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MODERALKR 

Compaiieros, hoy comparece ante las &maras de 
la Televisi6n Cubana el compaiiero Carlos Rive- 
ro Collado, quien a solicitud nuestra ha accedido 
a esta entrevista en la que hara declaraciones. 
Como se recordar5, el compaiiero River0 Colla- 
do participo durante varios aiios en acciones 
contra nuestro Gobierno Revolucionario; mis 
tarde, como consecuencia de un proceso de rec- 
tificaci6n politica y de un aoercamiento ideol& 
gico a la Revoluci6n Cubana, Rivero Collado 
desarroll6 tareas en favor de nuestra revo1uc;bn 
en el exterior. El compaiiero Rivero Collado 



regres6 a la patria y se in- a1 pmceso ~ V K F  
lncionario, es decir, a1 proceso de la construe 
ci6n del socialismo en nuestro pais. 

Como invitados hemos traido a los compaikmm 
periodistas Jose Luis Robaina, director de Radio 
Reloj Nacional; Armando L6pez Junco, jefe de 
informaci6n inter~~acional de Prensa Latina; y 

Habana Cuba. Sin mds prehbulo cedemos la 
a1 compaiiero JosC Prado, vicedirector de Radio / 
palabra a 10s compaiieros periodistas. 

Campaiiem Rivem CoIlado, hace varios dfas 
Manuel de Armas hizo importantes declaraciones 
sobre las campaiias terroristas de la CIA y de 
b s  elernentos cont~oluc ionar ios  en el exte 
nor; a nosotros nos interesaria oir sus comem 
tarios sobre esas declaraciones de De h a s .  

Sobre las revelaciones hechas recientemente par 
W u e l  de Armas, podemos decir que, de ckrta 
manera, corroboran lo que nosotros habiamos 
denunciado en noviernbre de 1974 sobre la cam- 
paiia criminal del imperialismo yanqui, especiaL 
mente de la CIA, contra nuestra patria. En la 
denuncia de Manuel de Armas hay detalles de , gran significaci6nJ especialmente en lo que se , refiere a la coordinaci6n y direcci6n de la CIA: 
la &wci6n que 6ta ejerce sobre las bandas 
terroristas que estia desarrolIando m a  campah 
international, como sabemos. Yo creo que estas 
melaciones, todos aqui en Cuba y en el extran- 

I 
jero las hemos leido con avidez. El relato que 
Manuel de Armas hace sobre 10s planes maca- 

bros de la CIA -y recordernos que su experien- 
cia viene de hace s610 unas semanas- es w a  
confirmaci6n mAs de que nuestro pueblo debe 
mantener siempre la guardia en alto. Ademis, 
en el orden personal podemos decir que con Ma- 
nuel de Armas estarnos en presencia de un hom- 
bre jown que, influido por el ambjente en.que 
vivia en Norteameria, cay6 en las mallas de la 
falsa y furiosa propaganda anticomunista. Sin 
embargo en un momento determinado, ese mis- 
mo joven tuvo la honestidad y el valor suficientes 
para denunciar, con datos totalmente irrebati- 
bles, a 10s enemigos de Cuba. Debemos poner 
Masis en afirmar -y lo digo por experiencia 
propia- que el irnperialismo crea en su sen0 a 
sus propios enemigos. Su deslealtad absoluta, su 
hipocresia, su desprecio total por 10s valores in- 
trinsecos del ser hurnano --que en muchos 
aspectos lo degradan a una escala inferior del 
rein0 animal- hacen que, en muchas ocasiones, 
determinados individuos se conviertan en sus 
enemigos: individuos que han estado en estrecho 
contact0 con el imperialismo, una vez que des- 
cubren la verdad se convierten en algunos casos 
en sus m&s enconados enemigos. 

Compaiiem River0 Collado, Manuel de Armas 
explic6 d m 0  la CIA ejerce un control sobre las 
bandas c o n ~ l u c i o n a r i a n ,  .- sob& las bandas 

de aptitridas. ~Pudiera usted ofrecernos algunos 
dementos que ampliaran estas apreciaciones de 

De &? 



Yo entiendo que no son simplemente apnckwb 
nes de Manuel de Armas; entiendo que son v e ~  
dades comprobadas. La historia de 10s dtimoa 
diecisiete aiios nos demuestra que el imperialis- 
mo, por mediacidn de la CIA, el FBI y otras 
agencias federales, ha ejercido un control abso- 
luto sobre las bandas contrarrevolucionarias que 
han luchado contra nuestra revoluci6n. Por 
ejemplo, si nos remontamos a enero de 1959, 
vernos que el primer grupo contrarrevoluciona- 
rio creado, que se llam6 La Rosa Blanca, estaba 
dirigido y controlado por operativos de la CIA 
en la ciudad de Nueva York. Creo que puedo 
hablar con propiedad, pues, segrin ustedes recor- 
dardn, yo fui uno de 10s fundadores de La Rosa 
Blanca. A partir de entonces, o sea, desde 1959 
hasta 10s dias actuales, la CIA ha utilizado a nu- 
merosos contrarrevolucionarios como tropa de 
choque en varios paises del mundo. Podemos 
poner el ejemplo de Cambodia, Laos, Viet Nam, 
RepGblica Dominicans, el Congo, Bolivia y otros 
paises. No debemos olvidar que en 1962 el ejdr- 
cito nortearnericano contaba con una divisibn 
integrada por siete mil mercenarios de origen 
cubano que habian prestado juramento a la ban- 
dera norteamericana, lo que 10s hacia miembros 
del ejdrcito de ese pais. Estos siete mil merce- 
narios de origen cubano estaban preparados 
cuando la Crisis de Octubre para invadir a nues- 
tro pais junto con otras tropas yanquis. Pudi& 
rarnos decir que una proporcit5n sustancial de 
estos elementos se han mantenido activos de una 
manera u otra, aunque utilizando una estrategia 
m8s encubierta hasta 10s dias que corren. No 
olvidemos que la CIA desempeii6 un papel im- 
portantfsimo en el praceso de desestabilizacibn 

del Gobierno de la Unidad Popular en Chile, uti- 
lizando entre sus instrumentos a algunos con- 
t r a r r evo luc iod~~  de origen cubano, lo que 
culmin6 en el asesinato del presidente Salvador 
Allende y en una de las masacres m6s grandes 
que recuerda la historia de America. 

Debemos agregar que la CIA concibib y dirigid 
el plan de asesinar a Fidel Castro y a Salvador 
Allende en noviembre de 1971. Como se sabe, 
para este plan fueron utilizados elementos con- 
trarrevolucionarios de Alpha 66. Ido olvidemos 
10s campamentos de la CIA en Costa Rica y Ni- 
caragua en 10s 6 0 s  1963, 1964 y 1965, que fueron 
utilizados como base para enviar a Cuba nume- 
rosos equipos de infiltracidn con la misidn espe- 
dfica de asesinar a nuestro Comandante en Jefe 
Fidel Castro. Asirnismo 10s 6rganos de seguridad 
de la Revolucion han descubierto en estos affos 
veinticuatro planes de atentados dirigidos por la 
CIA, s e e  denuncid nuestro Primer Ministro en 
su Informe Central a1 Primer Congreso del PCC 
y, ademh, como lo reconocieron oficialmente 10s 
propios imperialistas cuando una comisidn del 
Senado nortearnericano investigd las actividades 
de la CIA y demostr6 que, efectivamente, la de- 
nuncia de nuestro Primer Ministro era cierta, 
como cierto era el n h e r o  de atentados planea- 
dos por la CIA. Esta investigacibn senatorial, 
estas conclusiones, fueron editadas a mediados 
de 1975 en un libro que, en mi opinibn, consti- 
tuye un docurnento revelador. Debemos tambidn 
tener presente que en 1968 la CIA, en complici- 
dad directa con el FBI, concibi6 la camp- 
temrista como un arma de chantaje e intimida- 
ci6n contra nuestro pueblo; m b  tarde, en 1969, 
1970 y 1971, la CIA jug6 la carta de Jose Elias 
de la Torriente, con su guerra psicoldgica. Pos- 



teriormente a lo que se llam6 el Plan Torriente, 
la CIA utiliz6 otros elernentos: Carlos Prio Soca- 
d s ,  Enrique Huertas, Manolo Reyes, Manuel 
Artime, Juan Jose Peruyero y otros elementos 
que fueron utilizados eventualmente por la CIA 
a medida que 10s planes iban cambiando de tiic- 
tica, aunque en definitiva la estrategia siempre 
ha sido la misma en contra de la Revoluci6n. 
No olvidemos que algunos agentes de la CIA, 10s 
mismos que habian concebido 10s planes de la 
invasi6n por Playa Gir61-1, ejecutaron directa- 
mente la operaci6n Watergate. Despu6s de aque- 
110, la CIA, en connivencia con el FBI, acord6 
volver a utilizar la campaiia terrorists como 
arma de intimidaci6n contra la Revoluci6n; aun- 
que ellos no saben que a la Revolucidn no se la 
puede intimidar, pero es que ellos entienden que 
el terrorism0 es una manera de intimidaci6n. 
A manera de colof6n, para resumir esta historia 
de pillerias internacionales de la CIA, dir6 que 
estamos ahora en presencia de una campaiia diri- 
gida por la CIA en la que, como denunci6 certe 
ramente Manuel de Armas, se utilizan operativos 
de esa agencia en la estaci6n de Caracas en una 
campaiia para desestabilizar las relaciones entre 
10s pueblos y 10s gobiernos de Cuba y Vene- . 
zuela. 

Quisiera hacer un comentario sobre algo que 
Manuel de Armas denunci6 la pasada semana. 
Ustedes recuerdan que De Armas mencion6 10s 
nombres de 10s agentes y oficiales norteameria- 
nos de la CIA que estaban dirigiendo esta cam- 
paiia desde la propia embajada norteamericana; 
pero, ademis, De Armas menciono a un agente 
de la CIA de origen cubano, Ricardo Morales 
Navarrete, y ahora se ha comprobado que la d e  
nuncia era cierta, toda vez que, como hemos 

12 , 

lefdo en la prensa, Ricardo Morales Navarrete , 
two que huir del h o m c a s  Hilton", donde 

I 

estaba hospedado, como habfa dicho Manuel de 
Armas; y de acuerdo con la nota publicada en 
nuestros peribdicos, a t e  individuo, agente de la 
CIA, despuks que escuch6 por Radio Habana 
Cuba la denuncia certera de De Armas, no se 
volvi6 a presentar en el mencionado hotel. Mo- 
rales Navarrete, a1 huir del hotel, esta simple- 
mente haci6ndose reo del delito de que lo acus6 
Manuel de Armas. Por supuesto, la huida de 
Morales Navarrete serh hacia un lugar seguro, 
donde estara protegido por la CIA, ya que ellos 
tienen cobertura en la propia embajada norte- 
americana en Caracas. Yo creo que existen miles 
de hechos - s i  vamos a ver la historia de la con- 
trarrevoluci6n- referentes a1 control y la coor- 
dinacibn que la CIA ejerce sobre las bandas con- 
trarrevolucionarias, per0 no creo que tengarnos 
tiempo para mencionarlos en la noche de hoy, 
aunque todos estos temas apareceran ampliados 
en un libro pr6ximo a ser publicado, un libro 
nuestro que trata sobre la historia de las bandas 
contrarrevolucionarias. 

Como resurnen, quisiera decir simplemente que 
la contrarrevoluci6n cubana es hija natural del 
rnaridaje existente entre el imperialismo y la 
CIA, venida a1 mundo en un parto sangriento. 

Compaiiero Rivero Collado, Manuel de Armas se 
refiri6 a una serie de elementos contrarrevolu- 
cionarios y agentes de la CIA.  podr ria usted 
ofrecer algunos detalles adicionales sobre estos 
elementos aphtridas? 



Realmente, en cuanto a 10s oficiales de la CIA 
no tengo nada que agregar. Sin embargo, creo 
que podemos hacer algunos comentarios sobre 
10s cabecillas mencionados por Manuel de Armas. 
Por ejemplo, 61 hace mencidn a Andrt6~~Naprio~ 
S a $ n  cabecilla de Alpha 66, quizn reclentemen- 
te public6 unas declaraciones en un peri6dico 
contrarrevolucionario de Miami donde afirmaba, 
en la prirnera pbgina, que su grupo, o sea, Al- 
pha 66, seguiria en sus planes de ataques man'ti- 
mos a pesar del Punto Dos. Se referia al punto 
dos del tratado sobrepirateria firmado por 10s 
gobiernos de Cuba y Estados Unidos el 15 de 
febrero de 1973. Como ustedes saben, en este 
apartado segundo quedan prohibidas estas acti- 
vidades piratekas y de secuestros maritimos 
entre ambos paises. El solo hecho de que Naza- 
rio Sarg6n pueda hacer estas amenazas, estas 
declaraciones, y que, adembs, pueda seguir dis- 
frutando de libertad, es una comprobacidn abso- 
luta de que, por una parte, cuenta con el apoyo 
y la proteccion del FBI y de la CIA y de que, 
por otra parte, 10s norteamericanos e s t h  violan- 
do el apartado segundo del tratado que prohibe 
dichas acciones. Es de public0 conocimiento en 
la ciudad de Miami que el Bur6 Federal de Inves- 
tigaciones ha conocido en numerosas ocasiones, 
siempre con anterioridad a su realizaci6n, una 
serie de actividades agresivas de Alpha 66, espe- 
cificamente la infiltration de Vicente Mkndez, y 
de que a pesar de conocerla previamente, no hizo 
nada por evitarla ni ha hecho nada por neutra- 
lizar a estos elementos; no obstante, son preci* 
samente ellos, el FBI, 10s obligados a irnplantar 
esa disposici6n, y lejos de ello, son las primeros 
en transgredirla. 

Manuel de Armas menciona ademb a Ram6n 
O v C o ,  a quien nosotros habiam& s"ks 
Iado ya en noviembre de 1974 como uno de 10s 
cabecillas del FNLC y como el autor material de 
10s criminales ataques maritimos a nuestros pes- 
cadores. Afirmo -y eso lo sabe todo el mundo 
en Miami- que la CIA y el FBI conocen perfec- 
tamente que Ramdn Orozco y otros elementos 
dirigen y ejecutan estas agresiones piratescas y, 
sin embargo, no hacen nada por evitarlas. En 
mi opini6n, la raz6n es muy sencilla: el sefior 
Orozco Crespo es un agente a sueldo de la CIA, 
y esto la primera que lo sabe es la CIA. 

Manuel de Armas hizo mencidn tambib a Miguel 
Su-, es decir, a Mike Su6rez Fsbndez, quien 
tuvo una participation i n G a ,  pudikramos de- 
cir, en el delito Watergate, y que en estos mo- 
mentos es una figura relevante en la comunidad 
de emigrantes de origen latino en Miami. Nos- 
otros sabemos adembs que el seiior Mike Su6rez 
es un dirigente, un jefe de la llamada mafia 
cubana de Miami, y que ha intervenido perso- 
nalmente en el tdfico de droggs. Y no somos 
nosotros 10s unicos en saberlo, sino que esto se 
ha publicado alli en Miami; y a pesar de haberse 
visto envuelto en procesos judiciales, ha seguido 
siendo una figura politica relevante en esa ciu- 
dad. Mike Sdrez es un informante de la CIA 
infiltrado en la colonia latina de Miami. 

De Armas menciona adembs a 10s contrarrevo- 
lucionarios Lew y Sobercin, que no son otros que 
el director de la ernisora WRHC, Salvador Lew --e y el periodista AmnAles-S&eron, e arga 
filiacidn con la CIA desde los tiempos en que se 
fund6 la Agencia de Informaciones Periodisticas 
(AIP), presidida en un tiempo por otro informan- 
te de la CIA, ~ando-Caq1?:~di-Val~Cs2 Tanto 
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Salvador Lew como Agustin Alles Sober6n y 
Fernando Carrandi, son agentes infomantes de 
la CIA situados en lo que ellos llaman la ver- 
tiente de la revolucidn traicionada, integrada pm 
cisamente por 10s que estuvieron con la Revo- 
lucion en 1959 y que despu6s la traicionaron. 

Se menciona tambidn a Maurice Ferrd, actual 
alcalde de la ciudad de Miami ligado a las agre- 
siones piratas de Ramdn Orozco Crespo, quien 
fue su guardaespaldas hasta 10s afios 1970-1971, 
y ademas fue un alto empleado de una empresa 
de construccidn llamada Maule, propiedad de la 
familia Ferrk. El alcalde de Miami -y veamos 
aqui la forma hipocrita en que esto se desarro- 
lla- ha hecho una campaiia publica no solamem 
te en Miami, sino que ha llegado a Washington 
y a Nueva York haciendo declaraciones contra 
el terrorismo. Sin embargo, el propio alcalde de 
Miami es uno de 10s principales promotores 
de la campaiia de ataques piratas, entre ellos el 
reciente ataque del pasado 6 de abril; e indepen- 
dientemente de que este sea un plan dirigido por 
la CIA, 61 mismo ayuda econdmicamente a estos 
elementos y 10s protege contra cualquier tip0 de 
problema de car5cter legal, involucrado como 
esta directamente en estos ataques. Pero no s61o 
esta involucrado por defender a esta banda de 
Ramon Orozco, sin0 que ademBs -m6n Orozco, 
como cabecilla del FNLC, participa directamente 
en la campaiia terrorista a nivel de bombas en 
las calles, en 10s aeropuertos, etc., que es preci- 
samente lo que desde un punto de-vista public0 
el akalde de Miami est5 atacando; lo que lo 
convierte en rigor en un promofor de la carnpaiia 
terrorista. Esto el p&ero que lo sabe es el 
mismo Maurice F e d .  

Manuel de Annas-tambitb hizo menci6n a Ma- 
nuel Artime, quien, como recordamos, fue el jefe 
civil de la invasibn por Playa Girdn, y de quien 
se sabe tambi6n que desert6 tres horas y media 
antes de la conclusidn de la batalla, junto con la 
mayoria de 10s miembros del cuerpo de jefatura. 
Sin embargo, este desertor, lejos de haber sido 
eliminado desde el punto de vista politico por 
la misma contrarrevolucibn, se ha mantenido 
muy activo durante estos tiltimos quince aiios, 
pues no hay que olvidar que fue uno de 10s que 
estuvieron directamente implicados en el episo- 
dio Watergate. Despuh, la historia de Artime 
es larga: a principios de este aiio de 1976 Manuel 
Artime, siguiendo 6rdenes de la CIA, cre6 en 
Miami una oficina de reclutamiento para la for- 
maci6n de una brigada mercenaria que irla a 
pelear en Angola en favor de las facciones de 10s 
traidores Jonas Savimbi y Holden Roberto. Esta 
brigada de mercenaries, que recibian un sueldo 
de hasta mil ddlares mensuales (y esto no lo 
decimos nosotros sin0 que lo ha publicado la 
prensa), no pudo llegar a combatir en Angola 
porque, en definltiva, cuando se decidieron a 
partir, ya la guerra se habia decidido a favor del 
MPLA y del heroic0 pueblo angolano. Yo quisie- 
ra presentar un docurnento demostrativo de que 
esta carnpaiia o esta brigada que Artime trat6 
de llevar a Angola es algo mds que un simple 
comentario nuestro; es un hecho muy conocido 
y ampliamente divulgado en la prensa contrarre- 
volucionaria. Aqui tenemos una informacidn que 
dice: "Artime organiza la expeBici6n. Recluta en 
Miami exiliados cubanos para pelear en Angola." 
[Muestra foto en la prensa de Manuel Artime.] 
Es decir, que no se trata de declaraciones de 
Manuel Artime, pues tanto 61 como la CIA tra- 



taron de ocultar estos reclutamientos, per0 este 
peri6dico neoyorquino, utilizando sus propios 
canales, pudo comprobar que Manuel Artime 
estaba reclutando esta brigada mercenaria y sac6 
este reportaje. 

Manuel de Armas menciona ademih a 
fonso conocido como "el Gallego", indl -- qulen sabiamos desde 1968 que era un agente de 
la CIA situado en 10s gmpos terroristas del EjCr- 
cito Secreto Anticomunista (ESA) y del Poder 
Cubano. Justo Alfonso habia pasado un curso 
de entrenam:ento en una escuela de la CIA en 
1966, sobre pdcticas de demolicidn y explosivos, 
en una kpoca inmediatamente anterior a la esca- 
lada terrorista de 1968. Despues se asoci6 a un 
sujeto llamado E s  Tom& quien el pasado 
12 de noviembre de 1975 fue encarcelado por la 
policia de Miami a1 descubrirsele en su poder 
una cantidad apreciable de cocaina, y fue des- 
puks liberado mediante una simple multa de 200 
dblares. Si este sujeto, como ustedes compren- 
derin, no hubiera sido un agente, un informante 
del FBI, como se ha comprobado, hubiera cum- 
plido varios aiios por traficante de narcdticos, y 
no hubiera sido puesto en libertad con una sim- 
ple multa de las que ponen por exceso de velo- 
cidad. 

Estos contrarrevolucionarios -Just0 Alfonso y 
Luis Tornds- fueron situados por la CIA en tor- 
no a la figura de Rolando Masferrer y se as5 
ciaron a 61 en la edicidn de un peri6dico en 
Miami. Yo, realrnente, desconozco la responsabi- 
lidad de Zusto Alfonso y de Luis Torn& en la 
muerte de Rolando Masferrer, ocurrida el 31 de 
octubre de 1975. 



Compiiem Riven, Cohdo, en 10s tiltixnos tiem- 
pos se han producido una serIe de ejecuciones 
de importantes personems de la contrarrevolu- 
ci6n en el exilio. En su declaraci6n Manuel de 
Armas expuso que la CIA habia intervenido en la 
elirninacion de Rolando Masferrer. A nosotros 
nos interesaria conocer si usted estima que, en 
general, la CIA ha intervenido en la eliminaci6n 
de todos estos contrarrevolucionarios. 

Bueno, yo creo que la muerte de Roland0 Mas- 
ferrer es producto de la guerra interna mafiosa 
de la contrarrevoluci6n, en la cud, en determi- 
nados momentos, la CIA ha desempefiado un 
importante papel. Para ampliar, podemos hacer 
una sinopsis con estos temas. Podemos decir 
que no es solamente la muerte de Rolanh Mas- 
ferrer, sin0 que se trata de una guerra interna; 
y a 10s efectos de aclarar la duda del compafiero 
Robaina, nos vemos obligados a hacer una pe- 
queiia historia de lo que es esta guerra mafiosa 
de la contrarrevolucibn. Nosotros expusimos en 
noviembre de 1974 en quC consistia esta guerra 
mafiosa y seiialamos 10s asesinatos de Jose Elias 
de la Torriente y de Ernesto Rodriguez, que fue- 
ron muertos uno en abril y el otro en mayo de 
1974. Torriente habia sido acusado por nricleos 
contrarrevolucionarios de haberse robado 10s 
fondos destinados a la lucha contra el Gobierno 
Revolucionario, lo cual result6 ser cierto. To- 
rriente fue, sobre todo, el m6ximo dirigente de 
la contrarrevoluci6n cubana despu6s del fracaso 
en Playa Giron, es decir, fue la figura mbs impor- 
tante de la contrarrevoluci6n despuh de 10s que 



dirigieron en el terreno civil la invasi6n por Pla- 
ya Gildn. Este individuo fue asesinado (y esto 
se ha podido determinar con precisi6n, pues no 
son simples ideas nuestras, sin0 cosas que ha 
aclarado la propia contrarrevoluci6n y son noti- 
cias que han llegado a nuestro poder) por un gnr- 
po fascists-temrista conaido con el nombre de 
"Cero", integrado por militantes del llamado Me 
vimiento Nacionalista Cubano. El autor intelec- 
tual del asesinato de Torriente h e  Felipe Rivero 

y el ejecutor material, HCctor Diaz Limon- 
ta dos contrarrevolucionar~os. Se Cree que 
G e s t o  Rodriguez, delegado en Miami del llama- 
do Movimiento Dem6crata Cristiano, fue asesi- 
amdo por 10s mismos elementos, toda vez que 
habian sido Ias bandas fascistas de este mal 1la 
mado movimiento "nacionalista" las que habfan 
acusado a 10s democratacristianos de mantener 
una politica pmcomunista. Aunque, clam esa, 
la msponsabilidad directa de 10s dirigentes del 
movimiento "nacionalista" en la muerte de Er- 
nesto Rodriguez no es una cosa comprobada, y 
en esto se diferencia de la de Torriente, donde se 
annpmb6 que se trataba de Felipe Rivero y de 
H&tor Diaz. 

Debemos recordar que a 10s cuatro dfas del ase- 
sinato de ~oniknte  en Miami, h e  tambidn asesi- 
nado en Nueva York el cabecilla terrorists Artu- 
m Rodrfguez Viws. La muerte de este liltimo 
pagaba por la de Torriente, y se habl6 alli en 
estos tdrminos porque la contrarrevoluci6n, y 
sobre todo estas bandas, utilizan un ldxico y psi- 
cologia tipicos de la mafia. Esto fue publicado 
asf en la prensa: que la muerte de uno pagaba 
la del otro. 

El 20 de agosto de 1974 h e  estrangulado, en 
New Jersey, Hdctor Diaz Limonta, y se supo que 
esto h e  ordenado por elementos afectos a1 Plan 
Torriente y a 10s demacratacristianos que se 
habian unido a ese plan desde el aiio 1970. La 
muerte de Hdctor Diaz, siguiendo el mismo ldxi- 
co contrarrevolucionario, pagaba por las muertes 
de Torriente y de Ernesto Rodriguez. 

El 21 de febrero de 1975 fue asesinado en Miami 
el dirigente contrarrevolucionario Luciano Nieves 
Mestre, cabecilla de una facci6n que promovia 
una nueva forma de ataque contra la Revoluci6n, 
utilizando una falsa coexistencia pacifica para el 
desarrollo de una campafia de diversionismo 
ideol6gico. La muerte de Nieves pagaba, s e g h  
la misma psicologia, por la de 10s cabecillas te- 
rroristas asesinados con anterioridad. Nieves 
fue ejecutado, como se sup0 mAs tarde, por 10s 
contrarrevolucionarios Valentin Hemhdez y 
Jesfis Lazo, quienes dejaron algunas evidencias 
en la escena del crimen y heron despuds aacusa- 
dos dei asesinato de Nieves. Hernhdez y Lazo 
eran dirigentes del grupo pragrnatista ligado a la 
banda de Felipe Rivero y a1 Poder Cubano, que 
habia tenido como vocero oficial a Arturo Rodri- 
guez Vives. El asesinato de Nieves "pagaba" tam- 
biCn por la muerte de 10s terroristas. 

Continuando con la guerra mafiosa de la con- 
trarrevoluci6n, tenemos que el 31 de octubre de 
1975 fue asesinado en Miami el veterano cabecilla 
oontrarrevolucionario Rolando Masferrer Rojas. 
Su muerte, en mi opini6n, es product0 de su 
personalidad altamente conflictiva y poldmica y 
de que, por su condici6n de ghgster consurnado, 
se habia enfrentado a otros elementos gangste- 
riles de la contrarrevoluci6n. La CIA intervino 



en esta pugna en un momento determinado, faci- 
Iitando 10s medios para la muerte de Msferrer, 
por motivos que realmente no nos resultan clams 
en estos momentos. Masferrer habia sido agente 
de la CIA por muchos aiios, y en 1972 se convir- 
ti6 en informante del FBI, ubicado en la colonia 
contrarrevolucionaria de Miami. Podemos decir 
que tanto la CIA como el FBI utilizan a estos 
elementtos y despub, cuando se-vuelven altamen- 
te conflictivos por su d c t e r  anh-quico, senci- 
llamente 10s mandan a eliminar. La historia nos 
ha dado no solamente el caso de Masferrer, sin0 
otros muchos en 10s irltimos aiios. 

El 27 de enero de 1976 Nino Diaz Hanet fue 
gravernente herido en un atentado a tiros frente 
a su residencia en el 5rea de Miami. Diaz Hanet 
habia sido uno de 10s jefes de la operaci6n de la 
CIA en abril de 1961, cuya misi6n era desembar- 
car en Oriente como fuerza de apoyo al desembar- 
co por Playa Gihn; pero esa operaci6n no lleg6 a 
realizarse. Despuks, se@ se lleg6 a saber, fue 
agente de la CIA por muchos aiios. A principios 
de 1975 Nino Diaz fue acusado por compaiieros 
suyos de haberse apropiado de 10s fondos de una 
banda apatrida que habia organizado entre ellos. 
Esta acusacion se realizo en Puerto Rico, donde 
Nino habia tenido su base por muchos aiios, an- 
tes de traladarse a Miami y comprar alli una 
lujosa residencia, al parecer con el dinero de 
cuyo robo habia sido acusado. Aparentemente, 
10s antiguos amigos de Nino Diaz le pasaron la 
cuenta un aiio despuks, y en el atentado a que 
hacemos referencia result6 gravemente herido y 
quedo lisiado de un brazo. 

El 4 de febrero de 1976 se "suicid6" en Miami 
J& Antonio Prats Barroso, conocido en 10s m e  
dios contrarrevolucionari~ como P e p  Prats, 

quien, en Miami, estaba a1 frente de la oficina 
de reclutamiento de mercenarios para la guerra 
de Angola; plan Cste intirnarnente ligado a h 
figura de Manuel Artime y, por supuesto, dirigido 
por la CIA. La versi6n que las autoridades poli- 
ciacas de Miami dan del suicidio de Pepe Prats 
me parece completamente ridicula, por cuanto - el arma utilizada pertenecia a otro miembro de 
esta banda mercenaria llamado Francisco de Na- 
varra, y el hecho sucedi6 en el auto de Navarra, 

3 el cual lleg6 a un hospital con el cad5ver de 
Pepe Prats; alli Navarra dio la versi6n de que 
habia sido un suicidio. Aparentemente la policia 
escuch6 esta versi6n y de la misma sac6 en con- 
clusi6n que, efectivamente, se trataba de un sui- 
cidio. Sin embargo, ya con anterioridad se sabia 
que habian surgido pugnas entre estos elementos 
por el manejo de 10s fondos que la CIA habia 
asignado para la guerra de Angola. Pepe Prats 
habia cometido un grave error cuando en enero 
de 1976 hizo declaraciones a la AP, informando 
sobre el reclutamiento de rnercenarios para Ange 
la, lo cual, como es 16gico. contravenia las dis- 
posiciones de la CIA y de Manuel Artime en el 
sentido de mantener esta operaci6n en la mayor 
discretion. Las declaraciones de Prats tuvieron 
una amplia repercusion no solamente en Miami, 
sin0 en otras areas de la Florida y de Estados 
Unidos, y originaron una gran repulsa por parte 
de grandes sectores de la opini6n publica norte- 
americana contrarios a la intemenci6n del imp* 
rialismo en Angola, y sobre todo de ciertos ele- 
mentos de la prensa progresista de Norteam4 
rica. Esto daiio en medida sustancial el recluta- 

ff 
miento de mercenarios para Angola en aquellos 
momentos; de ahi que, en mi opiL6n, Josd Ante 
nio Prats fue condenado a muerte por Manuel 
Arfime y por la CIA. 



No es la primera vez que Manuel Artime se ha 
visto envuelto en este t i p  de operaci6n de asa- 
sinato. Basta recordar que en 1964, en 10s cam- 
pamentos de Punta del Mono, en Nicaragua, 
Artime orden6 el asesinato de varios compaiieros 
suyos que lo habian amenazado haciendo comen- 
tarios de que se iban a fugar de esa base de la 
CIA para denunciar pdblicamente las actividades 
delictivas de Artirne en el contrabando de bebi- 
das alcoh6licas y de telas. Este contrabando se 
hacia por el puerto libre de Col6n y utilizando 
las bases operacionales en Nicaragua. En aque 
lla ocasi6n esto fue el origen de un gran esch- 
dalo internacional que oblig6 a la CIA y a1 go- 
bierno de Lyndon Johnson a clausurar las bases 
de Nicaragua. 

Finalmente, el pasado 12 de abril fue asesinado 
en Miami el exiliado Ramon Donestkz, quien 
despues de la muerte de Luciano Nieves habia 
sido el m& connotado vocero de la ma1 llamada 
vertiente coexistencialista. 

Hanos pasado por alto decenas de atentados a 
tiros y con bombas, de cabecillas de menor cuan- 
tia de la contrarrevolucion, porque como ustedes 
comprenderzin esto llevaria mucho tiempo. La 
guerra interna mafiosa de la contrarrevoluci6n, 
que lleva ya varios aiios, no solamente tiene en 
su haber estos hechos que hemos mencionado, 
sin0 muchos mb; solamente hemos hecho alu- 
sion a 10s m& importantes. 

Estos atentados se planean en las calles de Miami 
y muchas de h s  victimas habian sido ya ame- 
nazadas de muerte, en algunos casos con varios 
aiios de antelacion, como en 10s casos especfficos 
de Torriente, Nieves, Donestdvez y otros. Sin 
embargo, las autoridades norteamericanas no 

han impedido en estos dos aiios ni uno solo de 
estos atentados; no ha habido ni un solo arrest0 
en dos aiios de guerra abierta en las filas inter- 
nas de la contrarrevoluci6n. Para terminar con 
este tema, quisiera aiiadir que la guerra interna 
de la contrarrevoluci6n es producto del alto gra- 

" do de descomposici6n moral y politica de nues- 
tros enemigos. 

+ L6PEZ JUNCO 

Compas?ero Rivero Collado, fisted ha hecho una 
arnplia exposici6n de esa macabra serie de actos 
ilegales, secuestros, crimenes y asesinatos. 
mo analiza usted la evidente irnpunidad con que 
actrian esas bandas de apAtridas en Estados Uni- 
dos y otros paises? 

Pues, sencillamente, porque tienen la aprobaci6n 
de la CIA. Este es un problema completamente 
16gico; si no tuvieran la coordinaci6n, la aproba- 
ci6n y la direcci6n de la CIA, no se podn'an ni 
mover. Es, como ustedes wmprende*, una 
cosa 16gica. La CIA utiliza a estos elementos de 
acuerdo con las circunstancias politicas; unas 
w e s  10s estimula al punto de que puedan des- 
arrollar la campaiia terrorista con gran intensi- 
dad, y otras veces los frena cuando la reacci6n 
del pueblo norteamericano y la prensa p r o p  
sista de ese pais ejercen m a  definitiva influencia 
sobre el gobierno de Washington. Cuando se 
vari6 la tdctica y se tmt6 de utilizar el diversio- " nismo ideoldgico a 10s efectos de intentar la 
penetraci6n de la RevoIuci&n, la CIA y el FBI 
suspendieron temporalmente las acciones terro- 
ristas de importancia, aunque permitieron que 



las de menor cuanEia continuaran reahhdose. 
Despuk, cuando el imperialismo comprendi6 que 
era y es materialmente imposible penetrar a la 
Revoluci6n Cubana mediante el diversionismo 
ideol6gic0, y sobre todo en medio de la histeria 
pusildnime surgida tras la derrota imperialista 
en Angola, la CIA afloj6 las riendas del terroris- 
mo criminal y cobarde y ya vemos dies son 10s 
resultados: una escalada total de la agresi6n te- 
rrorista con operativos de la CIA y contrarreva- 
lucionarios cubanos diseminados en varios paises 
de Amdrica Latina y de Europa. 

Voy a p e r  un ejemplo rnuy sigdicativo sobre 
esta impunidad absoluta con que trabajan y 
actitan las bandas terroristas, 10s piratas, etc. El 
cabecilla miis importante de la llamada vertiente 
terrorista se, llama Orlando Bosch Avila, quien, 
como sabe la contrarrevoluci6n, ha tenido algu- 
nas contradicciones con el FBI y con las autori- 
dades policiacas de algunas ciudades, per0 que 
finalmente siempre se ha puesto de acuerdo con 
ellas. En abril de 1974, Bosch viol6 una dispo- 
sici6n de un tribunal judicial en Miami que lo 
obligaba a no abandonar 10s limites del irea 
metropolitana de la ciudad. Salio del perimetro 
y fue declarado en rebeldia. De Miami viaj6 a 
Puerto Rico y de ahi se fue a la Republica Domi- 
nican~ Por gestiones de Santiago Rey Pernas y 
de Josb Aguila Calimano, elementos contrarre- 
volucionarios muy influyentes en Santo Domin- 
go, fue llevado a Venezuela. Mis tarde viaj6 de 
Caracas a Curazao y de alli sigui6 hacia Chile, 
porque, como se sabe, Bosch ha estado en con- 
tacto muy direct0 con la junta fascista chilena 
desde septiembre de 1973. En una finca cercana 
a Santiago de Chile, Orlando Bosch recibi6 un 

intenso entrenamiento en Uicticas terroristas y 
en atentados personales a cargo de oficiales de 
la Direcci6n de Inteligencia Nacional de la junta 
fascista, ligados a la contrarrevoluci6n desde 
finales de 1973 por vias del agente de inteligencia 
y cdnsul de Chile en Miami, Eduardo Sepulveda. 
El 19 de febrero de 1976, Orlando Bosch entr6 
ilegalmente en Costa Rica, utilizando un pasapor- 
te diplomitico expedido por la cancilleria chilena 

A a nombre de Emilio Lobanza. Entre otras, una 
de las misiones de Bosch en Costa Rica fue el 
asesinato del lider de la izquierda chilena And& 
Pascal Allende, a quien la junta chilena no pudo 
mantener en la sede de la embajada costarricense 
en Santiago por la gran presi6n de la opini6n pu- 
blica mundial en favor de que le fuese concedido 
el salvoconducto. Como represalia, la junta fas- 
cista chilena orden6 el asesinato de Andrds Pas- 
cal, y como brazo ejecutor utiliz6 a Orlando 
Bosch, quien habia estado recibiendo un entrena- 
miento especifico para esta acci6n. Afortunada- 
mente la presencia de Orlando Bosch en Costa 
Rica fue descubierta a tiempo y denunciada pli- 
blicamente por elementos progresistas de ese 
pais; el gobierno costarrioense se vio en la necesi- 
dad de encarcelarlo. Asi que en el caso que ahora 
nos ocupa, tenemos que Bosch estuvo preso en la 
drcel de Cartago, Costa Rica, desde el 21 de fe- 
brero hasta el 30 de mano de este mismo aiio, y 
durante todo ese tiempo el FBI no solicit6 su ex- 

+ tradici6n a Estados Unidos, en contra de lo dis- 
puesto por un juez local de Miami. Finalmente, 
el 31 de marzo Bosch fue "deportado" a la Repti- 
blica Dominicana. Es decir, habia vuelto a su 
punto de partida, de donde habia d i d o  supues- 
tamente perseguiio h c i a  s610 veinte meses. En 
este tiempo Orlando Bosch recorri6 medio conti- 



nente y voivi6 sano y salvo a la Rqtlblica Domi- 
nicar I gracias a las gestiones de Santiago Rey y 
cle JosC Aguila Calimano, este filtimo agente de la 
estaci6n de operativos de la CIA en Santo Domin- 
go. Aguila Calimano habia estado vinculado en 
1968 a1 grupo terrorista Poder Cubano, como 
agente de la CIA que controlaba y dirigia toda la 
campaiia de terror tras la pantalla de esa fracci6n 
contrarrevolucionaria. Y aqui yo me pregunto: 
jexiste la mis remota posibilidad de que Orlando 
Bosch, o cualquier otro dirigente contrarrevolu- 
cionario, realice un extenso periplo por Amkrica 
Latina durante casi dos aiios, teniendo en cuenta 
que a 10s efectos de la publicidad se hallaba per- 
seguido? ~ E s  posible que este individuo pueda 
hacer este extensisimo viaje por varios paises sin 
contar con el apoyo financier0 y la proteccibn 
politica de la CIA y de otros poderosos intereses, 
entre ellos la junta fascista chilena? La respues- 
ta es simple: Orlando Bosch en estos momentos 
es un individuo rnuy fitil en 10s planes de esca- 
lada terrorista decretados por la CIA, con la 
complicidad directa del FBI; Cl y su banda con- 
trarrevolucionaria estan siendo utilizados en cri- 
minales atentados terroristas en varios paises de 
Amkrica Latina y Europa. Esto lo sabe la CIA 
perfectamente bien, y yo creo que es precis0 que 
lo sepa la opini6n p~blica mundial. 

Otro ejemplo tipico es la impunidad con que ope- 
ran estos grupos, como el caso del t a e  ris& 

n& a quien el FBI "acu- 
una campafia terrorista en 

las calles de Miami el aiio pasado y, ademh, de 
haber sido el autor material de una bomba que 
hizo explosi6n en el aeropuerto de Miami. 

PRMO 

Cornpaikro River0 Collado, serh intemsante que 
nos pudiera ampliar algunos detalles de la com- 
plicidad entre elementos apAtridas y la junta 

r fascista chilena. 

Nosotros anunciamos en noviembre de 1974 que 
la junta fascista chilena dirige, financia y coor- 
dina varios grupos de origen cubano pertenecien- 
tes a la vertiente fascista, con quienes tiene una 
gran afhidad ideol6gica, y que esa junta apoya 
directamente a 10s piratas que asesinan a humil- 
des pescadores con un espiritu meramente ven- 
gativo. Por supuesto, todo esto es una operacibn 
coordinada por la CIA. La junta chilena no po- 
dria dirigir una campaiia de esta naturaleza si 
no contara con la coordinaci6n de 10s oficiales 
de la CIA en Santiago de Chile. En 1974, des- 
pu& de nuestra denuncia, el gobierno chileno no 
pudo responder apropiadamente ni a una sola 
de nuestras acusaciones, demcstrando asi con su 
silencio que todas aquellas impugnaciones --que 
fueron bastantes- eran, sencillamente, ciertas. 
Creo, francamente, que no debemos ampliar 
mucho estas cosas de Chile, porque a confesibn 
de parte, relevo de pruebas. Ellos mismos han 

4 confesado piiblicamente su naturaleza intrinseca 
de crimjnales natos; por tanto, nosotros no tene- 
mos obligaci6n de comprobar lo que todo el 

4 mundo sabe. Sin embargo, creo que a mod0 de 
t 

ilustraci~n, y hablando especificamente de la 
contrarrevolucibn, podemos actualizar en alguna 
medida la denuncia que hicirnos en noviembre 
de 1974, presentando algunas fotos publicadas 



en p e r i a  contrarrevolucionarios de Miami 
y Nuc va York en estos meses pasados. [Muestra 
fotos del pridcbico.] Observamos en esta foto 
una reuni6n wtenida durante miis de tres horas 
en Santiago de Chile por el dictador Pinochet 
con uno de 10s representantes de un supuesto 
gobierno cubano en dl exilio, integrado y dirigido 
por 10s contrarrevolucionarios Alejandro F. Val- 
d&, Luis Fuentes y Francisco Batle; aqui vemos 
a dichos individuos y a1 dictador Pinochet. En 
esta entrevista el dictador chileno declar6 que, 
una vez que fuese organizado este supuesto go- 
bierno de Cuba en el exilio, seria reconocido 
diplomiiticamente por la junta fascista. Tenemos 
otro recorte de peri6dico que queremos ensefiar, 
sobre una informaci6n aparecida en un diario de 
Nueva York, donde aseguran que Pinochet reco- 
noce1-a un gobierno cubano en el exilio. A d e d ,  
en la foto se ve a1 contrarrevolucionario Lalon- 
dry, director del peri6dico Vanguardia; el perio- 
dista Pastrana, ligado a estos elementos, y tam- 
b i b  vemos aqui a Francisco Batle, a quien ya 
habfamos visto en la foto anterior sentado en 
franca camaraderia con el tirano chileno' Pino- 
chet. Pero adem&, en esta visita que Francisco 
Batle realiza a este periaico Vanguardia en 
Nueva York, se ve acornpaiiado de este otro indi- 
viduo, H&tqr-Alf-ons<?_Ruj% alias "Fabih", 1u- 
garteniente de Orlando Bosch y uno de 10s que 
pdcticamente ha dirigido la campaiia terrorista 
desde el afio 1964. Esta visita se realizd unos 
&as despub de la reuni6n que muestra la foto. 

Tenemos tambib otro documento que muestra 
griificamente la complicidad de la junta fascista 
chilena, no s61o con 10s terroristas, sino ade- 
con 10s criminales que realizan actividades pira- 
tescas; y vemos en la foto a1 c o n ~ o l u c i o n a -  

rio Juan P h  Franc0 yresidente de la llamada 
Asociaci6n de Veteranos de Bahia de Cochinos, 
quien se adjudicci la responsabilidad del criminal 
atentado piratesco del pasado 6 de abril, donde 
perdi6 la vida el compaiiero Bienvenido Mau- 

? riz-, entreghdole una medalla, que ellos llaman 
Orden Bahia de Cochinos, a1 c6nsuI chileno en 
Miami, Eduardo Sepaveda, quien como hemos 

A dicho es el contact0 de la junta fascista con la 
contrarrevoluci6n. Y vemos en esta otra foto 
a PCez Franco entreghdole un diploma a Septil- 
veda, acompaiiado de su mentor politico Manuel 
Artime; tambiCn aparece otro de sus mentores 
politicos, Juan JosC Peruyero. Con estas mues- 
tras &cas queda piiblicamente patentizada la 
complicidad directa de la junta fascista chilena 
con el terrorismo y con 10s grupos piratas de la 
oontrarrevoluci6n. 

Compaiiem River0 Collado, como ya se ha men- 
cionado en varias ocasiones esta noche, el pasado 
6 de abril crirnindes apiitridas atacaron a barcos 
de pesca en alta mar, 10s hundieron, asesinaron 
a un humilde pescador e hirieron a otro. iW 
opini6n tiene usted con respecto a esto? 

Mi opini6n personal es que se tmta de un hecho 
incalificable; pen, por otra parte es un hecho que 

C tambih podemos calificar con una serie de argu- 
mentos y datos que tenemos aqui en nuestro 
poder. De manera que voy a hacer referencia a 
todo lo que conozco de este hecho. La respon- 
sabilidad de esta accI6n se la adjudicaron desde 



Miami el grupo FNLC --que, en definitiva, aun- 
que utiliza la palabra "liberaci6n", debfa llamar- 
se Frente Nacional de Esclavismo Cuban* y la 
llamada Asociacibn de Bahia de Cochinos, con 
una declaracidn posterior de apoyo y de identi- 
ficacibn total con este hecho vandblico. TambiCn 
reclam6 su participacibn el titulado presidente 
de esta asociaci6n, Juan PCrez Franco, quien 
mantiene estrecho contact0 --corn0 ya vimos en 
las fotos anteriores y por otras muchas cosas que 
no son las fotos- con la junta fascista chilena. 

Que no le quepa a nadie duda de que se trata 
de una acci6n planeada, coordinada y dirigida 
por agentes de la CIA. Esa operaci6n no se pue- 
de hacer si no es en coordinaci6n con la CIA. 
Como ustedes saben, yo vivi muchos aiios en 
Estados Unidos, por lo que creo tener argumen- 
tos para poder determinar que, si bien es posi- 
ble que una acci6n independiente de al@n term 
rista pudiera, en un momento determinado, cons- 
tituir una acci6n menor de terrorismo, un ataque 
de esa natbraleza no se puede realizar si no es 
con el apoyo de la CIA; y ademas, con la corn- 
plicidad del FBI, que es muy importante, ya 
que cuando estos elementos regresan a Miami 
son susceptibles de ser encarcelados por la poli- 
cia federal. Pero en este hecho la responsabili- 
dad fundamental es de la CIA y el FBI. En mi 
opini6n, este crimen forma parte de la escalada 
temrista decretada por el imperialism0 yanqui 
ante el estado de histeria provocado por la derr* 
ta imperialists en Angola, en marzo de este aiio. 

Como hemos dicho, Ram611 Orozco Crespo per- 
tenece a1 grupo que hace aiios organiz6 el con- 
trarrevolucionario Juan JosC Peruyero Rodriguez 

controlado la llamada Asociaci6n de Bahia de 
Cochinos por muchos aiios. Tanto Orozco carno 
Juan PCrez Franco son engendros politicos de 
Manuel Artime y de Peruyero. (En un didlogo 
que sostuve con el contrarrevolucionario Juan 
JosC Peruyero en la ciudad de Miami a principios 

i de 1974, le preguntC cuil era la situaci6n de 10s 
comandos de accibn que se habian empleado en 
el criminal ataque a Sam&, donde murieron dos i compaiieros; 10s mismos comandos que habian 
atacado una embarcacl6n pesquera en 1973 y 
habian asesinado a otro compaiiero pescador, 
todo ello ejecutado directamente por Peruyero 
y por 10s agentes de la CIA Antonio Iglesias y 
Ram6n Orozco. Peruyero me aclar6 la situaci6n 
en que se encontraban estos comandos de acci6n 
en 10s tCrminos siguientes: "La CIA nos ha orde- 
nado que no hagamos ninguna acci6n de ese tipo 
por ahora, per0 nosotros tenemos 10s hombres, 
las armas, 10s equipos y las lanchas rapidas que 
se usaron en.Sami en octubre de 1973. Tan pron- 
to nos pongan la luz verde volveremos a dar otm 
golpe." Nosotros pensamos que, evidentemente, 
la CIA les ha puesto la luz verde a estos elemen- 
tos; asi, el golpe criminal anunciado por Peru- 
yero hace mas de dos aiios se produjo el pasado 
6 de abril.) 

Quiero mostrar otro documento, una pggina del 
periddico Girdn, 6rgano oficial de la llarnada 
Asociaci6n de Veteranos de Bahia de Cochinos, 

1 la cual se hi20 pfiblicamente responsable del pa- 
sado ataque de16 de abril. En esta @ic8 vemos 
a Ng&lto_=gata, jefe de un grupo de paracai- i distas llamado 10s Halcones Dorados, que nor 
otros ya habiamos seiialado en 1974 en el sentido 
de que estaban realizando ataquep maritimos en 

en complicidad con Manuel Artime, quienes han 35 



coordinaci6n con Orolrco y el FNLC. Vemos, ade- 
mais, a Juan Perez Fmco  y a1 pirata Orozco 
Crespo conferenciando en franca intimidad. Ob- 
servamos aqui a la directiva actual de la Asocia- 
ci6n de Veteranos de Bahia de Cochinos, cuyo 
presidente es Juan P6rez Franco, y que tiene 
como vicedirector de relaciones exterior- a Nor- 
berto Acosta, y como director de asuntos mili- 
tares a Ramcin Omzco Crespo. Esto lo publican 
ellos, sin ningtin pudor, en el 6rgano oficial de 
la asociaci6n; y adern& pmclarnan y publican 
que es tb  recibiendo este tipo de entrenamiento 
para la agresi6n a Cuba. 

Pant concluir, entiendo que la CIA con- estos 
nombres y 10s de otros piratas que participaron 
en el crimen del pasado 6 de abril. Por la imp* 
nidad y alevosia con que actgmn-estos piratas, 
es evidente que la CIA y el FBI les habian ofre 
cido de antemano garantias de que podian reali- 
zar esta acci6n criminal y volver a sus bases en 
Estados Unidos. 

MODWADOR 

Quisiera hacer un comentario para resumir lo 
que hemos dicho en la noche de hoy. Entiendo 
que lo que se pregunta la opini6n p6blica mun- 
dial es lo siguiente: d m 0  es posible que si estas 
acciones criminales de la contra1~evoluci6n, de 
las bandas terroristas, de 10s grupos piratas, etc., 
son de conocimiento plblico y aparecen en 6rga- 
nos contrarrevolucionarios y en la propia prensa 
norteamericana, u5mo es posible -repito- que 

siendo esto ptiblico, las autoridades yanquis no 
tomen las medidas adecuadas, no neutralicen a 
estos elementos, no puedan, no quieran o no ten- 
gan >a intencibn de resolver esta situaci6n crea- 
da; porque ademis hay un tratado sobre pirate- 
ria firmado entre Cuba y Estados Unidos cuyas 
cl&usulas son muy diafanas. Es decir, la opini6n 
publica mundial, asi como la opini6n publica 
norteamericana que conoce estas cosas, se pre- 
guntan: c6mo es posible que el Gobierno de 
Estados Unidos no tome cartas en este asunto, 
c6mo es posible que pueda violar el tratado 
sobre pirateria de febrero de 1973. 

Hemos llegado a1 final de esta entrevista y s61o 
nos resta darle las gracias a1 compafiero Rivero 
Collado por haber comparecido en este progra- 
ma, asi como a 10s compaiieros periodistas que 
nos han ayudado formulando sus preguntas. 



Este libro ha sido impraso por la 
Unidad Produdom 01 
"Osvaldo S6nchez" del lnstituto 
Cubano del Libra. Se termind 
de imprimir en el 
mes de setiembre de 1976 
Aiio del XX A n i v e ~ r i o  dcl Gmnmo. 
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