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MODERADOR: Hoy comparece ante nosotros Carlos Ri- 
vero Collado, un ex dirigente contrarrevo'ucionario que desde 
hace algunos años ha estado realizando actividades revolu- 
cionarias en el exterior. 

Su origen socia1 e inf!uencia familiar lo llevaron a la reaIi- 
zación de actividades contrarrevolucionariac a partir del mo- 
mento en que triunló la Revollición. y se v í n c u l ~  desde cnton- 
ces a distintos grupos y planes. incluida la invasiói~ por Piaya 
Girón, en la rnayoria de  los cuales ocupó posiciones desta- 
cadas. 

Sin embargo, su experiencia personal lo licvó a comprender 
la intrinceca amoralidad y repugnancia de los enemigos de 
la RevoFuciOn y la descomposición y perversidad del régimen 
capitalista. 

De la misma manera encontró en el ejemplo y en  la obra 
de la Revolucíbn su identificaci6n con los nlas altos valores 
nacionales y con los intereses del pueb!o. 

A partir de ese instante y durante varios años. Rivero Colla- 
do se dedico a1 trabajo revolucionario en el exterior y asumió 
una actitud practica consecuenre con la transformación po- 
lítica e ideoIógica que en 61 se había operado. Sln dc~rrornrnos 
mas. concedemos la paIabra a los periodistas. Compañero 
P rado . .  . 
PERIODISTA: Rivero Collado. j ~ u á n d o  y en qué  circuns- 
tancia se  lue usted de Cuba? 

ENTREVISTADO: Amigo Prado. yo salí dc Cuba ci dia 
l g  de enero d e  1959. a las cinco de la madrugada. Viajk del 

l aeropuerto del antiguo campamento de  Calurnhia a la Florida. 
MODERADOR: Castellanos . . . 
PERIODISTA: Rivero, :había algún motivo especial que 10 

d obligaba a usted a salir de  Cuba en esa forma, precisamente 
el mismo día del triunEo de la Revolución? 

ENTREVISTADO: Si. yo entiendo que había u n  motivo 
muy esencial. Yo tenía en aquella oportiinidad 19 años de 
edad, y mi padre, Andrés Rivero Agüero. liabia sido el can- 
didato presidencial electo en las eIecciones de noviembre de 
i 958. 



MODERADOR: Marti . . . 
PERIODISTA: Rivero, iqué Io Ilev6 a usted a convertirse en 

ENTREVISTADO: P3ueno. independientemente de la influen- 
cia del factor familiar, que como es lbgico estuvo presente 
en esta decisión. podemos decir que la influencia del medio 
ambrente. es decir. del mundo en que yo vivia y en el que 
en realidad era un producto. determino que yo adoptara una 
actitud contrarrevolucionaria desde el mismo dia 1' de enero 
de 1959. Yo diria que. .  . contestando escuetamente su pre- 
g u n t a . .  . que la influencia del medio familiar, el origen so- 
cial. el medio ambiente; Ia sicología del mundo al que yo 
pertenecía y la enorme propaganda que se hizo en contra de 
la Revolucibn y de las ideas socialistas. y el hecho. además. 
fundamental, de que yo creía que todo aquello era verdad. 
determinó que yo luese un enemigo de la Revoluci6n desde el 
mismo dia 1' de enero de 1959. Yo quisiera agregar, como 
una cuestión incidental toda vez que he tenida que hacer men- 
ci6n al nombre de mi padre para explicar la razón esencial 
por la que saii de Cuba precisamenie el día del triunfo de la 
Revolución, que si bien yo he estado identificado plenamente 
con la RevoIuciÓn desde hace algunos años, y mi padre, pues, 
carno ustedes saben. ha sido. es y estoy seguro de que será un 
enemigo de la Revolricibn; es decir, que ambos mantenemos una 
actitud política totalmente opuesta. yo quiero acIarar qiie. a 
pesar de esto, yo sigo sintiendo por el el mismo acecto. el mismo 
respeto y el mismo profundo carifio que le he toda 
mi vida. Quisiera añadir, además. que mis sentimientos. e1 
sentimiento hacia mi  padre. nace no solamente por una cues- 
tión puramente familiar. sino por el hecho de que yo estoy 
convencido de que mi padre Eue un hombre honesto. si bien 
estoy consciente de que es posible que él 1 e 
las rarísimas excepciones en la po!ftica de 

laya sid 
la Cuba 

a una d 
de ayei 

MODERADOR: Prado. . . 
PERIODISTA: iPodria decirnos algo acerca de su vida en 
les Estados Unidos y del proceso de cambios politicos ope- 
rado en usted? 

ENTREVISTADO: Bueno, desde el misma primero de enero 
yo decidi enfrentarme a la RevoIución. Es decir, tomé parte, 

tomé participacíbn en una serie de planes agresivos contra la 
Revolución que tuvicron lugar en Estados Unidos y otros 
paises, que se fraguaron en los años de 1959. 1960 y 1961. 
hasta la invasibn de P:aya Girán, de Fa que también formé 
parte. De esa manera estuve entre las fundadores de un pe- 
queño grupo contrarrevolucionario que fue e1 primero que ce 
lundá en territorio norteamericano para oponerse a Ia Revo- 
lución, que se denominaba La Roca Blanca. Tome partici- 
paciiin, además. en otros hechos qiie tirvieron Iiigar en aquella 
época y que no creo que sería procedente enumerar. En la 
invasión de Playa GirOn luclié en !os freirtes de Playa Larga 
y en el mismo Girón. Fui hecho prisionero y encarcelado 
durante poco más de veinte meses con el res:o de 10s prisio- 
neros de giierra, hasta diciembre de 1962, en que como tiste- 
des se acordar jn .  se produjo el canje de prisioneros entre 
Cuba y Estados Unidos. Dejeme agregsr que. ya habIando 
de posiciones politicas, en e1 momento de mi c~carcela-  
ciiiit yo esa partidario IiablancZo de lo que se 
ha dado en llamar la democraciñ liberal reprcsentativ;i. pero 
sir1 embargo, Irasta ese momento. desde e! ario 59 hasta cI a50 
62, yo f i t i  partidario de esta idea politica. Sin embarga. ya 
en la época de nuestra excarcelaci8n yo liatia comprendido 
que la democracia libcral representativa no era propiamente 
el sistema más apropiado para combatir al comunismo. parque 
había comprendido el alto grado de desltaltort. de cinismo, 
de perversidad. del sistema capitalista. De ahí que, en iicluella 
época, a principios del ario 63 decidi convertirme en iin se- 
guidor y un vocero de las ideas nacionalistas, Sin embargo, 
al poco tiempo compreirdi también que esta nueva posición 
politica. que era una reacción de la actittrd politica anterior, 
era en realidad esta nueva posicibn politica. una contradis- 
ción, era una falsedad. porque se liacía evidente que  mante- 
ner trna postrirñ de nacionalismo contrarrevoEuc;onario con- 
ducta necesariamente a1 fascismo. y de esto liay mucliisirna~ 
pruebas en la contrarrevolucibn. Es decir. para evitar lo que 
lec ha sucedido a otros contrarrevoliicienarios qlic han  avan- 
zado clecde la posición de simple nacionalisma rontrarrevo- 
Iucionario a la del fascismo, que en definitiva son t6rm:nos 
similares, decidi ~Emplcmente rnrntenerme en una posicion 
de nacionalismo real: es decir. de un tipo de naciona!ismo 
qiie en muchos aspectos coincidia can las posiciones que hoy 
adoptan una serie de paises de Amkrica Latina. que promuc- 



ven un acercamiento y una politica de respeto y de conside- 
racijn al proceso revol~icionario de Cuba. Es decir, al yo 
adoptar csta actitud comprendi que en realidad me  quedaban 
dos caminos: avanzar al fascismo como decia anteriormente. 
o mantenerme en tin nacionalismo antinrperialista. Comprendi 
tarnbien que la diferencia entre el nacionalismo antirnperialista, 
nacionalismo real. pt 1s decir esa forma de nacionalismo 
martiano que el Al  roclarnb en su ideario al definir 
a los E s t ~ d o s  Uriidc nombre propio. la política norte- 

. .... 

~diérarnc 
>Osrol pi 
is  por su 
,,1,,, , americana por sit n u k i i u i ~  r ~ ~ ~ i ~ i  es decir, por imperiaIisrno, 

comprendi que de  esta postilra de nacionalismo real a la 
posición. piidiéramos decir. del revoIucionario verdadero. 
habia srna diferencia prácticamente imperceptible, una dis- 
tancia rninlma. 

MODERADOR: Castellanos. . . 
PERIODISTA: Rivero. cn su exposición anterior usted hablaba 
de los llamados nacionalistas contrarrevolucionarios que Iian 
adoptado la politica Iascista, y estoy utilizando sus propias 
palabras. S e  tiene entendido que estos grupos fascistas soti . - 
loa autores de los atentados terroristas pElpctrados contra al- 
gunas dependencias diptorn5ticas de Cuba en el exterior.  ES 
verdad esto? 

ENTREVISTADO: Es abso!utamente cierto. Los fascistas 
c~ontrarrevolucionarioc son los autores. las creadores y los 
ejecutores de la campaña terrorista quc comenzó hace diez 
años con el iiombre de "La guerra por los caminos del 
mundo". y que avanza hasta estos dirrs con las  acciones que 
se han leído en la prensa en las últimas semanas. Podemos 
decir q i l e  los cabecillas. 10s jefes de estas celiilas terroristas. 
son en un  noventa y cinco o en un noventa y nueve por 
ciento Fascistas: ec decir. admiradores pfihlicos, abiertos. de 
Mirssolini. de Hitler. de Prirno de Rivera. y en la actualidad 
de la más reciente encarnacion del fascista integral: el tirano 
de Chi!e, Augusto Pinochet. Todas y cada tina de  las bandas 
terroristas que operan en territorio de Estsdos Unidos y en 
otros países como Mesico, Venezirela. España, son decidi- 
damente fascistas. que han adoptado esta estrategia terrorista 
porque en cierta forma estan conscientes de que lo que ellos 
le llaman Ia causa anticomunista, es decir, la Iiicha de la 
rontrarrcvolución, ha fracasado y eIIos creen que el terro- 

rlsmo es el único camino que les queda. Podemos decir crin 
propiedad que el terrorismo es la consecuencia directa del 
fracaso de la coritrarrevoluciOn como causa política. Yo 
diria que el terrorismo es la típica expresión de Ea derrota. 

MODERADOR: Prado. . . 
PERIODISTA: De acuerclo con sus pqIabras usted parece 
conocer con cierta claridad algunas cuestiones secretas de 
estos grupos fascistas.  hay algo de esto? 

ENTREVISTADO: Si.  Io hay, amigo Prado. En el deca- 
rrol!o de mi labor revolucionaria en territorio norteameri- 
cano tuve que relacionarme íntimamente con la mayoría de 
estos grupos fascistas. creadores de las bandas terroristas que 
han venido operando desde 1964. 

MODERADOR: Castellanos. . . 
PERIODISTA: Usted afirma. Rivero. aue Ins Fascistas di- 
rigen esos atentados diiiamiterns. ;Usted podría abundar cn 
esta cuestión un poco más ampliamente? 

ENTREVTSTADO: Por silpuesto. Como le ex.nrrsC. el co- 
mienzo d e  !a rampaña ter-arista en cl aiio 1964. frie ti77 

creación del Movimicnto Nnciona'ista Cubano. v repito de 
amplia filiación natista. lo cual es muv c~nucido en los 
círculos contrarrevo~ucianñrios La campaña terrorista nace 
con un atentado terrorista que estoc ailernent-S tratan r l ~  n ~ r -  
petrar n a d a  menos qire contra el edificio d e  Nac:.cinc~ Ilnfdns. 
Es decir. elementos f a ~ c j c ~ - s  Iñnz~rrin itn ~ P O \ ? C C ~ ~ I  de h-iica 
contra e1 edificio de la ONII. en !a citidnd de Niieva Ynrk. 
Afortunadamente et proyectil no hizo imparto en el ediFicin: 
cayó en lo que ellos le Ifamrin el rio del Este. v. como le 
decia. ese fiie el iliicio rle "La querra por 10s camZnos  riel 
mundo". q u e  avanzo. indpnendientemenLe de estas ~rc:ones 
tan criminales. avanzo desde un punto de vista pad:t?i.amos 
decir moderadn. hasta qiie en los 6 0 s  1967 y 1965 se crearon 
al Fnfluia de ecra corr;ente terroris+a. se crearon niipvns bñn- 
das como el Poder Ctihñna. el Ejército Secreto Anticomrt- 
nista y otras bandas similares. que llevaban a efecto e ~ t a  
campaña. Unidzs. estas bandas  terroristas desatñrnn e n  el año 
1968 una campana de terror qtie pudieramos decir tenía al- 
gunas proporciones desde el punto de vista que en poco 



menos de  un año se co'ocaron en territorio de  10s Estados 
Uriidos más de setenta bombas: se realizaron setenta atenta- 
dos terroristas. Estos atentaclos Fundamentalmente estaban 
dirigidos, como muchas personas recordarán. especialmente 
en el exterior. estaban dirigidos contra las oEicinas diplomá- 
ticas de los paises que mantenían relaciones con Cuba, es 
decir. de aquellas iiacianes europeas y de  México. de la nación 
mexicana, que se ltabian negado rotundameiite a la política 
cr iminal  implantada. decretada por el imperialismo norte- 
americano clc bloqueo a Cuba. Esta campaña terrorista, en 
cl año 68. tainbien fue dirigida a atacar a una serie de ele- 
meiitos coiitrarrevoliicion~rios que se habian hecho . . . que 
cstaban realizando su Iahor desde un  punto de vista capita- 
lista. Es ctccir. ttlner negocios. etc. Es decir, una campaña 
contra Iec capitalistas contrarrevolucionarios que se nega- 
ban a contribuir econbmicamente con estas bandas terro- 
ristas. porqtie como es obvio. esta campaña iba contra siis 
propios intereses. Sin embargo. hecia el mes de octubre del 
aiio 68. y todos nosotros sabemos que en la vida ps!itica 
norteamerica~ia esos meses que vienen antes de las elecciones 
son determinantes. 

De ahí que. a unas simples custro semanas de Ias elecciones 
del año 68, los cuerpos represivos norteamericanos. Iundamen- 
talmente del Buró FederaI de Investigaciones, decidieron la 
elIrninaciOn de estos grupos. Fundamentalmente porque Ia opi- 
nión pública norteamericana. la prensa norteamericana. estaba 
ejerciendo una presibn determinante fundamentalmente en 
el Buró Federal de  Investigaciones para que Ios comicios ge- 
nerales se celebraran en un clima de par. Desde ese punto 
de vista esros grupos: Poder Cubano. Movimiento Nacio- 
nalista ESA y otros grupos menores fueron neritralizadnc a 
una5 escasas tres o cuatro semanas antes de las elecciones 
de 1968. 

MODERADOR: Mar t í . .  . 
PERIODISTA: Rivero, tenemos entendida que estas accio- 
nes terroristas continuaron.  NO es cierto? 

ENTREVISTADO: Sí. efectivamente, continuaron las ac- 
ciones terroristas parque la neutralización. como se compren- 
derA. fiie inefectiva y además fue temporal. Es decir. la neu- 
tralizacibn de estas grupos era una acci6n. entiendo yo, fun- 

damentalmeilte realizada a los efectos de aue las eIesciones 
pudicrzn l!evarse a cabo en u n  clima dc paz. Sin embargo. 
el análisis de  los hechos que  han sucedido en Ea contrarrevo- 
Iucián en los Ullirnos diez arios, nos lleva a coriocer que poco 
más de tres años despues esta campaña terrorista qtie cl Buró 
Federal de Investigaciones había, creia que había neutrali- 
zado, resusgió con una acción que revistió una caracieristica 
criminal. Fue un  hecho que tuvo lugar en la ciudad de 
Moritseal. Ustedes se acordarán ciiando las olici~ias corncr- 
cialts de Criba en Montreal fueron atacadar; a 1;rincip:'os de 
abril de 1972. fuero11 destruidas, y un revolucionaria cubano 
fue asesinado. Este atentado fue realizado nor riria banda 
terrorista denominada Joven Cuba. coordiiiac~j con otros elc- 
mentos laccistas que residían, y tengo eiltelidído que aún 
residen. en la ciudad de Montreal y otras ciudades canadien- 
ses, y que habían estado colaborando con la campar,, del 
Movimiento Nacioiialista Cubaiio a partir del ario 64, y no 
vamos a olvidar tampoco que en los aiíos 66 y 67 ntiestra 
embajada en Otawa fue atacada en das oportunidades. Es 
decir, que este hecho fue realizado por la banda Jovtri Cuba. 
Esta banda estaba integrada por una serie de jhvenes lascis- 
ras qne habian pertenecido ui-ios al grupo del ex presidente 
Carlos Prío Socarras. y otros al grupo de Ramiro de Ia FE, 
invasor d e  Playa Girón. un contrarrevoIucion~rio que ciim- 
plió una condena de tres años y medio eii los Estados Llnidos 
por actividades ilegales. Tenga entendido qire esta acci6i1 
fue realizada. fue  solventada. con una contribucibn de dos 
mil quinieiitos dólares que el ex presidenle Carlos Prio So- 
carrás le hizo a la banda Joven Cuba. En Ia operación. cspe- 
cificamente en el ataque a la misión comercial cubaiia en 
Montreal, tomaron participación directa los contrarrevolu- 
cienarios Eduardo Paz y Rafael Pkrer Torpedo, coordinados 
con un individuo de apellido Seto, residcnte en la ciudad 
de Montreal. Estos jóvenes, que habían iormado parte d? 
la Joven Cuba. como labor de desinforrnación, crearon al 
poco tiempo una banda fascista. dedicada también a acciolies 
terroristas como es lógico. q u e  se denomi116 Acci6:i Neorre- 
voIucionaria Cubana y. a mediados de 1973. estuvieroil Era- 
guando un atentado personal contra el embajador de  Cuba 
en Mexico, Lepe+ Muiño. Más tarde, decpuks del sangriento 
golpe de  Estado en Chile. eI 11 de septiembre de 1973, estos 
elementos se reintegraron al grupo de Ramiro de la Fe. I-Iacia 



EinaTec de 7973 el individuo que pudierarnos decir que coor- 
dinatla las lal-iorcs del exilio contrarrevolucionario chi!eno 
rcsiclcntc en  Miami, u n  periodista que se llama Pedro Ernesto 
Díai. ligado intimamcilte a la barida criminal chilena Patria 
y Libertad, y al grupo cle rniliwres gaipistas, estableció ínti- 
mos contactos, cstablecih vinculos estrechos con esta banda 
terrorista qrie h3h:a actuado cn Montrcal. CanadA, y que esta- 
ba dirig:da en ese momcnto  por Ramiro de la Fe. De esa 
forma E S ~ O S  ~lcrnentos. chilenos y contrarrcvoiucionarios cu- 
banos. crcaron un Iiarnado Coniité Pro Chile. fundamental- 
mente  destinado a I~acer propaganda favorable a la Junta 
hlilitar fascista dcsde el punto de vista que. como se sabe, la 
siiuaciíin internacional de la junta dcsde el momento  en que 
cometen el crimen c!c asesinar al Presidente Allende, asesinar 
las ansias de libertad del pueblo chileno. pues la repulsa 
mundial fije a tan gran escela que la Junta consider6 que 
necesitaba la ayirda de determinados eleniencos. fundamental- 
mente dcntro del territorio nortcnmericario. Ademas. a los 
pocos dias de  la caída heroica del Presidente Allende. un 
interno amiga del iirailo de Chtle, Augusto Pinochet. el coro- 
nel Eduardo Sepirlveda. visitó a Miami y se entrevistb per- 
sona'rncnte con Ramiro de la Fe y con este grupo de jOvenes 
tcrreristas. Segi~n tengo entendido. hubo una especie de pac- 
to entre el coronel fascista chileno y otros elementos que lo 
acornpyñaban y un grupa de contrarrevolucionarios cubanas 
qiie s e p i a  las orientaciones en ese momento de Ramiro de 
la Fe. E1 pacto consistía especiEicarnente en  que si los ele- 
mentos contrarrevolu~ionarioc radicados en Miami y en la 
Zona Norte redizaban una campalia pubIicitaria favorable 
a la Junta y esta campaña publicitaria rendia sus frutos, pues 
este corcnel, Eduardo Sepúlvcda. se comprometía con estas 
eIemcntos a solicitar la ayiids del tirano de Chile para que 
la Junta Militar chilena les entregase a 10s contrarrevoIucio- 
narios cubanos armas. equipos y además cantidades de diue- 
rrr. Como hablábamos anteriormente. esta ayuda de  la Junta 
MilLrar chilena ciimple dos propósitos: en primer Iugar para 
solventar las campañas del Coinité Pro Chile, que es un 
comité simplemente propagandistico. publicitario. y en segun- 
do lugar para sufragar  directamente las acciones terroristas 
que estos elementos han estado perpetrando en territorio 
norteamericano y en territorio de varios paises de América 
Latina y de  Europa. 



Carlos Rivera Coll'ado, en abril de 1961, durante trna enfievista 
de prensa, poco despues del desembarco g captura dc los 
mercenarios de Bahía de Cochinos. 



E F ~  un acto del Colegio Nacionai de Periodisfas, en Miarni, 
Carlos Rir.iero Collado r~sandn de IR palabra. 

MODERADOR: Para formuIar otra pregunta. Prado. .  . 
PERIODISTA: Quiere decir que. de acuerdo con sus pala- 
bras, está perfcctarnente confirmado que estas acciones ccn- 
trarrevolucionariai Son Financiadas por la Junta fascista chi- 
Iena. 

ENTREVISTADO: Amigo Prado, yo no diría que toda la 
campaña terrorjsta. que ya lleva diez anos. h a  sido finan- 
ciada Iógicamenre por la Junta  c h i l ~ n a .  ni aun  tampoco diría 
que toda la campafía terrorista que está teniendo lugar en 
este momento, que se está realizando diriamos despues del 
once de septiembre de 1973, ha sido solventada por la Jiinta 
chilena. Pero yo s i  afirmo con propiedad que las campañas 
terroristas que están llevando a cabo el grupo de contrarre- 
volucionarios cubanos dirigidos por Ramiro de !a Fe. inte- 
grado por ex invasores de Playa Girón, por miembros del 
Ejército Secreto Anticornunista, banda como habl&bamos an- 
teriormente, que operó en E968 y f u e  neutraIizada temporal- 
mente, y por el grupo de jóvenes fascistas que perpetraron 
el crimen de Montreal, yo si afirmo q u e  la campaña de estos 
elementos esta solventada directamente con dinero de la 
]unta Militar Fascista chilena. Yo quisiera comentar un he- 
cho que si bien no es de público conocimiento, si es períec- 
tamente conocido por los elementos con:rarrevolucionarios 
de la vertiente fascista q u e  opera en territorjo norteameri- 
cano, y es el siguiente: Cuando el Primer Ministro de Cuba, 
doctor Fidel Castro, viajó a Chile, en octubre rte 1971. un 
grupo de elementos fascistas de la contrarrevo!ucí8n. auspi- 
ciada por la CIA, fraguaron un atentado personal por el que 
pretendían asesinar al Jefe de la Revolución cubana y al Pse- 
sidente Allende. La persona que dfrigi6 esta operación, este 
hecho terrorista, se Ilarna JesUs Dorníngirez Benitez, cono- 
cido como EI IsIeFio, un individuo que habia estado vincu- 
lado intimamente al  Poder Cubano. grupo terrorista que, 
como hablábamos, operb en el año 68, y porque adernas habia 
tomado participación en el intento de inEiltración de un grupo 
de contrarrevolucionarioc a principios de enero de 1970 .co- 
mandado por Vicente Mkndez. Este individuo, Jecirs Dornín- 
guez Benitez, había sido detenido dos veces por el BurO Fe- 
deral de Investigaciones. Habia sido procesado en dos oca- 
siones por dos tribunales distintos, por actividades ilegales. 



Sin embargo, este individuo a los pocos dias qiied6 en la caZIe 
con una absoluta libertad de movimiento, con una libertad de 
movimiento que adcrnjs le permitía nada menos que acopiar 
armas y organizar un atentado personal contra dos Jefes de 
Gobierno latinoarnerican os. 

La labor de esta célrrla dirigida por lestic Dominguez Benítez 
tuvo la cooperacfrjn d e  varios ~ontrarrevo~ucionaríos cubanos 
radicados en Caracas. VenezrieIa, quienes le consiguieron a 
Benítez tina lalsa Jocumentación de ciudadana venezolano y 
de pcrioclista venezolano coii la cual este señor viajo a San- 
tiago de Chile para cubrir la visita del Primer Ministro de 
Cuba a la hermana nación sudamericana. Mas tarde se supo 
también que Beiiírez había tenido la cooperacíiPn de una serie 
de elementos militares chilenos q u e  habían estado coilspiraiido 
contra el Presideiite Allende desde el. mismo dia de la llegada 
aj poder del Gobierrio de la Unidad Poprrlar. en septiembre 
de 1930. Este señor, más tarde voivib a Venezriela y poste- 
riormente regres6 a Estados Uriidos. En torno a este hecho 
a mi se me ocurre preguntar c&no es posible que las autorida- 
des norteamericanas no  puedarr controlar a un individuo que 
lia sido condenado en dos ocasiones por tribunales judiciales 
en la ciudad de Miarni. Y me vuelvo a preguntar: jes que 
acaso las autoridades norteamericanas no saben. o no pueden. 
o no tienen la inteiici~n de proteger a sus fronteras contra 
estos pianes criminales? 

MODERADOR: Castellarios. . , 
PERIODISTA: Rivero Collado, ipiidiera decir algo con res- 
pecto a los planes actuales de estos eIemeiitos terroristas que 
operan en varios paises? 

ENTREVISTADO: Yo le puedo afirmar que la campaña te- 
rrorista q u e  estos elementos han realizado en los iiltimoc diez 
años conlra las dependencias diplomaticas de varios paises del 
mundo, pretende convertirse a partir de ahora en una guerra 
abierta de la facción más agresiva de la contrarrevolución 
contra las naciones de America que sean partidarias del levan- 
tamiento del bloqueo a Cuba en la proxirna Décimo-Cuarta 
Reuniiin de Consulta de 10s Cancilleres de América, que se va 
a celebrar este viernes en Quito. 

. . . Esta ~onfrontacibn se traduce principalmente en atentados 
terroristas contra las dependencias diplomáticas de las naciones 
que voten en Eavor del levantamiento del bloqi~eo a de la 
ruptura del bloqueo. pudiéramos decir mejor, de las depen- 
dencias diplomáticas de estos paises en los Estados Unidos 
y en varios paises donde estas bandas fascistas operan, corno 
decíamos anteriormente, en Mexico. España. Venezuela y 
otros paises, y sobre todo en el intento y en el plan, por parte 
de 10s g r ~ ~ p o s  fascistas terroristas d e  la contrarrevoluci611. de  
asesinar a los diplarn5ticos. a los cancilleres y a los emhaja- 
dores de estas naciones acreditados en estos paises. 

PERIODISTA: Rivero: [ha dicho usted que pretenden ase- 
sinar a diplomatims latinoamericanos? 

ENTREVISTADO: Efectivamente. Esta estrategia fue tra- 
zada a mediados del año 1973, cuando Ios elementos agresivos 
de Ia contrarrevoluciOn comenzaron a vislumbrar un cambio 
positivo por parte de las naciones latinoamericanas respecto 
a la RevoIucfón cubana. Yo pudiera además rlecir q u e  e! plan 
fundamental de estos elementos se basa en dos Figuras especi- 
ficas: en primer lugar en el canciller de Estados Unidos. 
Henry Kissinger, y en el canciIler de Costa Rica. Gonzalo 
Facio. que como sabemos ha sido el propulsor de esta reunion 
de Quito este viernes. Ahora. recientemente nos hemos ente- 
rado por una información que nos llega de iin periódico norte- 
americano de que. pudieramos decir, amplia y corrobora esto 
que nosotros conociamos desde un plinto de vista ~ r i v a d o  des- 
de el año 72. y fundamentalmente desde aire este plan de 
intento de asesinar al canciller de Estados Unidos comienza 
ya a tomar cierta forma a mediados. o más  bien a finales del 
año 73. Este plan ha sido actualizado en las úl t imas semanas. 
Por eiernp'o: esta realidad, que repito nosotros llegamos a CO- 
nocer desde un punto de vista privado. ha sido corroborada 
por el periodista norteamericano que según tengo entendido 
es el periodista más leido por la  opinión piihlica, por el pueblo 
norteamericano. es decir: el periodista Jack Anderson. 

MODERADOR: Para otra pregiinta. JosC Prado, 

PERIODISTA: Además de los grupos terroristas a los cuales 
usted ha hecho referencia en varias ocasiones en siis respues- 
tos. tenemos entendido que en Ioc, íiltirnos tiempos han surgido 



otros grupos similares, otras bandas similares, podría 
decirnos al respecto? 

ENTREVISTADO: Yo diría que tenemos en primer Jugar, 
yo claro, tengo rrna serie de notas aqui sobre estos grupos, a 
los cuales vamos a hacer referencia. En primer lugar, !as célu- 
las terroristas del Movimiento Nacionalista Cubano. del Ila- 
mado Movimiento Nacionalista Cubano. siguen funcionando, 
tal como lo hicieron antes del año 68. Estos e l~mentos  tienen. 
pridiéramos decir. su mayor efectividad en 10 que ellos le 
IIaman la Zona Norte, que comprende el área metropolitana de 
la ciudad de Nueva York, que al mismo tiempo comprende 
algunas partes del estado de New jersey. Estos elementos han 
sido los creadores, los fundadores del llamado Grupo Cero. 
de la IIamada banda terrorista Cero. que se adj~idicb publica- 
mente el asesinato de Jos6 Elias de la Torriente. un anciano 
de 70 años de edad, a qtiien los fascistas contrarrevolucionc?- 
rios acusaban de haberse robado los fondos del llamado "Plan 
Torriente", que estaban destinados a combatir a Ia Revolu- 
ción. A Ias pocas semanas del asesinato de Torriente, qtic f u e  
atacado por la espalda. fue baleado arteramente, a las pocas 
semanas, otro anciana de 70 años de edad. Ernesto Rodrígtiez, 
presidente del Partido, del Movimiento Democrata Cristiano 
en el errilio. como le llaman ellos. es decir. de los DemOcratas 
Cristianos contrarrevolucionarios, fue tamhien asesinado en 
Miami de varios balazos. A los cuatro ¿?as del asesinato de 
Tosriente aparecid asesinado en Nueva York. el dirigente del 
Poder Cubano en 1965 y cabecilla de las bandas terroristas 
Arturo Rodríguet Vives. y a finales de agosto de este a50 apa- 
reció estrangulado en Union City, New jersey, el diriqente 
del Movimiento Nacionalista Cubana. invasor de Plava Girfin. 
dirigente de uiia celnla del grupo Cero, Hector Diaz Linionta. 
Esto li>gicamente, sirnpIenzente es una parte pequeña, iiifirna. 
d e  lo que se ha dado en llamar la guerra interna que existe en 
la coi~trarrevolución y que ya coino hemos visto les ha costado 
la vida a varias pers do lugar tenemos el Ila- 
mado Gobierno Cubz se fundó en 1972, reali- 
zando varias accione :ctaculares, hasta que en 
1974 se reintegró, o pirdiérai,,,, U C L L ~ ,  se integró a1 llamado 
Frente Nacional de Liberacibn Cubano, FNLC. que es el gru- 
po terrorista más activo que existe en estos momentos. 
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El Gobierno Cubano Secreto es una banda terrorista integra- 
da por antigiios miembros del Poder Cubano del año 68, de 
un grupo denomiiiada ARA MIRR, Alianza Ara Mirr del Mo- 
vimiento Iiisurseccional Martiano, que es la fachada. quiero 
decir, estos niovimi~ntos han sido Ia fachada politics de este 
grupo terrorista. Este Gobierno Cubano Secreto podemos de- 
cir q u e  tuvo su base principal. ha tenido si1 base principal en 
la Zona Norte tambikn. es decir. en 10 que Ias nosteamerica- 
nos le IIaman el Este, el Noreste industrializado. 

En 1973. en novic~nbre del año 1973, el Ilaniaclo Gobierno 
Cubano Secreto estuvo Fraguando una acción para asesinar al 
embajador de Cuba ante Naciones Unidas. Ricardo AIarcón 
Quesada. Para el cumplimiento de este objetivo el llamado 
Gobierno Cubano Secreto, a Gobierno Secreto Cribano poseía 
en la ciudad de N~ieva York, en lo que le l laman Llp T o i ~ n  
Mrinhattan, o sea, la parte alta de Niievñ York, un apartamen- 
to donde almacenaban materiales p15sticos, materiales explosi- 
vos pllñsticos conocidos como C-3, C-4 y D-8-9, y además 
poceian dos rimetralladoras M-3. granadas de mano y varias 
pistoIas automáticas con si1 correspondiente parque. Es de 
notar que este material pi5stico que esistia en el apartamento 
que hemos Iíecho reiacibn era exactamente idéntico al q u e  al 
mes siguiente. o a los dos meses siguientes, en enero del año 74 
fiie encontrado en el parqiie infqntil que existe dentro del te- 
rreno de nirestra embajada en México. Aunque c s t ~  acción en 
México fue realizada por la tercera banda terrorista que va- 
mos a analizar, qiie lla tenido o ha tomado el nombre de Accion 
Cubana. 

Acción Ciibnna es un griipe terrorista integrado por miembros 
del Movimiento Insnrreccional de Recuperación Revoluciona- 
ria, MIRR, que no h a v  que confitndir con el MIR patriático, 
es decir: este es el MTRR antipatriótico, pudiéramos decir. es 
decir: la antipoda y por activistas del llamado Directorio Re- 
voliicionario. A ncirnbre de este grupo. podemas decir qlre en 
el mes de agosto ¿E! alla 73. un joven de 26 6 27 años viajá 
a París. viajo a Francia con la intención de  volar la embajada 
de Cuba en París. Sin embargo, la podesosisinia bomba que 
estaba preparando le explotá en sus manos, matándolo instan- 
táneamente. destrozando sri cuerpo, qtte no aparecib sirnple- 
mente, volatiza srt cuerpo v destruyó un piso completo de un 



hotel en rtn pueblo cercano a Paris denominado ABREN 
VIELE. Este individ~io. Juan Felipe de Ia Cruz, en reaIidad 
10 que fue una víctima de los cabecillas de estos grupos qiie lo 
mandaron a Paris, iridependientemente de qiie se trataba lógi- 
camente de un miembro terrorista. pero fundamentalmente fue 
Iñ víctima de  estos otros eIementos que son cabecillas y diri- 
gentes y sin embargo no se arriesgan. Además de la banda 
Acción Cubana tenemos el Frente Nacional de Liberación 
Cubano, corlocido como FNLC, que pridjérñmos decir es una 
amalgama de céliilas terroristas que han pertenecido a otros 
griipos terroristas anteriores. y adernss esta integrado por mer- 
cenarios del ejercito yanqui qiie se entrenaran eti Fart Jackson, 
en Fort Beiining y Fort Knox y que ahora pues tieneti una aso- 
ciacibn de veteranos. El FNLC está formado también por se- 
guidores de Rarnon Orcizco Crespo y del gritpo de piratas q u e  
han realizado varias agresioiies rnaritimas contra niisstrcic pes- 
cadores en los últimos años. El FNLC está integrado ademas 
por un eqiiipn cle paracaidistas dcriominado "Los 1-Ialcones Do- 
rados" y por 1111 grupo disidcrite del llamado Partido Auténtico 
del área cle R4ianií y por otros elementos. Yo quisiera añaclir 
que la coordinaci6n del Gobierno Cubano Secreto de AcciOn 
Cubana y del FNLC cs absoluta. En realidad, yo diria que es 
el mismo grupo. creo que afirmábamos anieriormente, que se 
ramifica a los efectos de dar una impresion de mayor militan- 
cia y para desinformar a fa opirii6n pí~blica. Este [rente Ila- 
mado Frente Nacional de Liberación Cubano es e1 responsable 
por d envio de btiltos postales con cargas expIosivas que estos 
elementos enviaron desde Mexico a varias embajadas de Cuba 
en el exterior. de las cuales el birIto qiie lleg9. el bulto postal 
con carga explosiva que llegó a la embajada de  Lima, o sea. 
a nuestra embajada fn Lima, hirió gravemente en un brazo 
a una empleada cirbana de la embajada. y 13 qtte ITegO a las 
oficinas postales de Madrid hir ió a dos empleados españoles 
de esta oficina. 

MODERADOR: ~Castellanos, usted quiere hacer alguna pse- 
gunta? 

PERIODISTA: Rivero Callado: iPridiera mencionar a los 
contrarrcvolucionarios que dirigcn estos grupos terroristas? 

ENTREVISTADO: En estos grupos terroristas existen co- 
ordinares, jefes cle c6liilas y miembros de céllilas. Los coor- 

dinenses o jefes principales de las bandas terroristas son los 
siguientes: Felipe Rivero Diaz y Guiilermo Novo Sampol. por 
el llamado Movirnrento Nacionalista Cubano y por el Grupo 
Cero. Felipe Rivero coordina la labor en la Florida y Guiller- 
rno Novo Sampol cn eI área de Ntreva York, en la rana Norte: 
Hector A, Fabtsn. Francisco Hernkndez y Guilleimo Miguel, 
par el llamado Cobierrzo Cubano Secreto: Orlando Bosch 
Avila. Antonio Calatayud, por Accion Cubana; Ramón Orozco 
Crespo, Angel J. Ferrer, J?ra~ik Castro, 1-lurnberlo López y Al- 
fredo Sayisz. por e! Frente Nacional dc Liberacibn Cubano, al 
cual tambiEn está adscrito en las últimas semanas un contra- 
revolucionario llamado Gustavo Marin Diunrte. 

Como jefes de ceIulas de las bandas terroristas mencionadas 
anteriormente tenernos a Orlando Atienzñ Pkrez. Ignacio 
Novo Sampol y Felipe Martinez Blanco por el llamado Mo- 
vimiento Nacioi~alista o por el Grupo Cero. que es la misma 
cosa. Oacar Luis Acevedo y Edwin González, invasores de 
Playa Girón, y antiguos miembros del Ejército Secreto Anti- 
comunista, por el llamado Gobierno Cubano Secreto. Ademas. 
Guido Sanz y Pérez de Villa, invasor de Playa Giren, antiguo 
secretario general de1 WIIRR. de este movimiento que era lide- 
reado por Orlarido Bosch Avila, que es el coordinador dc  la 
handa terrorista Acción Cubana en la ciudad de Sari Juan. 
Puerto Rico. Tenemos adernjs a Conrado Rodriguez SBricl-iez. 
1-Iumberto López hijo y Luis Crespa y Juan José Perullcro, por 
el Frente Nacional de Liberación Cubano. 

López y Crespo fiieron heridos gravemente cn el mes de marzo 
de este año, cuando una bomba de mediano poder explosivo 
les estalló en las manos en los momentos en que estaban tra- 
tando de introducirla en un libro para enviarlo como bulto pos- 
ta! a una de nuestras embajadas en el extranjero. Esta explo- 
sián ocurrió en casa de1 contrarrevolucionasio Alfredo Sayiiz 
que ha sido el elemeiito que ha servido de coordinador, es 
decir: el elemento que ha coordinado la labor de estos tres 
grupos. Existen otros elementos que además toman participa- 
ción activa en la campaña terrorista y cuya labor pudiéramos 
decir que es una labor indeterminada. Estos individuos se lla- 
man Horacio Mingilillbn y Rolando MinguiIlón. Arturo Mu- 
502. Antonio Méndez, José Pérer Linares, Pedro Wernández. 
Francisco Molina, Rafael González Labrada, Gabrie! Abay. 



José Aguila Kaliman. Estos elementos luncionan en la ciudad 
de Nueva York, aunque el selior Águila Icaiirnán reside. ade- 
más. en la República Dominicana. Además Luis Tornés, di- 
rector de un periódico contrarrevolucionario, Justo Alfonso. 
losé Llevert, Eduardo Paz y JesUs Lazo. Estos elementos ac- 
túan y coordinan labores terroristas en la ciudad de Miami. 
Tenemos tambien que Aldo Rosnclo. Henry Agüero, Pedro 
Arnao actiían la célula terrorista eii Los Angeles. California. 

PERIODISTA: Rivero, usted hablaba antes de un plan de 
estas bandas para asesinar a diplomáticos latinoamrricaiios. Yo 
creo que el tema es muy interesante. muy importante. Es decir, 
quisiera insistir con usted y que nos dijera cual de estos gru- 
pos es el que hace esos planes para asesinar a estos diplomá- 
ticos latinoamericanos. 

ENTREVISTADO: Amigo Marti, el plan ha sido ordenado 
por estos elementos con~rarrevolucionarios Orlando Bosch 
Avila, Antonio Colatayild, Méctor A. Fabián, Ramón Orozco 
Crespo, Felipe Rivero Díaz, Juan Jose PeruEIero. Ángel J. 
Ferrer y Gustavo Marín Duarre. S e  sabe que llan tenido reu- 
niones al respecto en los Últimos meses. Es  preciso recor- 
dar  algo que  no liemos conieniado aqui en la i-ioclie de hoy 
y es el hecho de publico conocimiento q u e  el pasado 19 de 
septiembre, como ustedes se recordarhn, el canciIler de Costa 
Rica, GorizaEo Facio. fue amenazado de muerte en la ciudad 
de Washington, Esta amenaza fue reafirmada pfiblicamenre 
par e1 embajador de la hermana República costarricense en 
la ciudad de Washington. Rodollo Silva. Ademfts. corno tam- 
bien se  recordaran, el servicio secreto de los Estados Unidos 
dedico cinco de sus agentes a proteger al canciller costarri- 
cense en todos sus desplazamientos por la ciudad de Wash- 
ington. Se sabe que una cklula terrorista viajo a Washington 
alrededor del 18 de )re. Esta reunión que acordó la 
reunián de este vier Qiiito. una retinibn del Consejo 
Pesmane~ite del Orgar nsulca de la OEA que tuvo lugar 
en Washington. en el eciilicin de la Union Pananrericana. el 
20 de septiembre. Debeao  dar también que como 
decíamos anteriormente, esta a está dirigida contra cl: 
canciller de los Estados Unid 

S recorc 
campañ, 
os. Este r es lo oue-se ha comen- 

tado, lo que se ha dicho dentro de los circulos contrarrevo- 
lucionarios agresivos. dentro de reuniones, y que ahora el 

periodista Andcrson no solamente ratifica esta. sino que ade- 
m&s babfa de algo que nosotros no conociamos que es el 
hecho de que estas bandas terroristas estan fraguando ase- 
sinar a los miembros del Congreso norteamericano que plan- 
teen la revisión de la política de los Estados Unidos respecto 
a la Revolucián cubana, 

MODERADOR: Prado.. . 
PERIODISTA: Usted ha mencionado. Rivero Co!lado. que  
los elementos que en varias ocasiones realizaron ataques con- 
tra nuestros pescadores se han vinculado a ecta. acciones te- 
rroristas. ¿Podría usted ser más explicito? 

ENTREVISTADO: D e  esos grupos piratas preceden los 
contrarrevolucionarios Juan Jose Perullero, Antonio Iglesias 
y Rambn Orozco Crespo. Perullera e Iglesias fueron los dos 
contrarrevolucionarios que dirigieron el ataque al poblado de 
Boca de Samá, donde cobardemente asesinaron a dos revolu- 
cionarios cubanos e hirieron a varias personas residentes eti 
este poblado. entre ellos. según tengo entendido a una niña 
de 13 años, a la que iiubo qíie amputarle su pierna derecha al 
día siguiente. Despues de aquella acción estos elementos re  
integraron a ros planes terroristas del FNLC con Ramán 
Orozco Crespo, quien anteriormente a su incorpartici6n a la 
cosa terrorista realizó una serie de atentados a nuestros bar- 
cos pesqueros en los anos 72 y 73. entre ellos lino que  reali- 
zaron el tres de octubre de 1973, doncle inclusive estos 
elementos llegaron a asesinar a un humilde pescador y a se- 
cuestrar su cadáver. Este RarnOn Orozcn Crespo. dcbemos 
decir ademac que ha sido por espacio de varios niios guarda- 
espaldas del rnu~timillonario floridano Maurice Ferré. Yo 
quisiera añadir. ya que  hablamos de estos elementos q u e  to- 
maron participación en estas acciones marítimas, que estos 
elementos se pasean libremente por las calles de Miami y de 
Nueva York, y se jactan publicamente de una accioii como 
la de haber atacado a un pueblo de pescadorcs. provocando 
que Iiasta una niña de trccc alíos pierda una pierna. Estos 
elementos se jactan de esto y ellos esrima11 que 
esto es una heroicidad, y algiinos elementos de esta vertiente 
agresiva. pites efecti.i+amente, los aceptan como héroes. Estos 
elementos han declarado públicamente que independiente- 
mente de la distensibn internacional, que ya  es evidente, ellos 



seguirán su lucha. y estoy citando una frase textual de ellos 
-aunque tengan que combatir contra las propias autorida- 
des norteamericaiias, literalmente. Debemos decir además 
que estas agresiones a Cuba han sido realizadas por barcos. 
por lanchas que están anclados en el río de Miami. que atra- 
viesa el centro de la ciudad. Sin embargo, pucs alli están las 
barcos que atacan a Cuba y parece que aparentemente n o  los 
ven. Estos elementos siguen paseándose libremente por las 1 

calles de Miami, siguen poseyendo las armas y los equipos 
que utilizaron en Sama y en otras acciones, y las embarca- 
ciones, y además siguen realizando, siguen fraguando estos 
planes a pesar de que existe un tratado sobre pirateria entre 9 

Cuba y Estados Unidos firmado el 15 de febrera de 1973. 

MODERADOR: Castellanas. . . 
PERIODISTA: Rivercl Collado, cambiando algo el tema, 
justed cree que sc haya piiblicado toda la participación de los 
contrarrevolucionarios cubanos en el caso de Watergate? 

ENTREVISTADO: Yo no creo que ha sido tota!mente re- 
velado, o no han sido revelados todos tos nombres. Yo le 
puedo afirmar con propiedad que el griipo de cinco contra- 
revolucionarios, incltryctido a ]ames  hlcCord, quc es amcri- 
cano. o norteamericano. pero que piensa corno contrarrevolu- 
cionario cubano, este grupo que asalt6 el edificio. el com- 
plejo llamado Watergate era u11 grupo integrado por seis per- 
sonas. pero a irltima hora se decidió que el sexto miembro no 
asistiese esa noche a Ia cita en Watergate. Este sexto individuo 
se llama Angel J. Ferrer y me parece que hemos hablado de 
éi con bastante amplitud en comentarios anteriores. Además 
no ha sido revelado propiamente el nombre, la participacibn 
directa en la conspiracihn de Watergate de Manolo Artime 
Buesa. jefe civil de la invasión a Playa Girón. agente de la 
CIA por muchos anos, quien además como ustedes recorda- 
rán hace aproximadamente unas dos años estuvo fraguando un 
p!an para asesinar al jefe del EsracIo panameño, general Ornar 
Torrijos. Artime tiene una participación activa, directa en 
todo lo relativo a Watergate, sin embargo su nombre, en rea- 
Iidad no ha sido publicado. Además hay otra conspirador de 
Watergate. porque esto se sabe allí en los circulos contrarre- 
volucionarios, yo no estoy creando no, esto simplemente se 
comenta dentro de estos elementos, dentro de estos grupos 

está un Individuo que se llama Mike Suárez Fernándet. y 
además Humberto López. que está coordinado en el Frente 
de Liberaci~n Cubana, banda terrorista que también tomO 
participacian en toda lo que es la conspiracibn de Watergate. 
Estos dos elementos, Mike Suárez Fernándet o Máik Suárez 
Fernández y Humberto López son activistas del llamado Par- 
tido Autentico de1 area de Miami. Yo entienda. de acuerdo 
con 10s comentarios que se hicieron, que se hacian en Miami y 
en Nueva York, que las contrarrevolucionarios de origen 
cubano "Bebé" Rebozo y Edgardo Bitttari no son completa- 
mente ajenos, y yo diría no con ni siquiera medianamente 
ajenos a toda la conspiración de Watergate. 

MODERADOR: Marti. . . 
PERIODISTA: Usted hablaba antes de que la campaña te- 
rrorista es consecuencia del fracaso de la contsarrevoluci0n. 
En su opinibn ¿que razones determinan esa derrota? 

ENTREVISTADO: Determina el fracaso total de la contra- 
revolución la realidad comprobada de que la RevaIuciOn 
cubana es un Iiecho Iiistbrico irreversible y ademas yo diria 
que lo más reciente, es decir, la campaña terrorista. q u e  pone 
a los c~ntrarrevolticionarios fuera de la ley. Esta campaña 
terrorista criminal ha originado una gran repulsa mundial, y 
además una repulsa por parte de la opinion publica norte- 
americana y más aún,  yo diría que el terrorismo es el epita- 
fio de la contrarrevofución. 

PERIODISTA: Usted IIeva en Cuba algún tiempo, jcómo se 
siente y que impresiones tiene? 

ENTREVISTADO: Bueno. amigo Prado, me siento alra- 
mente honrado y satisfecho de haber regresado a mi  patria 
después de tantos años de ausencia. En e! poco tiempo que 
llevo aquí pudiéramos decir que he recorrido e! pais de punta 
a cabo y me h e  podido percatar honestamente de la extra- 
ordinaria obra dc transformaciones sociales ,llevada a cabo 
por la Revolucidn cubana que simplemmte colocan a nuestra 
patria en un plano estelarisiao entre las naciones del mundo 
actual. 

MODERRDOR: Para una  última pregunta. Compañera 
Martí. 



PERIODISTA:  que planes tiene usted por el mamento? 

ENTREVISTADO: Por el momento estoy terminando la re- 
dacción de un libra que mencioné anteriormente que trata de 
la historia de la contrarrevolución. Pudiéramos decir, algo así 
como una historia que va desde la fundacibn de La Rosa 
Blanca, en enera de3 59. hasta los sucesos de Warergate. hace 
apenas tres meses, q u e  produjeron la caída de3 Presidente de 
los EstacEos Unidos. Tengo entendido que el libro sera edi- 
tado en fecha próxima. 

MODERADOR: Querernos agradecerle a Carlos Kivero Co- 
llado sii comparecencia a pste programa. 

EJPe tífalo se fennind de imprimir 
en la Imprenta Camilo Cienfuegos. de 
ia Empresa de Medios de Propaganda. 

Diciembre-1974 
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