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uciano Nieves vuelve a ser 
actualidad. El exiliado anti- 
castrista. que fuera Capitán 
del Ejército Rebelde ha 
inforniado a la prensa que la 

Ilaniada tesis de la "Apertura Polltica" ha 
progresado dentro de  Cuba con la 
creación. según él, del Partido Laborista y 
con el extrario nombramiento de un 
Presidente para esa organizaci6n. allí 
mismo, dentro de Cuba. 

Fue en 1973 que Nieves y otros exiliados 
pl;iiitcaron -como antes también lo 
Ii;ibínii hecho otros- la "necesidad de 
~wcdiicir canibios en Cuba por la vía 
~xicíljca". El controversia1 vocero de la 
"apcrtiira políiica" :iiiiiiició que se 
realisa ría ii 11 Coiicircso cii Moiitcgo Bay. 
J;iiii;iic;i. csc iiiisiiio : i i h  y qiic allí se 
rciitiirí:iii rc~ircsc~itativos del exilio con 
rqmsciitaiitcs dc la iiiisnin tesis. que 
\.ciitlií;iii de Cuba con perniiso del 
Gohiciiio dc Castro. Dicho Congreso 

'iiiiiic;~ se iiiaicrializó. . 

Scpíin Nicvcs. :ilior:i. cl Tirano Fidcl 
- ~ ~ i . ~ r ~ " ~ c l i : ~ v i s t t ~ ~ > ~ c ~ s & d ~  ya c c~ngedey  

el avai:ce tlciitro d,c Cuba de los que. 
sostic~i~ii I;I tesis de la apcrturri política". 
Sosticiic Nicvcs qiic Castro no sido siente 
I;is prc~sioiic~s iiitcrii~cioii:ilcs. sino tlinibi6n 
las de "iiiwlios cub;iiios de prinicra y 
w~iiiitla líl;i clciitro tlcl Ri.giiiicn. que no 

'soii coiiiiiiiistlis ni taiiipoco c;istristas y que 
iio ;iccl)t;iii cl ~iiiipcrsoiililisnio de Fidel 
C;tstro". 

El paxiitlti iiics. Castro tlcclaró a un 
tclc-rcportcro iiicsic-aiio dcl Progranla "24 
Hor:isb' dcl ct!iitiiiciitiilniente fanioso 

Esto no es cuestibn de dar saltos de 
trapecistas. ., 



Nuestro equipo princlpd de hombm estll dentro 
de Cuba. .. 

/ 
director-relator-animador-periodista Jaco- 
bo Zabludosvsky que "ofrecería eleccio- 
nes para renovar tanto los cargos de 
Presidente como de Primer Ministro", 
aunque él no aclarb si aspiraría a la 
reelección. Alberto Rodriguez, partícipe 
con Nieves de la llamada tesis de la 
apertura política declaró en Puerto Rico, 
en entrevista con Harol J. Lidin. de "The 
San Juan Star" que el reportaje de la TV 
iiicxicaiia tenía que ver tácitamente con el 
crccicii ic avaiice dcl Partido Laborista 
dentro de Cuba y que dicho Partido. de 
materializarse las elecciones anunciadas, 
por Ca\tro iría a e\os comicios. con su 
Presidente Dr. Jainie Alemany Martorell, 
una pcrsoii;i que vivc en Cuba. 

Antc REPLICA, Luciano Nieves: 
-¿Es Jaime Alemany un funcionario 

dcl Gobierno de Castro?. 
-No. Totalmente, no. 
-¿No consideran ustedes aquí que 

cstán poniendo en peligro la vida de 
Alcmhny y otros, al dar esta noticia?. 

-Ellos nos lo han pedido y sólo por eso 
lo hen~os hecho. En otras oportunidades 
hemos dado los nombres de ellos y hasta 
ahora, nada les ha ocurrido ... 

-A los oÍdos de la opinión pública y de 
nosotros sus declaraciones suenan confu- 
sas, ¿podría usted decimos si el Sr. 

Comlclos democrllticos, con voto lgurlltarlo y 
secreto.. . 

Alemany es un opositor, si esta o ha estado 
preso por el castrismo, sl repreeenta 
intereses del Partido bmanista, de Fidel 
Castro, personalmente, de socialistas o de 
demócratas anti-castristas dentro de la 
Isla?. 

-Aquí se confunde quien quiere. 
Alemany es un opositor al régimen, 
aunque no ha estado preso; no representa 
intereses de! Partido comunista, ni de 
Fidel Castro. El representa interés 
socialista y quiero enfatizar que nada tiene 
que ver con el comunismo; él representa 
además la ideología democrática de la 
gran mayoría del pueblo cubano, que es, 
por supuesto anti-castrista a pesar de que 
Castro dice que a travts de su proceso 
revolucionario 61 tiene la totalidad del 
pueblo a su lado. 
. .-Si esto es así, iqulén o quienes, o qué 
y cómo han forzado el viraje de un 
absolutista y personallsta como Fidel 
Castro?. 

-Esto no es cuestión de dar saltos de 
trapecistas y esto es un proceso dificil y 
extraordinariamente delicado. A Castro y 
a su régimen lo obligan a esta nueva 
actitud las circunstancias internacionales y 
la virtud y la moral y la ejecutoria de un 
grupo de hombres que dentro de Cuba le 
han planteado a Castro la solucibn 
política, que es una estrategia frente a 
Castro, no utilizada hasta ahora. 

-Usted, hasta ahora, parecía como un 
vocero solitario, asomándose a un gran 
problema por la ventana de las soluciones 
no-bélicas, puestas de manifiesto con la 
coexistencia, la "detente", los viajes de 
Kissinger, Nixon y Ford, etc.,. ¿qué fuerza 
rcal tiene este llamado Partido Laborista?, 
¿están fluyendo desde Cuba y de los 
hombres que ustedes dicen tener allí estas . . 

r&lución, ex-director de la Regional Este 
de la Habana y actualmente mtdico-ocu- 
lista en ejercicio. Otro es el Dr. Roberto 
Pereda Chaves. médico, miembro del 26 de 
Julio, actualmente trabajando en el 
Hospital ahora llamado Piti Fajardo, antes 
Mercedes. Jost Díaz, ex Director Técnim 
del Instituto de Recursos Hidrdulicos; 
Mario Fuentes, ex-director general de la 
Junta de Planificación de la provincia de la 
Habana; Orlando Borrego, ex director del 
Instituto del Azúcar; ~ a Ú l  Massuet, 
becado en Bélgica y en Israel, autor de los 
Estatutos del Partido Laborista. 

-¿Qué respuesta daría usted a quien le 
dijese que estos nombres no existen y que 
su respuesta no es más que una 
imaginativa fábula para defenderse?... 

-Solamente a un ignorante se le 
ocurriría decirme eso. Por ejemplo, Arcos 
Vergnes es un hombre de 48 aiios que 
quedó herido en el ataque al Moncada y 
por tanto no pudo desembarcar en el 
Granma, pero avitualló la Sierra desde 
Costa Rica y México. Y así, todos estos 
hombres son conocidos en las latitudes 
revolucionarias o en las primeras páginas 
de los periódicos ... ' 

-Puede i n f e r h  de sus palabras que 
Castro los está bbtolerando" a ustedes, 
;cuáles son las demandas que le han 
hecho?. 

-Castro no nos está "tolerando" a 
nosotros; él se ha visto obligado por las 
circunstancias y la moral de estos hombres 
a aceptarlos. Hasta ahora, el Partido 
Laborista ha planteado a Castro elec- 
ciones; garantías para celebrarlas; libertad 
de los presos políticos; disolución de los 
llamados Comité de Defensa ... 

-¿Qué tipo de elecciones, Nieves?. 
-Elecciones democráticas, donde el 

ciudadano ejerza el voto igualitario y 
secreto, con postulaciones libres y dos 
partidos: el que represente Castro. que es 
cl comunista y el partido laborista ... 

-¿De veras usted cree que esto sea 
posible, Nieves?. 

-No es que lo crea, es que estoy 
plenamente convencido que esta es la 
Gnica salida que tiene Castro y él lo sabe ... 


