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ANTONIO ARIA . (Director del Programa): Vamos a dar oportunidad a Que Toms Rega
lado inic.ie .el di~ogo con nuestra invitada Juanita Castro, a la Que agradecemos 
su presencia en esta noche, ya Que sabemos Que lo ha hecho a pesar de no sentir
se nada bien de salud y muy indispuesta en esta ocasi6n. Por eso le agradecemos 
Que halfa hecho el esfuerzo de venir a dialogar sobre Cuba, sobre la lucha por 
la libertad de la patria y sobre cosas y puntos importantes Que conQiernen a es
te proceso para acabar de redimir a nuestra isla de la barbarie Que hoy padece. 

REGALADO: Señorita. Castro: En repetidas ocasiones usted ha denunciado conjuras 
coexistencialistas entre el gobierno cubano y otras esferas occidentales. Mi 
pregúnta es: entiende usted Que en este momento exis~en gestiones de acerca
miento del gobierno actual de Cuba, o sea, del gobierno comunista de Cuba para 
un acercamiento con los Estados Unidos, y de existir esto', usted cree Que los 
Estados Unidos aceptarían 'ese tipo de gestiones? ' 

JUANITAI Bueno, desde Que tuve conooimientos ya terminantes de los planes de co
existencia y de entendimiento con el régimen comunista de Cuba, por parte del 
gobierno americano , por parte de otros gobiernos latinoamericanos, por parte 
de otros gobiernos europeos, inmediatamente me di a la tarea de denunciar esas 
maniobras, de denunciar ante la opini6n pdblica el grave peligro Que corría la 
liberáci6n de nuestra. patria.. Y creo Que, gracias a Dios, H~m~ssganado una ba
talla. Creo QUé el exilio cubano en estos momentos gan6 una ba~allSil de una de 
las maniobras, porque realmente entiendo Que hay mas de una en estos momentos 
también. Hemos ganado una, pero contindanintentando, contindan tratando por 
todos los medios de llegár a entenderse con aquel r~gimen y Z!10 ·acaban de com
prender Que con Fidel no puede coexi'stir nadie, Que Fidelsolamente ganará 
maf:i tiempo,Que es 16 Que realmente necesita. para continuar en su labor de sub
versi6n y de dontinaci6n total del continente, Que esos son los planes Que el 
tiene, los planes Que el 'pretende realmente realizar. 

y tenemos Que continuar alertas,. tenemos Que continuar. nuestra labor de 
denuncia, cada cubano, cada exiliado, tiene creo su papel aquí Que hacer cada 
uno con los medios realmente con Que'cada uno pueda contar. Creo que la fonna 
mas efectiva de poder romper y acabar con todos esos Que pretenden 

hacer una purga en nuestra patria, quitar unos hombres y Que contin~e el 
sistema, y no podemos de ninguna manera acceptar si no es la liberaci6n total 
de Cuba del comunismo, erradicar totalmente el comunismo de nuestra patria, y 
establecer allí un r~gimen verdaderamente democrático, con libertad y con fe
licidad ,realmente para todo el pueblo cubano. 

REGALADO: Esto implica que usted entiende que en estos momento hay gestiones 
por parte de círculos Norteamericanos para llegar a un acercamiento con Castro? 

JUANITA: Estoy totalmente segura, puedo decir, que, gracias a Dios no son todos 
los Que están con esas intenciones, pero si realmente persisten y contin~an en 
sus proyectos, ellos contin~n adelante en sus planes de coexistir con el régi
men de Cuba. 

ARIAS: Y actitudes, por ejemplo, Juanita, co~o las Que se observan en los go~l 

biernos de Chile y Venezuela, el gobierno'óhileno~,porejemplo, ha dicho que 
en enero pr6xico va a iniciar conversaciones con el régimen de Castro para co
menzar el restablecimiento de relaciones comerciales. Puede considerarse, a 
su juicio, Que eso fonna p~ de una conjura ampliamente coexistencialista? 

JUANITA: Estoy totalmente segura de que tanto el gobierno de Chile, algunos fun 
cionarios del gobierno de Chile, el gobierno de Venezuela, el gobierno america
no, gobiernos europeos, todos estan trabajando y llaborando en el mismo proyec
to de entendimiento y de coexistencia con el gobierno de Cuba. Siu Fidel, con 
Fidel, ya les da lo mismo una cosa que otra. 

Realmente, es lamentable Que a estas alturas estemoscontamplando en el 
mundo tantos Chamberlaines, tantos elementos mediocres, gobernantes ~e noaca 
ban de entender, creen Que ahora congraci~ndose con Fidel van a lograr que 
Fidel disminuya o detenga sus empeños de extensi6n del comunismo y de domina
ci6n comunista en el Continente. 
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AatJSTm ALLES: Señorita Juanita. Castro: Esa conspira.ci6n coex1stenciallsta 
es reciente o desde cuando usted sabe que existe? 

JUANITA: La conapiraci6n coexistencialista, yo diría que parte desde finales 
del año 1965. Se sigue intensificando a medida que va avanzando; en el 66, 
67 y 68 vulmina realmente, que es cuando ya no pueden seguir ocultando to.. 
das las mahiobras porque son demasiado evidentes y no pUeden seguirselas 
ocultando a los pueblos, a los cubanos en particular, que realmente el do.. 
lor es nuestro y el problema es nuestro, ya. es cuando tenemos pruebas sufi 
cientes para denunciar ante el mundo lo que se estd realizando y no podemos 
pemitirle a nadie, por grandes que sean, por poderosos que sean, america
nos, rusos, quienes sean, el Continente entero en contra nuestra inolusive, 
conspirando contra la libertad de Cuba ,no podemos admitirles ni pemitir 
les, oreo que nosotros tenemos historia, y esa historia tenemos que hzcerla 
buena una vez mas. 

Creo que realmente estas maniobras de ooexistencia se rompen pelean
do. Es el unico camino que tenemos que esooger, po1'Que realmente algunos 
pensarán que, bueno,pero la guerra, la tragedia de una guerra, la tragedia 
de una lucha armada, pero realmente, si ése es el unico camino, ese es el 
camino que escogemos. 

y precisamente, creo que esas maniobras, la oonspiraoi6n oontra. la 
libertad. total de Cuba la rompereDlBnosotros los oubanos si avrudamos a to
dos esos hombres que están dispuestos, patriotas que están dispuestos hoy 
en dfa, preparmmoBe para desembarcar, prepa,nhuiose pare. ir a luchar en 
Cuba. 

.'Sabemos que la empresa es difioil, sabemos que el camino a reoorrer 
es durísimo, sabemos que los planes EL realizar no son realmente nada faoil, 
pero tenemos que realizarlo, po1'Que hay realmente tres puntos Msioos aqu!, 
que. yo pienso que en esta luchá nuestra, en este proce'so no nos podemos de
tener frente a ellos. Y los voy a enumerar uno a uno. 

El primero creo que eS asumir una actitud derrotista, punto funda
mental en este proceso; el dejar de haoer las cosas por temor al fraoaso; 
ZIO podemo,s detenernos si fracasamos hoy, si fracasamos mañana, y volvemos 
a fracasar, tenemos· que oontinuar luchando; teroero , creo que no podemos es
per8llI' por nadie, por nadie, enti~ndase,biena nada mas que por nosotros mis
mos: tenemos que iniciar nosotros la lllcha, tenemos que crear nosotros los 
hechos. Una vez creados los hechos e i.u1oiada la lucha por nuestra parte, 
yo oreo que los que se han llamado ali$dos nuestros, los que todos los días 
dicen que quieren la libertad de Cuba, ¡que le· desean a los cubanos que 
vuelvan a. ser libres, entonces lograremos que esos hombres, esos funoiona
rios, esos gobernantes hagan buenas sus pala'brascon hechos, no oon pala
bras. 

Porque, realmente, creo que aquí ya. se ha hablado demasiado. Real
mente, creo que tenemos que deoir como'dijo aquel poeta cdano en su fanta
sía ''Entre la Pluma. y la Espada"z "es hora ya' ;de copiar con sangre lo que 
se ha esorito con tinta••• ti. Y tanto tenemos que copiar oon sangre nosotros 
los cubanos, en primer lugar, en primera tila, como aquel16sque tantas ve 
oes han hablado y han prometido la ayuda qUé ja.IOO:s ha llegado' a nosotros. 
Al contrario, lejos de ayudarnos a nosotros, a los Cubanos, han hecho que 
aborten esfuerzos legítimos Cubanos en pro de la libera.ci6n de Cuba. 
Creo que de nuestra parte est~ la verdad, creo que de nUestra parte esut la 
raz6n. Creo que tenemos los recursos extraordinarios en nuestras manos. 
Creo que el poder adquisitivo del cu~o, el poder econ6mico que. tiene ad
quirido el cubano hoy día, es suficientemente grande como para sostener 
cualquier guerra frente al r~gimen oomunista de Cuba. 

Asi que lo que· neoesitamos es B\YUdar realmente para aoabar oon todas 
esas maniobras, oon todas esas traioiones que continuamente hemos estado 
vislumbrando en este prooeso, creo que ayudando a los patriotas cubanos, 
con dinero, los que puedan aportar dinero, con el esfuerzo. que cada uno pue
da aportar. Es la ltnica forma que creo que nos har~ lJ..egar a Cuba de nuevo. 

MARIO BARRERA: lUgame el favor, Sefiorita Castro: Usted, respondi~ndole al co
leBa AgUstín Alles, dijo que su denunoia la conoce, los detalles de la denun
cia los oonoce desde el año 1965, y que estas maniobras culminaron en el año 
68. Quiere deoir que todo ese proceso de traici6n a la Democracia, a los 
principios y a loa pactos y a los compromisos,datan de la Administraci6n De
m60rata y no de la Administraci6n Republicana? 

SJ1terires
JUANITA: L6gi.camente que son las Administraciones t.Las que inioiaron todas es

tas gestiones ••• 

\.
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BARRERA: Y actualmente contindan esas-gestiones••• ? 

JUANITA: Bueno, si la actual Administraci6n no demuestra. lo contrario, yo diría 
Que si desde hoy mismo ••• 

BARRERA: Pero hasta ahora usted no tiene ningdn conocimiento Que ella•••• 

JUANITA: No, pero tampoco tengo conocimiento de una actitud enérgica y deriniti
va del Sr. Nixon en cuanto al problema cubano. 

BARRERA: Oigame, ahora contestando a otra pregunta usted decía al principio de 
sus palabras Que el exilio ha ganado una gran bátalla, Que es la batalla contra 
la coexistencia. Usted cree Que esE!. bata+la tenga su cUlminaci6n, para emplear 
sus propias palabras, con este movimiento de unidad Que est~ encabezando el In
geniero Sr. Jos~ de la Torriente, para aglutinar a todas las fuerzas del Destie
rro; y al mismo tiempo Que usted opina sobre el movimiento del Ingeniero de la 
Torriente?,. 

JUANI'RA: Yo tuve la oportunidad y el gusto de conocer al Ingeniero de la Torrien-: 
te. Me fue a. visitar y estuvimos hablando lat'gamente sobre el proceso cubano, 
con el interés y con la misi6n Que él se traía o se trae. Realmente, yo le acla~ 
~ al Sr. de la Torriente Que todo empeño unitario en éste momento para la li
beraci6n total de Cuba, yo estaba cien por dento con ese empeño y con ese es
fueno Que estaba realizando el Sr. de la Tottiente, siempre y cuando fuera pa
ra Que culmina.ra con la liberaci6n total de Cuba. Es decir, Que si esos esfuer
zosJ ese nuevo empeño tenía otra intenci&Rueno ~era precisamente la guerra de 
liberaci6n, yo estoy o estarf, espero Que no, en contra de cualquier otro es
fuerzo Que no sea realmente el de la liberaci6n total de Cuba. 

iARRERA: Lo cual Quiere decir que si llegm a cuajar las gestiones del Ingeniero 
Torriente en un movimiento ooncentrado de unificaci6n, .est~ usted dispuesta a 
participar en el? 

JUANITA: Mientras tanto sea. para .la liberaci6n, para encauzar la lucha, buscar 
los medios Que hacen falta. Porque realmente aquí es un solo camino el que te
nemos Que buscar, una sola unidad la Que pedimos, la Que necesitamos realmente, 
es la unidad de acci6n. No necesitamos unidades ideoI6gicas porque no llE lo
graremos jamás. La unidad de acci6n es lo Que necesitamos, la coordinaci6n de 
esfuerzos de todos, coordinar esos esfuerzos, coordinar todo lo Que pueda real
mente llevar la guerra de liberaci6n a Cuba, Que es el unico camino, Que repito 
y digo Y estoy continuamente pensando en lo mismo, Que es lo unico Que has har~ 
llegar de nuevo a nuestra patria, recuperar a nuestra Patria. 

ALLES: La pregunta Que estaba planteando el compañero Mario Barrera, Quería am
pliarla en este sentido: Señorita Castro: se ha public~o que el Ingeniero de 
la Torriente está .haciendo gestiones para lograr cualquier solucidh. Yo recuer
do Que alglSn periodico del exilio public6 textualmente así "cualquier soluci6n 
en Cuba" ••••• es decir, inclusive••• 

JUANITA: Inclusive un entendimiento con el regimen••• ? 

ALLESa Inclusive, en el programa de hace una semana, en Que estuvo aquí el Inge
niero de la Torriente, yo, abusando de la amistad de Arias, vine y le me esta 
pregunta QueY~o se podía hacer por teléfono como acostumbro a hacerlo algunas 
veces, igual que los miles de oyentes, y le pregunt~ Que si su gesti6n consis
tía en lograr el apoyo de los sectores del exilio para la sustituci6n del tira
no Fidel Castro, aunque esa sustituci6n fuera por otros elementos comunistas. 
El no rechaz6 esa posibilidad, Que yo recuerde. El hab16 Que se necesitaba una 
voz, Que el tenía experiencia _en negociar con los comunistas •• 7 una serie••• 

JUANITA: Bueno, aquí no hace falta experiencia para negociar con los comunistas. 
Es vergonzoso Que un cubano pueda pensar en Que tiene experiencia en negociar 
con los comunistas. La unics experiencia Que llape falta -" aQu:! es. ~~b~r tirar 
con un rifle en las manos, es saber hacer los esfuerzos~uéonaf~c~é~~8~rreal
mente para combatir al comunismo,no para negociar con el comunismo. Ni el Inge
niero de la Torriente ni ningdn cubano tiene derecho en estes momentos, donde 
tanto el pueblo de Cuba alla, los 7 millones de habitantes Que están allá, Que 
desean desesperadamente poder encauzar la lucha, tienen derecho, y los que esta
mos aQu:! tambi~n estamos luchando, sufriendo, tratando por todos los medios, 
porque hay Que ver los hombres Que se están entrenando,en los lugares Que se es
tan entrenando hoy en día para ir precisamente a luchar a Cuba, con unas gran
des posibilidades inclu sive de tener que ofrendar sus vidas. al desembarcar 
en las costas cubanas, para Que ningdn señor de la Torriente ni cincuenta seño
res de la Torriente puedan venir a plantear Que tienen experiencia en negociar 
con los. comunistas. 

Creo Que con los comunistas, enfrentándonos con valor, con dignidad, con 
coraje, el Que no se sienta con valor, con dignidad y con coraje y el Que no 
sienta en cubano y ~l Que no sea cubano realmente no tiene nada Que hacer en 
este esfuerzo y en este empeño. 
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Es decir, Que si el Ingeniero de la Torriente, ;..yo no oí el programa,
 
lamentablemente no pude oirlo-, se expres6 en esa forma, creo Que est~ per

diendo su tiempo.
 

ALLES: Concretamente Efl. le explic6 a usted su f6rmula••• ? 

JUANITA: En lo absolut;,). 

ARIAS: Juanita Castro: Si en Cuba se produjera al~ hecho, cosa Que no se pIlede 
del todo descartar ya Que la situaci6n dentro de la isla es innegablemente, Y 
usted lo conoce, muy deteriorada, usted estima Que necesariamente ese hecho tu
viera Que ser producido por faotores de tipo comunista o por hombres Que en una 
4poca creyeron en la revoluci6n y hoy estlÍn desengañados de la misma? 

JUANITA: Bueno, Quien no estará desengañado realmente de la revolUcid'n, Que apo
yamos todos y Que Quisimos todos realmente? 

ARIAS: Yo le preguntaba si en Cuba, necesariamente se produce algtfu hecho, vaya, 
si en Cuba se produce algtfu hecho interno, necesariamente usted estima Que ese 
hecho interno sería producido por factores de tipo comunista, o QuiZ~8por fao
tores de otro tipo, por hombre Que en otra: 4poca pensaron Que la revolucid'n era 
buena, pero Que hoy se han convencido de toda la Daldad Que encierra y Que es ne
cesario buscar una salida a aquella si tuaci6;l. Usted piensa Que hay esa otra 
posibilidad, Que sean factores de 'tipo democrático, anticomunistas, los Que pue 
dan produoir un hecho de esa naturaleza? 

JUANITA: Totalmente. Es Que, adeID.lis, sería lo Mico Que realmente, el 1fuico ca
mino Que tenemos Que recorreri' C8.irris comunistas, tenemos Que eliminarlos. Te
nemos Que, no podemos permitil·71a purga famosa y conocida entre los regímenes 
comunistas, no creo Que sean los factores j6v:enes del comunismo en Cuba los Que 
tengan la oportunidad, y yo no creo QU~ el pueblo de Cuba los apoye, ni ,e;L pue
blo de Cuba est4 de acuerdo, ni nosotros aquí podemos pennitirlo precisamente 
Que sean ellos los Que lleguen a controlar el poder en Cuba en el futuro. Creo 
Que son los factores, ,los revolucionarios verdaderos, los Que lucharon por una 
verda.de~vo¡~i6ndemocrática, can libertad para todos, oomo realmente pensa

bamos Que -,.--,. a ~UAlla. revoluoi6n. , 

ARIAS: Y no sería: oierto Que si se lograra en el destierro una voz o por lo me

nos una coordinaci6n, sería mas facil estimular a Que esos factores dentro de
 
Cuba pudieran aotuar para liquidar el r4gimen oastrista? •
 

,mANITA: L6gicamente Que si. El problema. es poder encauzar la 1~5(ha. dentro de 
Cuba. Creo Que sería ideal, creo Que sería el mejor camino Que ~odos esos gru
pos Que están en Cuba deseosos de poder unirse a oualQuier esfUerzo libertador, 
se coordinara.. realmente all!! adentro la lucha armada, y se unirían totalmente, 
el cien por ciento se unirían" se' iría uniendo todo el pueblo. Esas' vidas Que 
se pierden, por ejemplo, yó lo he dicho en otras oportunidades, cruzando el Es
treoho de la Florida, hUJtendo en las formas mas incre1bles en Que puedan esca
par, y4ndose en el mismo caso del muc~cho Que huy6 de la Habana a Madrid en 
1:as ruedas de un avi6n, esas vidas Que se pierden muchas de ellas en ese esfuer
zo por huir de la Patria, deben allí dentro realmente ser ~tiles a su Patria, 
correr el riesgo al rev~8, oorrer el riesgo luchando contra el r4gimen, no hu
yendo del r~gimen. 

y si allí dentro de Cuba se lqgrfi. canalizar esa lucha, sería ejemplar, 
sería. para. mi el punto ya de partida, de allí es de .donde realmente se inicia
r:!a. la liberaci6n de nuestra patria. I 

ARIAS: En otras palabras, Que usted estd finnemente convencida de Que si el exi
lio responde en un cinimo al esfuerzo por la libertad de'la Patria, dentro
 
de la isla va a encontrar el eco suficiente para acabar de conseguir la liber

tad?
 

JUANITA: De eso estoy totalmente segura. Porque nosotros realmente aquí en el 
exilio somos los Que podemos haoer mas, somos los Que, yo diría, los Que podemos 
hacer muoho, porque tenemos, por ejemplo, los recursos eoon6micos. Si cada cu
bano aquí realmente~da.ra.a los grupos de hombres que esum prepa.rt:indose, Que 
esum adiestrdndose, Que estlÍn tratando por todos los medios de reunir las con
dioiones, de reunir los elementos necesarios para ir a luchar a Cuba, creo Que 
no necesitl!bamos pedir la ayuda. a mas nadie. Creo Que nosotros, si cada cubano 
diera un a.lgo de eso Queporahi a veces bota, ei lo dedicara ese poquito, ese 
esfuerzo mínimo, de un dolar, no pedimosca:ntidades inmensas de dinero, pedimos 
Que oada cubano aporte algo de lo Que tiene, creo Que no necesitl!ra.mos mas nada, 
t~ndríamoB los medios econ6mioos en nuestras ~o~. realmente ~ff, qa.cer mas efec
tJ.va la lucha, para 8\YUdar en una. forma mas posJ.tJ.va a los quE( pe~ fiar alla 
adentro. 
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BARRERA: La señorita Juani.ta Castro habla del aporte de cada cubano a los grupos. 
y a Quien se le podría aportar en ese caso••• ? Por ejemplo ••• ? 

JUANITA: Ap6rtenme a mi... Que yo lo poIlgO ensegúida en manos de los .que están 
dispuestos a pelear••• de los que van a luchar, de los Que v~ a pelear••• 

BARRERA: Y usted no cree Que primero sería mas inteligente formar el gran grupo 
Que dirigiera el exilio? . 

JUANITA: Bueno, ojaltI y esta misma noche Quede fonnado el gran grupo••• 

BARRERA: Porque de esta juve~tud ocurre lo Que acaba de ocurrir en estos días. 
Sale lID grupo de muchachos heroicos Que se van a inmolar y se pierden esas vi
das preciosas, y cada vez ·que fracaaalID intento heroico de esos, el régimen de 
Castro se consolida por lo menos ante la opini6n pública del mlIDdo, yesos es
fuerzos aislados se deberían coordinar bajo un solo esfuerzo, una sola accion, 
para Que tenga mayor. éxito ••• 

JUANITA: L6g1camente, eso es lo Que sugerimos ••• 

BARRERA: .Creol~ue hay Que buscar ante todo es, no la lIDidad, que ya es una pala
bra Que suena. mal al oido, sino la coordinaci6n de todas las figuras, sin ex
cepci6n••• 

JUANITA: Pero figuras Que no estén c;lamando por un entendimiento, porque saben 
negociar cO'n los comunistas, o porque tienen experiencias en tales o mas cua
les andanzas ••• 

BARRERA: Yo respeto mucho la opini6n del colega Aglistín Ailes, pero quizás esas 
Palabras del Ingeniero Torriente obedezcan a la improVisaci6n••• por ejemplo, 
usted hab16 con el personalmente y el 16gicamente no le dijo nada de eso ••• 

JUANITA: Ima.gínese, yo estoy hablando desde hace mucho rato en contra. de la 
coexistencia, y si me'hablan de Que en lo del señor de la Torriente hay un pro
blema entenderme con el regimen , de la mejor soluci6n para hacer yo no se que 
con ,Cuba, yo creo qUe no hubiera. teminado de decir la 1fitima palabra. y yo
estoy en 1,1n segundo piso... .. ", 

TOMAS REGALADO: Señorita Castro: Usted, como todos saben, siempre ,ha.da.do un paso 
al frente denunciando la conjura coexistencialista. Podría usted o afirmaría 
usted Que hay Sectores dentro del propio exilio cubano, o sea, sectores de per
sona.sQue se hacen llamar cubanos, Que andan o. por lo menos tratan de andar en 
gestiones coexistencialistas con el régimen comunista de Cuba? 

.mANITA: Bueno, laJAentablemente , aquí hay de todo. En este exilio tu conoces, 
ustedes' conocen como periodist~ la cantidad d~ infil:trados Que hay aQuíQue se 
pueden prestar a todo tipo de maniobra. Que le interese al r~g1men realizar aquí 
en el exilio, para confundir••• 

REGALADO: Y en Que tipo, como se manifiestan esas gestiones, en el sentido de una 
gestion lIDitaria o en el sentido de una declaración, como entiende usted Que se 
manifiestan esas gestiones coexistencialistas dentro de los propios infiltra
dos aquí en el exilio? 

JUANITA: Pues tienen muchas tOImaS realmente'de poder, tienen muchos medios de 
poder hacer su labor aQuíen el exilio, tienen muchos recursos econ6micos, yo 
diría inclusive, hasta medios de publicidad y de propaganda para. confundir y 
para tratar de llevar al.ánimo de los exilados caminos Que no son realmente los 
Que tenemos Que recorrer. 

ALLES Incluye entre esas tácticas a los Que hablan de los logros de la revo
luci6ri de Castro? 

JUANITA: Totalmente, son los primeros. 

ALLES Como se ha manifestado eso? 

JUANI'rA: Yo creo Que todos si leemos, io leo el "Diario lil.s Americas".todos los 
dias, es lIDode los peri6dicos Que leo todos los días, y escritos Que han apa
recido en "Diario las Am~ricas", fimados por cubanos, columnistas del "Diario 
las Americas", hablando de los logros de la revoluci6n.... 

ALLES ',: Es decir, lIDa especie de planteamiento de Que el lfuico obstáculo en 
Cuba ~s Fidel ••• ? 

JU.A.NITA: .Es Fidel. •• Que el régimen es bueno, porque la revoluci6n tiene sus 
logros segdn esos individuos ••• 

AI·tES .o~ Perdone. Y en su opini6n usted descarta a Fidel a Ra~l y a todos los 
derndscomunistas ••• ? 

JUANITA: C6mo Que descarto ••• ? 
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¡MM' )1 Si, para una soluci6n en Cuba.••• ? 

JUANITA: Pero es Que yo dije que con el comunismo' nada••• 

HiTjf'.§ " Con ningIfn tipo de comunismo••• con un régimen socialista••• ? 

JUANITA: Ningdn régimen socialista••• 

Aj.t,J!§ . " Que tipo de ~gi.men••• ? 

JUANITA: Democrático. Tota.lmente Democráticc, Revolucionario, moer y 
realizar en Cuba la. verdadera revoluci6n, implantar un sistema. totalmente de
mocmticoen el país, erradicar todo eso que llaman logros de la revoluci6n 
algunos cubanos, ~nclusive mol llamados cubanos... ' 

l3A.ImERA 's Perdoneme, cuando_~ted diQe ','ba.n-er con todo lo Que se ha ll~do
 
logros de la revoluci6nttSUCótt·~~irla.s medidas adoptadas por el rdgimen de
 
Cuba.•• desde Pidel a la ~cha...? .
 

JUANITA: Pero que de positivo ha a.doptado ninguna. revoluci6n comunista en el
 
mundo••• ?
 

'BARRERA ': Cuando yo le hago la Preeunt~ eij, preoisBnente para. enfatizar mas en 
el tema, no crea Que estoy tratando de hacer re'89.1tar los 10BTOs de la revo
luci6n.. Yo le digo esto porque, posiblemente mi opinion valga poco, pero yo 
oreo como uet.ed, Que hay que empezar de nuevo, que hay Q\le barrer con todo 10 
mal hecho, desde lue~L~~usted conSidera nor '?jecplo~ que lo unioo que hay 
Que hacer en Cuba es mi' el sistema democmt3.co•• ~ ' 

JUA!ITA: El,sistema democ~tico••• 

BARRERA s Con todos los cubanos, oonexcepci6n de los comunis taa,••• 

JU..WTA: Con exoepci6n totald'~ los comu.n:!stas ••• Que VSD10S' a 'hacer con los
 
. comunistas si ya. los hemos probado., ya "sabemos por experiencia., ,no por teo

rías. •• ya sabemos 10 que representa para un país un sistema, un: régimen de
 

, esa naturaleza.
 

BARRERA: Porque hay un falso sentido de la Democra.c1~. S'e considera Que ser 
dem60rata es tolerar el comunismo oomo eetolera en este pa!e, la prensa. le 
da acceso a. los comunistas en susdeclaraoiones y en sus pronUnciamientos, y 
en otros países. Precisamente, yo recuerdo que en un cOllg1"Sso de periodistas 
que se estaba,oelebrando en BogoM, , en Colombia,. que me. ,an'toj6 deoir Que 
ouando Cuba. se liberara los lfnioos· Quen~endr:!an déreob,o a la ,libertad de pren
sa son 10~_oolIlllnistas, y por poco, me ahorcan allí los dem6c~tas,porque la 
demooraoj.~tiendenellos que es libertad para. todó el mundo, inolusive li 
'bertad para aten.cop.tra l~ democrf¡l-cia••• · ," . , 

JUANITAs Precisamente, eso es 10 que estamos viendo en todo.s&stOs países hoy en 
dia, incluB~ve en los propios Estado~ Unidos. Ojaltt y que no abran los ojos I1 

demasiado tarde. . 

REGALADOs Juanita, cuando tu hablabas de barrer oon toda la revoluci6n, eso im
plica que tu propugnas el regreso a Cuba de los partidos tradicionales políti 
cos y de todA'.esa maquinaria políti~ Q,u,e. existía antes ••• ? 

JUANITA: Aspiro a una Cuba totalmente nueva, á una. Cuba Quena tenga. nada que 
ver ni el pa-s8.d.o IÜ el presente, una Cuba realmente nueva•.LaCuba del futuro 
tierié Que Sér una. Cuba de verdad oomo labemos Querido t OOIlD la Quiso inclusi
ve Martí, Que no la 10gr6, se puede decir, ni., pudo trabajar para la construc
cion de aquella. Cuba,Que se, muri6 en el camino,. es deoir, una. Cu~ totalmen
te distinta~ una Cuba Que no oonooemos los oubanos, pero Que esperamos y cree
mos Que podemos lograrla. . , 

BA.RRERA.i Como~~§~~ª contemplaría, señorita Castro, y disculpe Que la interrumpa. 
nuevamente;¡;rs"l~d habla de Que aspira a que se implante en Cuba un~g;imen 
totalmente democmtico, y dentro delr libre juego de la democracia es 16@1ico 
Que haya cubanos Que aspiren a reed~ta.r ~lPa.rtido Liberal~ ••? 

JUANITA s Y pórQ.ue no ••• ? ' ; . 

BA:aRER1~.: Na.!lie puede impedirlo .•• Que las figuras tradicionales tomen partici.. 
P!lci6n en St,ctiva. en la. I>.ol!ticay s1 eJ.:·mebHi~-lo's e.e.ooge~'~s~"", l:ilo ·es,..el responsable de Que ellos sean: 1oel ñUevos goberna.n'tes t 3. t 

JUANITl\: Si, pero yo interprett1 a. los males del pasado, en o •~ •te~~~ 
. t1CO. 

BARRERA: Los procedimientos ••• 

ARIAS: Es decir, usted no se opone a que en la Cuba liberada y por caminos demo
oráticos aparezcan partidos polítioos Que existieron en otra. etapa de nuestra. 
vida republicana? 
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JUANITA: Yo creo Que~ pueblo cubano h& aprendido 10 suficiente en todos estos 
años para Que sepa realmente escoger a Quien tiene que escoger••• sencillamente 
eso. 

ARIAS: Juanita Castro: Recientemente, al promoverse una versión de Que presos 
pol'iticos en Cuba se habían declarado en huelga. de hambre y '. mentenerse :l. 

esa actitud por parte de~los ciamos durante cierto tiempo, usted formu16 de
claraciones señalando el peligro Que eso pudiera representar, p~u~rsonas 
Que indudablemente estaban preocupadas por el porvenir de sus familiares pre
sos ejercieran presión sobre el Gobierno de este país y 10 llevaran a un plano 
dé negociaciones, a un plano,de coexistencia. Que piensa usted en cuanto a ese 
proCeso Que se inició con la llamada huelga de hambre de los presos en la Caba
ña? Piensa usted Que eso obedeció a Que el ~:íegimsn oestrieta manej6 la situa
ción, o piensa usted Que de verdad, la de99sperao1<Sn,,'te:L"ltible de los Que pade
cen en las mazmorras castrocomunistas los llev6 a esa adtitud heroicamente de
sesperada? 

JUANITA: Yo entiendo Que fue una maniobra del régimen comunista realmente 10 
Que surgi6. Porque Fidel, en una de las tantas barbaridades Que ha ido come
tiendo a través de su vida, y ahora como dictador de CU~' pues los d6lares los 
necesita. Fidel para. poder subsistir, para poderse seguil desarrollando en sus 
actividades sobre todo de infiltración y de conspiraci6n en el Continente, pues 
10 Que el Quería era cambiar a presos políticos, a. seres h~os por d6lares, 
esa era la maniobra Que estaba el gobierno de Cuba tramando, el á,égimen de Cu
ba tramando~ y creo Que tuv¡ile mi deber, si tuve _ evidencia e Q,?-e esos eran 
los planes, de denunciarl% atei~erdo con las noticias Que tuve, y tratar de 
Que los propios familiares de los presos políticos mo fueran instrumento en ese 
momento del régimen comunista de Cuba ni de Fidel ni de nadie, Que no se deja
ran utilizar por ellos realmente,porque no iban a lograr la libertad de los pre
sos ni iban a lograr nada, solamente estaban aportando a Que esa gesti6n del 
regimen comunista tuviera realmente éxito. A Fidel le importa muy poco jugar 
con los senti mientos de los familiares de los presos políticos ni de nadie. 

ARL'lS: Sin embargo, no' cree usted Que la movilizaci6n mundial Que se hizo denun
ciando la situaci6n de esos hombres representaba hasta cierto punto un nuevo 
golpe en el orden ese de la opinión pl1blica en el mundo, un golpe desfavorable 
al régimen imperante en la isla? 

JUANITA: Realmente, yo no creo _ en ningtfu momento, sobre todo en estos ulti
mos tiempos, Que la prensa mundial, los gobiernos del mundo ocoidental, del 
mundo libre hayan hecho la denuncia continuada Que hace falta hacer, porque en 
Cuba cada día hay realmente mas presos políticos. En Cuba durante todo este pro
ceso, durante todos estos años han estado pasando hambre y necesidades, murién
dose inclusive enlas cárceles muchos de los presos políticos, Que la gente sola
mente sus familiares, al cabo de algdn tiempo se han' podido enterar que han 
muerto, unos de hambre, unos por falta... yo conocía muchos casos porque real
mente estuve muy vinculada y he hice por los presos políticos cuando estuve en 
Cuba y después Que salí también, hice mucho por el!os y supe de muchas muertes 
Que hubo en la prisi6n, por ejemplo, conozco casos Jediabéticos Que murieron por 
falta de insulina, otros por ipanici6n, es decir, realmente, el mundo occiden
tal, la prensa libre no nos ~dado a nosotros a mantener constantemente la de
nuncia Que ha habido Que mantener en favor de los presos políticos cubanos. 

Porque es Que los presos políticos cubanos no es Que estén en huelga 
de hambre, es Que han estado en hambre continua, un hambre impuesta por el pro
pio régimen carcelario Que existe en Cuba actualmente. Sencillamente, 10 que 
Se trataba era de una maniobra mas, porque o. Fidel le importa poco jugar con 
los sentifutentos de los seres humanos, de los familiares, de las madres, de las 
esposas, de las hijas, de nadie, le importa a el muy poco realmente, 10 conoz
co perfectamente bien. 

REGALADO: Y no crees Que el grito de guerra del exilio y el llamado de distintas 
organizaciones revolucionarios del exilio rompió eso. maniobra 0,0 eso todavía 
continda.? 

,J'uÁNITA: Bueno, yo creo Que si. Es el unico grito Que tenemos nosotros realmente 
Que tener en nUestras gargantes Y' en nuestros corazones, de guerra, Que es para 
la libertad total de los presos políticos cubanos ,. la libertad total de Cuba, 
porque esos presos políticos cubanos,me consta a mi Que no saldrían en uno. 
forma indigna de las cárceles comunistas, no serían capaces esos hombres. En
tonces, ni familiares ni nadie realmente tienen derechoa hacer nada indigno, 
porque no estarían jamás de acuerdo, prefieren y asi me consta en cartas que he 
podido leer y Que han llegado a mis manos, la actitud de esos presos, en la ' 
forma en Que han mantenido levantada la bandera de ~in~~~~d~~ de la verguen
za y del anticomunismo. Esos hombres están ahi no por{pitrosJy por delitos co 
munes cometidos, esos hombres están ahi porque han defendido y han sabido en
frentarse a aquel fen6meno Que hay en Cuba, han sabido defender un ideal, son 
hombrea distintos yo diría. no son hombres comunes v cn~~An+'p~_ 



Juanita Castro - "Op1n1~nNblicatl :.. Oct~ 21,1969. -8-

REGALA,IXh Yo Quería realmente una aolaraci~n, una pregunta mejor Que utl.8. ncla. 
raci6n. Entonces ya tu entiendes Que esa maniobra de Fidel, gracias a la 
actitud del exilio, de distintas organizaciones, ha Quedado ya destruida? 

JUANITA: Yo no.:ereo Que el pueda ya continuar con esa man';obra. Creo sin em
bargo, Que los comunistas, astutos y Que saben como manejar todas esas 
cuestiones, en cualquier momento pueden de nuevo en otra forma. Que pensaran 
ellos Que fuera mas inteligente, continuar con 10 mismo. 

~: Yo Quisiera, para aclarar este ·tems de los presos hacer la si 
guiente pregunta: Cuando elle. habla de la m-~bra de los presos, no Quiere 
decir Que los presos concientementf¡ehaya.nPre, . o efSa maniobra, . sino Que 
Fidel, como ella muy bien lo dice, con esa maldad yeso. cosa d1ab~lica de 
el, Quiztts indujo a los presos a lanzarse. a una huelga, a un movimiento de 
protesta. No es oierto••• l 

JUANITA: De ninguna manera creo Que los presos hubieran podido prestarse a una 
maniobra del ~gimen••• 

ARIAS: Yo oreo Que en eso estamos todos seguros, de Que la dignidad de nuestros 
presos, de nuestros presos anticomunistas, haoe Que los pongamos, por encima 
de toda sospecha. en ese aspecto. Creo QUe Juan1~~ de oompleto acuer
do en eso. 

ALLES: Yo Quería. traladarle a la señorita Jua.ni te. Castro dos preguntas Que me
 
hecho por teléfono, para. Que se las pase a ella. Una. es a la parte a Que
 
ella se refería de Que los cubanos y lOsQueteníanre.oursos aport~ fon

dos para la libertad de Cuba, y un oyente Qu~ere saber sitambidJtS e inclu

ye por ejemplo, los fondos del Banco lIJosé Martí" en eso••• ?
 

ltlmTA: Oja1tt y los Que dirigen o administran los fondos del Banoo "José
 
Martí lt , se embullen esta noche 1 aporten lo Que tengan Que aportar para la
 
libe:t"8.cil5n de Cuba... Yo creo Que el dinero en el banco no es necesario te

nerlo, El diz.tero ha\!' Que _poner~o a .f'uncionar. ~a:aeáo .83...Ri~i6,,Y por lo
 
tanto, el lln1C() CMl1no .·de ese d1nerv es paro utJ.11za.r~g~ Oñtef¡ei' las oosas'
 
neoesarias, no para. tenArJ o B'1ltU'dado en las arcas de los banoos de Miami,
 
Que en .definitiva ah! no hacen nada. Porque, intereses para. que, para. se

guir aumentando el capital~
 

AtLES: Otro oyente Quiere saber si e~l caso de Que las gestiones Que !3stá
 
haoiendo el Ingeniero de la Torriente, sean efectivamente p~a la libera

ci6n de Cuba, si usted apoyar:!a eso •••?
 

JUANIT.ll: Totalmente. 

ARIAS: Bueno, pues también tenemos otros preguntas Que han pedido Que hagamos
 
a Juanita por tel~efono. Una de ellas es la Que concier.n~ a los secuestros
 
de los aviones. ,Si ella efeotivamente considera Que todos ¡os secuestros de
 
aviones est~entalJ¡lenteplaneadQs, orientados o dirigidos por el I'e
gimen de Cuba. '
 

JUANITA: Totalmente. Ese es uno de los planes del régimen comunista ot~bano
 

para desmoralizar a' este país, hacersé propaganda., pára moátrarle al mundo
 
Que este país es vulnerable, es decirr son planes dirigidos~'•••
 

ARIAS: A desmoralizar••• 
" , 

í 
JUANITA: A los Estados Unidos ••• fundarllentalmente, en particular. 

ARIAS: Juanita:Otra pregunta mas Que también tenemos pendiente de un oyente
 
es \!e_~gncierne a Que parece Que el oyente entendi6 que tu ,habías dicho
 
Que . ":c·. para. Cuba una democracia revolucionaria. Entonces dil.i.xel Que
 
Qué tu entendías por democracia revolucionaria?
 

JUANITA: Todo el mundo le tiene m1edo~·.~ la palabra. revolucionaria, o revoluci~n, 

porque ese es un complejo Que nos hemos oreado nosotros mismos, como otros tan
tos, Que nos han creado los propios comunistas. 'Una verda.dera democracia yo 
entiendo una democracia revolucionaria, haoer, llevar a Cuba de verdad a lo 
Que pensábamos que íbamos a llevarla cuando triunfó la. revoluci6n de 1900, los 
postulados de la revolución de 1959, por la Que se luch~ y por la que ee muri6. 
Con libertad, con felicidad para todos realmente, donde, con total respeto 
a la empresa privada, re~mente, vaya, yo n8d le tengo miedo a la palabra de
mocracia revolucionaria, realmente quisie~ e~licar~~ en una forma mas amplia, 
la idea Que tengo yo del gobierno futuro~ pero a ese oyente Que se preocup6 por 
esa expresi6n mía, por esa palabra Que no se preocupe,que realmente, nunca se
rá una revolución al estilo de la.s Q~e estamos viendo hoy por todas partes,~l 

estilo de la de Cuba, que es una de las peorea. 
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ARIAS: Por supuesto, ese tip<1!e Democracia, para. precisar un poquito mas el 
concepto, a Que tu te ref~rías, tendría como fundamento el ejercido del sufra
gio, es decir, la expresi6n de la voluntad popular•• i 

JUANlTA: Totalmente, es el pueblo en definitiva el Qúe~~~e~~6idir los destinos 
de sus países, de sus naciones, como ciudadanos, los l1nicos Que pueden deter
mínar. 

REGALADO: Volviendo un minuticoa 10 de los secuestros de aviones, cuando comenza
ron estos secuestros, y aunque a~ siguen, pues los aviones tenían Que Quedarse 
en Cuba, incluso, hasta dos días, los pasajeros sufrían una serie de trastor
nos, fueron llevados a otros aeropuertos, e1JfinT¡l era una cosa para mantener a 
esos pasajeros y ~ esos aviones el mas tiempo posible en CUba. Sin embargo, de 
un tiempo a esta parte esos aviones regresan inmediatamente y los pasajeros en 
el. O sea, lo Que se planteaba de seguridad de la vida de. los pasajeros por el 
tamaijo de los aeropuertos cubanos no existi6 en ningdn momento. Crees tu Que 
eso se debi6 a un acuerdo,yn sea de gobierno a gobierno, o sea, del gobierno 
de los Estados Unidos al gobierno de Cuba, o de empresas privadas con el r~g:i.
men de Castro? 

JUANITA: Del gobierno aw~¡~Iano con el gobierno cubano •. De gobierno a gobierno. 
Aquí las gestiones ~oñ7d.e gobierno. . .::;.~'. Y precisamente, en momentos en 
Que 10 unico Que sabemos es Que se estd hablando de entendimientos, de coexis
tenc;i.a••• 

REGALADO: Y habrá mediado alguna concesi6n a Castro con ese motivo? 

JUANITA: Nme oábe l6m~n~ra~~ti no por Qué el d~ja salir los aviones con na
da mas Que tres horas de retraso. Y po:Jt4ue no pasea a todos los pasajeros, 
Que algunos de ellos, es~pidos, llegan aquí de vuelta diciendo 10 bien Que los 
trota el r~gimen. Ya ni siquiera eso trata Fidel de conseguir, porque se ima
ginará 10 Que habrá conseguido a cambio de 10 otro. ' 

BARRERfl.: Cuando se habla de un entendimiento de gobierno a gobierno, en el caso 
de los secuestros, usted hace ~nfasif:/ al decir un entendimiento_entre el go
bierno americano y Castro. Y como se explica Que tambi~n se han secuestrado 
aviones de Colombia, aviones de Argentiná, aviones de Brasil, de M~xioo, en
tonces, por Quá ha de escogerse al gobierno de Estados Unidos, como al totí, 
Que tiene toda la culpa, porque tambi~n puede ser Que sea el gobierno de Mexi
co, el gobierno de Brasil, el de la Argentina.... 

JUANITA: Perdoneme usted, yo me refería en cuanto ala maniobra de entendi :miento 
y coexistencia con el r~gimen cubano, no me refería al gobierno americano Be':' 
lamente. Ade~s, no tendría ningdn complejo ni ningdn escrdpulo en denunciar
lo si Supiera Que era el gobierno americano solamente, ••• 

BARRERA: Usted me disculpe. Sucede 10 siguiente, es Que nosotros los cubanos 
tenemos por obsesi6n, Quizás por contagio, ,de nada mas Que ver todo 10 malo 
del gobierno americano, y tambián podemos verlo del gobierno de Máxico, del 
gobierno de España•••• 

JUANITA: Dájeme hacerle una aclaraoi6n. Yo a este país le tengo afecto, le tengo 
agradecimiento. Me resulta sim~atico este país. Yo sinceramente, en los viajes 
Que he podido dar por este país, los americanos han sido generosísimos conmigo, 
han sido amabilísimos conmigo, de verdad Que me han dado calor y. hospitalidad, 
realmente, 10 he podido experimentar en todos mis viajes Que he hecho a dis
~ntas universidades ~ ~stintos lugares de este país. Yo admiro a este país, 
r die nHbYn~C1.lJ1~~'lfQW3 \ "peleando por mi patria, estoy ·peleando por los Es
tados Unidos tambián. Y por todos los países Que Quedan libres por el mundo 
todavía. Realmente, no es Que le echemos la culpa como al toti ni mucho menos, 
no. Ahora, pero tenemos Que llamar las cosas por su nombre. Sencillamente. 

pelear, a 
Yo vine aquí al exilio a fuchar, a pelear, a sufrir todas las cosas Que 

tuviera Que sufrir, las consecuencias mayores realmente, pero a decir las co
sas por su nombre, ya no podemos hablar bonito ni tratar de no disgustar a es
te ni de Que no se disguste el otro. Aquí las cosas por su nombre, sean cuba
nos o sean americanos. Creo que esa es la mejor forma de que las cosas puedan 
encauzarse mejor y que realmente podamos lograr lo que queremos. 

BARRERA: Yo comparto su idea. L~ue pasa es Que nosotros tenemos ya ese vicio de 
hablar mal de los americanos que hasta los militares cuando dan un golpe de 
Estado, como el de Ovando, en Bolivia, el ~ico objetivo Que tiene su golpe de 
estado es ir contra lbs americanos. Y los peruanos, tambi~n contra los ameri
canos. Quiere decir, Que es un vicio en definitiva, a los americanos antes no 
los Querían, pero los respetaban, ahora no los quieren y tampoco los respetan. 

JUANITA: Ese es un problema de los americanos. Allá ellos, Que ee las arreglen••• 
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REGALADO I Yo quería. hacerle una obeervaci6n al colega. Mario Barrera. Yo le hice 
esa pregunta de BObi~rno_~_~bierno, porque los aviones americanos t o sea, los 
aviones de ..~~paf1~~oilCl':!:5WUM±gooaaue regresan inmediatamente. Por ejemplo, los 
aviones colombianos, los aviones brasileños se mantienen en Cuba dos y tres 
días. Por ejemplo, el o.vi6n brasileño que fue secuestrado hace una semana Y'. 
medio, fue man',tenido en ,Santiago de Cuba tres dial!'·y~med:to..1. O sea, que yo 
le hice una pregunta de un tratado específicamente entre los gobiernos de 
Cubo. y los Estadm Unidos. 

ARIAS: En realidad, desde el punto de vista informa.tivo ya. se había. menciona
do la posibilidad de que eso se hubiera obtenido a tra.v~ei de la Embajada Sui
za, así que no constituye prl:1:cticamente nada novedoso la pregunta. 

ALl@S: Concretamente, como se resuelven, señorita Castro, en BU opini6n los
 
secuestros de los a.~ones?
 

.. JUANITA: Con le. liberaci6n de Cuba. Es el,1S:nico comino. Todqse resuel~e aquí 
con la liberaci6n total de Cuba. Con la erradico.ciefJ. total del oomunJ.S¡IlO en 
en el Cont;inente, empezando por Cuba, 16gicamente. Y habrá que seguir peleando 
y luchando porqúele9t~ infestado 'el continente completamente, lo estamos vien
do, estamos viendoapruebas ahora.' ' 

ALLES: A prop6si to, que usted opina. de la moratoria nacional, como se llam6 el 
movimiento. de protesta que hubo aquí recientemente en Estados Unidos ••• el Toti ••

'. . . ~ 

JUANITA: Ojald: y tambi~~ el pueblo cubano pudiera ta.mbi~ri••• esa mismo. moratoria •• 
el plazo fijo para terminar la guerra en' VietNam•• ~.l 

ALLESI U~os~t~stan, estan enoontrade la guerra. de' Vi.e~ y otros apoyan la 
guerra,' como usted sabe. Usted está en oontra o a. apo;ra ese tipo de guerra que 
se estd: haoiendo en Vi~tnBM? 

JUANITA: No ese tipo, de guerro. que se estd haciendo \ ~n Vietnam••• 

ALLES: Que tipo.dé guerro usted apoya.ría••• ? 
.\ ~ . 

JUAljITz\: Quo 81'I.tI~1 1"" gl1",rra. OH Vinturon, ~Ql1e la.¡meden ganar realmente••• 

ALLES: Una victoria militar~ •• ? 

JUANITA: Una victoria. militar.' 

REGALADO: ~uani ta~ ~ lfi t::l,.mo. pregunta: Precisamente, el gqbiernode Cuba dio a 
a oonocer el desembaroo de elementos, de una tropa de. desembarco de la orga
nizaci6n Representaoi6n ~bann delEXuio, RECE.· El RECE, a pesar de eso. ope
raci6n pues mantiene, su tes is de la guerra de guerrillas,. AsimiSmo, el Alpha 66, 
Y el Segundo Frente del Esnmbray. Ellos mantienen esa guerra y'entienden que 
la guerro. de gaertillas es,la que da~ al traste oon 'él gobierno comunista de 
Cu~,así oomo loe contaotos internos oon 10: isla. 'Cual tuoreee que debe ser 
la postura del exilio en este momento respecto a la estrategia a seguir para la 
liberaci6n de Cuba? ' 

JUANITA: Yo creo que ayudar. a todos loe hombres que est~n dispuestos realmente a 
ir a Cuba a .luchar dentro 'de Cuba; ~dlilrlos óon recursos 'y oonlo que se pue
da ayudarlos. Realmente, si se pudiera ooordinar lO ideal, lo perfecto, sería 
'coordinar todos esos esfuerzos; todosesoe grupos, no desembarcar unos por un 
'ládb y otros por otro, que' desembarcaran muchos grupos por muchos lados. Y 16
gicamente, eso sería lo ideal, l1J.ue reeJ.ménte se .debiera OO1;>e1:' empezado a hacer 
~u! haoérato ya••• 

BARRERA: Y bajo una sola direcci6n••• 

JUANITA: O aut6nomas•.. Tenemos que emplear,frente a situaciones dificiles y dis
tintas. ya que se han probado todas bajo

, 
una sola direcci6n,., pues con autonomía 

todos los grupos que puedan, y esto no Quiere decir que va a haber.; y yo estuve 
hablando oon una ;persona y deoía, no, eflo sería una ana.:f.'Quía total, pUes no creo 
en ningdn. momento, tenemos que propar tambi~n ," la, autonom.!S.de la guerra de 
guerrillas &ntiool:llUlista~a ver de que forma podr:!aser efectiva, ••• 

BARRERA: Pero habría que coordinarla••• 

.mANITA: BUeno, pero se puede' coordinar la' estrategia en esa forma tambi~n, con 
a.utonomía. • • ' 

ARIAS: Es decir, usted no se opone a la ooordinacion, usted propicia la cooLdina
ci6n, ,pero oon a.utonomía de cada grupo ••• 

JUANITA: Creo que con autonomía, dentro ya, yo no creo que me expresá bien o que 
no me entendieron bien. Digo que coordinar el esfuerzo militar y ya una vez 
dentro de Cuba que ~ operen con cierta autonomía esos grupos que est~n ya a.lld: 
adentro. 

~, 
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Porque ~ Que probar por todos los caminos. Yo realmente, experiencia 
militar no tengo. Yo soy una intrusa hablando de estas cuestiones aquí, pero 
creo Que pudieran,coordinando el esfuerzo sería efectiva la lucha, hubiera 
mayores posib:ilida.des de ~to. 

ARIAS: Bien, desdichadamente, no hay tiempo para mas, pero indudablemente, como 
Juanita Castro reconoce, hay Que probar todos los caminos en la lucha por la 
libertad. Entendemos Que cualquier camino en la estrategia Que se siga. por lo
grar la libertad de la patria, si es de lucha activa en favor de la misma, 
tiene Q.ue merecer y tener el respaldo de todos los cubanos. 

Queremos expresar nuestra. gratitud a Juanita Castro, Mario Barrera, 
Agustín Alles y Tomda Regalado por su comparecencia aquí esta noche en Mesa 
Redonda Fabulosa••• Buenas noches deseamos a todos Antonio Arias, quien les 
~nuestro looutor Freddy Otero. KVKVVVKV 

(Versi6n Taquigráfica. de: Angel V.Fern~dez) 
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