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,. UNION CITY, Nueva Jersey - Tomandolo 
todo en consideraci6n, Jose Negrin no parecia ser 
un ,c,andidato al martirologio. . 

"Negrin, de 38 anos, era un cubano exiliado y 
exs:esiv~mente efusivo, que se pasaba el tiempo 
exP,Oniendo en alta voz teorias conspiratorias 
soi>{e. las redes de espionaje y e1 comercio ilegal 

, de drogas. 
Lbs periodistas locales 10 consideraban un 

"pesado" que ambicionaba un puesto politico y 
buscaba publicidad, y quien en forma quijotesca 
insistia en proclamarse lider en una comunidad 
que rehusaba dejarse conducir por el. 

Vivia en esta localidad congestionada, con tina 

•eSCenarlO de 

poblaci6n de 70,000, en su mayoria obreros, situa
da frente al distrito central neoyorquino de Man
hattan, al otro lado del rio Hudson. 

El jefe de policia local estimaba que e1 indivi
duo era una calamidad ya que se pasaba la vida ' 
demandando protecCi6n ante asesinos misteriosos, 
pero sin ofrecer pruebas de que su vida peligrara. 

Aun personas afines a la naturaleza apasiona
da del debate politico en la gran comunidad de 
exiliados cubanos, pensaban que Negrin, hombre 
corpulento que usaba trajes baratos, fumaba 
puros gruesos y viajaba por el pueblo en uni 

Volkswagen estropeadQ, care cia de estatura sufi
dente para considerarse un blanco de los asesinos 
politicos. 

terrorismo 

Al menos, eso pensaron hasta el 25 de noviem·· 

bre. 
Ese domingo, a las 9:30 A.M., Negrin entraba 

en suauto estacionado en una tranquil a calle resi
dencial. Su hijo, de 12 anos, estaba sentado en el 
asiento junto al del chofer cuando otro ·carro se les 
acerc6, Ian zan do una ratagade metralla. Una de 
las balas Ie atraves6 el cuello a Negrin y 10 mat6 
al instante. 

Esa noche, un hombre con acento hispano 
llam6 a las oficinas locales de las agencias noticio
sas The Associated Press (AP) y United Press In
ternational (UP!) para reclamar la responsabilidad 
de su muerte a nombre de Omega 7, un grupo 
terrorista anticastrista. 

"Continuaremos llevando a cabo estas ejecu

anticastrista 

clones hasta que hayamos eliminado a tQdos los 
traidores que viven en este pais", dijo el que llama 
ala AP. . , 

Entre la comunidad cubana, no habia dudas 
del objetivo. Negrin era miembro del Comite de 
los 75, un grupo formado por sacerdotes, educa
dores, profesionales y activistas comunitarios 
(que en reaUdad suman 140). El grupo viaj6 a 
Cuba el and pasado para establecer un "dia.logo" 
con Fidel Castro. 

Castro habia fomentado la iniciativa, y habia 
respondido a los miembros del Comite liberando a 
los presos politicos y facilitando que los exiliados 
residentes en Estados Unidos visitaran a sus fami-
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liares en la isla. 
"El dialogo pudiera no parecerle muy radical a 

un anglo, cuando observa 'Ia situaci6n desde una 
posici6n desinteresada", declar6 Robert Menen
dez, un joven de padres cubanos, secretario de la 
junta escolar local. "Pero visto desde la posIci6n 
de las personas que fueron desposeidas de su pais 
natal por Castro y tuvieron que dejar a sus fami
liares alIa, esto se considera una afrenta". 

Aunque Castro ha permanecido en el poder 
durante los (dtimos 20 anos, segun Menendez, 
muchos refugiados esperan el dia en que su regi
men sea depuesto y Cuba sea "Ubre". 

El Comite de, los 75 ha sido criticado en la 
prensa conservadora de los exiliados, que 10 con
sidera un ins~rumento de propaganda de Castro. A 
la vista de los extremistas de derecha, 10 que mu
chos 'estiman un servilismo a cambio de favores 
por parte d,e Castro, es mas que una obstinaci6n. 
Es una ttaici6n. 

En marzo, Carlos Muniz, un joven cubano 
dueno en Puerto Rico de una agencia de viajes a 
Cuba y activista de izquierda, fue ametrallado 
desde un autom6vil cuando se dirigia en auto a la 
casade su madre, que vive en San Juan. Un grupo 
que se hace Hamar Cero, se hizo responsable de 
esa muerte. 

En el sector de Nueva York y Nueva Jersey, 
Omega 7 se ha responsabilizado por mas de una 
docena de bOmbas colocadas en anos recientes, in
cluyendo dos explosiones ocurridas este meso EI 8 
de diciembre, una de las bombas colocadaspor el 
grupo destruy6 las ' ventanas de lit deleg~ci6n de 
Cuba ante la Naeiones Unidas. Elll de diciembre 
por la noche otra bomba, mas poderosa, ,estreme
ci6 la sede de la Uni6n Sovietica ante la organiza
ci6n mundial, lesionando ados ocupantes y a ,cua
tro polidas municipales, y rompiendo las venta
nas a 10 largo de una cuadra. 

Los sovieticos protestaron inmediatamente, y, 
criticaron al gobierno americanopor falta de con
trol sobre las "organizaciones terroristas reaccio
narias". 

Aqui, en Union City, la capital nortena de la 
comunidad de exiliados cubanos, las bombas pues
tasdurante el 'invierno pasado en la antigua ofici
na de Negrin y en una tienda que envia medicinas 
a Cuba, fueron tambien presuntamente colocadas 
por el grupo Omega 7. 

Un sacerdote cat6Uco local que viaj6 a Cuba 
con Negrin y hablaba de las virtudes del dialogo 
con su congregaci6n,fue rapidamente trasladado 
el pasado verano a una parroquia fuera de la co
munidad cubana despues que los terroristas ame
nazaron su vida y declararon que volarian la es
cuelaparroquia!. 
, Reaccionando ante el asesinato de Negrin, 

otros miembros del Comite de los 75, muchos de 
los cuales han alegado haber recibido amenazas 
de muerte, han demandado proteccion policial y 
han criticado a la Oficina Federal de Investigacio
nes (FBI) por no haber capturado a sus persegui
dores. 

En Nueva York, el dia despues del asesinato, 
Manuel G6mez, un miembro del Comite, declar6: 
"Esto es parte de un patron nacional de ataques 
organizados contra ciudadanos que acatan las le
yes. EstAn asesinando sistematicamente a los diri
gentes del co mite cubano". 

EI Grupo Cubano para la Reunificaci6n Fami
liar, organizaci6n radicada en Miami con la cual 
Negrin estaba vinculado, envio un telegrama al 
presidente Jimmy Carter en el que demandaba 
que las autoridades federales efectuaran una in
vestigaei6n a fondo y el encarcelamiento de los 
asesinos. 

El FBI ha rehusado terminantemente comen

tar el caso. Se dice que los investigadores creen 
que tanto Cero como Omega 7 estAn comp~estos 
de pequenos grupos de terroristas vinculados con 
el grupo anticastrista mas extremista de todos, el 
Movimiento Nacionalista Cubano (MNC). 

Este ultimo grupo se apoder6 en 1976 de la 
atenci6n de la naei6n cuando tres de sus miem
bros participaron en el asesinato de Orlando Lete
lier, quien habia sido un prominente funcionario 
chileno durante el regimen marxista de Salvador 
Allende. Letelier muri6 cuando fue detonada una 
bomba en el autom6vil en que viajaba, durante 

' horas de maximo tratico, en Washington. 
La Zona Norte del MNC tiene ofieinas aqui, en 

un destartalado edifieio con ventanas tapiadas. 
Las Hamadas de reporteros en la puerta cerrada 
con Have no han recibido respuesta alguna en las 
semanas despues del asesinato de Negrin. Sin em
bargo, Armando Santana, de 29 ailos, jefe de la 
Zona Norte, respondi6 por teletono a un mensaje. 

"~,o estoy de acuerdo con la violencia, pero 
para mi ellos son unos traidores", lndic6 Santana, 
refiriendose a los miembros del Comite de los 75. 
Santana cumpli6 en 1975 una condena de carcel 
por unatentado dlnamltero en Nueva York. 
"Ellos se merecen la misma suerte que Benedict 
Arnold. Yo les daria una medalla a los asesinos". 
(Arnold, quien traieion6 a las colonias durante la 
Revoluci6n Americana, escap6 a Gran Bretai'ia y 
despues a Canada, y nunca fue enjuiciado por sus 
acciones). 

Aosocl.t.d Pres" 

S
antana, jefe anticastrista 
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Omega 7 Y Cero ligados al MNC 

EI MNC, sefial6 Santana, reconoce que elgo

bierno de Castro es demasiado fuerte para ser de
rrocado, pero agreg6 que el grupo espera mante
ne.r vivas las esperanzas de un futuro regreso a 
Cuba. Mientras. tanto, la organizacion esta dis
puesta a tomar medidas extremas para mantener 
un s6lido frente anticastrista en la comunidad de 
exiliados. 

"Hace 15 anos, nQs llama ban cdmbatientes de 
la libertad. Ahora nos Haman terroristas. La (mica 
diferencia es que la politica exterior de Estados 
OnidOs ha cambiado. Ahora ya no tenet)los el 
apayo de la' CIA" (Agencia Central de Inteligen-. 
cia), asever6. 

EI dia en que Jose Eulalio Negrin fue sepulta
do calladamente, las tiendas a 10 largo de Bergen
Une Avenue no cerraron. Bergenline es la calle 
principal de compras de "La Peqlleiia Habana 
sobre el Hudson". 

"£Sta no es una comunidad donde el Comite de 
los 75 es bienvenido. Union City es una ciudad an
ticastrista", explic61a ~emana pasada Herman 
Bolte, jefe de la policia. 

Los cubanos que vinieron aqui en busca de la 
oportunidad econ6mica y de la libertad, huyendo 
de un regimen totalitario diferente, la dictadura 
de Fulgencio Batista,empezaron a llegar a Union 
City en loscomienzos ,de la decada de 1950. EI 
municipio estaba cerca del mercado de empleos de 
la ciudad de Nueva York, Y 1a vivienda se podia 
conseguir a bajo precio. El mismo Castro viviD 
aqui un tiempo durante su exilio. 

Pero el verdadero torrente de refugiados no 
lleg6 hasta comienzos de la decada del 60, cuando 
los exiliados anticastristas empezaron a dirigirse 
al norte, tras' abandonar los atestados barrios de 
Miami. Aqui encontraron' un centro urbano que 
claramente estaba en picada: los pioneros itaJia
nos y alemanes que 10 habian fundado 10 estaban 
abandonarido, y todavia no habia nadie que los 

, sustituyera. 
"En esos tiempos estabamos en serios aprie

tos", manifest6 Bolte, quien es de ascendencia ale
mana y quien ha residido en Union City toda su 
vida. "La avenida Bergenline estaba repletade 
tiendas vacias. Les doy mucho crMito a los cuba
nos. Son gente industriosa, prospera. Hoy dia 
casi no se,puede encontrar un local que alquilar". 

Se calcula que el 60 por ciento de los 70,000 
residentes de Union City esta .compuesto por cu
banos, quienes constituyen una masa de unos 
200,OOO'dispersos por los suburbios de Nueva Jer
sey. (La comunidad de exiliados, que incluye a 
unos350,000 en Miami, se ha calculado que so
brepasa los 750,000). 

En la avenida Bergenline los negocios llevan 
los apellidos latinos de sus propietarios y tienen 
mensajesnavidenos de "Felices Pascuas" y "Pros
pero Ano Nuevo", en espafiol. 

Ya algunos propietarios de los negocios mas 
pr6speros se han mudado a los suburbios mas 
ricos y mandan a sus hijos a escuelas de medicina 
y de derecho. Pero muchos de.Ios residentes mas 
pobres.casi nohablan Ingles y todavia practican la 
santeria, una forma cubana de ritos africanos que 
incluye el sacrificio ritual de pollos y chivos. 

Al tiempo que buscan la seguridad y la pros
peri dad en Estados Unidos, los cubanos han rete
nido un interes intenso en su patria. Pero debido 
al consenso anticastrista, la politica cubana no se 
habia considerado un factor divisorio. 

Todo eso cambi6 en septiembre de 1978, en la 
Misa Cubana anual que fue concelebrada en el es
tadio John F. Kennedy, de Union City. 

E1 reverendo Andres Reyes, un joven cura que 
habia sido asignado a la iglesia Holy Family, en 
una parroquia alemana, dej6 a su publico anona
-dado cuando predic6 la necesidad de emprender 

un dialogo con Castro para acelerar la liberacion 
de los presos politicos en la isla. Cuando se fue del 
estadio, los nacionalfstas se habianreunido con un 
altoparlante en una zona deestacionamiento, para 
denunciar su mensaje. 

Mas el padre Reyes persistio en sus opiniones 
y fue invitado por el gobi~rno de Castro, junto con 
Negrin y el resto del Comite de los 75, para viajar 
ese mes a Cuba. Reyes asistio, con' el visto bueno 
de su arquidi6cesis. 

Los peri6dicos derechistas que circulan en las 
tiendas cubanas de viveres (uno de ellos informo 
sobre la muerte de Negrin con el titulo "Matan a 
un traidor") publicaron una foto de Reyes aplau
diendo durante un discurso de Castro. El sacerdo
te volvi6 y se encontr6 una comunidad furibunda. 

Las protes~as aumentaron durante los .meses 
siguientes, cuando el padre Reyes utilizaba la rec
toria para recibirvisitas de exiliados locales, quie
nesllenaban las planillas necesarias para obtener 
la libertad de sus familiares presos en CU.ba. Se 
Ilenaron mas de 500 (ormularios, y muchos de los 
presos obtuvieron su libertad. 

Comenzaron a producirse piquetes frente ' a la 
iglesia y a esto sigui6 amenazas de muerte y de 
bombas. Se produjeron peleas a puneta~os entre 
los qu~ apoyaban a Reyes y sus enemigos. 

En mayo, poco despues que el reverendo 
Reyescondujo una caravana de autos por la A ve
nida Bergenline como protesta por el asesinato de 
Carlos Muniz en Puerto Rico, la arquidi6cesis 10 
traslad6 abruptamente a una parroquia hispana de 
Newark, que no cuenta con fieles cubanos. Ahora 
se mantiene alejado de Union City y rehus6 ser 
entrevistado para este articulo. 

Negrin, quien contaba con una personalidad 
marginal, habia aspirado en dos ocasiones a pues
tos electivos. Perdio ambas veces por un margen 
abrumador y tambien fue objeto de atencion pu
blica despues de efectuar su viaje a Cuba. A tra
yeS de su programa cubano de Nueva Jersey, una 
especie de agericia de servicios integrado por un 
solo hombre, Negrin ayud6 a personas que trata
ban de conseguir la libertad de sus familiares pre
sos y contribuyo, igualmente, a conseguir la en
trada en~uba de exiliados ansiosos de visitar a 
sus famihares. , 

Aunque muy pocas personas apoyaron sus es
fuerzos publicamente, al piuecer muchos trabaja
ron con el en privado. EI "dialogo" aparentemente 
contaba con el apoyo secreto de los exiliados an
slosos de ayudar a los familia res y amigos que ha
bian dejado atras. 

"La comunidad esta realmente dividida", de
clar6 el reverendo Frank Maione, pastor de la 
Iglesia Holy Family. "Pero los terroristas tienen 
asustada a la gente. Nadie quiere hablar por 
temor a las represalias". 

Un comerciante local cubano, despues de 
haber expresado el argumento tradicional sobre la 
traici6n del Comite de los 75, manifestO que mu
chas personas calladamente habian recibido con 
benephicito la apertura de nuevas lineas de comu
nicaci6ri con Cuba. 

"Resulta infortunado que las personas que sa
lieron huyendo de Cuba para poder disfrutar de Ji- ' 
bertad en este pais, no se sientan libres para ex-' 
presar su opini6n sobre este particular", apunto. 

"Pense que este asesinato volveria a poner el 
problema sobre el tapete", declaro el padre Maio
ne. "Pero nada ha pasado hasta el momento". 

Mientras tanto, la policla parece estar descon
certada. 

"No sabemos ahora nada mas de 10 que sabia
mos el dia que 10 mataron", declar6 el jefe policiAl 
Bolte. "Estamos tan confundidos con esta situa
ci6n de los cubanos como el que mas. Es una si
tuaci6n verdaderamente intrigante". 


