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HOY,~~. de Marzo quier$'dar las gracias a todo el pueblo cu- 
bano, quiero dar las gracias a'ls emisorzsWRHC y OCEAN RADIO, 
por,haberme dado la oportuNdad de pcjder haber llegado hasta 
aquf con mls e osiciones'denunci&do lo qub he conocido, lo que 3 tuve cono,&nien o y erl lo que esttive envuelto por espacio de 4 
afios,y medio de infiltracion castrista, tanto en Miami; como en 
Jamaica, Costa Ric y Otros paises que en el día de hoy van a 
ser mencionados'a ! ravés de esta acusación. 

< .  

Hoy va a ser., por ahora, la Última conferencia que voy )a 
llevar a cabo,' y digo la 6,ltima conferencia por la sencilla ra- 
76n de que tengo que atender otras cuestiones, debo salir de 
Miami a varios lugares a hacerr-otras conferencias y ilebo coope- 
rar con otro tipo de actividad'que esta reclamando en estos mo- 
mentos mi presencia. , 

. Voy a aclarar, para aqueks que.hari echado a rodar la bola 
de que ya no tenía temas de qud hablar, quej al contrario, t e m a s  
aún queda, temas que no he tocado a& quedan flotando en el am- 
biente, quedan el tema de los comerciantes-, quedan el tema de 
los intelectuales, y queda el tema de .como se usa el sistema de 
reclutamiento inclusive de muchos que están alla, para enviar- 
los hacia a~&. . . 

Lo que ocurre es que .en estos instantes se aproximan una se- 
rie de viaads que debo hacer, acompafíado de ANGEL ESTEVEZ, de 
ARMANDO IX)PEZ ESTRADA, de JUAN BE(=ERRA, de JOAQUIN FARI~AS, de 
JORGE G O N W Z ,  y debemos ir.a dar cumplimiento a esas cuestio- 
nes, para regresar de nuevo aquf y seguir poniendo en manos del 
pueblo lo que el pueblo debe'tener un conocimiento exacto de lo 
que está pasando. . 

Hoy una vez más quiero dar las gracias a todo el pueblo que 
ha expresado su apoyo, a las emisoras de radio, quiero leer a 
ustedes el cable que recibj de Puerto Rico, que dice: 

"~onocedores de su importante labor en beneficio de la 
causa de Cuba poniendo al &cubierto los agenbes castris- 
tas que operan en el exilio, le estamos haciendo una in- 
vitación formal para que visite Puerto Rico, donde sabe- 
mos ha logrado usted, gracias a sus esfuerzos y su valen- 
tia penetrar en las células operacionales de los agentes \ de Castro; siéntase confiado de que los cubanos en Puerto 
j.Ricok estamos muy agradecidos por su magnífica labor. De 

' 
1 Ud. muy atentamente, comité Conjunto de Organizaciones Cu- 
banas, Unido de Organizaciones. Cfgculo Cubano de 

' Puerto Rico y la Crónica, de Puerto Rico . i a i \ 
Tknbien quiera en la mafiana de hpy expresar mi apoyo incon- 

dicional, y mi aplauso, a los organizadores del Congreso en Mia- 
mi. Yo dije en varias de mis conferencias que la palabra de or- 
den de los cubanos es la uniaad, ue la victoria de los cubanos 
está en la unidad, y que lo que mzs le ,teme FIDEL CASTRO es a 
la unidad. Y esa unidad, llevándola la mayorfa de l o s  cubanos, 
es una victoria y, por lo tanto, creo que es un golpe que va a - recibir:el Castrocomunismo y personalmente le estoy dando todo 
mi apoyo .y todo mi calar, como al llamamiento que hizo la Orga- 

: nizaci6n MOWMIENTO INSURRECCION& MARTIANO, en estos instantes 
todo 10 que sea luchar -, todo lo que sea golpear, todo lo que 
Sea avanzar sobre el objetivo que es Cuba, debe ser aplauCllO0 y 
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debe ser apoyado con ca~or'~or todo el exiiio cubano, ya que 
esa será nuestra Yict~ria, apoyar 1a.resistencia de Cuba, te- 
ner un desprendimiento absoluto, noimirar los errores de uno y 
los errores de otro y-avayzar 9 0 s  con.otros tomados de brazos, 
unos con otros por,distintas calles, pero en definitiva, todos 
los caminos, como dice el refrán, conducen a Roma, y aquf pode- 
mos decir que todos los caminos conducen en estos instantes a 
la resistencia, ayudar a la libebtad y ayudar a buscar nosotros 
el regreso a nuestra patria. 

Nosotros estamos en estos momenios coritemplando' la siha- 
ción internhcional. El Gobierno de los 
de ofrecer el derecho de beligerancia sotros 
creemos que el pueblo cubano tiene derecho a mostrar ese dere- 
cho también.,Y como nosotros creemos que el Gobierno de los Es- 
tados Unidos tiene que reconocer el derecho de beligerancia y 
los gobiernos de America Latina tienen que reconwer el derecho 
de beligerancia, y como nosotros creemos que no se puede tener 
oculto lo nue está ocur riendo en C~ba, y aunque algunos traten 
de silenci y algunos traten de callar la voz de lo que está 
pisando en Cgba, en Cuba existe la bel'igerancia y en los Estddos 
Unidos .y en donde quier4ue hay cubanos. exisTe' la beligerancia, 
existen los cubanos que esth pestos rn:pie, que e+st&-i luchan- 
do para derrocar la BESTIA, derrocar la pandilla y sacar 'a los 
rusos de Cuba, y ahí están los hombres ue'en.el clandestinaje 8, de Cuba están escribiendo letreros, est pegando fuego, estan 
rompiendo la economfa, están lucljando, como di30 Agramonte, con 
lo que tienen en la mano, con la verguenza. 

Antes de entrar en el tema de hoy quiero' decir a ustedes, 
como un homenaje a esos hombres de la resistencia, del frente 
interno de Cuba, a esos hombres que pintan letreros en las'pa- 
redes, a esos hombres que luchan con lo que tienen en la mano, 
ayer, en conversaciones con dirigentes d6 ellos, con re resen- 
tativos de ellos, me hicieron llegar esta pequeÍís poes&l y me 
pidieron que por favor la hiciera llegar no al pueblo, sino a 
todos los &manos que luchan y están de pie, para enfrer~tarse 
a la tiranfa. Dice de la siguiente forma: 

"Armas para ud, dijo el traído? .: 2 cuando crey su suelo peligraba, - .- 
para luego con armas y terror, 
hacer de Cuba una nación esclava. 
De rodillas para qué, di30 el traidor - , - -. 
cuando su engaño tramaba con astucia, 
y el valentón es hoy débil traidor, 
que de rodillas se ha postrado ante la Rusia. 
~ambid la verdad por la mentira, 
la fe y el amor por odio, cruel - 
convirtió Democracia en Dictadura 
y ese traidor se llama FIDELI" 

Esa poesfa hecha por manos del pueblo que está dentro de 
Cuba, por hombres que luchan y por hombres qué avanzan. 

En el día de hoy vamos a tocar un tema que se llama La \, 
penetración Castrista, el Aparato de Fidel Castro y del Parti- ) 
do Comunista dentro de las organizaciones religiosas y de la 
~eligión, para lograr sus objetivos. 

Antes quiero hacer una aciaraci6n sobre,algunos nombres 
- q u e  se dieron a algunas conferencias mías. Quiero aclarar que 
en la primera oportunidad yo manifesté el nombre del Mayor OR- 
LANDO URRA, que no tiene nada que ver con el Sr. Orlando Urra, 
que es dirigente en Allapatha. ~abld tambien del Sr. PACO GON- 
Z m Z ,  FRANCISCO GONZALEZ, que no tiene- nada que ver con Fran- 
cisco ~onzález Aruca, dirigente de CUBA TRAVEL y de la Brigada 
"MACEO". Paco González, de la Operación 40, es una persona an- 
ticomunista, estuvo en el diálogo, e incll-usive ha sido acusado 
por JUAN MANUEL RODRIGUEZ en La Habana de ser un agente de la 
Agencia Central de Inteligencia. 

Algunas personas me llamaron y yo les he dicho que deben 
leer las conferencias, que tiene la versión taquigráfica y la 
pueden conseguir. Cuando y'o menciono al Dr. YTONIQ MACHADO, 
lo menciono como una persona honesta y anticomunista, que no 

- aceptd nunca ninguno de los ofrecimientos que se le hicieron 
para ir a La Habana. 
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- Cuando $0 mencioné al joven GEFU+W ECHEVARRIA, lo mencione 
como uha persona que habfa ido a Cuba a ver a su abuela en el 
avibn, conmigo y con el hombre que delató mis actividades a La 
Habana, y que eri ese momentó. habfa sido usado y que en ningún 
momento estaba al tato de lo que estaba ocurriendo. , . '  ' C  < 

, Añora bien, .lo que me llama la atencidn es dónde están el 
. famoso Comit6 de ,los 751. .Y yo le decfa el otro dfa a una per- 

sona, por qu6 se llama el comité de lbs 75?. Por quQ fueron 75 
los que se e~cogieron?., Creo que muy pocos, por no decir que 
no hay ninguno dentro del domité de los 75 que ya no es el Co= 
mit6 de los 75. Creo que ahbra es el comité de los 40, "AL1 
.BABA Y los ~ O - ~ R O N E S ~ ~ ,  ,Si que queda ahi, pudiera contestar 
esta pregunta, Yo la voy a contestar. . e. 

Se llama el ComiLé.de'ios.75, o se llamaba, por la sencilla 
razón de que el Ner6n. que gobierna a Cuba, la Bestia que gobier- 
na a Cuba, la Bestia que los dirige a kllos, la Bestia que le 
.da órdenes a la DGI cubana y.la DGI cubana se las paaa a los 
colaborhdores de ellos y. R lo$ infelices que están aquí en las 
calles de Miami, para qbe Ueven a &o acciones difamatordas 
contra m i  persontd 9 difamatorias, coritra todo hombre que lb+a 

. por la-libeptad de .Cuba, .eh aquellos instantes en que estaba 
emocionado; -én aquellos instantes, en-que sésentía contento, 
en aquellos instantes en qce se sentfa seguro de que habfa to- 
mado sindsparar un tiro las calles de Miami, como homenaje al 
hombre que en el año m52 el 23 de Marzo cruz6 el mar e n .  bo- 
/te para ir a conversar con ellos, ese hombre llamado MANUEL ES- 

,' PINOSA, Fidel Castro, el cual el 6 de Septiembre del 78 por 6 
ocasiones me menciona ante la televisidn nacional de Cuba, des- 
pués me pone en la radio, despu6s me pone en los cines, decidió 
que se llamara el Comit6 de los 75. 

Era MANUEL ESPINOSA el capitan de aquella operación que mo- 
vfa, la gente gritando, las masas gritando "Abajo el Bloqueo" ! , 
que trataba de dormir al exilio, que trataba de avanzar demos- 
trando la irreversibilidad de la revolución cubana, para que los 

, planes de ellos, se sintieran consolidados, +>ora 
Y yo me pregunto ahora, dónde están/ds que marcharon de- 

trás de los hombros mlos?. Por qué los parasitos de la Brigada 
ANTONIO MACEO, que tanto se mueven en la sombra no se atreven 
ahora a marchar por la. Calle 8?, Por ue ellos sabían que el 
dfa que se produjo la marcha de automhes por la calle 8, or- 
ganizaciones de acción de aquf de Miami, y l a ~  cuales tenfan 
algún cierto conocimiento de cual era mi actitud, jamás dispa- 
raron un tiro contra nosotros, jamás dispararon un a& terr0ri.s- 
ta contra nosotros. 

Y yo me pregunto dónde esth aquellas masas, porl-qué es no- 
tivo que ahora se ven todos dispersos y el precio que les esta 
poniendo Cuba a cada uno de ellos es delatarse unos a otros y 
estar llamando y estar haciendo acusaciones falsas y auto-agre- 
dirse ellos mismos, y tratar de llevar esto a una discusión en- 
tre - ESPINOSA y los sujetos de FIDEL CASTRO en las calles 
de Miami. 

Yo conozco un refran que dice que "cuando el perro ladra, 
le pego al amo", y en esta oportunidzd el amo de ellos es FIDEL 
CASTRO. 

En esta op-ortunidad si -que -los ha -müado a- el1 os y elp@ - 

- - - - - ge a ellos, y quien tiene . que decir la Última pala=. 
bra de la situación que existe en estos momentos es FIDEL CAS 
TRO. El hombre que me mencionó a mi fue FiDEL CASTRO, el hom- 
bre que me dio la publicidad en Cuba fke FIDEL CASTRO, el hom- 
bre que me reci~ió fue FIDEL CASTRO, fbl hombre que se ha con- 
vertido en estos moment~s en el ridfculo, en el ridfculo de la 
historia ,se llama FIDEL CASTRO. 

'~odos conocen lo que ocurri'í en aquel.dialogo,y todos cono- 
cen que en estOs momentos la situación en Cuba es'insostenible. 

Vaqos a hablar de un tema muy interesante. En los momentos 
en que 18 violencia est6 sgcudiendo San Salvador, en los momen- 
tos en que la violencia sacude a .,varios paises, hay que sacar a 
colación uno de los .aparatos ,más tanebrosos que tiene el Go- 
bierno cubano, . . 
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Conociendo $L Gobierno de Cuba, conociendo los comunistas 
la forma, las .raices, las convicciones cr$itbrias de los pue- 
'blos , crearon un &parato. 'en Cuba' que ha si& 'denunciado en * va- 
rias oportunidades pot- tfaPi0.s Pastores de Miami, y por varias 
emisoras de radio,, entre el las , la  WMiC, llamado El Consejo Ecu- 
ménico de Cuba. 

El consejo ~hni&dco de Cuba está dirigido por un señor 
llamado CARNEADO, a bargo de los asuntos religiosos'dentro del 
Partido Comunista . cuhi no. Y es precisamente el Consejo Ecumé- 
nico uno-de los aparatos más peli@sos que existen,' por cuanto 
trata de la perietracidn dentro de las iglesias, no .tanto dentro 
de las iglesias en Cuba, la cual está practicamente tomada por 
ellos, excepto unas cuantas que no se han rendido y que esth so- 
portando en estos momentos los embates del viento fuerte, sino 
que están tratando de llevar la subversión tanto a Centro Am6ri- 
ca, como a diversos lugares del Caribe, bajo el nombre de reli- 
giosos, bajo el nombre de pastores, bajo el nombre de sacerdo- 
tes, bajo B1 nombre de monjitas. 

Una de las expepiencias m& grandes que tuve yo para los 
misioneros que trabajan tras la Cortina de Hierro, fue, ocurrió 
en el año de 1975. Tuve el privilegio, en el &o de 1975, de 
ser el h c o  cubano, el único hispano que ha sido invitado a la 
World Orgañ Mi'ssion, Asociaci6n h d i a l  de Misioneros, que se 
reune una vez al año 'en distintos lugares de los Estados Unidos. 
En aquella oportunidad la World Organ Mission se reunid en los 
cuarteles de adiestramiento de la TWA, y por espacio de-una se- 
mana misioneros de todas partes del mundo estuvieron exponiendo 
allí sus necesidades, las formas de trabajo y se pasd un cursi- 
llo de una semana, de lo que se llamaba las Misiones en los Paí- 
ses Hostiles, o la labor de los misioneros tras 1a.Cortina de 

, Hi~rro. Yo tuve una gran experiencia, primero, por haber sido 
el primer cubano, segundo, por que la Asociación Nacional de Evan- 

, gélicos es el organismo que más laeme el .Consejo Nundial de 
Iglesias, el cual es un organismo que responde netamente a la 

ligencia soviética. 
4' izquierda, al Comunismo Internacional y. al servicio de la inte- ,,4 

Fue el Consejo Ecuménico de Cuba, creaciÓn..diabólica del 
Partido Comunista Cubano, con la traición de algunos pastores, 
que se prestaron a abandonar a Cristo y a servir al Ministerio 
del Interior bajo las prebendas de que le dieran un automóvil, 
de poder salir del pais, los cuales crean'un aparato, un aparato 
que no solamente tiene que ver coi Cuba, el Consejo ~cuménico 
de Cuba se expande por'Africa, por el área del Caribe, por toda 
América Latina, por todo el Centro, y estaba planeando'llegar a 
Miami y estar dentro de Miami, ya que entre los planes del Con- 
sejo Ecuménico de Cuba estaba que la iglesia del Rev. Manuel ES- 
pinosa formara parte de ellos, o seg, que hubiéramos convertido 
la iglesia, am6n de que ya estaba aquello lleno de, colaboradores, 
de agentes y de personas que,respeto sus sentimientos, que esta- 
ban allí no siendo comunistas, pero estaban pagandd un precio muy 

- alto, que era el precio de tener que aplaudir todas las orienta- 
ciones, las instrucciones que yo gritaba desde el púlpito y gri- 
taba desde los actos que dabamos en las calles para responder a 
los intereses de que pudiéra llevarse a cabo la reunificación de 
la familia. 

Voy a mencionar algunos de los nombres de los agentes más 
connotados dentro del Consejo Ecuménico, nombres que los conoce 

= la inteligencia de los Estados Unidos, nombres que fueron denun- 
ciados por mi en el-6.0 de 1973 a la Inteligencia de los Estados 
Unidos, y lógicamente, lo mico que no voy a hacer.es aclarar a 
quien se lo denunci6 y dónde lo denuncie, pero heron denunciados 
RAUL FERNANDEZ CEB&OS; SERGIO ARCE MTINEZ; FRANCISCO NORNIELLA; I 
EMILIO RODRIGTJEZ BUSTO; CARLOS PIEDRA LOPEZ, quizás uno de los I 

agentes más activos, que fuera Pastor.Presbiteriano y quien ac- 
tualmente está a cargo generalmente de llevar 1a.penetraciÓn y 
subversi6n de'las iglesias en Africa, y en algunos países de La- 
tino América; ABEL MACHADO DIAZ; NORKA IILESIAS ,y RENE CASTELLA- 
NOS, que están a cargo de lo que se llaman talleres, que más 
adelante voy a explicar lo que ellos le llaman Taller son las 
personas más connotadas en estok momentos, ya que hartan inter- 

l 
.. minable la4reláci6n,  odian pasar de más de 85 los.nombres que 

tengo en m i  poder de pastores qu6 actualmente están colaborando 
dentro de las filas de la Seguridad del Estado de Cuba. 

- . ----- --- -1- --- - - .---- __ . _ _ _ ^ -1 



ManuelEspinosa- Comparecencia#9 3/28/80 
. . 

Estos son los m& conocidos. Está LIDWINO DIAZ tantd6n. 
Que ha viajado- a Alemania y a Centro ~mérica, son los más cono- 
cidos, son los qué se mueven hacia Centro América y son, inclu- 
sive, muchos de ellos, los que han visitad.0 Miami, que han esta- 
do aquí en' Miami ;' en labores de za5a, haciendo contactos ,:, ha- 
ciendo captaciones y haciendo invitaciones. + . . 

Por respeto a la' iglesia, por. respeto a la iglesia, que no 
tiene culpa, por respeto a los pastores que se han mantenido en 
una postura digna y anticomunista, vertical-y-frontal,: es por lo 
cual hoyyo no menciono los nombres de-algunos pastores y de al- 
..gunos sacerdotes que han colaborado y estan colaborando descara- 
damente con el Gobierno de ,Cuba. * 

Xo'es ningún secreto. Trayendo el tema al área de Miami aho- 
ra en estos instantes, la infinidad de pastores que aún a espal- 
das de sus congregaciones; no ahora, viajaron a Cuba, no sola- 
mente para entrevistarse con .su familia, a lo cual nosotros no 
nos oponemos, es más, creemos que debieron haberlo hecho públi- 
co, sino que viajaban en silencio para entrevistarse en Cuba, 

." no con las familias, sino para tener conversaciones con el Con- * .  
' : . .se jo Ecuménico de Cuba. 
' c .  

s. No e,s.+ngún secreto, Bacerdotes cato'licos que visitaban mi 
1 casa, que ibi .  'a verme a 'mi y- cj16 manifestaban su apoyo a la 

obfa..que yo estaba llevzndc a debo, así como manifestaron su 
. apoyo a la revolución cubana en mi propia casa, y los cuales, 
aunque no pasa% de ser 2 o 3, están en las calles de Mimi. 

Que-distante esa actitud, por ejemplo, el caso del Sacerdo- 
te, del Padre OIFarril, ' a quien yo no conozco, pero quien llamó 
en uia oportunidad a la sección de Intereses de Cuba en Washing- 
ton y le cantó las cuarenta alalcoh6lic.o SegLindo C6nsui que - está en aquella ciudad. El madre OIFarril 1 1 d  al11 Dara inte- 
resarse por un preso polftizo y cuando el .Cónsul de Cbba le dijo 
que contactara el COMITE DE LOS 75, y yo estaba aquella mañana 
en aquella oficina, cuando CLEMENTE SORIANO, alcohólico, como 
hace todas las mañanas, le dijo al Padre OIFarril que llamara al 
Comité de los 75, el Padre OIFnrril le contestó que ~amás llama- 
rfa al COMITE DE LOS 75, por tanto el CONITE DZ LOS 75 no reprc- 
sentaba en lo mds mínino la voluntad de los cubanos que estaban 
aquí en marni. 

Han sido muchos los viajes que se han producido,. y es bas- 
tante la penetración que se esta llevando a cabo dentro de la 
Iglesia Proté~tante,~denfro de la Iglesia Catdlica en estos ins- 
tantes, en el Brea de Miami. Yo creo que denunciarlos por sus 

1 nombres en estos instantes seria ser injusto con la Iglesia en 
general, pomiue la Iglesia en general no tiene culpa de lo que 
esta ocurriendo. . 

Pero es bueno destacar de que una vez que estos Pastores y 
estos Sacerdotes se reunen con el.Consejo ~cumhico de Cuba y se 
dan la mano con el Consejo ~cwr6nico de Cuba, están estrechando 
la mano de la Seguridad del Estado, están estrechando la mano 
de la Dirección General de la Inteligencia de Cuba.' 

inmediatamente, Cuba mueve sus peones, para tratar de sacar- 
les el mayor provecho, y es precisanente tras.el manto de la re- 
ligión, es precisamente tras el manto de los sufridos, es preci- 
samente tras el manto de los humildes, es precisamente tras el - 

- - mantp de los que lloran que comienzan estos Pastores, y estos Sacerdotes a llevar a cabo la obra de la ~irección General de 
la Inteligencia Cubana. - 

Cualquier cubano que esté aquí en Miami, que conozca que SU 
Pastor viaja frecuentemente a Cuba, y especialmente de los qu$ 

...yo he mencionado que mantienen relaciones con el Consejo Ecume- 
nico, los cuales sus congregaciones lo saben, conocen que gene- 
ralmente, cuando el Pastor regresa de Cuba comienza a hablar del 
sufrimiento, comienza a hablar de como debe un cristiano compor- 
tarse y como debe aceptar.el des ti^^, el destino que Dios nos 
ha deparado para nosotros es el siguiente, es aceptar el diálo- 
go, ed aceptar la reynificación de la familia, es aceptar 10s 
viddes a Cuba, es aceptar- la irreversibilidad de la revolución 
cubana. 

Repito, nosotros no estamos, yo *no estoy en contra de que 
10s cubanos viajen a Cuba, ya qué-fui uno de los arquitectos de 
esos viajes. I - .  
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Pero si creo y denuncio de nuevo que FIDEL CASTRO no va a 
llevar a cabo ninguna reunificación de familia. FIDEL CASTRO 
p d r d  dejar salir uno o dos o tres. Yo podla, en el momento 
que yo lo desee, hacer una lista extensa de todas las personas 
que saqué de Cuba, y.,que le pregunten a ellos que dinero me en- 
tre~afon ellos a mi. Pudiera mencionar personas que inclusive 
estan en muy buena posición aquf en Miami, que saben-que toca- 
ron las puertas de mi casa, que llegaron llorando a mi casa y 
que llegaron precisamente traidos de la mano de otros Pastores 
y de otros Sacerdotes y resolvieron sus problemas, pero no 
existe en la mente de Fidel Castro la idea de la reunificación 
de la familia y si existe el plan tenebroso de penetrar las 
iglesias, y a través de las iglesias, el Consejo ~cum6nico de 
Cuba comienza a crear aparatos que yo estuve conociendo, a mu- 
chos de ellos los conocí personalmente en La Habana, estuve 
estudiando con ellos dfas en La Habana, en los talleres, los 
talleres son los centros de preparaci6n para los PAstonos y los 
Misioneros trabajar dentro de las minorias, usan mucho la pa- 
labra explotados, usan mucho la minorfa sacrificada, la mino- 
ría de lucha, y llegar a neutralizar a esa minoria, y especial- 
mente en el caso-cubano, el trabajo era neutralizar al exilio 
cubano, hacer que el~exilio cubano en nin& momento tomara 
beligerancia, hacer que el exilio cubano en ningún momento to- 
mara la decisión de ponerse en pie y combatirlos a ellos, es 
más bien usar los sentimientos de la familia, usar los senti- 
mientos de que quisieran ver sus padres, sus madres, sus hijos, 
para de una vez y por todas aplastar al exilio y ganarles el 
tiempo suficiente para entonces quizás a la vuelta de 10 o 15 
años, cuando ya la edad estuviera haciendo los Últimos vesti- 
gios en nosotros, entonces com zar a usar de..nuevo que se po- 
día combatir a CASTRO, cuando/8jbe que por la edad y el tiempo 
era imposible, 

Esos eran los planes terribles que tenia CASTRO y que tie- 
ne CASTRO dentro de la penetración, el Consejo Ecum6nico de 
Cuba, con su escuela de educación cristiana, tiene dos agentes 
que pertenecen a la ~irección General de Inteligencia, los cua- 
les estuvieron en los talleres de La Habana junto conmigo estu- 
diando, y los cuales van a Lima, Perú, llamados NERVA COT AGUI- 
LERA y JUAN RAMON DE LA PAZ. Son eso6  OS agentes los encarga- 
dos de hacer contactos chn las i lesias en el Perú, son los en- 
cargados de promover la subversi 8 n en el Perú, son los encarga- 

b s  de lleVar adelante los planes en el Perú de acuerdo a las 
necesidades y de acuerdo a los plan~ientos tal como ellos - 
los han hecho. 

Yo espero que los peruanos sepan abrir los ojos y que mu- 
chos ciudadanos peruanos, que hoy están escuchando esta trans- 
misión, amén de que le vamos a enviar la transcr&iÓn al Gobier- 
no del Perú, mantengan el ojo abierto sobre este aparato del 
Departamento de Educación Cristiana, el cual responde a la Di- 
rección General de Inteligencia de Cuba. ' 

Es bueno que sepa que en año de 1976, en el mes de Marzo 
de 1976, recien siendo, habiendo sido yo contactado para coope- 
rar y convertirme en un operativo de la Direcci6n General de 
Inteligencia de Cuba, recibí instrucciones de DANIEL o ISIDRO, 
el nombre de los tres nombres, para que me acercara a una orga- 
nización cristiana que opera en Jamaica, la cual es un centro 
de subversión tambien en el área del Caribe, llamada ORGANIZA- 
CION C W ,  CIUISTIAN ACTION DEVELOPMENT, esta organización, la 
cual está infiltrada completamente por jamalquinos que respon- 
den a la Dirección General de Inteligencia de Cuba y responden 
al Partido Comunista Internacional, recibí yo la orientación 

. de que me dirigiera a hablar con el Rev.TUCKER, y que el Rev. 
T U C m  iba a-Cer el encargado de penetrar a mi persona dentro 
de los circulas religiosos de Jamaica, ?ara poder mostrar la 
podredumbre y comenzar mi persona a difiztar aquf al exilio cu- 
bano y crear la imagen de que el exilio cubano era un exilio 
completamente'apar-Blo de la historia, pero que habla gran ' mayoría que apoyaba la'irreversibilidad de la revolución y que 
entonces esas personas serían movidos a Jamaica, que,fueron los 
planes aquellos- cuando.~los cubanos comenzaron a 'viajar de mi 
iglesia en grupos de;l5 y 20 a Jamaica, a. mostrar también las 
simpatías hacia el Gobierno de MICHAEL MANLEY, el cual es un 
colaborador cercano de FIDEL CASTRO, ya que FIDEL considera a 
Jamaica una de sus provincias y una de sus posesiones. 
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Dentro. .de la situacibn de ~amdca, los cubanos de Miami ju- 
gdbamos papel interesante. Pero sabe Jamaica que durante el 
tiempo que estuve visitaido Jamaica para entrel-istarme con la Di- 
recciÓn.Genqra1 de Inteligencia, pasan&s de dos docenas los 
jama$quUinos anticomunistas que-yo apdé a escapar de Jamaica, 
y-que.est6n hoy en Atlanta,y que est6.n aquí en Miami,. los cuales 
sgyi hombres de empresa, son hombres anticomunistas, y los cuales 
c nfiaron plenamente. Sabe un cubandque está aquí, que salvó la 
v da en :Jamaica. porque Manuel Espinosa lo ayudó a escapar de 
Jamaica y~:tiue'no cayera en las manos-de la gente de M L E Y ,  por- 
que habían detectado + cubano que estaba trabajando, llevando 
a cabo unas conspiraciones,y ese cubano llevaba nuchos años vi- 
viendo en Jamaica, habfa salido de Cuba por bote, tenía su ne- 
gocio, estaba casado -con unalJamaiquina, y aquella noche yo con- 
tactt a este cubano y'más adelante lolestuvs ayudando, hasta que 
lo ayude a llegar a estas tierras de libertad. 

Sabe la ORGANIZACION CADEP, que se mueve ampliamente en el 
&ea del Caribe, que responde a los jntereses tambien de la Di- 

, rección General de la Inteligoncia de Cuba, y cada vez que un 
.'Pastor cubano de la.iGI, b sea, un , X I  vestido de Pastor, tra- 
ta de viajar *a. .tina Anvit~cr6n de las, .tantas, que se dan ellos 
unos-a otros continuamente pzra llevar la subversión, en el &ea 
del centro del Caribe, CALIEP, le que inmediatamente toma acción 
en eso. Yo no llepé a tener el contacto con TUCKER, por cuan-, 
to TUCKER considero que por la cuestión de idiomcl era un poco 
mas dificil traba3ar la cuestión en Jamaica,~ entonces decidie- 
ron que .no hablara con TUCKER, y,que rompiera todo acercamiento , con TUCKER. 

! Uno d'e los hombres más peligrosos dentro del cuadro religfio- 
so de penetracidn comunista; se llama HUGO ASbUfl, y está en Ccs- 
ta Rica. En el mes de Junio de 1979, el Teniente Coronel de la 
Direccidn General de la Inteligsncia de Cu3a, JOSE IGNACIO MAR-- 
QUEZ, experto en religión, entre~adc cn Mosc15, me da orientacio- 
nes que parta hacia Miani y que espere una llamada que se va a 
-producir de Costa Rica, en la cual m2 va a U.amar un señor lla- 
mado WGO ASMAN, chileno de proc.edencia zI.exan3, el c-~ál me v e  
a contactar y al cual yo debo nlar a Costa Rica a entrevistar- 
me con el, para que tenga plenos conocimientos de cual era el 
plan que se iba.a llevar a cabo que implicaba volar despu6s a 
Ginebra, Suiza, y de Ginebra a Praga y de Praga a Moscú, para 
concurrir nosotros a lo'que le llzmaban 18-Conferencia Mundial 
Pro Cristianos-por la Paz y,Justicia, y con ese fin regreso a 
Miami,y el 9 de Julio de 1979, aterrizo en el Aeropuerto "Juan 
Santamaría", de San JOs6, Costa Rica, y nie estaba esperando el 
Sr. HUGO ASMAN, HUGO ASMAN fue sacerdote católico y renunció. 
En estos momentos es profesor de la Universidad de San Jos6 de 
Costa Rica. W G O  ASMAN es el Director del Departemento de In- 
vestigaciones Ecumknicas, HüGO ASMAN es miembro del Partido Co- 
,munista, de la Internacional Comunista, HUGO ASMAN es un opera- 
tivo de la inteligencia de la KGV soviética, HUGO ASS'LAN es el 
hombre que dirigio la planificacidn y rectificaba todos los do- 
mentos que escribfan al PADRE CARCENAL, del Frente de Liberz- 
ciBn Sandinista, y RIfgo ASMAN es el hombre que me recibe a mi en 
Costa Rica, e inmediatamente que 13.ego me traslaca, antes de 
llege al hotel a su casa y lo priirero que hace es ponerme en , 

el teléfono a hablar a Manuel Espinosa con Manuel Espinosa, ys 
q.le tenia en la'linea telefónica a MANUEL ESPINOSA, el vocero d~ 
los~~ándinistas~ para que hablara conmigo, ..yestábamos preparan- 
do una'acción, cuya acción se llevó a cabo, unas fotogra5ias que 
e-ntregd HUGO ASMAN, que fueron publicadas por nosotros aquf en 
Miami en un periddico llamado "HORA 2'/11, que lo editaba OSCAR 
IBORRA junto conmigo, donde ese peridtico reflejaba la victoria 
de los sandinistas y ataceba a la Guardia Yacional del General 
Somoza. .. , , . m 

, . . . . Los' planes de -HUGO ASMAN sbn los planes del Partido Comunis- 
: . -ta Internacional. .*Y Ihigo ASMAN me empieza a hablar a mi de lo 
, . que es-el Depart,eento Ecuménico de Investigaciones HUGO ASMAN 

. me comienza a plantear a mi aquelPa.noche, y a JUAN BECERRA, quc 
; . esta. conmigo eq,,C~qva.Rica, que lo acompañ<ramos a bajar unas 

* . . .armas que habiatS llegado &e Cuba vía Panama,, para el Frente San- . . . "  
dinista.- - .  

.. - . 
t .  



Nosotros tuvimos participación, viendo bajar las armas de 
las rastras. Nosotros estuvimos en la imprenta donde HüGO ASMAN 
llega, la Imprenta "LUZ DIA", donde 61 llega y en la trastienda 
estaba haciéndose el reclutamiento para Nicaragua. Nosotros pre- 
senciamos todas las palabras de camarada que pronunciaba ASMAN 
y todo el regocijo tan grande que tenía, cuando decfa que se es- 
taba produciendo en Nicaragua la segunda derrota'del mperialismo 
americano, ya que la primera derrota la habfan sufrido en Cuba. 

- .  

Nosotros comenzamos a conversar con HUGO ASMAN y HUGO A S W  
me explica que el motivo mio de estar en Costa Rica era qe era 
muy necesario que la ,iglesia de Hialeah adquirira un templo y 
que la iglesia creciera y que m i  persona se puliera un poco, pa- 
ra comenzar a trabajar con las minorfas, con los grupos chicanos, 
con los grupos puatorriqueños,llegar a penetrar de lleno, pero 
siemgre escondido bajo la Cruz, siempre detrás de la Cruz y - 
siempre tratando de no denotar que se hacía el menor esfuerzo 
por demostrar que éramos un aparato de la inteligencia 'del Comu- 
nismo Internacional. 

El Departamento Ecumdnico de Investigaciones tenía en el 
mes de Septiembre un taller, talleres es lo que significa, es la 
palabra de un grupo del trabajo, en el cual todos los años reúnen 
15 o 20 personas, de las más destacadas, polfticos, periodistas, 
pastores, misioneros, doctores y por espacio de 12 semanas, con 
los gastos pagos están estudiando lo que se llama organización 
de cuadros para penetración dentro de las minorías, en los paf- 
ses a que son asignados. 

Este año el taller se llevaba en Costa Rica iba a ser ter- 
minado en La Habana, en el mes de Octubre. indudablemente, cuan- 
do estos talleres terminan, sacan los hombres que están entrena- 
dos $ara confundir, entrenados para mentir, entrenados para fal- 
sificar el nombre de Cristo, entrenados para desbaratar la espe- 
ranza de los pueblos que anhelan un mejor mañana y que el Comu- 
nismo no tiene nada que ofrecerles, 

Es HUGO ASMAN el hombre que llevaba el plan de llevar 40 mil 
radios allá a Costa Rica. Es HdSO ASMAN el mismo hombre que hoy 
tiene la mano metida en San Salvador, es KdGO ASXAN el mismo hom- 
bre que tiene la mano ~etida en los esuntos de Venezuela, es HüGO 
ASMAN el hombre que ;se mueve por todo el Centro del Caribe, por- 
que es un individuo que por su misión y su asignacibn es esa, pro- 
mover los cuadros de inteligencia y de reclutamiento y, sobre to- 
do,. de adiestrar y pulir a aquellos que pueden ser superados un 
poco más, tanto intelectualmente como teológicamente; .como los 
cuadros de capacitación dentro de la penetración de los grupos mi- 
noritarios. 

HUGO ASMAN, de procedeqcia chilena, quien fuera sacerdote, 
hombre de gran cultura, casado con una brasileña-alemana quien 
cumplió dos años por espionaje en la Alemania del.Este, que tra- 
bajaba para la compañía Braniff, es en estos momentos uno de los 
hombres del Consejo Mundial de Iglesias, Consejo Mundial de Igle- 
sias, aparato dominado completamente y penetrado completamente 
por la izquierda y el Comunismo Internacional, aparato que res- 
ponde a los intereses del Comunismo Internacional, y aparato que 
en estos momentos se aproxima y avanza tratando de adayle un apo- 
yo y una imagen religiosa a Cuba, que no tiene, donde han dado 
orientaciones y están siendo invitados todos sus dirigentes. 

y Fue en La Habana, en el mes de Octubre, estando yo en el , Hospital "Cira ~arcia" , que se me avisa que veda a visitarme 
: el Sr. PNL Mderidde, Dírector del poderosísimo WORLD CHURCH 
SERVICE, de los Estados Unidos, y del CONSEJO NACIONAL DE IGLE- ' SIAS. El Sr. PAUL McCRIDDE, avisado yo por miembros de la Direc- 
ción General deh&t ligencia cubana de que PAUL Mc CRIDDE venia 
a verme: y que/ 68r todos los medios que crearle una buena 
impresion a McCRIDDE, puesto que McCRIDDE era un hombre muy po- 
deroso en los Estados Unidos, por su posición de Director del 
Servicio de Iglesias Mundiales, y que aparte era el hombre que 
habfa promovido junto con otros más el llevar el barco de mer- 
cancías a Vetnam del Norte y que el Sr. PAUL McCRIDDE estaba en 
estos momentos en Cuba porque se estaban haciendo los arreglos 
para un barco de bastantes toneladas que iba a .salir cargado de 
mercancfas, dirigido porlel CI-KJRCH WOFUD SERVICE, en el cual el 
Único cubano que iba a tener participación simbólica en este 
barco que iba a cruzar el mar para romper el bloqueo a Cuba, iba 
a ser Manuel Espinosa. 
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'El Sr; McCRIDDE E S m O  en el-.Hospital y el Sr. PAUL McCRIDDE 
no discu43.6 conmigo las cuest3ones del barco. Yo, sencillamente, 
me limité a acoplar con el lbs puntos que la Dirección General 
de la Inteligencia de Cuba quería que tocara, pero McCRiDDE que- 
d6 muy complacido, qued6 en volver a ponerse en contacto conmi- 
go, y 'déspu6 S 'tuve noticias por JOSE IGNACIO MARQÜEZ , Teniente 
Coronel de la-DGI, de que uno de los hombres escogidos para la 
operacibn" . , - e  , del tiarca era yo.' - 

S El 15 de ~iciembre el .~ehenti Coronel JORGE GALLARDO, -el 
mismo que visitó la,casa del editop.de la empresa "REPLICA", 
llegb a los Estados'Uniaos, invitado por PAUL McCRIDIIE en New 
York, para dar una conferencia y de ahi trasladarse a Detroit. 
Esa ha sido parte de la penetraci6n'que se ha estado llevando a 
cabo dentro de Estados Unidos. -,. 

Yo conocf a varios pastores Norteamericanos en La Habana, 
Pastores que estaban al lado hombro con hombro con el Consejo 
Ecuménico, y Pastores que mostraban sus simpatías, yo me entre- 
visté con miembros del Cksejo Nacional de Iglesias, yo me en- 
trevi st& con Pastores que , en - La ' Habana inanif estaron un apoyo su- 
premo a lo ue yo estaba hacienco aquf, y manifestaban loas a 

- - la revolucit*, cubana,. y que : son 105. que sirven de vínculo en es- 
tos momentos para.qÜé-los'mi8rnbr~s:~el 'espionaje cubano puedan 
pasar, y los cuales se estcu: dirigxendo hacia acá, tratando de 
sacar fondos también, fondos de los piro amas de esas iglesias, 
para llevarlos a Cuba, para subvertir m r s. 

11 Añi tienen 'el case ustedes del REV. ALBERTO GONZALEZ, del 
Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico, ~uien estuvo en la 
Conferencia de las Iglesias Re-kodistas Unidas de Los Angeles, 
en California, y quien,en Julio de 1079 llevaron a cabo una con- 
ferencia celebrada en Puerto.Rlco que dice, "Por Cuanto.. . :, es- 
cuchen c6mo se expresa un agente.cua$o está entrenado'y cono 
usan la iglesia: .t. 

"POR CUANTO, creemos que lz iglesia de5e cozo~arte de 
su misión habilitar a personas y a gru~os de personas pa- 
ra que juntas como pueblo pueCan de'tzrmillar. libremente 
su futuro sin presiones, intrxvenciones o fuerzas extra- 
Aas a su determinada idiosincrscia histórica, 
POR-CUANTO, entendemos p s  Puerto Rico carece y ha care- 
cido de los.poderes politicos esenciales sin los cuales 
ningún pueblo-del mundo puede ejercer el derecho ina-. 
lienable a,la auto-determinación, 

.POR CUANTO tznto la Conferencia de Iglesias 'del-~sribe, 
como la CONSULTA F+CIOlYAL HISPANA de la Iglesia Metodis- 
ta Unida, de Los Angeles, California, al igual que la 
Consulta de Misión Agrfcola, afiliada al CONCILIO NACIO- 
NAL DE IGLESIAS de Los,$stados Unidos, han levantado su 
voz profdtica apoyando el.derecho del publico puerto- 
rriqueño al disfrute.de su'soberanfa y al libre ejerci- 
cio de su autodeterminación y de salir del estado colo- 

11 ' níaligta, ...,.. 
La iglesia una vez más, no la iglesia, hámbres que se mueven 

dentro de la iglesia bajo el manto de la,iglesia, cazinan dentrp 
de-la iglesia llevando a cabo miciones.de subversiones y de con- 

- fusibn. 
. . 

. r CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES CATOLICOS DE ALENANES. 
Estando yo en La Habana, una noche fui llamado para conocer dos 
de los dirigentes del CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES CATOLI- 
COS.DE ALEMANIA, al-mismo tiempo para,conocer una misionera de 

, ':U iglesia alemana, la cual viajaba mucho sobre Africa del=Sur 
y Rhodesia. Aquella persona, después de estar hablando conmigo 
y con JOSE IGNACIO MARQUE2 y con ANGEL GONZALEZ, por espacio de 
más de 3 horas, nos dio una-in~itaciónpra que nos traadáramos 
después en/&o y6 éstuviera por Alemania, no era más que un 
agente tambi6n del aparato de .kteligencia Comunista moviéndose 

. bajo el manto de la'religión, moviendose bajo el manto de todo 
lo que sea la confusión... . . 

, Venezuela, atrapar a Venezuela, la cual entre todos 10s Pro- 
i blemas que tiene, le acaba de surgir un0 nuevo ahora, el nombra- 

l .  miento del nuevo Superior de los Jesuitas de Venezuela, LUIS 
1; V I A  UGALDE, el Padre -Jesuita, Director. de la Orden de los Je- 

1' suatas en Venezuela,:'Director de la Revista "SIC", abande-rgdo - 
- ' de congwxms d e  ~~-dei~ir i  y -hebh, y 5-E~E q<e u1n5a a 



La Habana, hombre que penetra en La Habana ;con mucha facili- 
dad y quien se pasea en las calles de La Habana acompañado de 
SERGIO ARCE MARTINEZ y de RAUL FEiWANDEZ CEBALLOS, ha sido aho- 
ra, ha sido ahora en Venezuela, donde al colocar a este Padre 
Jesuita, repito su nombre L ~ S  MARIA UGALDE, debe. el pueblo ve- 
nezolano estar a la espectativa, debe esperar a comenzar-a ver 
atentados, debe esperar oir a la iglesia manifestarse a-favor 
de la sangre, la iglesia no se manifiesta entonces en este ins- 
tante a favor del orden, a favor de la Democracia, a favor de 
aquellos que están peleado por salvamrdar el e'e@o mismo 
de lo que nosotros 16s cubanos hemos perdido, ver b como la 
iglesia comienza a manifestarse en favor de los oprimidos, a 
favor de los que sufren, a favor de losque son perseguidos, y 
a facilitar el camino para que todos ellos sigan avanzando y 
sigan avanzando, y sigan avanzando, para destnir, una por una, 
todos los vfnculos y todas raices. . 

Es interesante que se$an que el Centro Regional de Infor- 
maciones Ecuménicas, que tiene su dirección en Ocotepec 39, 
San GerÓnimo, Mexico 20, D.F, es el centro encargado de reco- 
ger todo lo que sea las informaciones, todas las informaciones 
impresas de todos los organismos religiosos de izquierda, fa- 
chadas del Partido Comunista, mantenerlos en una especie de bi- 
blioteca, y mantener informado a cada miembro del CELAC, del 
cual yo era miembro del CELAC, para poder nosotros usar ese 
material en conferencias, ese material cono penetracidn y ese 
material como conocimiento cuando vayamos a un pafs o éramos 
designados para viajar a otro pah, nosotros pudiéramos tener 
el conocimiento en la mano exacto de cómo penetrar, c6mo en- 
trar y cómo conversar. 

La iglesia en Miami está a salvo por la actitud de los 
pastores y la actitud de los sacerdotes, salvo 3 o 4 ,  que des- 
pués de esta denuncia mía hoy yo sé que se van a cuidar bs- 
tante, y al ver que no los he mencionado, lo he hecho solamen- 
te por respeto a la jerarquia de la iglesia tanto católica, 
como protestante. 

La iglesia en Cuba lucha en las catacumbas. Zl Consejo 
Ecuménico de Cuba, dirigido por el Partido Cowunista, confun- 
de a todo el mundo que llega alli al país y tratan de acercar- 
se a todos los visitantes de comisiones y misiones invitadas 
por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, 10 cual 
es una fachada de la Direcci6n General de Inteligencia Cuba- 
na, para hacer aparentar que el rdgimen bondadoso de la BES- 
TIA, Fidel Castro reconoce y dialoga con Cristo y que Cristo 
sigue allf,iñclusi~ se llenan la boca para permitir decir 
que ellos no han quitado el Cristo que está en la Bahia de 
la Habana, pero lo que ellos no pueden negar es que es preci- 
samente ese Cristo, es precisamente las iglesias una de las 
armas que usa la resistencia de Cuba para demostrarle a ellos 
que no son a eos que si creen, y los actos públicos, cuando 
las iglesias&&llamado, las iglesias honestas se llenan de 
cubanos, qu&o caben para escuchar la misa, o cubanos que no 
caben en sus templos para escuchar la predicacibn. 

Pero lógicamente, el invitado que llega a Cuba, el que 
no conoce la fachada de la moneda, por el otro lado, a?os 
que les muestran solamente el Círculo Infantil "Bello Amane- 
cer", o "La Mañana Bonita", o al que le muestran. el Tropica- 
na, con las luces, de noche, al que le muestran el Hotel "Ri- 
viera", y eso, malamente, el "Riviera", es el único que creo 
que pueden mostrar en este momento, cuando los llevan al Ins- 
tituto Psiquiátrico, del antiguo Mazorra, y salen de ahi, - 
cuando los llevan a la Leryfin, ven una escuela grande, con mi- 
les de niños corriendo de un lado a otro,.pezo no ven tras 
esa escuela y tras esos muros la destruccldn de las .mentes 
de esos niños, los cuales los están convirtiendo en los futim- 
ros autómatas, en los futuros robots, los. futuros dirigentes 
del Partido, los cuales están siendo ya entrenados dentro de 
la Lenin, y entrenados dentro de esa especie de escuelas para 
traicionar a todo el mundo-y ser leal solamente al Partido Co- 
munista. 

Rero las organizaciones religiosas que han ido a Cub 
han aplaudido eso. Y yo he estado al11 y los hedvisto. Y he 
hablado con ellos. Y he conversado con ellos, con muchos pas- 
tores del área de Miami, americanos, y he estado en Washington, 
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en organizaciones rel igiosas americanas que han aplaudido eso en 
l a s  c a l l e s  de La Habana, han aplaudido e l  ver a l o s  niños de l a  
Escuela "Lenin", que e s  una escuela de adoctrinamiento pol i t ico .  

Porque, cierto,/ cuando se habla de l a  educación en Cuba, 
generalizada, yo una vez habld de eso, en medio de l  t rabajo  que 
tenia  que hacer, pero Cuba siempre tuvo una educación-generaliza- 
da aunque no llegaba a veces a c i e r tos  sectores de l  pueblo, pero 
Cuba nunca tuvo una educaci6n poli t izada,  para que e l  joven nun- 
ca tuviera que convertirse en un mil i tante de u n  part ido p o l i t i -  
co. Esa e s  l a  r ea l i& de nuestro pueblo que e s t á  viviendo. Esa 
e s  l a  real idad de l o s  pastores, que han presenciado y saben que 
l o  que yo estoy diciendo e s  verdad, saben que RAUL FERNANDEZ 
CEBÁLLOS ha estado a q d  en Miami, que ha venido a contactar aquf 
a Miami, que ha estado en Miami para poder l l e g a r  y dec i r  que l a s  
cosas en Cuba han mejorado, que hay que buscar un acercamiento, 
y era precisamente en l a  mente enferma de FiiiEL CASTROÍ uno de 
l o s  planes m& grandes que t en ia  a t ravés d e l  diglogo e r a  usar  
l a  i g l e s i a  para sus propósitos. 

Por eso era  que siempre estaba dir igido,  y l a  i g l e s i a  de 
Espinosa mantenía 2 m i l  y 3 m i l  perscjnas, porque el-lcs buscaban 
lal f oE'ma' de 'que -Ss motiva'c3io a- 'trav6s d e l  sentimiento hmano , 
de l  sentimiento de l a  reunlficacidn de l a  famil ia ,  l a  e s t a fa  ' 
grande, hidos&&~J calificó e l  Comismo como LA GRAN ESTA- 
FA, nosotros '4% FmEL CASTRO como m cmQm si* Fomo. 
El  CHEQUE S I N  FONDO se  c o m i r t i d  en e l  famoso diálogo, en l a  fa- 
mosa reunificación de familia. Saben l o s  dialogueros, antiguos 
compañens de ba ta l l a  mfos, que ningmo de e l l o s  puede hablar por 
l a  reuni f imión de familia,  porque l a  reunificación de familia 
solo ha exis t ido  en pernikirsele  a un pueblo que e s t a  envejecien- 
do ir  a Cuba y pagar muy caro, muy caro esos via$es,  pero hacen 
bien en v i a j a r  a Cuba, Nosdros no estamos opuesto6 a esos via- 
jes a Cuba, porque esos v ia j e s  a CUba están llevando e l  mensaje 
de l ibe r t ad  y de rebeldfa a l  pueblo y a l a  r e s i s t enc ia  l e  están 
llegando informes de l o  que e s t& p a c a z d ~ ,  y e s  más alentamos a 
que viajen y sigan diciendo l o  qie e s t á  pnsendo. 

Hay personas que roe han Llegado y ne h:n dicho: "Par qu6 
FIDEL CASTRO no ha mencionado tu 2erscna y t e  kxt ignorado. , . ? " , 
un señor que fue nombrado por n i ,  y que d i j o  que FIIIEL M e  habfa 
ignorado. Claro que me va a ignorar. Después de haber dicho que 
yo exaserio y que yo e ra  un hombre honesto y qae habia que ir a 
Cuba que fueran igual  que yo, ahora no ptiede pararse a dec i r  que 
quiere que sean menos que yo, ahora, yo s i  estoy contento de que 
a'Cuba fueran muchos que tengan l a  idea que yo tengo actualmente, 
y que e s  l a  que siempre he tenido. 

Hubo un señor que en medio de su répl ica  a m i  persona, d i j o  
que yo e r a  una caricatura mala de FIDEL CASTRO. Y quién l e  d i j o  
a 61 que yo quiero s e r  una caricatura mala de FIDEL CASTRO?. Y 
esa e s  l a  diferencia que hay, que siendo una car ica tura  mala, 
mientras más d i s t in tos  seamos FIIjEL CASTRO y m i  persoxa, mejor, 
porque yo nunca quise se r  una caricatura buena de FIDEL CASTRO. 

Ahora, me cabe e l  honor de que pus& caminar con m i  f ren te  
a l t a h o y  en l a s  ca l les  de Miami, puedo caminar con l o s  combatien- 
t e s  anticomunistas, porque he golpeado e l m o ~ s t r u o ,  Foque l e  he 
desbaratado sus operaciones, gue :le ccjnozco sus cuadros de inte-  
ligencia,que sé  donde operan, que sé cómo se  mwen, que sé  l o s  
infe l ices  que están mqvjendo de-m-lado- para o t r a  8iciéndoZes , 
a-que JOSE I G N A C I O  MARQUEZ, en La Habana, y que todo l o  que 
yo he mencionado, todas l a s  r a t a s  de é l  que he mencionado han 
viajado a Cuba buscando orientaciones, ye l  precio que Cuba l e s  
exige para mostrar l ea l t ad  ahora a l a  Revoluci6n, cuyo precio 
Cuba se l o  exige, pero Cuba no se l o  cree, e s  que difamen, que 
calumnien a Espinosa, y que l e  res ten  credibi l idad a l o  que dice 
Espinosa, cuando nosotros estamos hablando de que e l  pueblo cuba- 
no t i ene  que ponerse en p ie ,  de que e l  nomento se  acerca, no es- 
tamos mintiendo, en 4 años y medio hablé con l o s  comunistas en 
Cuba, pero hable con muchos que no son comunistas, que e? Cuba 
están pintando l e t r e ros  en l a s  paredes, y en Cuba se estan que- 
mando edi f ic ios ,  y hace 3 df?s e l  propio periódico de l o s  t r a -  
bajadores en Cuba l o  reconocio y alentaron a l o s  Comités de De- 
fensa de que cuidado, cuidado con esos fuegos, en Cuba hay un 
pueblo que e s t á  luchando, y si  ciertamente l a  l ibe,rtad de Cuba 
es t á  dentro de Cuba, e l  e x i l i o  t iene  una obligacion de apqvar 
esa libertad, y demostrarle a l  Gobierno de 10s Estados Unidos 
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que nosotros s i  tenemos l a  beligeranoia de poder luchar por 
l a  l iber tad  de nuestra Patria. 

Una persona me decfa e l  otro dla,  después de o i r  hablar 
a JOAQUIN FARI~AS, me decfa "óyeme, ven acá, ustedes, tu es- 
t á s  haci,endo un reclutamiento militar?", y yo me eché a son- 
r e i r ,  porque nosotros no estamos reclutando a nadie. Ahora. 
Espinosa no es tá  reclutando a nadie, 

Ahora, e l  pueblo cubano aqui estd 'en beligerancia para 
luchar por l a  l ibe r t ad  de Cuba. . Y  nosotros tenemos que demos- 
t r a r l e  a los  americanos que hay beligerancia en nosotros. Y 
esa beligerancia sólo se demuestra con hechos. Y todas aque- 
l l a s  personas que nos han llamado, todas aquellas personas que 
han dicho que quieren hacer algo, l a  mejor forma de hacer al- 
go en estos momentos es  demostrar l a  beligerancia, que están 
dispuestos, en e l  momento en que sean llamados, entonces a 
concurrir a ese llamado. Y en eso es  en l o  que estamos. 

Por eso es que se abrid l a  oficina de l a  135 Avenida, 
135 de l  South West, l a  57 Avenida (135 S ,W. 57 Ave. ) ,por eso 
es  que hay a l l i  un grupo de hombres que l a s  personas llegan, 
no e s  que se es té  movilizando un e j j r c i t o ,  porque todo e l  ,mun- 
do sabe que aquí no se puede movilizar uri e j&rci to ,  cuesta m i -  
l lones de pesos y l a  guerra ccnveicional no se puede l levar a 
cabo, pero s i  es  responsabilidad nuestra apoyar, apoyar con 
hechos, con hechos, a l a  resistencia de Cuba. 

Y nosotros vamos a apoyar con hechos a l a  resistencia de 
Cu3a. Y Cuba va a arder por los  cuatro costados, l o s  edificios, 
una vez que Cuba sea l ib re  se volverán a hacer, pero van a co- 
jer  fuego por l o s  cuatro costados, dentro de Cuba, y no l o  va 
a decir  Manuel Espinosa q u f %  l o  van a decir l a s  noticias de 
l o s  cables que vienen de a l l a ,  porque l o s  hombres de l a  resis- 
tencia,  del  Frente Interno de Cuba van a pegarle fuego con 
todo l o  que tengan en l a s  manos, para que s i  no se puede es- 
cuchar e l  g r i to  de beligerancia de l o s  cuban de M i a m i ,  a l  me- 
nos sea escenario de bochorno para e l  mundo/ggehmo de los  edi- 
f i c ios  y de l a s  casas se eleve a 3.0s c ielos y sea v is to  a l a s  
90 millas, de que hay un pueblo que prefiere quemar sus casas, 
quemar sus vidas y caer todo e l  mundo antes que vivi r  esclavos 
para siempre. Nosotros en M i a m i  tenemos una obligacidn también, 
ustedes, l o s  que están en l a s  factorías,  ustedes los  pobres, 
los  sacrificados, o sea, a los  que l e s  preocupa e l  regreso a 
Cuba, ustedes, l o s  que quieren volver a ver a su familia, tienen 
un camino,, e l  de ponerse en pie y sacudirse e l  moho con que 
FIDEL CASTRO l o s  ha trabajado por espacio de 21 años, sf se 
puede luchar contra FIDEL CASTRO, 61 no e s  invencible, 61 no 
es  e l  Cristo ~ e s ú s ,  é l  no es e l  hombre que puede ser  eterno, 
-aB&l;amente l o  que tenemos que hacer e s  ponernos en pie, sola- 
mente l o  que tenemos que hacer es sacudirnos y quitarnos de a l  
lado es ta  voz que siempre nos dice "no hay derecho a l a  pelea, 
no se  puede luchar. .." s i  se puede luchar, sf se p&de derrotar 
3 FIDEL CASTRO, l o  que hay es que avhzae  con l o  que se tenga 
en l a  mano, todas l a s  organizaciones son buenas para tumbar a 
FIDEL CASTRO, para golpear a FIDEL CASTRO todos l o s  equipos 
son buenos. n ~ s o t r o s  hemos llamado a l a s  oficinas de nosotros. 
no para reólutar  n i  decir que vamos a un ejercdto convencibnaí, 
pero s i  para poner e l  derecho de Higerancia a l o s  cubanos, 
hemos -'llamado a l  135 S.W. de l a  57 Avenida, muy responsable- 
mente, porque - estamos vidando l a  Ley ¡ estamos piaiend6 el 
derecXo- de -beligerancia y se aproximan momentos gro muy gran- 
des para nuestra historia.  

El  mes de Abril, no sé, y en eso me contagio con ~ a r c f a  
Sifredo, e l  mes de Abril marcará, marcara un proceso, y tu que 
es tás  escuchando, ese que no ha perdido su.esperanza, t e  pido 
un favor: si alguien trabajó, si alguien fue e l  colaborador más 
grande que tuvo FIDEL CASTRO dirigiendo aqui l a  inf i l t rac idn 
de dormir a es ta  comunidad, fu i  yo. Y yo sé que FIDEL CASTRO 
es e l  gran CHEQUE SIN FONDO, yo sé que FIDEL l e  teme a l  exi l io  
cubano, yo sé que FIDEL l e  teme a un exi l io  que se ponga de 
p ie ,  yo sé que FIDEL CASTRO l e  teme a un ex i l io  que combate, 
yo sé que FIDEL CASTRO eerme  con e l  fanaasma de que e l  exi l io  
l o  persigue, porque s i /exi l io  fue capaz de producir e l  pulmón 
de acero que l o  ha mantenido vivo con sus v ia jes  a Cuba, s i  e l  
exi l io  l e  ha producido 300 millones, yo S& que FIDEL CASTRO se 
siente nervioso, como se sienten nerviosos todas l a s  ra tas  de 
F i d 4 .  aquí en Miani. I - 

- _ i i L P - L - - - -  
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Porque saben que tienen l a  mirada de l a s  autoridades arr iba,  
~ o r & e  s b n  que tienen l a  mirada del  pueblo anticomunista ar r i -  
ba, y porque saben que llegará e l  momento en que no se  vs11 a po- 
der mover,y que e l  momento de l a  l i b e r t ~ d  de Cuba l legará y r" 
el los  s.& cogidos, y será mucb mejor para e l los  que s e m  co- 
gidos del lado de acá, a que seen cogidos del  lado de a l l a .  

Pero .tu tienes que abrir  los  020s. No es  un cuento n i  e s  un 
sueAo. En mba están ocurriendo hechos que hay que darlos a cono- 
ceF..La radio de Miami-se esti5 comportando a l a  a l tu ra  y l o s  pe- 
riódicos de Miami; yo l e  decfa e l  otro día aLun amigo,uno de 
l o s  pi lares principales son l o s  peri6üicos, h2y que aenunciar to- 
do l o  -que está ocurriendo en Cuba, para qie Lodo el. pueblo aquf 
l o  sepa, los  sabotajes, l a s  paredes, l o s  le t reros ,  es un pueblo 
que est6 peleando con l o  que t iene en l a  muio. 

Hoy es  m i  Últina conferencia. Hey que deriunciar,. hay que 
apoyar, pre&cenle a l  que via ja  de Giba, preghtenle  a l  que 
viene,.para acá, Cuba '¿lene ter ror ,  l o s  haabres de l a  resisten- 
c i a  del  frente interno est6x-i en la calle! peleando, nadie i o s  
dirige, nadie l e s  da Órdenes, cada cual e l  que puede kmba un 
?-atón, e l  que puede t;li;ibz un 3ornDill0, e l  que p ~ 6 5 e  se l leva  
unos cables; el-que pueáe p lAa  -.letrero, pero están peleando 
y corresponde a nosotros a b r a ,  a l  pueblo cubano no analizar - 
quien ha sido e l  bueno Y;iLli6;2 E S  e l  rralo, no mirar s i  esto es  UI 
concurso Qe belleza, no ni rar  s i  e l  Congreso es ésto,  s i  Espino- 
sa es  aquello, s i  e l  Movimiento Insurreccional Kar-tiano, cada 
cual que se estreche, cada sual que avance, fel ici taciones a l  
Congreso, que golpeen a CASTRO con todo l o  que tienen en l a  ma-  
no, que e l  Movimiento Irisurreccional Mar t i so  convoqilz e l  pueblc 
que l e  llenen aquello, nosoJcros seguimos caninmdo por e l  camj-no 
de l a  57 Avenida, porque van33 en camino del ci~cueritro con e l  
frente interno, tenemos un compromiso, tenemos que proci~cir  l o s  
hechos, l o s  hechos que vzn a apoyar alos que estan adentro, te-  
nemos que poner nuestra presencia f5sic a en t e r ~ i t o r i o  cubano, 
y tenemos también qae fuaigar a todas l a s  ra tas  qide e s t h  aquf 
en M i a m i ,  romperles a e l los  l a  retaguardia, deriunclarlos a donae 
quiera que eskQn, y es ~..~ecisanerite, por eso i e  d.Lje el. otro d f ~  
a unos periodistas cubmcr, que Y i  LCCXTh d2.jo c ; l x  l e  -uso puri- 
t o . f i n a l  a l a  polémica. Yu no l e  hs p e s t o  punto f i na l  a esa po- 
lémita, yo voy a contest.arle ahora e l  punto f i na l  a MAX U S N I K ,  
pero va a ser  en e l  eriddico en que a 61 m& l e  diiele, en e l  x periódico "LA VERDAD , de Marieta FandiSo, l e  voy a contestar a 
MAX LESNIK, e l  punto f i xa l  mfo no, porque entre 61 y yd ahora -9 
hay punto f inal ,  no hay punto f ina l  entre l a  ra ta  de LESNIX 
y m i  persona, "REFLICA" va a desaparecer porque e l  pueblo cuba-:o 
no compra esa l e t r ina  a l  servicio de FIDEL CASTRO. L 1  pueblo cll- 
bano no quiere cooperar más con 1.0s enemigos que nos llevan 2 1  
años, nosotros estamos agradecidos, y yo estoy agradecido en es- 
t a  mafiana, como todas, a es-te gran pafs. 

Y quiero aclarar una cosa: me siento como l a  persona que - 
llega a una casa y l o  abrazan y l e  dan cariño y l e  prestan un 
cuerto para que es té  en e l la .  Me siento cómodo en es ta  :as?, 
pero vivo en un cuarto. Me sentir4 d s ~ r a d e c i d o ,  que== mas 
a este pafs cuando pueda regresar a m i  Cuba y es ta r  en m i  Me- 
r ra ,  y entonces honraremos más l a  Bandera Americam, porqlJe Para 
ser  un buen ciudadano americano hay que se r  un buen ciudadano 
cubano. primero, para poaer defender es ta  Bandera del  enerigo 
que nos ha destruido a nosotros y nos ha arrancado l a  l iber tad ,  
tenemos nosotros que es tar  diespuestos a luchar Y a morir Por 
esa libertad. Por esa l ibertad quizás nada mas que estén dispues- 
tos  a luchar una minoria, como di jo  una persona e l  otro dfa ,  Pe- 
ro esa minoría basta, y no l o  es,  e s  una mayorfa l a  que es tá  
dispuesta a luchar. 

Yo l e  doy l a s  gracias también a l a s  autoridades por todas - 
l a s  atenciones que han tenido,en todas l a s  conferencias de preri- 
sa mias, han estado presentes para mantener órden, Para tener 
ecuanimidad, no estamos exhortando a l a  violencia, estamos exhor- 
tando a l a  meditación, pero también estamos exhortando a l  dere- 
cho de beligerancia que tienen l o s  cubanos. 

Hoy comienza un f i n  de semana. E l  Domingo se abre e l  Guano 
Bendito para levantarlo. Permita Dios que ese Guano ~ e n d i t o  se 
levante para dar paso a l  Cristo que simb6licamente todos 10s 
Domingos de Ramos se recibe una vez a l  año, y a l  Paso de 10s coa- 
batientes cubanos, a l  paso de l a  l iber tad  de Cuba. a l  paso de 
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hombres y mujeres que no se resignan a vivir lejos de Cuba; 
que están dispuestos a morir junto a aquellos que esth lu- - 
chando y que se est6 luchando y que los hechos lo van a de- 
mostrar, porque van a ocurrir hechos, este momento no es mo- 
mento más de palabras ya, la hora es de beligerancia y la ho- 
m e s  de combate. 

Me decfa una persona, no te dieron nunca el apoyo las or- 
ganizaciones,yqué?, tengo el apoyo del puebloy qué?, tengo el 
apoyo de mis hermanos, y qd?, tengo el apoyo de cientos de 
cubanos que hablan en las calles y que han estado apoyando, y 
para que lo vean las ratas coinunistas en las calles de Miami, 
ahora, al terminar, que se escuche de nuevo, como repulsa a 
todos los castristas de Miami, que se escuche de nuevo como 
repulsa a todos los castristas de Miami, una ,opi&?% más; 
medio minuto el claxon, que quiere decir "qu: se vayan los 
Castristas y que nos dejen pasar a nosotros! . 

Que Dios permita que tengan una buena Semana Santa, y 
que podamos alcanzar,caiga quien caiga, la libertad de nues- 
tra Patria. 

NOTAS : 

1.- Esta es una transcripción captada de las emisiones de 
las Radioemisoras WRHC-Cadena Azul y Ocean ~adio-1450, 
por lo tanto, sujeta a los inconvenientes de una labor 
de tal naturaleza. 

2.- Los nombres propios se han transcripto tal y como se 
han podido entender, fonéticamente. 

3.- Este es un servicio "non profit", pero que conlleva 
los consiguientes enormes gastos de material, tiempo de 
profesionalismo, etc. 
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