos en el Sur, Centro y 
Norte d,el pais. 'Diio el Ministro de Gobemaci6n que Julio 
Fuch fue entrenado en la Habana y que las agrupadones 
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comunistas del Peru tienen una evidente vinculacion con el 
fidelismo 0 comunismo cubano. 

Elide Julio de 1965, fuerzas guerrilleras del MIR -cau
saron 12 bajas a las tropas del gobierno peruano,durante 
un encuentro registrado en una zona montafiosa conocida 
por Yahuarina, en el departamento de Huancavelica. El go
bierno informo que hacia la zona de Yahuarina, hablan sido 
enviados helicopteros y aviones de la fuerza aerea peruana, 
para localizar a los guerrilleros y dijo que entre los muerd 

tos del combate figuran el Mayor Jose Horacio Patino y el 
Capitan Enrique Torres. 

El 5 de Julio de 1965, ,dos bombas de gran potencia es
tallaron en dos centros nocturnos de Lima: el lujoso Hotel 
Cri1l~n y ~l ex~lu~i~o 'Cl~b N~c'ion-a(,' s~~ un' sa:ldod~ t~es 
heridos y grandes perdidas materiales. 

EI gobierno del Presidente Fernando Belaunde Terry, 
suspendio las garanttas constituciona1es por un periodo de 
30 dias. 

En 10 que parece ser la mayor redada del Peru, ,un gran 
numero de comunistas fue detenido por las autoridades pe
ruanas. Entre los detenidos se encuentran: el sacerdote ca
tolico excomulgado, Salomon Bolo Hidalgo; el presidente de 
la Junta Directiva de la Federaci6n Universitaria, el comu
nista Pedro Ventocilla Janampa; e1 periodista Eduardo Co
ronado; Jacqueline Lobaton, esposa de Guillermo Lobaton 
qui en comanda uno de los frentes guerrilleros,:y Genaro 
Carnero Checa, ,dirigente del Partido Comunista. Esta re
dada se efectu6 el 7 de Julio de 1965. 

El 16 de Julio, a prensa peruana inform6 que un nuevo 
guerrillero estaba operando en 1a provincia de Ayabaca, al 
norte del Peru. 

En el curso de las "Operaciones de limpieza" que estan 
realizando las fuerzas del ejercito peruano en las zonas de 
guerrillas castro-comunistas,se han producido varios en
cuentros del 6 al 11 de Agosto de 1965.El numero de muer
tos en las fuerzas del gobierno asciende a 19 y en las Was 
de los guerrilleros llega a 15. 

Tropas del ej ercito c apturaron a Froilan Herrera, ,uno de 
los organizadores de la emboscada en la que resultaro'O 
muertos siete policias y el Mayor Horacia Patino. Froilao 
Herrera) de 28 anos de edad, estudi6 hasta hace dos alios 
en la Universidad de Ayacucho, considerada como un foco 
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de estudiantes comunistas. Visito Cuba l donde se preparo 
en la lucha de guerrillas. Contaba con unos 500 reclu'tas, a 
los que pagaba sueldo. La captura del jefe guerrillero se 
produjo en el curso del asalto de Rosario Pampa, ,otro de 
los baluartes rojos en el sector de Pucuta, y tras un bombar
deo de la zona realizado por aviones de la fuerza aerea. 

El 17 de Agosto de 1965, destacamentos guerrilleros del 
MIR rompieron a tiros los cercos establecidos por las tropas 
gubernamentalesen los Departamentosde Junin y Ayacucho, 
internandose en la inaccesible selva andina. 

El 18 de Agosto, .informaciones de Satipo, ·en el Depar
tamento de Juntn dan cuenta que un Ranger del ejercito re
sulto muerto y otro gravemente herido por guerrilleros co
munistas y un grupo de indigenas "Camp as". 

El gobierno de Belaunde Terry prolongo la suspenSIOn 
de garantias constitucionales, ·mientras las guerrillas del 
MIR extienden sus actividades por cinco Departamentos: 
J untn, Cuzco, Huancavelica, Piura y Ayacucho. El frente 
guerrillero de Piura, al Norte del Peru, extiende a su vez 
sus acciones a 10s Departamentos de Cajamarca, Lambaye
que y Libertad. 

En redada eCectuada por la policia, el 23 de Agosto, 
contra universitarios activistas comunistas, Cueron deteni
dos mas de 100 estudiantes, .entre ellos el presidente de la 
Federaci6n Universitaria de San Marcos, Licurgo Pinto. 

Unidades del ejercito y la policia continuan realizando 
acciones de "limpieza" en remotas areas montaiiosas y 
selvaticas del centro del pals,' donde actuan guerrilleros 
comunistas. Empero, ·no se ha producido ninguna accion de 
importancia desde el 18 de Agosto. :Los guerrilleros operan 
en un area de muy dif{cil acceso, .por 10 que no es muy fa:
cit su exterminio. 

El 2 de Septiembre de 1965, .dos soldados resultaron 
muertos y otros 7 militares heridos, ·en la zona de Quiya
bamb~, donde opera Luis de la Puente Uceda. 

La polida encontro el dia 19 de Septiembre en la ciudad 
de Huancayo, centro del pais, 198 cartuchos de TNT aban
donados en tres diversos lugares, ·uno de ellos en el altar 
mayor de la catedral. Se han hecho numerosas detenciones. 

En la regi6n de Pucuta, en el centro andino del Peru, ·se 
registro un violento choque entre guerrilleros y las Fuerzas 
Armadas, con bajas por ambas partes. Pero la atencion de 
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la Fuerza Aerea peruana esta concentrada sobre Mesa Pe~ 
lada, ,paramo del sur-este peruano, Departamento del Cuz~ 
co, ,en donde se estima Luis de la Puente Uceda tiene su 
Estado Mayor. (Recuerdese que es tactica guerrillera cam
biar continuamente de lugar). 

Una comisi6n bicameral fue creada semanas atras,en 
el Peru, para investigar la penetraci6n comunista en el 
pais. Las conclusiones de la Comisi6n fueron publicadas 
el Primero de Dctubre de 1965 y son las siguientes: 

a) Existe un plan internacional para someter al Peru y a 
otros paises de este continente a la dominaci6n comunista, 
acordado en congresos realizados en paises comunistas. 

b) Los encargados de esta tarea en el Peru son: el Par
tido Comunista Peruano, d Frente de Liberaci6n Nacional, 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria ( MIR ), ,el Par
tido Dbrero Revolucionario ( trotskista ) y otros grupos vin
culados a estos. 

c) Hasta Agosto del ano en curso y para llevar adelante 
estos proyectos han viaj ado a Cuba, Rusia y China comu
nista 1,700 peruanos para recibir adoctrinamiento politico y 
enseiianza tactica de guerrillas. Estos viajes han costado 
llS millones de soles. 

d) Para someter al pais" esas organizaciones euentan 
con dinero proporcionado por las naciones comunistas, 'sus 
afiliados y personas medrosas 0 interesadas en gozar de la 
simpatia de los extremistas. 

e) Estas entidades disponen de elementos de difusi6n 
periodistica y radial, ,nacionales y extranjeros. Han dividi
do el territorio en varias zonas de penetraci6n, habiendo 
ejercido su mayor labor proselitista en Cuzeo, Puno, Piura, 
Ayacucho y Cajamarca. 

f) Existe infiltraci6n comunista en la administraci6n pu
blica, ,especialmente en todos los niveles del ramo de edu
eaci6n y el plan de sometimiento del Peru al eomunismo, ha 
eomenzado a ejeeutarse con aetos de depredaci6n, lueha ar
mada y terrorismo, a los que se esta asistiendo ya. 

El dia 2 de Dctubre, el gobierno peruano restableci6 par
cialrrtente las garantias eonstitucionales en el Peru. En 7 
Departamentos en donde subsisten las guerrillas se man tie
ne la suspensi6n. 

Por su parte, ,el MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVO
LUCIONARIA ( MIR ) reparti6 clandestinamente en el pue
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blo peruano, ,una declaraci6n firmada por Luis de la Puente 
Uceda, secretario general del MIR; Guillermo Lobat6n, ,je
fe del Frente Guerrillero del Centro; Ricardo Gadea, .jefe 
del Frente Guerrillero del Sur y Gonzalo A. Fernandez Gas
co, jefe del Frente Guerrillero del Norte. 

El comunicado expresa: "La revolucion nacional y po
pular que iniciamos es contra los tres grandes enemigos del 
pueblo: el imperialismo, los latifundios y la gran burgue
sia". Seguidamente plantea los 7 puntos que seguira el 
MIR, ,si llega a tomar el poder en el Peru: 

1. 	Disoluci6n inmediata del Parlamento. 
2. 	Amnistia general para todos los presos politicos y 

sanciones drasticas para los responsables, ,civiles o· 
militares, de masacres del pueblo .. 

3. Heforma agraria autentica. 
4. Nueva politica salarial. 
5. Heforma urbana. 
6. Recuperacion inmediata de las riquezas nacibnales. 
7. 	Hecuperaci6n de la soberania nacional. 
Finalmente el comunicado llama a "todos los partidos 

de izquierda a la Unidad revolucionaria autentica, para cons
tituir el gran Partido de la Revolucion Peruana". 

El 12 de Octubre de 1965, guerrilleros comunistas ata
caron a tropas del gobierno peruano en los Departamentos 
de junin y Cuzco. 'Uno de los combates tuvo como escena
rio el aeropuerto de Tapico. Otro choque se registr6 a 30 
kil6metros de Quillabamba, capital de la provincia de la 
Convenci6n. 

El 23 de Octubre de 1965, las autoridades peruanas anun
ciaron que el Secretario General del MIR y principal jefe 
guerrillero del pais, Luis de la Puente Uceda, habia sido 
ejecutado, junto con otros siete guerrilleros. 

Los peri6dicos del Peru, ,al comentar la captura y muer
te de la Puente Uceda, revelaron que Cuba, habia estado 
siempre en constante contacto radial con de la Puente. 
Tambien manifestaron que entre los objetos encontrados al 
jefe guerrillero, figuraban mapas, documentos relacionados 
con los movimientos de las fuerzas armadas peruanas y una 
lista de oficiales del ej ercito a los que el' MIR. planeaba 
asesinar. Igualmente se Ie encontro a de la Puente Uceda, 
un poderoso trasmisor de radio, el cual utilizaban los co
munistas para comunicarse con Rusia, Cuba y China Roja. 

• 	 I I' 
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El 25 de Dctubre de 1965, ,en una informacion proceden
te del Cuzco que publica en su primera pagina el matutino 
"La Prensa", se da cuenta que guerrilleros comunistas 
adiestrados en Bolivia, 'estan ingresando a territorio perna
no, ,en canoas, ,por el rio Madre de Dios, 'y a pie. Los gue~ 
rrilleros estan siendo preparados en la hacienda boliviana 
propiedad de N. Muyakami quien murio asesinado en su 
pais. La hacienda es colindante con el Departamento fron~ 
terizo peruano de Madre de Dios. 

EI 29 de Dctubre explotaron dos bombas en la ciudad de 
Lima. 

El Primero de Noviembre de 1965, el Presidente Belaun~ 
de Terry, ,prorrogo el estado de sitio, ,en los Departamentos 
del Peru, en donde se siguen desarrollando las acciones 
guerriUeras. 

EI 2 de Noviembre de 1965, ,estallaron otras dos bombas 
en Lima. 

EI 25 de Noviembre de 1965, d MIR y las FLN estable
cieron una jefatura nacional de coordinacion, 'para dirigir 
las acti vidades guerrilleras. 

El 3 de Diciembre de 1965, ,fue capturado en Satipo, otro 
de los principales jefes guerrilleros del MIR, Maximo Velanc 

do Galvez. 
Velando Galvez tenia 34 afios. -En 1961 habia viajado a 

Cuba invitado por Fidel Castro" recibiendo alli, 'entrena
miento de guerrillas. A Maximo Velande Galvez se Ie con
sidera ba como el autor de la matanza de Yahuarina, ,donde 
en una celada cayeron muertos siete policias y otros dos 
fueron sometidos a torturas mortales. 

El 7 de Diciembre de 1965, ,estallaron varias bombas en 
Lima. Estas, como las anteriores, fueron obra de: IILos Mi
licianos urbanos del MIR". 

EI 9 de Diciembre de 1965, ·rue ejecutado el jere guerri
llero Maximo Velande Galvez. 

El 13 de Diciembre de 1965, el gobierno peruano anuncio 
"'Ie en un encuentro con tropas del ejercito, ,habia muerto 
el jere guerrillero del MIR, Guillermo Laboton Milla. 

El 18 de Diciembre de 1965, ,el l\t1R" en su periodico 
clandestino "El guerrillero" anuncio que en sustitucion de 
Luis de la Puente Uceda, d mando del Destacamento "Pa
chacutec", ,10 asumia el jefe guerrillero Enrique Amaya 
Quintana. 
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El Primero de Marzo de 1959, ·el Coronel Alberto Bayo, 
comenzo a entrenar en un campamento, ,en Matanzas, Cuba, 
grupos armados y comandos de asalto para invadir Republi
ca lliminicana.. 

l 
EI 5 de Junio de 1959, el Embajador de Cuba, Juan Diaz 

del Real, .regreso a toda velocidad a la Habana, al quedar 
descubierta la conspiracion que venia alentando y financian
do. 

El 14 de Junio de 1959, ,aviones de la Fuerza Aerea de 
Cuba comunista, ,transportaron a Constanza y embarcacio
nes tocaron Puerto Plata, ,con fuerzas invasoras combina
das que integraban expedicionarios cubanos. El agente co~ 
munista Delio Gomez Ochoa, ,Comandante del Ejercito Re
belde de Cuba, ,iba al frente de los invasores. 

El 18 de Junio de 1959,el gobierno dominicano rompi6 
relaciones con Cuba comunista. 

Desde 1959 hasta Junio de 1960, .Ia "Agrupacion Politi
ca Catorce de Junio", ,se organizo en la clandestinidad. El 
dominicano que lidereaba el Movimiento, inspira.'ndole una 
mistica atractiva para la juventud, ·era el brillante abogado 
Doctor Manuel Tavares Justo. Muchos dominicanos se un ie
ron a la organizacion y cuando el dictador Trujillo, actuan
do con su brutalidad habitual, .detuv\) y asesino a personas 
respetadas y queridas del pueblo dominicano, .la "Agrupa
cion Politica 14 de Junio", .vio acrecentarse sus Was, ,ha
ciendose aSl, .mas popular y fuerte. En toao ese tiempo la 
"Agrupacion Politica 14 de Junio" no se consideraba como 
comunista, .si bien, ,a medida que tomaba fuerza, elementos 
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comunistas fueron infiltrandose en sus filas. La primera 
manifestaci6n publica que puso de manifiesto que el "14 
de Junio" se inclinaba al Castro-comunismo, ,se publico en 
el peri6dico clandestino "Claridad", del 26 de Julio de 
1962. 

A consecuencia de eso, ,algunos miembros de la "Agru
paci6n Politica 14 de Junio", renunciaron a la organizaci6n. 

Y ya el 5 de Diciembre de 1962, la policia ocup.o un de
posito de armas en Villa Faro, ,en el local de la "Agrupa
ci6n Politica Catorce de Junio". Todos los pertrechos en
contrados aili, .cueron enviados desde Cuba comunista. 

EI 20 de Diciembre de 1962, ,se celebraron elecciones 
generales en Republica Dominicana. EI Profesor Juan Bosch 
triunfo facilmente acumulando un total del 60% de los votos 
emitidos. 

EI 27 de Febrero de 1963, toma posesi6n de la Presi
dencia Juan Bosch, siendo el primer mandatario que logra
ba ser electo en unas elecciones libres, ,desde hacia mas 
de 35 anos. 

Juan Bosch goberno durante seis meses y 27 dias. Du
rante ese tiempo, .el Presidente Juan Bosch autorizo el re
greso a Santo Domingo de lideres comunistas que se en
contraban en el extranjero; les otorgo facilidades para reu
nirse; tener publicaciones y horas de radio y television, de
jando igualmente funcionar un Instituto de adoctrinamiento 
marxista en la capital y charlas en el interior a cargo de 
Maximo Lopez Molina, Pedro Mir, Manuel Tavares Justo, 
los Ducudrey, Cayetano Rodriguez y otros conocidos diri
gentes comunistas. 

Las fuerzas armadas y los opositores politicos, 'acusa
ron reiteradamente a Juan Bosch de ser sumamente debit con 
los comunistas. Juan Bosch, 'por su parte, ,decia que en su 
gobiemo "dem')cratico" no se utilizaria la fuerza contra 
nadie, .ni se reprimiria a ningun partido politico, .incluyendo 
al comunismo. 

En la madrugada del 25 de Septiembre de 1963 fue de
puesto por los militares. Entre los oficiales responsables 
del golpe se hallaban: El Ministro de las Fuerzas Armadas 
Vinas Roman;el Jefe del Ejercito General Renato Hungria; 
el Jefe de la Marina, comodoro Julio Rubi Santamarta; el Je
fe de la Polida General Belisario Peguero; 'el General de 
Brigada Manuel Garcia Urbaiz; 'el Jefe de la Fuerza Aerea 
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General Atila Luna; los Generales Antonio Imbert Barrera 
y Luis Amiama Tio;el General Felix Hermida y los Coro
neles Marcos Rivera Cuesta y Elias Wessin Wessin, entre 
otroS.l 

Enla noche del 28 de Septlembre de 1963, ,Juan Bosch y 
su esposa salieron en la fragata "Mella" rumbo al exilio. 
Puerto Rico, ,fue el lugar escogido para su temporal insta
lad6n. 

EI gobiemo de Republica Dominicana paso a manos de 
un Triunvirato Civil, ,presidido por el licenc;iado Emilio de 
los Santos, el ingeniero Manuel Tal;ares Espaillat y el Doc
tor Ramon Tapia. Tanto el Triunvirato como los militares, 
aseguraron que el comunismo seria erradicado de Republi
ca Dominicana. 

El 30 de Septiembre de 1963, estudiantes y ag~ntes cas-' 
tro-comunistas se declararon en huelga de hambre provocan
do serios disturbios en la Universidad de Santo Domingo. 

El 9 de Octubre de 1963, la policia .disolvio manifesta
dones y aplasto disturbios, ,provocadqs por estudiantes y 
agentes comunistas. 

El 21 de Noviembre de 1963, ·una bomba estallo en el 
consultorio del Doctor Viriato Fiallo. En Santiago de los 
Caballeros, ,San Juan de la Maguana y otras localidades, 
ocurrieron actos de calle y explosiones dinamiteras. 

EI 2 de Diciembre de 1963, oel gobierno acepto que gru
pos de alzados con fuerte arrnamento, ,operaban en las re
giones de los Quemados de Banco y La Escalera. EI J efe 
del "14 de Junio", ,Manuel Tavares Justo, ,lidereaba las 
guerrillas. 

Manuel Tavares Justo murio en un encuentro en las mon
taiias. 

Despues de la muerte de Manuel Tavares Justo, ,muchos 
de los integrantes de las guerrillas, tomaron el camino del 
exilio, dirigiendose a la Uni6n Sovietica, ,a China Roja y a 
Cuba para recibir cursos de entrenamiento de guerra de gue
rrillas. 

El "14 de Junio" control6 a la Federaci6n de Estudian
tes Universitarios Dominicanos, y muchos j6venes pasaron, 
como becados, ,a las Universidades de los distintos paises 
comunistas. AlIi, trecibieron entrenamiento desahotaie, ·te
rrorismo y guerrillas. 

EI 6 de Diciembre de 1963, oel dominicano Ylander Selig 
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def Monte, miembro del Movimiento Popular Dominicano, 18.1
quil6 un bote pesquero dominicano,. cuyo nombre era el 

"Scarlet Woman". Su objetivo aparente era el ir de pesque

ria. Pero a unas 20 millas de Gran Inagua, ,tuvo lugar el 

encuentro con una lancha procedentede Cuba. De la lan

cha pasaron tres personas al "Scarlet Woman": Ca yetano 

Rodriguez del Prado, .Hder estudiantil comunista, ,Francis

co Ramos' Peguero, .miembro del Movimiento Popular Domi

nicano y Leopoldo Grullon Ru-rz, Hder estudiantil y miembro 

del Movimiento Popular Dominicano. Ei "Scarlet Woman II 


llev6 a esos tres hombres hasta una playa cerca de Monte

cristi. Al poco tiempo, .las autoridades aominicanas logra

ron arrestarlos, .y tambien descubrir. en 1a zona, gran can

tidad de ametralladoras,. pistolas, 'granadas de mano etc. 

que los tres hombreshabian llevado en el"Scarlet Woman". 

Mas taMe; .los tres hombres fueron deportados a Francia. 


Es de notar que Francisco Ramos habia pertenecido al 

Movimiento 26 de Julio de Fidel Castro. -Su muier es cuba

na y en aquel entonces tanto ella como sus hijos, .vivian en 

Cuba. En cuanto a Ylander Selig del Monte ya habia sido 

deportado a Paris en 1962 por sus actividades comunistas. 

De· Paris, .paso a Cuba y de alIi otra vez a Santo Domingo. 

Y en 10 que hace a Cayetano, Rodriguez del Prado, estuvo 

en la Uni6n Sovietica en 1962, .pasando a Cuba en 1963. 


La intervenci6n de Cuba comunista desde hace unos 

aiios, ,en el plan de subvertir Republica Dominicana y de 

convertir la Patrie de Maximo Gomez, .en otro satelite de 

MOSCU' es evidente. El cubano responsabilizado de tod;as 

as actividades subversivas en Republica Dominicana es 


Roberto Santiesteban Casanova, .oficial de la DIRECCION 
GENERAL DE INTELIGENCIA ( OGI ) del Ministerio del ~Interior, .de Cuba comunista. Desde sus oficinas en la Ha
bana, ,dirige todo 10 que tenga que ver con la revuelta, .in
surrecci6n, .guerrillas y plan de subversion que se esta de

sarrollando en Republica Dominicana. -Roberto Santiesteban 

Casanova habia sido deportado de los Estados Unidos por" 

dedi~arse al espionaje en 1962, Icuando tomaba parte de la 

delegaci6n cubana en las Naciones Unidas. 


Desde principios de 1964, Hoberto Santiesteban Casano

va empez6 a introducir clandestinamente enormes cantida

des de armas y municiones en Republica OQminicana. Y an

tes de esa fecha, fue tambien Roberto Santiesteban Casano
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va quien se ocup6 de que suficiente numero de lideres iz
quierdistas dominicanos recibieran en Cuba intenso entre
namiento en sabot~je" terrorismo y guerra de guerrillas. 

El 12 de Junio de 1964, .hicieron explosi6n el polvorin 
y arsenales del campamento militar "27 de Febrero", en/la 
capital dominicana. 14 muertos y millones de d6lares en 
perdidas fue el saldo de est~ explosi6n. El gobierno domi
nicano acus6 al re-gilDen de Cuba de complicidad en dich'C;> 
siniestro. . 

El ambiente de descontento" intl'anquilidad y zozobra 
que venia reinando en Republica Dominicana, esta116 al fin 
el 24 de Abril de 1965, cuando los Jefes de las Fuerzas Ar
madas produjeron un golpe militar y el derrocamiento del go
bierno de Donald Reid Cabral. 

Un grupo de 10l:> oficiales, ,encabezados por los Corone
les Francisco Caamano Deno y Miguel Angel Hernando Ra
~rrez, . inmediatamente de producido el derrocamiento de 
Reid Cabral, 'proclamaron Presidente Provisional de Repu
blica Dominicana, ,al Doctor Rafael Molina Urena, .ex-Pre
sidente de la Camara de Representantes, demandando el re
greso de Juan Bosch. 

Los oficiales de alta graduaci6n de las Fuerzas Arma
das no aceptaron el nombramiento del Dr. 'Molina Urena y 
rechazaron el regreso del ex-Presidente Juan Bosch, crean
dose el estado de confusion que inmediatamente aprovecha
ron los comunistas. 'I 

Los jeres de los tres partidos marxistas de Republica I 
Dominicana, Partido Socialista Popular Dominicano, Movi
miento 14 de Junio y Movimiento Popular Dominicano, die
ron 6rdenes a sus miembros de incitar a las turbas civiles 
que se estaban reuniendo en las calles para escenificar mi
tines y demostraciones. Entre los comunistas activos en 
las primeras horas de la revuelta estaban: Narciso Isa Con
de, del PSPD: Di6medes Mercecfes Batista" del PSPD y 
Amin Abel Hasbun, .de la APCJ. ocupados en organizar la 
participaci6n comunista en la revuelta. loperando desde una 
casa en la calle Elvira de Mendoza. 

En 10 que mas tarde result6 ser un elemento clave de la 
revuelta, rifles y ametralladoras se entregaron a las turbas 
civiles. Uno de los oficiales rebeldes,Capitan Mario Pena 
Tavares, hizo arreglos para la distribuci6n de varios miles 
de armas a los civiles amotinados en el centro de San.lO 

221 Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



PEP IT A RIERA 

Domingo, Los siguientes lideres comunistas partitiparon 
con los rebeldes del ejercito en la distribucion de annas: 
Hugo Tolentino Dipp, lider del PSPD que recibio entrena
miento de guerrilla en Cuba; Fidelio Despradel Roque, ,Ii
der a la APCJ, ,entrenado en Cuba y una de las principales 
figuras del levantamiento de guerrillas de fines de 1963; 
F~lix Servio Ducoudray Mansfield, ,del PSPD, ,anti guo resi
dente de la Union Sovietica y Cuba y ex-empleado de la 
Agencia de Noticias Pekin-Nueva China Comunista; Eduar
do Houellement Roques, de la APCJ, ,entrenado en Cuba y 
que habia tornado parte en la operacion guerrillera de 1963. 

En distintos puntos de la ciudad sedistribuyeron a los 
civiles botellas y gasolina de camiones-tanque, para pre
parar cocteles Molotov, ,dirigida esta operacion por miem
bros del Movimiento Popular Dominicano. 

Las oficinas de los tres Partidos Politicos anti-comu
nistas, ,Union Civica Nacional, Partido Liberai Revolucio
nista y Vanguardia Revolucionaria Dominicana, ,fueron ata
cadas y s·aqueadas. 

Mas lideres comunistas fueron identificados entre las 
turbas armadas: Manuel Gonzalez Gonzalez, ,veterano de la 
guerra civil espanola, que habia recibido intenso adiestra
miento en la Union Sovietica y Cuba comunista y que fun
gia de contacto con Fidel Castro; Juan Miguel Roman Dlaz, 
de la APCJ, que participo en la operacion guerrillera de 
1963; Jaime Durlin Hernando, experto en guerrillas, entrena
do en Cuba; Gustavo Ricart que habia regresado de Cuba en 
1963 con dinero para financiar las actividades del MPD. 

EI periOdico "Prensa Libre" fue asaltado y posterior
mente quemado. -Tambien las oficinas y la planta del :diario 
"Listin Diario" fueron tomadas por comunistas annados, 
dirigidos por Asdrubal Dominguez Guerrero y Jose Israel 
Cuello Hernandez. 

El doctor Molina Urena, .pidio asilo en la Embajada Co
lombiana. 

Muchos extranjeros solicitaron el auxilio de la Embajada 
Americana para ser evacuados de Santo Domingo,que estaba 
bajo los bombardeos de la Fuerza Aerea Dominicana y bajo 
el fuego de los franco tiradores ·comunistas. 

El General Wessin Wessin habia establecido una Junta 
Militar presidida por el Coronel Bartolome Benoit. Pront~ 
las fuerzas de dicha Junta se desorganizaron y empezaron 

) 
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a desmoronarse. Los lideres comunistas, ya en el control de 
las turbas armadas, se movian rapidamente para llenar el 
vacio politico creado en la jefatura de Santo Domingo. 

El 28 de Abril, el Coronel Benoit y las autoridades de 
policia informaron a la Embajada Americana que ya no po
dian continuar asegurando la vida de los norteamerica nos y 
demas extranjeros. EI Embajador norteamericano, W. Tapley 
Bennett, {'ecomendo que desembarcaran los Marines para es
tablecer un perimetro de seguridad desde el cual los ameri
canos y olros ciudadanos extranjeros pudieran ser evacua
dos. Esa misma noche unos 600 Marines desembarcaron y 
tomaron posiciones alrededor del Hotel Embajador. 

El 29 de Abril, ,los comunistas asaltaron y tomaron la 
fortaleza Ozama. Otra turba armada saqueo la Catedral. 

Continuaba la lucha de casa en casa. La Embajada Ame
ricana y varias otras Embajadas estaban bajo el fuego de 
los franco-tiradores. El gobierno de los Estados Unidos or
deno el desembarco de otros 1,000 Marines y durante la no
che de Abril 29-30, .aproximadamente 2,000 tropas de la 82 
DivisiOn Aerea, ,desembarcaron en San Isidro. En dias sub
siguientes llegarian refuerzos. 

He aqui otros nombres de comunistas dominicanos, ·en
trenados en Cuba, 'y que participaron en los tragicos suce
$OS de Republica Dominicana: 

Luis Felipe Giro Alcantara, .del PSPD, que recibio' en
trenamiento de guerrilla en Cuba en 1963, Miguel Angel 
Deschamps, .del MPD, .de orientacion china. Recibi6 entre
namiento de guerrilla y de explosi vos en Cuba en 1962. y 
llevo instrucciones de la DIRECCION GENERAL DE IN
TELIGENCIA ( DGI ) del Ministerio del Interior de, Cuba 
comunista, . al Movimiento Popular Dominicano,. en 1963. 
Juan Miguel Roman Diaz, ,de la APCJ.Fueel hombre Have 
de las actividades de guerrilla en Republica Dominicana, 
en el 63;' por 10 que fue deportado. Fue a Cuba en 1964, .tra
bajctndo para la DIRECCION GENERAL DE INTELIGEN
CIA ( DGI ) del Ministerio del Interior de Cuba comunista. 
En Noviembre de 1964, fue a Algeria en una mision de la 
APCJ. Jose Cassa Logroiio, de los principales.miembros de 
la APCJ que fue a Cuba a recibir instrucciones en Julio de 
1963. Jose R~driguez Acosta, del PSPD que recibi6 entre
namiento de guerrilla en Cuba en 1962. Tarnbien ha estado 
en la Union Sovietica y en Checoeslovaquia. 
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Nicolas Quirico Valdes Conde, del PSPD. Ha vivido en 
Moscu y habla perfectamente el ruso. En Cuba ha servido 
como interprete de ruso, ,a Fidel Castl.o. losefina ( Piqui ) 
Lora Iglesias,lider femenina de la APCJ, estudi;mte de me
dicina. Participa en el movimiento de guerrilla de 1963. Ha 
recibido adoctrinamiento coml1nista ell' Cuba en 1964. Rafael 
de la Atgracia MejIa Lluberes ( Baby ) Hder de la APCJ. 
Ha recibido entrenamiento de guerrilla en Cuba, en 1963. 
Norge,Williams Botello Fernandez, de la APCJ, que recibia 
intenso entrenamiento militar en Cuba de 1963 a 1964. Hec
tor Homero Hernandez Vargas, de la APCJ, 'que toma parte 
en las revueltasestudiantiles de 1961. Ha recibido entre
n~miento en Cuba en 1964 y el resto de ese ano, 10 paso en 
China Roja. Luis Bernardo Genao, Hder 'deia'APCJ. toma 
parte en las actividades de guerrilla en Republica Domini
cana, 'en 1963. Estuvo en contacto con la DIRECCION GE
NERAL DE INTELIGENCIA ( DGI ) del Ministerio del In
terior, de Cuba comunista, en 1962. Cayetano Rodriguez del 
Prado, lider del MPD. Ha I'ecibido intenso entrenamiento en 
Cuba. Ha viajado a la Unian Sovietica y a la China Roja. 
Introdujo en el "Scarlet Woman" armas y municiones en Re
pUblica Dominicana, traidas de Cuba. 
, Los acontecimientos' se precipitaban en la RepUblica 
Dominicana: creaci6n, por una parte, del Hamado Gobierno 
de Reconstrucci6n Nacional, presidido por el general An
tonio Imbert. Y por otro lado, ,el llamado Gobierno Consti
tucionalista, ,presidido por el Coronel Francisco Caamaiio 
Deno, ,apoyado este, 'por los comunistas. Nombramiento de 
una Comisi6n de Paz y la formacian de una Fuerza Armada 
Interamericana, por la Organizaci6n de Estados Americanos, 
para cooperar en la restauracian de la normalidad en Repu
blica Dominicana. Mientras tanto;miles de muertos y heridos 
dejaban un saldo tragico de sangre y odio en la tierra domi
nicana. 

Los comunistas organizaron en Ciudad Nueva. ,una es

cuela de entrenamiento en tacticas subversivas y de guerra 

de guerrillas. "EI entrenamiento tomaba de una ados sema

nas, dependiendo de la misi6n a que se destinaban. ,En seis 

semanas fueron entrenados unos 1,600 j6venes. 


Dtra de las tacticas de los comunistas fue el desplaza

miento a zonas montanosas del pais, en donde mantienen 

armamento escondido, ,yen donde organizaron focos guerri-


I' , 
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heros. Como una prueba mas de su intima relacion con el 
regimen castro-~i<£~ista de Cuba, ,el peri6dico "Hoy" de· 
la Habana, , org~ficial del Partido Comunista Cubano, 
publico el 30 de-] unio, ·en primera plana, <un mapa de Repu
blica Dominicana, con el titular: "Accion Comando de Gue
rrilleros en Santo Domingo". En el mapa estaban sefialadas _ 
las montafias y las zonas guerrilleras. 

EI Movimiento Popular Dominicano" qve ha tornado el 
nombre de Partido Comunista Dominicano, .finalizo el 26 de 
Agosto en Ciudad Nueva, ,zona Caamafiista, ·ocho, dias de 
Congreso Comunista. En el discurso de d~lUsura, ,Cayetano 
Rodriguez del Prado, proclamo que el MPD es <lla vanguar
dia de los partidos ,comunistas de America Latina en la lu
cha contra el revisionismo"" agrego que dicho congreso 
constituia "un gran triunfo para el Movimiento Revolucio
nario Dominicano y para el proletariado internacional"., 

EI 31 de Agosto, ,el General Antonio Imbert Barrera y 
todos los miembros de su Junta Civico Militar presentaron 
su "dimision irrevocable" en una inesperada decision que 
allan aria el camino a la Organizacion de Estados America
nos para seguir adelante con sus planes para la 'instala
cion de un gobierno provisional en el pais. Su candidato era 
el ex-diplomatico Hector Garcia Godoy, de 44 afios de edad, 
cuya tarea serra la de restablecer la normalidad en et pais 
despues de la prolongada crisis y llevar al pueblo domini
cano a las elecciones dentro de un periodode nueve meses. 

El 31 de Agosto la emisora rebelde de Santo Domingo 
trasmitio un mensaje de Juan Bosch, ,recibido por telefono 
desde Puerto Rico. Bosch afirmo que la revolucion domini
cana esta "victoriosa yes, en este momento. mas fuert~ 
que el 24 de Abril, cuando comenzO". 

Juan Bosch paso toda la crisis dominicana alentando 
por telMono, ,desde Puerto Rico, ,a los caamafiistas a que 
continuaran la lucha, atacando a la O.E.A.,: (a los Estados 
Unidos, a la Fuerza Interamericana de Paz, 'y fomentando el 
odio entre los dominicanos. , 

EI 3 de Septiembre de 1965, .el doctor Hector Garcia Go
doy asumio el cargo de Presidente Provisional de la Repu
blica Dominican,a. Garcia Godoy tiene , que encarar proble
mas tan diflciles como-el restablecimiento de la economia, 
el mantenimiento del orden ,publico, ,negociar la retirada de 
unos 11.700 soldados extranjeros. 'preparar el terreno para 
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unas elecciones generales y Jsobre todo, ,enfrentarse a las 
actividades comunistas. 

El 3 de Septiembre, Francisco Caamaiio renuncio a su 
cargo de jefe del Gobierno Constitucionalista, ,pronuncian
do un discurso en el que atac6 duramente la intervencion 
de los Estados Unidos y de la Organizacion de Estados 
Americanos. 

El 10 de SeptiembreJ el General Elias Wessin' y Wessin 
p<trtio a bordo de un avion C124 de la Fuerza Aerea Norte
americana, ,rumbo a Panama, luego de salir escoltado de su 
casa por una comisi6n de altos oficiales dominicanos, .nor
teamericanos y de la OEA. El Presidente Garcia Godoy, 
poco despues de la partida de Wessin, ,declaro por radio y 
television que el General habia sido puesto en situaci6n de 
reuro y que habia sido nombrado como consul general en 
Miami. Posteriormente,al Hegar el general Wessin y Wessin 
a la ciudad de Miami, declar6 que no aceptaba el nombra
mien to de consul. 

El 25 de Abril de 1965, ,justamente al cumplirse los dos 
aiios de su destituci6n, Ueg6 a Republica Oominicana, des
deel exilio, el ex-Presidente Juan Bosch. Abrazo estrecha
mente al Coronel Caamaiio y se instalo a vivir en la zona 
rebelde. Juan Bosch solicit6 de los Estados Unidos, .mil 
millones de d61ares de indemnizaci6n, 'por su intervenci6n 
armada en los asuntos intemos de 1a Republica. ' 

El futuro de Republica Oominicana es bien incierto. E1 
comunismo ha avanzado mucho. $.e Ie ha permitido avanzar. 
La existencia en Cuba, del regimen comunista de Castrol es 
peligro para toda la America, pero tal vez, .mas grave aun, 
para la tierra quisqueyana. 

Aunque al parecer, se hizo un altoen 1a guerra civil, .el 
terrorismo, revueltas, manifestaciones, huelgas, .distul'bios, 
secuestros y atentados, ·se han sucedido, dia a dia, en la 
Republica Dominican a, rnanteniendo un ambiente de insegu

. ridad e incertidumbre. El clima del pais, ,tanto en la Capital 
como en el interior, es mas que inquietante. 

Entre los actos de viol en cia figuran: el atentado con 
bomba contra el edificio de la revista "Ahora"; 'el ametra
llamiento y la muerte del Or. Angel Severo Cabral, ·Presi
dente del Partido Accion Revolucionaria;' el secl:lestro y 
asesinato del mayor Luis Arias Collado, de las tropas cons
titucionalistas;el asesinato de un oficial de la escolta del 

, I 
. J 
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Presidente de la Republica; explosiones de bombas en un 
cine al aire libre y en un restaurante, que dejo un saldo de 
variosheridos civiles y militaresnorteamericanos de la FIP. 

Violentas manifestaciones de hostilidad a Estados Uni
dos se han registrado en el centro de la Capital. Soldados 
de Estados Unidos y del Brasil lucharon cuerpo a cuerpo, 
en algunos casos, ,para dominar a los manifestantes exalta
dos. -La manifestacion principal fueconvocada por la Fede
racian de Estudiantes Dominicanos y la Federacion de Mu
jeres Dominicanas. Varios manifestantes fueron detenidos, 
mientras gritaban: "Yankees, .vaxanse a su pais". 

Por otra parte, 'element"s de extrema derecha, planearon 
el derrocamiento del Presidente Hector Garcia Godoy, ,pero 
su plan fracasO. siendo detenidos algunos de sus dirigentes. 

El 16 de Diciembre de 1965, turbas dirigidas por comu
nistas se apoderaron de un sector de 40 manzanas, en el 
centro de Santo Domingo, en un estallido de violencia que 
hizo recordar los primeros dias de la revuelta de Abril. Pa
racaidistas norteamericanos y policias dominicanos, 'acor
donaron la zona en poder de la multitud. La toma del sec
tor del centro de Santo Domingo fue la culminacion de un 
dia de disturbios durante los cuales; .fue incendiado un ca
rnian del Ejercito norteamericano,por la multitud, ·a la que 
oradores comunistas exhortaban a "luchar contra los yan. , , ~

qUlS .mvasores . 

La intranquilidad fue suscitada,al parecer, ·por la deci
sion del gobiemo interino de abonar no mas que la mitad 
del mes de sueldo que tradicionalmente se paga como agui
naldo a los empleados publicos. 

El 19 de Diciembre de 1965, ·se libra fuerte lucha entre 
cientos de partidarios del Coronel Francisco Caamaiio y 
efectivos de la Fuerza Aerea Dominicana, .armados con tan
ques y ametralladoras, 'Por los alrededores del Hotel Matun, 
en Santiago de los Caballeros. Se estima la cifra de muer
tos, llega a 40. Seis helicapteros cargados con paracaidis
tas norteamericanos aterrizaron en los jardines del Hotel 
Matun. 

El Presidente Hector Garcia Godoy, .nombrh una comi
sian ip.vestigadora para estudiar los tragicos sucesos ocu
rridos en Santiago de los Caballeros, .anunciando que los 
responsables seran castfgados. 

233 
Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



PEPIT A RIERA 


EI Secretario General de lao .Federacion Nacional de Tra
bajadores de la Cana ( FENETRACA ) fu.e asesinado, {)or 
~os comunistas. 
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URUGUAY 

, EI 21 de noviembre de 1960, el embajador cubano, Mario 
Garcia Inchaustegui, estimul6 la huelga de los trabajadores 
de la construcci6n para convertirla en movimiento subver
sivo, conduciendo a grupos de agitadores al apedreamiento 
de la Embaj ada de los Estados Unidos y una oficina del 
gobierno. 

EI 12 de enero de 1961, fue, expulsado el embajador 
Garcia Inchailstegui, al comprobarse su complicidad con 
el primer Secreta rio de la Embajada Sovietica Michail K. 
Samilov, en la planificaci6n y ejecuci6n de huelgas y dis
turbios en Montevideo. 

El 24 de octubre de 1961, decomis6 la Polida cinco 
toneladas de propaganda subversiva enviada desde Cuba. 

Durante los anos 1962, 63 y 64, la infiltraci6n comunis
ta en el Uruguay, aument6 considerablemente. Cuba emplea
ba su Embajada en Montevideo como centro de propaganda 
y subversi6n castro-comunista para toda la America del 
Sur. Al mismo tiempo, cientos y cientos de j6venes urugua
yos viajaron, con todas las facilidades, a La Habana, para 
seguir cursos de marxismo-leninismo y entrenarse en sabo
taje, terrorismo y guerrillas. 

El "~ovimiento de Izquierda Revoludonaria" ha recibi
do y recibe toda clase de ayuda de la UlRECCION GENE
RAL DE INTELIGENCIA (DGI) del Ministerio del Interior 
de la Cuba roja. 

En agosto de 1964, personal de la Embajada de Cuba en 
Montevideo participo activainente en misteriosas reuniones 
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conspirativas que tenian lugar en la residencia del depues
to Presidente del Brasil, Joao Goulart. A esas reuniones 
concuman,ademas, el pHoto Herman Petters,' quien con una 
avioneta de cinco plazas se encargaba de mover agentes 
comunistas entre Uruguay y Brasil, asi como el agente 
comunista argentino John William Cook. Tambien asistian 
varios altos oficiales retirados del ejercito uruguayo, bien 
conocidos por sus ideas comunistas, y un asesor de la 
Embajada sovietica en Uruguay_ 

A fines de agosto de 1964, se conocio de un embarque 
de 35 toneladas de propaganda castro-comunista, impresa 
en "Talleres de Imprenta Letras, S.A." y uEl Siglo Hus
trado, S.A." enviado hacia varios paises de America Lati 
na, utilizando las facilidades del Uruguay. 

Al mismo tiempo, la propaganda anti americana financia
da por los comunistas cubanos llegaba hasta la exhibicion 
de pellculas al aire libre en las partes mas centricas de 
Montevideo, aSl como la fijacion de carteles en toda la 
ciudad, materialmente empapelada por los comunistas. 

El Uruguay rompio relaciones con Cuba comunista el 8 
de septiembre .de 1964 . 

El 4 de agosto de 1965, el Instituto Argentino de Estu
dios lnternacionales, previno que los comunistas se hablan 
infiltrado en todos los ordenes de la vida poHtica, social y 
economica del Uruguay. Los comunistas habian penetrado 
las fuerzas armadas, los organismos sindicales y los cen
tros de enseiianza. El organismo denuncio tambien que los 
comunistas tenian sus centrales de organizacion para la 
subversion en America Latina, en las mismas embajadas de 
los paises comunistas en la ciudad de Montevideo. 

SATELITE CASTRO, es un comunista uruguayo que 
pertenece al llamado MOVIMIENTO DE IZQUIERDA RE
VOLUCIONARIA que presidio la delegacion que asistio a 
los festejos del 26 de Julio de 1965, en La Habana. Perma
necio en Cuba, un meso 

Un Editorial del Periodico "EI Pais", de Montevideo, 
dio cuenta de la preocupacion del pueblo uruguayo ante el 
incremento de la propaganda comunista, dentro de la na
cion. Seiialo uEI Pais" bajo el titulo "50 Toneladas de 
Propaganda" 10 siguiente: uLa existencia en nuestro puer
L" 
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to de 555 cajones, con 50 toneladas de material de propa
da destinado a la Embajada Rusa, si no sorpresa, ha produ
cido resquemor en el publico. Para imprimir la revista que 
edita la susodicha representacion diplomatica, basta con 
diez toneladas. Sobran, en consecuencia, 40". 

El 12 de agdsto de 1965, la celula terrorista comunista 
"Tuhamares", efectuo varios a tentados contra edificios de, 
firmas estadounidenses. Entre enos contra los depositos 
de la firma "Bayer". 

A fines de agosto de 1965, se repitieron los incendios 
provocados intencionalmente en las plantacione s de caiia 
de azucar, en la ciudad Bella Union, del Dep'artamento de 
Artigas. Los autores intelectuales fueron castro-comunistas. 

El 14 de septiembre de 1965, durante la Convencion de 
la luventud Comunista realizada en Montevideo, los jove
nes comunistas de Uruguay declararon: "La Revolucion 
Cubana es nuestra, y como jovenes comunistas proclama
mos que nuestra suerte y nuestra vida estan ligadas a la 
suerte y la vida del pueblo cubano. Su trinchera es nuestra 
trinchera y no esta lejano el dia en que nos estrechemos 
en un fuerte abrazo de pueblos liberados". 

El 22 de septiembre de 1965 se inicio un paro de 72 ho
ras en Montevideo, decretado por los empleados y obreros 
municipales. Tambien se declaro en huelga un sector de 
funcionarios del Banco de la Republica. El ambiente de 
intranquilidad se fue acentuando por dia, hasta que el 7 de 
octubre, el Ministerio de Defensa ordeno el acuartelamiento 
general de todas las tropas del ejercito. El 1 efe de la Po
lida, Coro.nel Ventura Rodriguez acuartelo, a su vez, a 
todas las fuerzas policiales. La medida se adopto poco 
despues de que el Consejo de Gobierno decreto las llama
das "medidas prontas de seguridad" que equivalen a un 
regimen de estado de sitio. 

Esta resolucion respondia a un estado de conflicto entre 
los funcionarios del estado y el gobierno par aumentos de 
sueldo y fue precipitada por la amenaza de una huelga ge
neral obrera. 

La huelga general, alentada por los comunistas, fraca
sO, pero distintas huelgas se han venido sucediendo en 
Uruguay, creando un clima peligroso de intranquilidad. 
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Entre las huelgas de varios dias de duraci6n y que re
present6 un peligro para la salud publica, se destac6 la de 
empleados y obreros de la comuna del Departamento de 
Montevideo. Las calles sin barrer y sin recogerse las basu
ms domiciliarias. 'Los \ vecinos, en Ia imposibilidad d~ 
hacer otra cosa, volcaban Ia basura en las esquinas, en 
algunas de las cuales llegaban hasta la mitad de la calza
da. Despues de siete dias de huelga, personal del Ejercito, 
utilizando camiones de las Fuerzas Armadas, se hicieron 
cargo de la limpieza de las calles. 

El 4 de noviembre-de 1965, el Consejo Nacional de Go
Memo re.solvi6 levantar las "medidas prontas de seguri
dad" decretadas el 7 de octubre, ya que a juicio del gobier-. 
no, Iii situaci6n era normal en el Uruguay, sin perspectivas 
inmediatas de nuevos movimientos huelguisticos. Sin em
bargo, el 20 de noviembre de 1965, los principales servi

,cios del estado estaban paralizados por una huelga que 
llevaban a cabo unos 200,000 empleados y obreros del 
gobierno uruguayo. 

El 26 de noviembre de 1965, se cumpli6 en todo Uruguay, 
1a huelga general por 24 horas dispuesta por-la Convenci6n 
Nacional de Trabajadores (CNT) en apoyo de los 200,000 
empleados publicos que exigian mejores salarios. El paro 
afecto a industrias, ,comercio, ,transporte urbano, llneas ae
reas intemacionales, 'puertos, ,ferrocarriles, ,escuelas, ·uni-· 
versidad de 1a Republica, diarios y, .virtualmente, la tOlali
dad de las oficinas del Estado. Continua ron en actividad 
solo los miembros de las Fuerzas Armadas y de 1a poHcia. 

EI 8 de diciembre de 1965, el Consejo Nacional de Go
bierno volvi6 a decretar las llamadas "medidas prontas de 
seguridad" que equivalen a un virtual estado de emergen
cia, para afrontar una serie de movimientos huelguisticos 
que siguen -afectando la vida del pais, y para frustrar otra 
huelga general anunciada por la Convenci6n Nacional de 
Trabajadores (CNT), totalmente infiltrada por los comu
nistas. 

El proposito de los comunistas en Uruguay, es el obte
ner el control absoluto en los sindicatos obreros. Los diri
gentes de las dos terceras partes de los gremios obreros 
son miembros 0 simpatizadores del Partido Comunista Uru
guayo. 
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Los grupos de estudiantes estan fuertemente infiltrados 
por los comunistas. como tambien las empresas del estado 
y los organismos federales. 

Montevideo y La Habana estan en constante contacto. 
La Embajada sovietica en Uruguay actua como organismo 
de reclutamiento. mientras La Habana 10 hace como centro 
de adiestramiento. 
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VENEZUELA 

~
. El 26 de julio de 1960, el Encargado de Negocios de 

Cuba, Guillenno Leon Antich, encabezo una rnaniCestacion 
que apedreo la Catedral de Caracas; luego se cornprobo que 
habia financiado los disturbios que se produjeron ese rnis- ~ 
rno dia, en Caracas. EI rnismo Leon Antich distribuyo el 24 

de agosto de 1960, 400,000 dolares para fornentar una re
vuelta contra el regimen de Romulo Betancourt. 


El 11 de noviembre de 1961, el gobierno de Venezuela 

rornpio relaciones con el regi~en de Castro. 


EI 17 de febrero de 1962, el Diputado comunista Radha

mes Larrazabal, regresO a Caracas procedente de La Haba

na, con un cargamento de uniformes, insignias y medallas 

rosas, asi como una considerable cantidad de annamentos. 


EI 4 de mayo de 1%2 estallo en Puerto Carupano una 

insurreccion, de uoos 500 miembros de la Marina de Guerra 

venezolaoa, dirigida por el Capitan Jesus Teodoro Villegas 

Melina. Tropas eoviadas por el Presidente Betancourt so

focaron la insurreccion al dia siguiente. 


Otra insurreccioo similar estallo el 2 de junio de 1962, 

en Puerto Cabello. Se contaron por centenares los muertos 

y heridos. en los dos 0 tres dias que necesitaron las tro

pas del gobierno para sofocarla. 


HI 29 de octubre de 1962, el gobierno de Venezuela 

acuso a Fidel Castro de planear y ejecutar la voladul'll cc)n 

dioamita de cuatro subcenlrates con energia electrica, en 

las margenes del Lago Maracaibo. EI 3 de ooviembre de 

1962, agentes castristas dinamitaron dos oleoductos y. un 

gasconducto en la zona del Puerto CnlZ, a 550 kil6metros 

de Caracas. 
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EI 26 de julio de 1963, gropos terroristas volaron los 
puentes de las carreteras de Falcon-Zulia y Moron-Coro. 
mientras otros gropos de guerrilleros atacaron la aldea de 
Pueblo Nuevo de la Sierra, con un balance de tres muertos 
y seis heridos. 

Un comando guerrillero asaIto la sucursal del Banco 
Nacional de Descuento portando ametralladoras de mano y 
apoderandose de documentos relativos al movimiento eco
nomico del pais y 17,000 bolivares, burlando mas tarde el 
cereD tendido por la policia. 

Un grupo armado de ametralladoras y revolveres irrumpio 
en los estudios de la emisora "Ambiente Musical" a solo 
30 metros de la residencia del Gobernador del Distrito Fe
deral, pasando por la misma, consiguas revolucionarias 
durante 10 minutos; otro gropo hizo 10 mismo en la emisora 
"Grono Radar", tam bien situada en el ce ntro de Caracas. 

Tres jovenes armados de ametralladoras asaltaron la 
oficina del Ministerio de Sanidad en Rio Chico, a pocos 
kilometros de la Capital y un grupo,desde dos vehiculos en 
marcha, tirotearon la residencia del Jefe de la DIGEPOL, 
resultando muerto uno de los escoltas. 

El 21 de agosto de 1963, bandas terroristas atacaron el 
gasoducto de Arrecifes, cerca de Guaira, ocupandose gran 
cantidad de propaganda castro-comunista. Al dia siguiente 
fue atacado el oleoducto Uleamuay. 

El 7 de septiembre de 1963, la policia detuvo en Punto 
Fijo, estado de Falcon, al agente castrista de nacionalidad 
cubana, Jose Isidro Alfonso,que estaba dirigiendo un grupo 
subversivo, segun las instrucciones del regimen de Castro. 
El dia 19, los terroristas provocaron un incendio en las 
fabricas "Dupont", en Caracas. 

EI 11 de octubre de 1963, se ocupo en el barrio de San
ta Monica, en Caracas, un importante arsenal de armas, 
explosivos y pertrechos de guerra, ademas de gran cantidad 
de panfletos subversivos. El dia 14 de octubre, un grupo 
comando se apodero del pueblo de Baruta, a 15 kilametros 
de Caracas, huyendo finalmente. 

El 4 de noviembre de 1963, el Ministerio de Defensa 
aouncia haber encontrado un cargamento de tres tooeladas 
de armas, explosivos y pertrechos de guerra, en la costa de 
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la peninsula de Paraguaml, las cuales fueron llevadas des
de Cuba. 

EI 20 de noviembre los castro-comunistas desataron una 
ola de violencia que produjo 18 muertos y 72 heridos. 

EI 29 de noviembre de 1963, el gobierno venezolano 
advirtio que poseia pruebas de la ingerencia del regimen 
de Castro, en ayuda directa a elementos insurreccionalesJ y 
solicito la convocatoria de una reunion urgente de los 
Ministros de Relaciones Exteriores del Hemisferio para 
sancionar la flawante intervencion castrista. 

EI 4 de dieiembre de 1963, fuerzas del Ejercito entabla
ron sangriento combate con grupos guerrilleros en la region 
de Huequa, estado de Falcon. 

El 30 de diciembre de 1963, los grupos castro-comunis
tas de las F ALN, incendiaron las ofieinas del Servicio 
Geodesico Interamericano. 

A principios de enero de 1964, los comunistas Fabrieio 
Ojeda (Roberto) y Luben Petkoff (Sucre), escaparon juntos 
de la carcel de Trujillo, reintegrandose a las guerrillas. En 
esa ocasi6n. Fabricio Ojeda envio un mensaje publico a 
Fidel Castro, que recogio la Revista "Bohemia" de Cuba. 
He aqui, el texto del mensaje: "Nuevamente, desde el fren
te guerrillero venezolano y a traves de Bohemia, quiero 
llevar un saludo al heroico pueblo cubano ya su comandan
te, compaiiero Fidel Castro, en la oportunidad del Quinto 
Aniversario del triunfo de la guerra de liberaci6n. Hacer la 
Patria libre 0 morir por Venezuela. Revoiuci6n 0 Muerte". 
Firmado, Fabricio Ojeda. Sierra Libertador. Enero de 1964. 

EI 14 de febrero de 1964, la Organizacion de Estados 
Americanos, OEA. encontro al gobierno de Cuba culpable 
de los cargos de agresion formulados por el gobierno de 
Venezuela. 

GUERRILLAS EN VENEZUELA 

En Venezuela existe el Partido Comunista Venezolano 
(peV) actualmente proscripto, el cual opera clandestina
mente. 

Tambien existe el Movimiento de Izquierda Revolucio
naria (MIR), organizacion que nacio de un desprendimiento 

243 Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



PEPITA RIERA 


de la Accion Democratica H, Y que tambien ha sido prosU 

cripto {>Or el gobierno de Venezuela. Muchos de los miem
bros del PCV y la casi totalidad de los miembros de" MIR, 
pertenecen al Hamado FRENTE DE LIBERACION NACIO
NAL (FLN). Segun sus dirigentes (comunistas) Hel FLN es 
un frente de amplia base, donde tienen cabida todos los 
venezolanos que esten dispuestos a cumplir el lema de: 
Hacer la Patria Libre 0 Morir por Venezuela". En realidad 
el FLN es,simplemente,una organizacion de papel. un fren
te para propositos electorales. 

Al brazo annado del PCV y del MIR, se Ie conoce por 
II Las Fuerzas Annadas de Liberacion Nacional {FALN}" . 

Las F ALN son dirigidas por un Estado Mayor General 
en campana, integrado por jefes guerrillel'Os, algunos,mili
tares de carrera. Este Estado Mayor responde politicameo
te ante el Frente de Liberacion Nacional. En el plano es
trategico y tactico, la lucha se desarrolla en doa freotes: 
el rural, en donde por las caracteristicas topograficas es 
posible 'hacer una lucha guerrillera prolongada, y el frente 
urbano, donde el nueleo de accion 10 componen las Unida
des Tacticas de CombateJentre cuyas acciones se encuen
tran: la capturadel Segundo Jefe de la mision norteameri
cana, el Coronel Chenault; el secues!f'O de D'Stefano; la 
captura de uno de los jefes de la aviacion norteamericana, 
Smolen, y otros hechos de este tipo. 

De esta, forma las FALN vinculan la lucha guerrillera 
en eJ campo, con la accion urbana. 

Las FALN mantienen cinco grandes Crentes guerrillel'Os. 
En los Hmites de los Estados ·Portugueses, Sarinas y 

Trujillo, se encuentra la zona montaiiosa que los guerriIle
ros han bautizado como "Sierra Libertador". Alii, bien 
'organizados y armados, operan varios destacamentos de las 
FALN., Alli" se encuentran1entre otros: Fabricio Ojeda, 
maxilllO Jefe de las FALN; Juan Vicente Cabezas, el diri
gepte del Partido Comunista venez,olano; Luben Petkofr 
-quien se fugO de la care.el de Tmjillo junto con Fabricio 
Ojp-' G~o Lnnar Marquez, olm dirigente comunista. 
, 'En eDelO de 1964 s~ constituy6 el £rente guerrillero 
u~el Zamora" de ,las FALN, en las montanas de EI 
Bachillel'.que rodea,n CO(110 ,un areo a Ie capital venezolana. 
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Este es uno de los frentes guerrilleros que mas combates 
sostiene con las fuerzas militares del gobierno de Vene
zuela. Sus operaciones se han ido extendiendo a todo 10 
largo de las montaiias del Estado de Miranda. El que dirige 
las operaciones de las F ALN en Miranda, es el Comandan
te Ramirez. 

EI 30 de noviembre de 1964, se efectuo en la Escuela 
Nacional de Instructores Revolucionarios de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, "Osvaldo Sanchez", en La Ha
bana, Cuba, un acto de solidaridad con los guerrilleros 
comunistas de Venezuela. EI unico orador del acto fue Ger
man Lairet, Jefe de la Mision del Fri:mte de Liberacion 
Nacional de Venezuela, en Cuba. 

German Lairet expIico como se habia formado y desarro
llado el Frente de Liberacion Nacional, contra el gobiemo 
de Betancourt primero, y de Leoni despues, expresando: 
"Solo a traves de la lucha armada sera posible la toma del 
poder en nuestra Patria". Exponiendo un mapa de Venezue
la fue seiialando la localizacion de los diferentes frentes 
guerrilleros y su expansion, as! como la tactica y estrate
gia utilizada por el Frente de Liberacion Nacional. Para 
concluir dijo: ".La Revolucion Cubana nos dio el estlmulo 
con su ejemplo. Cada conquista que logra Cuba con su 
Revolucion, cualquier victoria que conquiste en la cons
truccion del SociaE~ __ .() es una muestra de solidaridad con 
Venezuela. Y la mejor soIidaridad que podemos tener noso
tros con Cuba,' es la de hacer la Revolucion en nuestro 
pais. Y cuando la Revolucion triunfe, esos obreros, tecni
cos y especialistas cubanos que hoy se forjan, serviran 
para ayudarnos a noso.tros a 'constnlir un mundo mejor en 
Venezuela. Asi como esas grandes rique~as, petroleo, hie
rro, que hoy sirven para mover la maquinaria belicista del 
imperialismo y para engrosar las grandes ganancias de los 
monopolios yanquis, al triunfar la Revolucion Venezolana 
ayudaran a la construccion del Socialismo en Cuba". 

El' mismo German Lairet ·dio una serie de conferencias 
en junio de 1965, en La Habana, a cerca de 100 chinos y 
vietnameses comunistas y a estudiantes latinoamericanos 
y del Viet C0D8 que se encuentran en Cuba. En esas confe
rencias dio a CODQcer que el propos ito fundamental de la 
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lucha armada que se lleva a cabo en America Latina debe 
ser la posesion de un poder politico absoluto, asi como la 
destruccion del actual sistema social y su correspondiente 
sustitucion por un nuevo sistema que siga una orientacion 
marxista-leninista. Segun German Lairet, la lucha para 
conseguir esos fines se divide en dos ramas 0 etapas fun
damentales: la lucha armada a la cual se Ie debe dar prio
ridad, y la lucha politica, que debe estar estrechamente 
ligada al movimiento armado, dependiendo enteramente de 
el. Describio los planes subversivos como posible de ser 
usados por otros movimientos guerrilleros. con el fin de 
esparcir la revolucion a traves de todo el Continente. 

"Una lucha armada -explico Lairet- es el camino que 
nos llevara a una revolucion, porque este camino nos con
duce a la destruccion del tinico y mayor obstaculo, el ejer
cito regular. La sustitucion de este ejercito por una fuerza 
popular, es el medio de asegurar el triu nfo a la revolucion." 

En cuanto a !a accion politica, acIaro: lise dehen apro
vechar las oportunidades que se presentan debido a crisis 
politicas 0 economicas" . 

A este plan expuesto por German Lairet en La Hahana, 
para el desarrollo de una revolucion marxista-leninista en 
Venezuela, la prensa cuhana 10 ha calificado como "el 
Viet-Nam de America Latina". 

Al mismo tiempo las FUERZAS ARMADAS DE LIBERA
CION N~CIONAL (FALN) por trasmisione~ radiales de 
onda corta y larga, en panfletos y volantes propagaron su 
uplan militar" para el ano 1965: 

a) Operaciones de aniquilamiento de campamentos mi
litares del gohierno de Leoni. 

h) Mejoramiento de las comunicaciones entre los di
versos destacamentos guerrilleros. 

c) Organizacion del Servicio de lnteligencia Revolu
cionaria. 

d) Incorporacion mas iva del campesinado a la lucha 
armada revolucionaria. 

e) La constitucion de comites del FLN y de los comi
tes zonales. 

f) Pieno apoyo por la libertad de los presos comunis
tas y por la legalizaci6n de los partidos proscriptos: 

, . 
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el Partido Comunista Venezolano (PCV) y el Movi
miento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

El 10 de abril de 1965, el gobierno venezolano anuncio 
el arresto de tres miembros del Partido Comunista italiano 
que hablan intentado introducir clandestinamente 330,000 
dolares para las FUERZAS ARMADAS DE LIBERACION 
NACIONAL (F ALN), con el objeto de derrocar el gobierno 
de Venezuela. Los tres miembros del Partido comunista 
italiano eran: el doctor Alessandro Beltramini, Josefa Ven
tosa Jimenez y Clara Bartic de Padilla. 

3 de julio de 1965: Encuentro entre patrulla militar y 
grupos guerrilleros en las proximidades de la localidad de 
Cabure, en el estado de Falcon. Atacada la estacion poli
cial de Cantaura, estado de Anzuategui, por grupos de las 
F ALN. Dos policias heridos. Las guerrillas se llevaron 
todas las armas que habia en la jefatura. 

13 de julio de 1965: Dos agentes de polida resultaron 
muertos y un transeunte herido, a consecuencia de los cho
ques registrados con motivo de la huelga convocada por el 
Sindicato de choferes de Autos Libres y "por puesto", apo
yada por la Central Unitaria de Trabajadores, dominada por 
los comunistas. Los universitarios de izquierda, estuvieron 
activos durante los actos de violencia, prendiendo fuego a 
vehiculos, apedreando, etc. 

22 de julio de 1965: alrededor de 22 bajas ocasiono a 
las fuerzas venezolanas, el sorpresivo ataque a la Jefatura 
Militar de Aratuey, en el estado de Merida, realizado por 
miembros del Frente guerrillero "Libertad" que comanda 
Fabricio Ojeda. Utilizaron armas automaticas. 

24 de julio de 1965: encuentro en la region montaiiosa 
de los Humocaros, en el estado de Lara, entre efectivos 
del frente guerrillero Simon Bolivar y tropas del ejercito. 

28 de julio de 1965: Veinte terroristas, miembros de las 
F ALN, del Frente guerrillero "Manuel Ponte Rodriguez" 
que operan en la zona montaiiosa de Anzuategui, Sucre y 
Monagas, a cuyo frente se encuentra el Comandante Alfredo 
Maneiro, volaron cuatro oleoductos que figuran entre los 
mas importantes de la region oriental de Venezuela. Los 
oleoductos volados son propiedad de la Mene Grande Oil, 
subsidiaria de la Gulf Oil de Pittsburgh y la Mobiloil Com
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pany; y un oleoducto y un gasoducto de la Mobil Petroleum 
Co.,subsidiaria de Socony Mobil Oil Co. Alrededor de 20 
personas resultaron quemadas 0 heridas intentando sofocar 
las llamas que produjeron los explosivos. Entre ellas el 
jere de la polida de Anaco, cinco polidas, dos bomberos 
y siete civiles. 

29 de julio de 1965: Volado un oleoducto de la Texas 
Petroleum Corporation, subsidiaria de Texaco Inc., cerca 
de Barcelona, capital del estado de Anzmitegui, a 364 ki
lometros de Caracas. El petrol eo se esparcio en un area de 
400 metros. 

30 de julio de 1965: EI gobierno venezolano ordeno el 
arresto de todos los activistas del Partido Comunista Ve
nezolano (PCV) y del Movimiento de Izquierda Revolucio
naria (MIR). La medida fue dictada por la ola terrorista de
satada en Oriente y en otras partes del pais. Muchos miem
bros de estos Partidos pertenecen a las F ALN. 

30 de julio de 1965: Elementos terroristas comunistas, 
asesinaron al conductor de un automovil patrullero de la 
polida que rue ametrallado cuando recorria la aristocratica 
zona residencial de EI Paraiso. Casi simultaneamente fran
cotiradores apostados en 10 alto del cerro de la zona oeste 
de la ciudad, atacaron a un destacamento policial. En el 
sur de Caracas otros grupos disparaban desde automoviles. 
En el sector sur de la zona, conocido como el Valle, se 
produjo otro tiroteo entre policias y un automovil ocupado 
por comunistas. resllltando herido un nHio de 13 anos. 

13 de agosto de 1965: Una partida de 20 guerrilleros 
comunistas vistiendo uniformes verde olivo, saqueo un es
tablecimiento de vlveres en Barcelo~a, en la region este 
de Venezuela, mientras otra guerrilla surria dos bajas en 
un encuentro con fuerzas del ejercito, en el estado de Lara. 
EI asalto a Ia casa de comestibles e. Barcelona fue.dirigi
do por una mujer joven, a quien se Ie conoc~ como "Capi
tana Oliva", y ejecutado por el destacamento guerrillero 
iCLuis E. Arrieta". 

24 de agosto de 1965: Fue detenido el jefe guerrillero 
del distrito de Moran, Jose Diaz, apodado HEl Gavilan", 
junto con dos insurgentes mas que hicieron resistencia, en 
el Estado de Lara. Jose Diaz, de 60 anos de edad, habia 
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Jefe de las FALN de Venezuela 
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militado en el Partido Oficial Ie Accion Democratica" y 
llego a ocupar importantes cargos politicos y sindicales en 
el estado de Lara, luego se paso a la extrema izquierda y 
se intemo en las montafias como guerrillero de las F ALN. 

La polida del Ministerio de Relaciones Interiores, des
cubrio un plan de atentados terroristas contra funcionarios 
judiciales del estado de Anzoategui. El primero de estos 
atentados fue ejecutado contra el automovil del juez del 
distrito, Simon Rodriguez, en Barcelona, capital del distri 
to. El carro fue incendiado cuando varios terroristas que 
se desplazaban en un vehiculo a regular velocidad, Ie arro
jaron dos cocteles molotov. 

26 de agosto de 1965: Un Comando de las FALN se 
apodero de las armas de reglamento d~ varios polidas de 
la poblacion de Agua Clara, estado de Falcon. 

28 de agosto de 1965: Una conspiracion de grandes pro
porciones contra el gobierno venezolano fue puesta al des
cubierto par la DIGEPOL. Dos mujeres identificadas como 
Silvia Jaimes Agiiero y Elsa de Braun fueron detenidas 
cuando se disponian a viajar a Paris, para entrevistarse 
con los jefes del plan conspirativo, quienes, al parecer, 
residen en Paris. Las dos mujeres forman parte de los in
habilitados Partido Comunista Venezolano (PCV) y el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

13 de septiembre de 1965: 20 miembros de las FALN 
atacaron la pablacion de Concepcion, en el estado de Por
tuguesa, en el oeste de pais. La banda comunista secues
tro al alcalde de Concepcion y a un agente de la palida. 

18 de septiembre de 1965: Caracas fue alcanzada par 
una nueva ola de terrorismo comunista, cuando un 'oficial 
de palida fue muerto por disparos de ametralladora hechos 
desde un auto en marcha. Simultaneamente, cinco bombas 
de fabricacion casera hicieron explosion en varias partes 
de la ciudad. 

20 de septiembre de 1965: Continuo la ola de telTorismo 
en Caracas. Seis hombres armados asaltaron un puesto de 
control palicial, en el sector occidental, hiriendo a bala al 
guarda municipal Juan Bautista Andrade, que se encuentra 
fuera de peligro en el hospital. EI mismo grupo de las 
FALN intercepto poco despues un omnibus municipal, hi
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cieron bajar por la fuerza a los pasajeros, y les obligaron 
a escuchar peroratas procomunistas, amenazandolos con 
armas de fuego. Los miembros de las FALN robaron tam
bien tres automoviles, dentro del recinto de la Universidad 
Central. 

23 de septiembre de 1965: Miembros de las F ALN ata
caron y ocuparon por unas horas la poblacion de Naporal, 
en el estado de Valina. 

30 de septiembre de 1965: Miembros de las F ALN ocu
paron el pueblo de Kuquire, Distrito de Arizmendi, en el 
estado Lara. Antes de regresar a las montanas, la banda 
comunista, pintaron consignas revolucionarias en muchas 
paredes. 

Un destacamento de las F ALN embosco a una patrulla 
militar en la localidad de Las Vinas, en el estado Portu
guesa. Dos soldados perecieron en el encuentro. 

1 de octubre de 1965: Un guardia nacional fue muerto y 
otro gravemente herido a manos de dos terroristas castl'9
comunistas cuando de Ia carcel trasladaban al hospital un 
preso politico. Los terroristas y el preso Simon Almerica 
Bolivar escaparon en un automovil. El guardia muerto es 
Nicolas Amador Carrillo. Los comunistas se apoderaron, 
ademas, de las armas y el dinero de los policias,antes de 
darse a la fuga. Almerica estaba procesado por acciones 
subversivas. 

EI 2 de octubre de 1965, el Jefe de la Guardia Nacional, 
General Jose Agustin Paredes de Maldonado rec1arr:o "muer
tos 0 vivos" a los comunistas responsables del asesinato 
de los policias. En todos los diarios hizo publicar la foto:
grafia de Almerica Bolivar, ofreciendo premio por su captu
ra. 

EI 4 de octubre de 1965, un convoy militar cayo en una 
emboscada tendida por guerrilleros cerca de Mes~ de Pina, 
en el montanoso estado de Trujillo. La banda de las F ALN 
era comandada por Fabricio Ojeda. 

Mientras tanto, el jefe del frente guerrillero "Simon Bo
livar" Gonzalo Castano, cuyo nombre de guerra es "Tirso 
Pinto". manifesto en un comunicado que Hel pueblo vene
zolano ha levantado la bandera de la revolucion y ha esco
gido el camino de la lucha armada. de la guerra del pueblo. , 
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La garantta fundamental para el exito esta en el fortaleci
mie nto y el crecimiento de los frentes guerrilleros." 

El 22 de octubre de 1%5, .el Ministerio de Relaciones 
Interiores de Venezuela l'lDuncio que la policia se habia 
incautado en las proximidades de la ciudad de Barcelona, 
capital del estado de Anzoategui. en un lugar conocido par 

. "EI Tigre", .de un vasto deposito de material de guerra 
y artefactos destinados a acciones terroristas. Tambien se 
incauto la policia de una imprenta clandestina. 

El 28 de octubre de 1965, efectivos de la DlGEPOL y 
de la Guardia Nacional ocuparon una gran fabrica clandes
tina de explosivos y tres depositos subterraneos con va
riado y abundante armamento de guerra, desde canones, 
fusiles y ametralladoras. Dicha fabrica fue localizada a 
siete kilometros y medio de Los Teques, en los cerros de 
Garabato, a unas 20 millas de Caracas. EI Director General 
de Relaciones Interiores Luis Vera Gomez, dijo que lila 
'cabeza dirigente de esta fabricacion escuela y su fundo
namiento, aSI como los autores de los planes y documentos 
incautados, son los partidos inhabili18dos, el MIR y el 
PCV". En la accion de allanamiento fue muerto el comunis
18 espanol Vicente Garcia Aucejo y resulto herido otro in
dividuo no identificado aun,que Ie acompanaba . • Voceros gubernamen18les venezolanos informaron que 
en la fabrica de armas localizada habia preparado quimi
cos suficieates "para convertir 'it Caracas en una gigantes
ca hoguera". Uno de los documentos incautados en eI lugar 
del hallazgo, tenia un titulo que decia: "1965, ana de los 
explosivos". par 10 que se estima que todo ese material 
ilia a ser usado en una arrolladora campana de terror:. 

La captura de tan gigantesco arsenal y de la fabrica de 
armas, ha sido uoo de los golpes mas dums aplicado a la 
subversion castro-comunista, en Venezuela. No tiene com
paracion con los hallazgos anteriores y solo se puede equi
parar con el famoso alijo de tres toneladas de annas, valo
radas en 600 mil dolares, descubierto el 2 de noviembre de 
1963 y que estaba destiaado a desatar el plaa Caracas y 
boicotear las elecciones presideociales. 

Varias personas ban sido detenidas con relaci6n a esta 
~tima ocupacion de armas, entre elIas un. profes.or de la 
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Universidad Central, identificado como Jose Vicente Es
corza. 

Diariamente los periodicos de Cuba dedican pagfnas 
enteras a la America Latina, siguiendo su plan de subver
sion. Uno de los paises de los que mas se ocupan, es 
Venezuela. As!, el 26 de noviembre de 1965, la prensa roja 
de Cuba publico la siguiente lista de frentes guerrilleros 
venezolanos que luchan en combinacion con las llamadas 
Unidades Tacticas de Combate de las FALN que operan en 
los centros urbanos: 

Frente .. Jose Leonardo Chirino", cuyas operaciones se 
extienden por los estados de F alcdn y Y aracuy, que coman
da DOUGLAS BRAVO, al norte, y LINO MARTINEZ, al sur. 

Frente "Manuel Ponte Rodriguez", en el Oriente y los 
estados de Anzoategui, Monagas y Sucre, que dirige AL
FREDO MANEIRO. 

Frente "Simon Bolivar", en los estados de Lara, Por
tuguesa y Sucre, a cargo de GONZALO CASTANO. 

Frente "Libertador", en los estados de Trujillo, Bari
nas, Lara y Portuguesa, al frente del cual se encuentra 
F ABRICIO OJE DA. 

Frente "Ezequiel Zamora" en Miranda (montafias de El 
Bachiller), a cargo del COMANDANTE RAMIREZ. 

Y el "Frente de los Llanos", en Apure y Barinas, in
tegrado por guerrilleros a caballo. 

EI 6 de diciembre de 1965, una bomba de tiempo estal10 
en la residencia del Diputado Martin Antonio Rangel, del 
Partido Accion Democratica. Versiones de la polida indi
can que el diputado Rangel habia recibido el presunto re
galo en la receptoria del Congreso Nacional y al conduir 
sus actividades alIi se dirigio al Liceo donde cursaba es
tudios su esposa para recogerla y llevarla a su casa en El 
Cafetal. Al llegar a la quinta de la Calle Cariipano la es
posa bajo primero del vehiculo y al entrar a la residencia 
abrio el paquete donde estaba una estatuilla de la Virgen 
Maria, en cuyo interior colocaron la bomba que estallo y Ie 
causo la muerte instantaneamente. La senora Hilda Maria 
Hernandez de Rangel tenia dos hijos: Hilda de cuatro anos, 
y Martin de tres. 
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OCiciales del gobierno venezolano estiman que los te
rroristas planeaban asesinar a varios miembros del Congre
so, par 10 que el paquete Cue enviado al Congreso Nacio
nal. En 1963, miembros de las F ALN enviaron varias bom
bas, envueltas en papel de regaIo, a por 10 menos dos can
didatos presidenciales y a otros cuatro politicos. 

, 
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