
JUANA CASTRO - Mensaje dirigido al pueblo de Cubo por lo 
.Radioemiso~~,~, de; New;orleqns, el dí~ . 
19:de.·E.ncr.~. dQ 1965, segun 'fue retransrm.tJ.
QO. p~r, "La·.·Voz del Pueblo.", que· dirige el . ' .Dr~ ..S61v ado:r Lew, por la WMIE, d;e Mio mi ,Fla • 

. . "El ,:que tengo po trio q\le ;la~ ponre y el que no' que lo con
. quiste"~ •• 

Nuestro Marti, con motivo d~1 Centenario"de Simón' Bolivar 
dict'ó' al mundo le) referido, sentencio.; Nosótros no tenemos pa
trio. Estamos decididos 'o cQnquistarla.En :e1 transcurso de lo 

, Sublime re conquisto e,stálpos peregrinando por los países demo
cr<Ític os y libres poro que tayud<Índonos o re conquista r nm stra 
patrio honren su patrio y def~enden su suelo. 

El comunismo, .en su insaciab¡e disfrute del ~oder político 
ncudió o todos los procedimientos sin limitacion ni freno. La 
traición de Fidel Ca'stro, mientras se consumaba pudo con lo 
mentirá y la insidia permear determinadas capas de lo pobla
ción gue .creyeron en la aparición d;e una nov;isim1 tesis de ro
derici ón.' . 
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y no podíQ ser, otro COSQ, porque' bdj 9'. el comunismo 1'10' exis te 
ningunn' ley que 'QmpQre ,Ql pueblo, ni' que protejQ ni tutele sus 
dere~hós•. &ljo ,el comunismo solQmente 'se esti~Q ~Q Ley de lQ 
SelVQ, Qn11CQ~Q por los,cpe usurpQn el··poder pub11co y con vo
raz y~monstruosQ gulQ destruyen Q dentellQdQs todos los huma
nos principios, y Q veces no rospetDndose ellos mismos, como hQ 
sucedid o con N1kitQ Kruschev., ·o".Qntes sucedi ó- con StQlin. 

1;1 referen cia Ql AÍ!o de lQ AgriculturQ,.. qu'e resultQ obligQ dQ 
por lQ proclQffiQclón r~QlizQdQ por el régimen comunistQ Y. ~e 
oculta lQ intpnslficQclón del trabQj o esclavo 'con cQTa'cterísti 
,CQ s, colecti VQS I ~s'. unQ: fQse, que corno 'cutl1quier otrQ no ro siste 
Ql mas leve an~11s1~. "._. 

Combatir ai comunismo en su fQlsedad y en su ignominiQ diQlec
ticQ~nte esfQcil. Combatirlo cuando s~ Q~oderQ del poder e im
pone el terror, el crimen ,y lQesc!Qvitud. es titDniCQ t QreQ que 

'cubre de dolor Q los pueblos y llenQ do heroismo lQ historiQ. 
'. •	 • oÍ 

I 

Noso.trC?s~ por el desconocimiento de lasentrQÍ!Qs de' eSQ per
verSQ doctrinQ hornos tenido que luchQr necesQriQmente en el rom
po diQléctico y dejQr lQ vidQ de nuestro pueblo en el cQmpo de 
,11 @crrQ. LQ traición de Fidel, CQs~rocreó lQ' confusión en los 
·pUé.blos dq nuestro Contimnte, pero el resomr de los pQredon9s 

':	 esc'larecio con un claro concep'tio.y los pueblo's QmericQnos estQn 
hoy' jÜ!1to Ql pueblo cubano en "sus desvelos, elfé,u Qnsiedlld y en 
su, (l'iartirio, y sienten y PQdecen ,lQ -eQUSQ delQ libertQd con lQ 
mislOO PQ sión que la sent imos los cubQnos. ., 

En el itinerario que el deber me impone, llevQnd9Ó los' hombres 
de este continente el mensQje doloroso de ntE stro pueblo que 
vivecQ1Jt ivo, per9 que .jQmQs seréÍ escbvo ,he visi~ado distintos 
lugares, recibiendo en todos el cariñoso SQludo de lQS mujeres 
y hombres que 4i~frutQn de LibertQd y de~DemocrQciQ. 

En lQ ciudQd de New OrleQns, donde me encuentro y donde tengo 
13 oportunidQd de 8CerCQrme Q nuestro pueblo, debo expresQr que 
he recibido um grQn emoción, que .vieQ.e ,Q confinnQr lQS grmldes 
res'e:rvQs,"espirituQles de,los pueblos que viven en' pQz,que IlO 

, temen' y ti CI1pn qere cho Q decidir su 'de'st¡ino y Q determinar sus 
gobermptes. Los NorteQmericQnos que Qntes' creyeron, hoy, como 
los demás pueblos de AméricQ., están concientes del inminente pe
ligro' que,,' repre$entQ la tirQníQ comunist;) de Cuba, y rinden ho
nor a quiones se alzan gQIIQrdQmente cont'rQ el oprobio rojo,y 
reciben cqn los brQzos aqiertos a quienes tienen la oportb~idQd 
de proclrntior en tierrQs libres su pensamiento libre. ' 

• !	 . 

CUQndo recibIde las Qltas· Qutoridades de N~w OrleQns iQS Lla
ves de l<i CiudQd, a mi entrQda e,tI., este histórico pedQzo Nóite
Qmerirono, cwndo el pueblo me exténdió su mooo en Qmistoso ges
to de confraternidad, sentí unQ inenQrrQble emoción, que ,solQ
mente es posi. ble sent ir cuood o hQY comunidad deidoQles y eJCis
te comprensión parQ los sentimientos ,de uno. Yo, hermana' d'~l 
dictador comuni~ta de Cuba, recibo el homenaje de un pueblo" 
porqm sencillamente he decidido que ,n'o existen v!Ilculo s fQipi
li.a res. ,cm ndo' esos son rot os por el que Qta ca' a la I'Qm'ilia " Q
 
la pQtriQ, u lQ religi ón y a la vidQ.' .. ..
 

y el homenQje del pueblo, que acepto en bm éficio de lQ C8USQ 
comun, es PQra Curo l porque pereomlmen te solament e Qspiro Q te
ner la honra de viv1r en Cuba, con el mismo derecho de todos los 
cubanos Q vivir en un territorio libre y SOberQID •. y' Q" mi, . ql;le 
mbdcstQIIDn,te' he cUmplido; con un insoslayable ,deber, se me reC1
be con 'lQ simpQt,Ía ,y Qprecio que solQmente sientén los gobermn
tes. y pueblos que aspirQn a unQ cordialidad efectivQ y Ql dbSQ
rrollo de unQ sociedQd que soo como dijo 'nuestro Apo~tol José 
Martí: "Con todos y'pQra el bien.de todos". ' y esto frivita Q lQ 
refle~ón p,áréi' ,que piensen los qu'e esta 000 en Cuba y no hQn va
cilQdo'" en defen'der sus pr~n~ipios democráticos, combQtiendo con
trQ el impcriQlismo soviético, aunque se mantengan en posiciones 
que QPQrczcon,en insospechQble sumisión; al 'régimen de ~propio, 
o los que.' lucharon por una CubQdemocrática yhQn si,.do trQi,cio

rodos en. '~sprincipf<;>s y actualmente ino tienen otro- cQminoque
 
esperar 'por la o'portunidlld qw hQbrQ de presentQrse.
 



-3

El mo~ universal de la Democracia, que garantiza la 
soberanía de cada pueblo y la dignidad de cada ciudadano, ofre
c~ a toa os los cubanos un porvenir lleno de esperanzas, de fe
licidad y de fe en un futuro muy lejos del odio del comunista, 
de la infelicidad en que actualmente vive nuestro pueblo. 

La hora de la verdad habr~ de sonar, y en ese momento cruQial 
d"e nuestra historia ningún cubano que sienta en la intimidad 
de su pensamiento lo que es hoy Cuba podr~ negarse a ha cer de 
Cuba lo que todos pensamos para todos y por el bien de todos. 

Somos ahora pública-clandestinamente un pueblo heroico que
IIU:lrcm hacia mejores mestinos. Sepamos en la oportunidad del 
momento ofrecer nuestras vidas en aras de una Cuba nueva, donde 
1:1 libertad sea un culto, la democracia el ant{dot o al comunis
mo y la seguridad ciudadana y la fraternidad una doctrina. 

Ofrezcamos al mundo en la lucha final que habrá de producirse, 
como un pueblo entero lucha y vence al criminal imperialismo.' .sovl.etl.co. 
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a la misma.- - - - - - - - 
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JUANA CASTRO Entrevista realizada por el Dr. Isaac Casariego, 

Dire ctor del Noticiero de la. Radioemisora, "Ra- , 
dio Cuoo 'Libre", WWL, DE New' Orleans, se~.fu~ 
retransmitidD por' "Ul V",z, del Pueblo", de. ~am~J 
por WMIE, que dirige el Dr. Salvador Lew.-----

Dr. CASARIEGO.- Señorita Castro: QU~rellD s aprovechar esta con
ferencia de prensa que' usted ha tenido a bien conceder a los pe
riodistas de esta ciudad dO'Nueva .Orleans, para hacerle unas 
cuentas' preguntas a fin doradiarlas en nuestro pro.grama de 
"RADIO CUBA LIBRE". 

Como ya hemosoido 9 los compañeros periodistasam~ricanosque 
nos han prec?di(Jolas~ como las respuesta? q:?e ':!sted les h~ da
do sobr~ varl.adl.sl.m05 temas,.' no vamos:a l.nSl.stl.r en los ml.smos, 
y de ahl. ·que deseamo~ ahora pregunt arle al·go sobre ·10 que, no se 
ha ro bIa do aún. ".,.. ." 

Quisiéramos, señorita' Qbstro, que usted explicara' conla since
ridad que siempre ha .cdractcrizado. 113 situación de los presos 
politico s en nuestra queridil y añorada patria t dondo sufren.. toda 
clase de humillaciones, tanto hombres Gomo mUJeres, en las mas 
tétricas prisiones. 

JUANA.- El 'presidi~ ·político. c~hti~o no .tiene compa ra~ion con 
niñg"ún-presidi"o político del mundo," incluyendo los de la Coló-o 
nia Y 108 ntl zis tlnt eriore.s a 1t:l Segundtl Guerra ·Mundial. 

He visto a jóvenex compañeros de lucha, que fu~ron detenidos y 
c':tlndol?5 pusieron en liberttld "unos. pocos, mese~, después pare- . 
c.l.an anCl.a nos ya. o". ;',." '.' • " 

Puedo afirrm r, sin que esto sea una oxagerá ci:óri, que, e.l, sis
tema carcel:,:q'Í.p bajo el comunismo es p09r que 1Ll silln electri
ca. porqw con esto castigo se terminan ,los sufrimientos. pero 
conql oprobioso sistema implantado por Fidel y áuscolaboradores 
comunista s, la s persom s jamás dejan de paatecor~" ...'. . 
. No tengo méÍs palabras para describir tan inhumano sistema. 

CAS1\ RIE.GO" ,-'; .Otro ,·tema J serrod ta 9astro, que qui:siéra'mos que 
usted tratara," para mejor oomprension de, mucho$ qUQ' d esconoc en. 
la realidad. .' '. , ," . : . " . 

Cuales'el prob19ma de·la persona de co¡'of en Curo? CUDl'es 
elproblemD hoy y como eré) ontes de- que cQye~e. sobre" nuestra 
isla ID mtlldición del comunismo? ". ' 

JUANA.- Ant·es de llegur el comunismo D nues~ro -pDtriD no lp
bía diferenciDs rDciDles dé ningunD clDSE;3. BlDncos' y negros erD
mos -una mismD cosa, y solíamos com~rti-r lDS misIlUlS' ems>ciones, 
que incluyen desde lDs nulas -csc'o1t:lres hastD unD mesD en un 
restDurtlnt o un asient o en un 'omnibus. . . , 

Hoy el comunismo en el poddr el \negro se hD convertido en un ' 
ins trumento de propagDndtlmD s pDrn el sistemD, y allentD n un . 
odio y,un resentimiento que dificilmente puedan olvidarlo. 

En Cuba, como prue bD de 10qlE estoy diciendo puedo cit Dr el 
CDSO del sembrDdor de odios NorteDmeric~no, el líder comunista' 
de ln rDza ne grD, e 1 Sr. Robert WilliDms, quien tiene un pro
grama diD.rio pDgado por Fidel· pDrD cngtlíUlr y confundir a ID po
bltlción negrD de este pt:lís, y trtltar de captarselos purD ltl pé
sinn CDusa del comunismo inte rnD ci onal. 

\ 

CASARIEGO.- Cree usted, señoritDJuDnit.::i CDstro, que nuestro 
sufrid o pero muy VD liente pueblo de ·CubD podrá liberDrse pronto
del yugo CDstrocomunista? 

JUANA.- Lo ,he ,dicho y 'lo, repito 'una vez mDS que el régiIOOn 
comunistD que' sOjuZgD D nuestzu pDtriD se ctlerá cqmo que'hDY 
un Dios en el cielo. .. 

Creo que. nuestros computriottls han sufrido demasiDdo purD me
recer la prolong:¡ ción del peOr castigo 'que hay.::i sufrido jDmás 
pueblo alguno. Muy' pronto, si; Di'os <:piare·, estoy segura que
Cuoo s er6libre. : " . ' ; . .
 

CASARIEGO.- Cree usted que ID lDbor qile están reDlizDndo los 
puebf9s ,hermaz:os de.1D ,América Lc?tinQ, 9 fin de: evi;tar la' sub
vers~on comUnl.stD en sus respect~vos pa~ses.lograra expulsar de 
UM mnera definitivD ·del" Contincnte:'Americano el monstruo que
lo quiere Dniquilar? 
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JUANA"- Frente a loq' métodos que utiliz'an los comunistas no 
hay duda 'de ,qw' la práctiCél de los gObernante,s Latinoamericanos 
por muy buena fe que tongpn lucen a veces dóbiles. A un enemi
gp como es el comunismo, que se pasa las 24 horas del día pla
neando la IDDne.ro de destruir a los Gobi emos libres, de destruir 
a la Democracia, de barrer con el derecho que tiene' ca'da- ciuda
dano a elegir ,libremente a susgob emantes,' no se le puede com
batir con benévolas medidas de amenaza ante Organismos Interna
cionales, cuyos acuerdos casi siempre resultan muchas veces ~,,: 

inoperant es. , 
, Al comunismo hay que combatir lo con sus mi smas, arntl s, y sola
mente cuando todos los pueblos de este Continente tengpn una ver
dadera conciencia sobre como llevar este tipo de lucha, habremos 
co mcnztido a aplastar entonces definitivamente el cancer rojo que 
trata de dominarno s.' 

CASA·RIEGO.~ Cual ..es realinente la situación interna del rógimen 
comudis ta, de Cuba:?~' .',' - " ,", 

JUANA.- Los miembros del régimen comunista de Duba están pro
fundQmente divididos entre, ellos.. Es evidente una violenta, 
pugna entre los viejos y los nuevos comunis~as. Y hasta contra 
los' propios, fid,elistas. Esa situa ción, epe se agrava con el 
00 nflicto ruso-chino, el cu~l repercute', en .todos los partidos 
comunistas, es insostenible para Fidel por un lado y el parti~o 
Comunista por el otro. ' , 

Yo tengo razones especiales para afirmar que' la situación in
terna' del Gobierno en Cuba~s altamente explosiva. y el desen-
Ja ce puede, esperarse y producirse enctialquier momento., ,.' 

CASARIEGO.- Cree usted que eso situación explosiva será de
termironte pnra'el derrocamiento de' la tirariíc!l de Fidet.Castro?. .. . . '. 

~UANA.:- Y9 consid9r? que,es más que det.erminante., Creo 9-ue 
es definl.tt va • Clinnd o llegl.lE~ el, momento opo~uno que. e st'an , 
espernndo importantes'factores internos, no solo ~e la mayorl.a 
del puebl~ c~banQ sino tani> ~én ~n lc!ls alta s ,e~feras 'del Gobi cr
no, es~oy segura gue actuaran. De los que estan aparentando su
mis ión al imperialismo so'viótico J pero que en el fondo ,son :,re-' 
ve lucí omrios troi cionados tambi en, surgiréÍn loscombn tient es 
por, la libertad de Cuba del yugo comunistc!l. De esto estoy fir 
roomente convencid:a'. . ., ' . . 

CASARlE GO.- Señorita Castro, unri última pregunta : Usted que
ha recibido la solidaridad del,'puebloNorteamericano, ris{ como 
de los países Latinoamerícpnos, CUQl cree usted que serfa la 
acogida y hasta el apoyo que 'recibirían los miembros del propio 
Gobierno y la s fue'rzas c!lrIJD das, d,e Cuba si llegado el momOnto 
oportuno ~'renden UIUl acción para' liberar a Cuba del imperia":
lis mo 00 ~nisté) ? • ' 

JUANA.- Pues••• yo soy el rojor ejemplo en es'te caso.' Los,
 
pueblos de Am~'rica y sus gobernantes sc!lben distinguir perfecta


omente bien entre los que desean salvar a Cupa y los 9ue prefie
ren pasar a la historia como traidores. Los que estan por la 
libertad y la d~lOOcracia serán bien recibidos en todas partes, 
con los brazos. abiertos •. En esta Nación Norteamericanny en to-
dos ,los países Latirtoamericnnos. ' , , . , 

Solo es necesario hacer lo que yo hice, o seguir parecido ca
mino paro, permpneciendo en sus posiciones esperar por el momen
to opo'rtuno par~ derrocar a la crimiMl y. traicionera tiranía' . 
ro munista que el pueblo cubano y el 'mundo li~re ~esprecian. ' 

CASARIEGO.- Muchísi~as grc!lcias, 'señorita. Ju~nita Castro, por 
. ln bonCE d ,en c.ontestar a estas pre guntas que en esta. conferen
cia deprertsa le hemos' hecho. 'En nombre 'del COMITE'PRO-LIBERTAD-' 
DE CUBA, Y en nuestro nombre, muchns gracias. ' 
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