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VIz~ms, 3 de JULIO DE 1964 

(ENTREVIST4 DE JUi~A C.~TRO RU~, CZLEBRP~A-3N MEJICO~RETR~SMI~I
DA POR EL C.WAL 4 DE TELEVISION, por le. Este_cion HTro, de r~inr.1i, 
!"lc••• e. continu::'.cion elel ?robrr'..i:lc. NE\ltSEN ESP,ANOL tI , que cUri.E-e...21 
cowp~triotc. M~no10 Royes, ~noche, c. le. 1.00 A.M~). 

LOCUTOR.- y ~horc., en un reportnje especic.1 de este Q~n01 4, ve
rc.n le. pe11cu1n dele. entreviste. de pronsn celebre.ele.. en Hejico por
Junnn Cestro Buz, y en l~ ~uo e11n denw1ció,~1 rógiTIen tir¿nico que 
representen en Cuba sus hernnnos Fidel y R~ti1. Escuchenos. 

VEh~.- L~ scáoritc. Junne Cc.stro Buz, her.n~nc. ele Fidel Cc.stro, el 
nctue.1 Priner Ministro do Cube., quien dose~ hncer una dec1~rnción 

a ustedes, reunidos c.qui en In ciuar.d ele Méjico. Le. señ~ritn Jun
ni te. Ce.stro Ruz. 

JUA}JA CASTRO.- He vivido en Cubn hnste. hnce unos pocos dic.s y 
por tener un n1to concepto del pueblo nejicnno es que he decidido 
hncer estes decl~rnciones. 

Me cuest~ Ducho hnblnr en publico y en pc.rticulnr sobro tcnc.s 
rol~cioncdos conoi propin fcnilic.. No obstnnte eso, ni concien
cie. no ne peroite cnllnr sobre una cnusc., 1n de Cubc..Y Mas e.un 
cunndo conozco tan n fondo el nsunto y lns personns responsnblos do 
In situnción que confrontn ni pnís. 

rus hon:lr-..nos Fidol y R.".ul fueron ele los principc.los cUri.:~cntcs 

de Ir'. rev0:l:.ución contrn el cUcte.dor Fulgelfcio Bc.tistn•. fU hemano 
Fidel llono nI pueblo cubc.no ele espornnz~s, prometiendo climi~nr 
~X:';I'C'. si,QJJ:Q..:rQ .lo..s. j"l1.justicic..s, el.. t,error, Ir'. dor:'l.1nc.cion do~ lós ni-: 
litnres. ~~~.ñtizó eloccionos iib res y, en fin, fodo nquello quo 
un~puebl0 -c.nhcln pe.rn ~er feliz. Yo, cono Duchos cubanos, hncien
do níe esn~~~nusn, ~yude en le. nedidn de nis posibilidc.des, prinero 
en Cubn_~'D~s tc.rdo en el exilio, dentro del,Moviniento 26 de Ju
lio, co~ect~ndo fondos pnrn conp~.r en:lc..s, viveros y Dedicin~s p~

. re los pntrlotes cubcno~ que luch~ben desde lns sierres de ni pnis.
De este Dencra. contribui~10S a derrocar el reginen existente, e 
inplnntc..r un sistenn de libertc..el y justicin sociel, quo crnn lns 
bases fundcnontnles de nuestrn luchn. 

Cucndo triunfó l~ revoluclón'y nis henlnnos tonaron LE ricndns 
(191 pocler, C01:10nCÓ a lctboro.r con gre.n entusio.sno, ded1cc.nclo nis 
Dejores esfuerzos n le crenci6n de hospitnles y escuclns ruro.los, 
por consic1orc..r ésto. cono unn de lc.s terec..s innec1io.tc.s c. rec..liznr 
por el Gobierno' Rovolucion~rio. Trc.h.~jó por lo que consic1er~ una 
revolución justo., hast~ Ded1cdos do 1960, fechn 011. que conenco c.. 

...' "1 Ó ~ ,onroe cuente del ~iro/quo ponc.bc. nuestre revo uci n. ~JpoznbnL!os 

c. ser victinccs de un"" enGc;p0' puos r', poser de q-qe Fic1.01 públicc-non
te negebe el cn~;cter co~unistc~ftc-ln revoluc~on, pedfanos obsor
ver e neclieln que ·pa.snb~n'Qos~dic..s C680 01 pnís iba. siendo entre
~cdo nI inperieli~~o~ruso., 

A ned1ados de 1960 ronpi con el Gobierno. Tionpo dospués este 
Gobie.n10 ~ejcbQ de ocultcr sus intenciones y no se escondin DCS 
cletrt:s de 10.. benc1.ora de lc. Rovolucion J~ta., pues en Dicienbre ele 
1961 el Prinor Ministro del Gobierno RovoiUC onnr10 se doclc..rnbc 
ne.rxistn-leninistn. 

Yo y In nnyoric. de los cubanos scmtinos que esn no ore le, rovo
lucion por le. que he.b.'lmos luchado. Yo, y le, nc..yorin de los cu
bc..nos, qua creinos en les pronesc..s de Fidel cuc..ndo hc..bló ele clevol
verle e CLlbo. le, justicic.. y la. libertad, supinos quo nuestros idec
los hnb1nn sido trcicionc.dos. . 

Sd'que hay nuchc.s persones on el C~bierno y Ejercito Rebelde 
oue no estnn con el ~obierno conunista., y ollos sc..ben perfecte.ncn- ,/ ~ "/te cóno y cunndo lo. revolucion fue trc..icionc..dc... 

Al ronper ,con 01 Gobien10, 'hico todo lo que pudo en con~ra del 
Disno. Ayude a esconder o. personr-..s porseGu1dcs por-o~fmloso_G2 

~ ":wI"o •• t .. _~ 

.~~s;,b.1P;,c::§.t.c ..f\;:-19~.;;.;:paorO:~º¡¿1~t~~",,:-CJ.2¡-~ Ge.st;;~po_"~10 H). t]._er~. 
Ayudo a. Duchos cub~os a. sc..air 0.01 Infierno, ~u~»~~~0lt~~~~~~Yüd~~ 
c. conpra.r c.J:'1.:lc..s y r'. escol1d~r]fr';s"··pnra. grupos contrc..-revoluciol1.D..ri"OS. 
Ayud6 onvie..ndo Dedicina.s y/viveres e.. los presos politicos~ trntó 
on Duch~s occsiones de sa.lvc..r le.. vic~. c. nrososbondenndos 0.1 pnro
clono i\.yu.c1é ne..ntoriiondo nis conte.ctos en lc.s esforns elol Gobierno, 
y recibiendo c1a.tos, los éucles hice llegnr a. 1nteligencins do los 
contrn-revolucionnrios. Ayude, en fin, on todo lo que pude, por,

. . . 

I 
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/ I
crei que yo, mejor que muchos, sa..bia.. que la.. Revolucion y el pueblo 
ha..bía..n sido tra..icionndos y engo;ndos. 

/
Mi pa..is, Cuba, vive constantemente nmennza..da.., siendo una.. vic

~ima.. mns.de Una.. diótadura bruta..l que solo ~e. apoya en el terror y 
el crimen. 

, '" .----No ha..bla..re de la.. fqlj;,.,qo"9d~""".9-l.tmº~~Q~]~Sri..t<?R.~:&pnra vivil' en Cubo. 
hoy. Eso de todosc..ós Sdb1:dCS,.,nB..;"'s'l;a-declr· que la famoso. libreta.,quc 
es el medio de control para rc.ciopnr los alimentos, permite lo 
siguiente para.. una.. familia.. compuesta.. de pndre, mndre y dos hijos:

leche: dos lnta..s por cnde persona, cnda.. 15 dias; . 
carne: un cuarto de libra.., 125 gro~os por persona.., ca..da.. semana..; 
azucar: 3 libros, un kilo y medio por persona. por mes; 
cnfe: media.. onza..; 14 g~~os por persona. por semnnn; , 
arroz: 6 librns, 3 kilos por persono.. por nes; 
pollo: solnnente para.. niños nenores de 7 a..ños, y a..ncia..nos oayo

res de 65; los huevos solanente pnrn niños nenores de 7 
a..~os y 'nncianos de 65. ,.i' .. 

No ho.blnrb de ~~~~~¡>~ .;y..~n~t~~.~_}-Jo ha..bla..r6 de la. 
escnse,z. de nedlcinas, Ja.unque. nos progun'tb.nos contlnuCIDente qu6 hi
c-rcrOff~b1l1oif'~6'3"hfil!oño's~~de d6lnres en nediclnas que se envia.ron 
a rD.iz elel cnnje de prisioneros' de Plnyn'Giron, ya. que en Cuba.. 
nueren dla..ria..nente niños y a.dultos por falto. de las nisnas. 

, " . . 

No hablare ~~el :trq.oo.jo...,f.q,r1g.s1p~,;~':-9 .. los conunistas llroa..n volun
tario. No hnltr(trélic""'1~· fttt'tn de' l1be-rtnd de ca..c1n inclividuo para..' 
escoger ~u propio trn bnjo.' El Gobierno dispone dónde ha de tro
ba..jnr, el sueldo, el horario, yo. que los conocidos sindica..tos co
nunistns lejos de ga..ro.ntizar al obrero seguridnd en su tro.bajo, 
no hnn hecho otra. coso. que despojnrlo de. todos sus derechos. 

No habla.rb del' servicio nilita.r obligatorio, que inpusieron 
~ a.un cunndo Fidel no se cnnso de nnuncia.r nI pueblo e~ reitera.das 

ocnsiones unmns pa..ra.. que", ",nilitnres·, para. que 11. Lo' peor del 
servicio n11tnr obllgntorioes' que no es tnl servicio oilita.r 
obliga.torio. Mas bien el1rfá que r-c-s--'Un ~c.rvi~,~o ,a.grrcoln".ob1;~,g6.,:"" 
tO,r:\..o, yo. que lo-s -rccl'ut~os ..§.on.n~nclp.cl()s 0.1 c0Dpopo.r0rrep.,1:~zttr. 
eli stintos trnba.1os n~:r.ico].q.s,p pec1b:ren(:1.0··-,cotro~unico pD.gó' ? ·peso's'\, .
Ct'I nes... ' .• ' '1'~'.." '......... , "'1 "',.lo; .~ .,..... 7": ~ • LO'. \
 

pt-,.; , 

De lo qU? ,.si .quiero hnb10r ~s 'lie:l; ,~tó:r:1Ql': ..,Y,,"~enJ'~~U:';;;r:s:?C~ste 'en 
ni pnis. H~jos delntnndo n su~p&<lre~y a.oigos; conltes de de
fensa. conpuestos por vecinos en co.c~ cua.drn, quienes observan a. 
toda.s la.s perSono.s que entra.n y snle~,de sus cnso.s y nvisnn o. la.s 
bestia.s del G-2. Del pnntco que se o.podera. de cuo.lquier hognr
cunnclo los Donstru::s elel G-2 tocnn a. cuo.lq\1ier hora. elel elia. o de 
la. noche a. sus puerta.s. 

Yo se .bien que eSD terror y este po.nlco no sólo lo sienten ,los 
contrnrios nI reginen, sino que hn llegndo--n.:Jnpociera.rse" c1d lb~s):I' 

ropios nilito.res y fUl1cionnrlos clel,.Gobie~Q,. Se ho. percUdo el f' 
"\ ' .¡..~ Y,l· '!"t '1 ~'''''''''-'J "';;:j" :'1' ~,'r;-¡" "'~'i' "',-< ';, S'' r'~"T-'M-lt· .,~. '''~(~''107<

,90ncq.p,;l.<V~,~l.U ;::I:....¡ ..on. -S"f~...y~».~~g.;'i,9.on .......,W!ZQ.,;i7:- .• o i¡.1:.W~:"'~'''' ' .lj ~9~~-;~Ld:3'l-1'-,;, ,; -'o~'
 • 

Ejerci to Rebelde, que no esto.n con el Gobierno, pero no lo' ,g.~.;' 
rio.n n nndie por tenor a. ser delatados por sus propios coopa.neros. 

Quisiera exp1icnr1es nlgo sobre/:lq§,itua.pion 4e 10}gle§l.1.H1"eñ,
Cuba. El Gobierno conunista. no q~ querido elin1na.~'eI culto, re
l!1gios:o "'en" Cuba{ po'r'lconsldera.~ue serio.. perjudicinl lo. propn
gano~ en el exterior. Sin enporgo, hubo de confisca.r y clnusurar 
los colegios de enseña.nz~ r91igiosn Y expulsnr o. gran nunero de 
so.cerdotes y nonjns. Nd eriste unc;'-leY"-'C1uc"prohib~ co:ne:u:rr1,t ct 
las Ig1esins. Mo.s/·sin enb.'\rgo". se consic1ero.l:'l"olenel)tos contra
rios 0.1 reginen o.. todos nquel!os, que.la.,~ ..;v'isiten. 

~ ,'l"'~- "'.f '1,,'-i"~;'IK;'<·.~· '}'f7~ ,,~ :P,T:..... · 'C ~".'" .,~'.~ .... ~ ,-,j' _ r:.a,;"'; :"'1 ~,. -~. - ",' \'''': _. 

y en rel~cion con est9 puedo explicarles o.lgo que pude vivir 
yo nimln porque pa.rtiqlpe de ello. Fue en el añO 61, estando oe
lebra.nclose enCuba. lo. Fiesta. de Nuestro. Patrona, de le.. Virgen de 
In Carida.el, en Septienbre" hablan peroitido ,uno. nnnifesto.cion, ~ 
una procesion nlredecor ele lo. Iglesin. Entonces, tan pronto eD
pezó lo. procesión que se habio. orgo.niznclo perfectnDente bien, _ 
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llegoron las porras, o In cloque, como le quieran llnmnr, del Go-' 
bierno, que el Gobierno dispoJ:l,.e pan.'esos osuntos, y o;remetió con
trn todos los que estabon paciftnmente en lo procesion. Inclusive 
yo ibo de los primeros, iba en el grupo de los primerns, 0.1 Indo 
del mwhocho que llevabc. In imngen de lo Virgen, 'y' vi cunndo el 
muchocho cnyó también, que er0;tn muchncho que pertenocfn o lo Ju
ventud Cntolicn. Vi cunndo coyo muerto'ollí por los milicios, el 
ejercito, no se en aquel momento quien pudo hqbet tirndo. Y no 
fu6 eso lo triste del coso en aquel ~onento, sino que se cogieron 
el codnver, lo hicieron, hicieron, se opoderaron del coda.ver pnrn
hocer propaganda. o bose de eso y echarle lo. culpo. o. los Co~óli
cos, diciendo que hnb[qn formndo oquel desorden, siendo 01 muchn
cho de lo. Juventud Catolico de Cuba, perteneciendo. 

/	 ' Quisiera tc.nbien hnble.r sobre !?s p;:esos ~P.Q;billq~.. ~uyo~ unico 
delito hn si~Q el~no estnr de ocuerdo con el regicen conunis~n:' 
Hny' quicnó~s nsegurnn que hny en lns cnrccles· cubnnns ct'en ciiI" pre
sos politicos. Claro esto." que poro. lo. cayorin del pueblo es inpo
sible snber lo. cnntidad exacto., yo. que estos dntos los cantiene el 
Gobierno en lo. coyor reservo.. ~~e'fJ..p0d1~CL.90noC_er,.i'por_inf.Q..IDes 

IR	 de~,,:p"e:r;s~l1D..S_del_Gobi.e:rno~rulnclo.n.nclas_Qon esn_ pope~trel::!.c:i·n, que
eEsten- D.lrc-do'dor.de 7-5;000 p~eses politlco~•. Nc.dic pucdo-inagl'-. 
nnrse In s.!.tu~ci0Eo-_pQ.~_lc._CU1c.,..es~os.o.trp.viesnn.-- Son victicns de 
TOS nns crueles trntaoientos, pudiendo nflroar que el slsteno. pe
nitenciario en Cubo. en relncion con los presos politicos ha. olvi
dodo toto.lnente In condicion huoc.na. de los cisnos. -

Cono explique antes, tengo nuchns nnistndes vinculodns"n per
sonns de inportoncin dentro del reginen conunistn. Por ellos he 
podido saber que Cupe es~c(dirigiendQ In sub~e~sion cobunistn en 
Anericn lD.tino• .-sc-cte--Lntinomicr1canos-quc hnn mitrndo en CUbo. 

.M «con-docunentos~fnlsos) olgunos por vio. legal y otros por bnrcos· 
que opernn clnndestinc.nente. Estos individuos hnn sido entrenn
dos cono guerrillero~ y agitndores, y yo. prepnrndos,son envindos 
n sus respectivos pni~es. Se de vuelos de a.viones llevando perso
nol y nrrlnnento o. pi~tns escondidns en Anericn tetinn. Tnnbien 
lo hncen utiliznndo barcos y lnnchns de pesen. 

Un ODigo, nuy vinculo.do 0.1 Gobierno, n~ puedo nencion~r su 
nonbre, ue contó" que _ef~Departa.tlento de Seguriclnd del .E~tndo "tie
ne una. ilJ.portnntc ·sécclon- cleclicncln- soL.'l.Dente n dirigir nsuntos ele 
espionoje y guerrillns en-k2erlcn 4~tina. Esto. Secsión prepnra 
docunentos fnlsos,~cntrcnon o. persono.l, oS2ecializnndolo en es
pionnje y sUbversio~nprepc..ron o. c1iplonnticos cubnnos, quienes
trobajnn on pnises qu dicen ser nnigos de Cubo conunisto. Los 
C()O?~.:'\eos diplonc..ticos cu ~nos pertenecen o. eso.. Seccione Su nision 
os llevar instrucciones p~rn los ngentes conunisto.s, nsi cooo ar
DQS y propngnndc.., paro. intr~cirlns en los pnisos nnigos y sor 
distribuidas tc..nto on estos cort~~en los pnises que no nontionon 
rel~ciones con 01 Gobierno cubnno~ Tonbien he podido sobar que 
lns Enbo.jndns cubnnns en A~ericn Lat~no son nidos de subversion y 
espionnje. h'l. Seccion del DeportaDento~e~peguridaddel Esto~o que 
so ocupo. Qe lo. lnbor nntes nencionnda, se Alona Direccion General 
de Inteligencio, y su Jefo lo es el Conondnn~o Mnnuel~Piñciro 10
ñ-aE--;--(nlins) fu.rba:·~lRójtl..· ..... ~ ,""" 

Ane~lcn entera ignoro. que Cubo. es uno. inoensn prision rodendn 
de aG~n. Ignoro. que el pueblo cubnno estd clnvndo enln Cruz do 
un nnrtirio inpuesto por el conunisno internncionol o. troves ue 
los que trnicionnndo o. su pntrin hubieron do entrC[;nrlc. o. los 1n
perinlistc.s rusos, quienes estnn explotondo y desnngrondo o nuos
tro	 Cubo. querido.. 

Es ni deseo, asi cono el do todos los cubanos, que en lo. pro-
, 

xinc Conferencio. de In Orcnnizncion ce Estndos ADericnnos, este 
Orccnisl-lo tone uno. ncción defini tivn contro. el Gobierno dictato- 
rinl Qe Cubo., cono lo hicieron contrn el Gobierno dicta.toriol de
rechisto. de Trujillo. 

Se que lo. nnyorin Qe los pueblos Lntinonnericnnos creen en lo.. 
nut0-deterDinncion de los pueblos, de su nodo do Gobierno. Creo·
que este. dete~~inncion se denuestrn por el uso del voto del pue
blo. Fidel pronetio/ elecciones en 18 Deses des)ues del triunfo 
de In Revolucion. Dos~uós, pnrn no efect~lc.s, llen6 lo. PInzo. 
Civicn con 01 pueblo, en que ellos declnrabnn que no querinn _ 
elecciones. 
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oLo. historio. de los pueblos !D.tinonmericn.nos esto." lleno. de dic_

tadores lns plnzns a lo. ordeD del dictador y gritando nfirmativa

mente n cualquier coso. que sugiere el dictador.
 

S9 que hny en Cubo. grupos contrarios 0.1 regimen, ansiosos de . 
recibir nyudn efectiva lo o.ntes posible. Considero~do que estos 
grupos nO son suficientes po.ro determina.r el derroca.mientodcl Go
bierno comunistn, npoyado por miles de tropa.s rusns, es que espe_ 
rnmos que este llamamiento sen escuchodo por lns nociones hermo.noS 
hmericn!k~s, y de esa formo. evitar que se repita en Cubo. uno. situo.
cion similar o la de Hungrin en el año de 1966. 

Yo hubiern querido permnnecer en mi pntria. y continuar coopernn
do en lo. lucha anónimo que realizn el pueblo cuoono contrn)n tira

rte.. comunistcLimplnntndc. en Cubo.. Sin embnrgo, mi situncion se 
agra.vo* en los ultimos meses, viendome obligada. a. Gh.'l.nclonnr ni pQ.is.
Espero que el Gobierno de Mejico ~e ncepte cono asilndn político., 
hnstnque puedo. regresar o nf potrin libre, Cubn. 

Muchns grncias por lo. ntencion que hnn snbido dispensnrne. 

VELA.- Les ho.blo. nuevanente Guillcmo Velo.. Acnh.'l.n de escuchnr 
unns-dOclnro.ciones draoñticos de lo. s~;orito. Junnitn Cnstro Buz, 
herno.na de Fidel Costro do Cubo., ronpiendo dofinitivnocnte con su 
hernano, Urk'l. ta.rea. suonnente dolorosa. y dificil para. ella.. Ha. es

o 

cogido o. Mejico po.ro. CSo.s prhlcrns decla.ro.ciones innedio.tnnentc 
despues de salido de Cuba, ne ha. infamado, por la. gran estinacion 
que siente ho.cic. lo. prenso. nejicnnn y hacia. el pueblo de Mejico. 

Muc~'l.s gracia.s por haber csta.do con nosotros. 

FIN 
. ./

Tro.nscribió y Deco.nografio: 
, " 
Angel V. Fernandez 


