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'Convertiremos
este reves
en victoria'
Castro ante Consejo de Estado de Cuba

^Resultarfa practico para Puerto Rico
obtener su independencia de EU?



Nuestra America

^Resultana prdctico para Puerto Rico obtener su independencia de EU?

Por Doug Jenness

^Deberia Puerto Rico ser independiente? Muchos dicen que no, por-
que temen que el pai's termine igual de pobre que la Republica Domini-
cana, Haiti o cualquier otra de las naciones independientes en el Caribe.
Es cierto que en muchos sentidos —la alfabetizacidn, el ingreso per
capita, la ayuda gubemamental, el desarrollo industrial, etcetera— las
condiciones en Puerto Rico son mejores que en la mayon'a de las islas
del Caribe.

En realidad, Puerto Rico ha sido presentada por la clase dominante
capitalista de Estados Unidos como un modelo para demostrar como un
par's subdesarrollado, con una economia basada primordialmente en la
agricultura —como Puerto Rico antes de la segunda guerra mundial—
puede llegar a industrializarse e incrementar su ingreso nacional.
Desde finales de la decada de 1940, el gobiemo colonial en Puerto

Rico echo a andar la "Operacion manos a la obra", disenada a industria-
lizar el pat's. A las corporaciones estadounidenses se les ofrecio exencion
de impuestos y mano de obra barata, y las regulaciones del medio
ambiente fueron disenadas en base a sus necesidades de ganancias. Para
1957, la manufactura habi'a sobrepasado a la agricultura como la princi
pal industria para los productos de exportacidn. El ingreso per capita
ascendio dramaticamente. Washington organize giras especiales para los
funcionarios de los pai'ses del tercer mundo para que apreciaran esta
vitrina que mostraba de lo que era capaz el capitalismo.

Sin embargo, para el pueblo trabajador de la isla, las cosas no ban sido
color de rosa. "Las cifras no mienten", reza un dicho, pero los que crean
las cifras si mienten. Ese es el caso de las estadi'sticas usadas por los
expertos del gobiemo en tomo a Puerto Rico. La desigualdad social ha
aumentado en el mismo ritmo que lo ha hecho el ingreso nacional. Un 20
por ciento de las familias puertorriquenas recibe el equivalente de lo que
gana el restante 80 por ciento.
Aun bajo las condiciones mas optimas, los niveles de desempleo son

considerablemente mas altos que los de cualquier estado en Estados
Unidos. Un millon de personas, en una nacion de 3.5 millones, depende
de la asistencia gubemamental. Unos dos millones y medio de puertorri-
quenos viven en Estados Unidos, la mayon'a de ellos ban sido forzados a

emigrar por el azote del desempleo.
Decenas de miles en Puerto Rico carecen de vivienda adecuada y

viven en casas hechas con pedazos de lata, de carton y de madera.
El hecho es que la "Operacion manos a la obra" le ha trai'do enormes

ganancias a un punado de empresarios norteamericanos. En efecto, el
capital estadounidense controla mas del 80 por ci'ento de la manufactura
en Puerto Rico, 60 por ciento de la banca, y 90 por ciento de sus
importaciones industriales. Un 40 por ciento de las inversiones de Esta
dos Unidos en America Latina se encuentra en Puerto Rico, y las ganan
cias provenientes de Puerto Rico equivalen al 34 por ciento del total con
que los capitalistas se benefician de America Latina.
Por otro lado, como se vio a traves de los efectos devastadores de las

recesiones de 1974-75 y 1981-82, el pueblo de Puerto Rico cuenta con
muy poca proteccion ante las consecuencias que traera la proxima rece-
sion.

De ahi' que muchos que se oponen a su independencia sostienen que se
va a poner en peligro la ayuda federal, y como parte de esta, los cupones
de comida, el programa de ayuda a las familias con hijos dependientes,
los pagos de jubilacion y del seguro social, etcetera, haciendo referenda
a las condiciones en los pai'ses vecinos.
Un problema con ese argumento es que si hay relativamente mas

puertorriquenos desempleados y mas personas que dependen de la sub-
vencion estatal que en cualquiera de los 50 estados de la union, es
precisamente gracias al yugo colonial.

Aceptar estos "beneficios" como lo mejor que se puede conquistar es
dar por sentado que la lucha contra el dominio colonial no tiene razon de
ser. Podn'amos, incluso, concluir que las luchas anticoloniales en las que
millones ban derramado su sangre durante las ultimas cinco decadas
—luchas que resultaron en la independencia poh'tica de un gran niimero
de colonias, desde Argelia a las Filipinas— fueron en vano.

Sin embargo, la realidad es otra. En el curso de sus luchas por la
independencia, millones de obreros, campesinos y otros trabajadores ban
sido transformados. Ellos ban cai'do en la cuenta que son ellos mismos
los constructores de sus propios destines, y ban adquirido una mayor
confianza de su fuerza en potencia. Ademas, en su continua lucha por la
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Defendamos el derecho a! aborto
Decision de la Carte Suprema es un ataque contra toda la clase obrera
[La siguiente declaracion del Comite Politi

co del Partido Socialista de los Trabajadores
fue emitida en respuesta al fallo del 3 de julio
de la Corte Suprema de Estados Unidos contra
el derecho al aborto.]

Al cederle el derecho de via a las legislaturas
estatales para que promulguen una amplia ga-
ma de medidas restrictivas, el fallo del 3 de

julio alienta y coloca armas nuevas y mas pode-
rosas en manos de los que luchan por arrebatar
el derecho de la mujer al aborto.
La decision del tribunal es un grave reves al

El fallo de la Corte Suprema que apoya las derecho constitucional a la vida privada que los
restricciones contra el aborto impuestas por el tribunales ban sido forzados a reconocer gra-
gobiemo del estado de Missouri, es un golpe ® luchas del pueblo trabajador, entre
grave contra el pueblo trabajador en todo el masivo movimiento por los dere-
mundo. Es un ataque profundo a las mujeres, civiles y la de quienes combaten por los
para quienes el derecho a controlar sus propios derechos de la mujer.
cuerpos es decisive para la conquista de la da al gobiemo la delantera para realizar
igualdad plena ataques, contra el derecho a usar anticon-
La decision ha provocado una reaccion am- ceptivos, para imponer un mayor control gu-

plia y airada de parte de las fuerzas que apoyan bemamental sobre las mujeres embarazadas, y
los derechos de la mujer. Se estan realizando Para Hevar a cabo ataques contra los derechos
actividades, en algunos casos por parte de mi- de las personas a tomar decisiones en sus vidas
les, en todos los rincones del pai's para respon- privadas sin la intervencion del gobiemo.
der de forma rapida contra esta decision reac- Junto a la reciente lista de decisiones con las
cionaria. que la Corte Suprema mutild los programas de

Estas actividades son las precursoras de una accidn afirmativa, el reciente fallo marca un
lucha prolongada en la que los polos opuestos ataque serio contra las conquistas que los opri-
alinean fuerzas para una batalla nacional cuyo midos y explotados ban ganado en las decadas
curso y resultado determinaran la legalidad del recientes.
aborto y afectaran otras luchas de la clase traba- El pueblo trabajador y sus aliados se encuen-
jadora. Una de ellas es la lucha por la accion tran ahora ante un desafi'o mas grande aun para
afirmativa, que actualmente tambien es objeto defender y reconquistar los logros registrados
de ataques por parte de la Corte Suprema. con la decision de 1973 en el caso Roe contra

Este ataque contra los derechos de la mujer Wade que legalizo el aborto y promovid el de-
se da dentro de un contexto de agudizacidn del recho a la vida privada.
conflicto de clases en Estados Unidos. Se estan La decisidn mas reciente golpea con mayor
realizando huelgas de gran importancia, como fuerza a las mujeres de la clase obrera, especial-
las desarrolladas contra la aerolmea Eastem y mente a las negras y las latinas. Los trabajado-
las compani'as mineras, que ban contado con res son el objetivo primordial de las restriccio-
una amplia solidaridad dentro del movimiento nes de Missouri que virtualmente prohiben el
obrero por todo el pai's. uso de las localidades piiblicas para realizar

Participantes latinas en la marcha del 9 de abril en Washington D.C.
Sam Manuel/Per.specliva Mundial
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abortos, y prohiben que los doctores y enferme-
ros piiblicos ayuden en dichas operaciones.

Ahora, muchas mujeres que esten buscando
tener un aborto se veran sometidas a examenes

costosos, que toman tiempo y de caracter intm-
so para determinar la viabilidad del feto. Para
muchas mujeres, el costo de estos procedimien-
tos podn'a colocar un aborto legal fuera de su
alcance.

Las restricciones no van a significar menos
abortos. Los ricos podran seguir obteniendo
abortos tan facilmente como lo hicieron antes

de la decision de 1973. Los demas —sobre todo

los pobres— tendran que recurrir cada vez mas
a los abortos ilegales. Mas mujeres de la clase
trabajadora van a morir a causa de dichas ope
raciones ilegales e insalubres.

El impacto de este golpe tambien se hard
sentir en otros paises. El 4 de julio, en Canada,
la Corte Suprema de Ontario emitio un manda-
to prohibiendole a una mujer de 22 afios tener
un aborto. El tribunal se declare guardian del
feto en cuestion, segun declaro, para evitar que

la mujer "le arrebatara la vida al infante".
Las leyes que colocan barreras al paso de las

mujeres que buscan abortar, refuerzan el marco
politico, social, legal e ideologico que le permi-
te a la clase capitalista en el poder tratar a las
mujeres como ciudadanas de segunda clase.

La lucha por la Igualdad plena
El derecho de la mujer a elegir si desea tener

hijos o no, y cuando —sin que se requiera el
consentimiento de los padres, del marido, del
novio, de la iglesia o del gobiemo— es esencial
para que las mujeres conquisten la igualdad
plena. Unicamente con este derecho, las muje
res pueden participar como iguales dentro de la
fuerza laboral y la vida social y politica.

Al atacar la accidn afirmativa y el derecho al
aborto, el tribunal busca descargar sus golpes
contra los derechos que son esenciales a los
esfuerzos de la clase trabajadora para unirse al
combatir la ofensiva de la clase patronal, que
busca reducir nuestro nivel de vida y restringir
mas aun nuestras libertades.

El derecho al aborto y la accidn afirmativa
son algunas de las armas que las mujeres, los
negros y otras personas oprimidas ban utilizado
para avanzar la lucha por la igualdad plena, una
lucha que fortalece a todo el pueblo trabajador
en la lucha contra los explotadores.
La clase capitalista en el poder, para la cual

trabaja el tribunal, busca reforzar las divisiones
raciales, en tomo al sexo y de otros tipos entre
los obreros y los agricultores. Estas divisiones
les facilitan mantener reducidos los salarios de

todos los trabajadores y debilitar nuestra resis-
tencia ante los ataques contra los niveles de
vida y los sindicatos.
La decisidn del tribunal surge despues de
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Como avanzar la hueiga contra Eastern
Despues de seis meses,fortalecer la solidaridad se vuelve fundamental

Cuando nos acercamos al septimo mes de la
hueiga contra la aeroh'nea Eastern, los huel-
guistas discuten como enfrentar los nuevos re-
tos que se les presentan en su batalla per defen
der sus sindicatos, su nivel de vida y su
dignidad.
• A comienzos de agosto, unos 200 pilotos

cruzaron las lineas de piquete, danando asf la
unidad y la moral en la hueiga. El presidente de
la asociacion de pilotos insto a los pilotos de la
Eastern a romper filas con los miemhros de los
sindicatos de los tomeros y de los asistentes de

vuelo, y que trataran de retomar a sus trahajos.
Cientos de asistentes de vuelo tambien cru

zaron las lineas de hueiga en ese mismo perio-
do, en algunos casos con el aliento de los pilo
tos. Los asistentes de vuelo han sufrido mas

duramente el peso de esta larga hueiga.
Sin embargo, una mayoria de pilotos de la

Eastern voto por mantenerse en hueiga, y mu-
chos de ellos estan presionando a la Asociacion
de Pilotos de Aerolineas (ALPA) para que
adopte medidas mas firmes en apoyo a la huei
ga, entre ellas un paro laboral de un dia por
parte de los miemhros de ALPA a nivel nacio-
nal.

Aunque la mayoria de los pilotos y asistentes
de vuelo permanecen en hueiga, la decision de
cruzar la linea de piquete le ha asestado un
fuerte golpe a esta lucha.

Los obreros que retomen contribuiran a la
maniobra de Lorenzo para romper el sindicato
a traves del plan de "reorganizacion". Mas im-
portante aiin, es el hecho que el retomo marca
una ruptura con lo que hasta ahora ha sido el
aspecto mas fuerte de la hueiga: la unidad de
los sindicatos de los tomeros, de los asistentes

de vuelo, y la asociacion de pilotos.
Al centro de dicha unidad se encuentran los

limpiaviones, los trabajadores de pista, los en-
cargados de limpiar las terminales, los mecani-
cos, y los que trabajan en los mostradores —to-
dos organizados por el sindicato de tomeros
(lAM)— y que en febrero votaron de forma
abrumadora por irse a la hueiga y que a partir
de entonces se han mantenido firmes. Menos

de 200 de sus 8 300 miemhros han retomado a

sus puestos de trabajo, a pesar del aumento del
asedio por parte de la compafiia.

Algunos huelguistas se han desilusionado
debldo a las deserciones entre los pilotos y los
asistentes de vuelo. Pero la respuesta de otros
ha sido de colera y de una nueva resolucion a
luchar.

Ahora resulta clave el poder organizar esta
resolucion para mantener y fortalecer, dia tras
dia, las lineas de piquete.

• La maniobra de la Eastern de utilizar com-

paiiias de subcontratistas organizadas por el
lAM y otros sindicatos para que atiendan los
nuevos vuelos de la compania, es un punal que
la Eastern apunta al corazon de esta hueiga.

El hecho que esta amenaza sea incluso plan-
teada, refleja el resultado de anos de compo-
nendas entre los funcionarios sindicales y las
companias de las aerolineas y de otros servi-
cios.

En lugar de luchar por defender los salarios y
las condiciones de todos los trabajadores de los
aeropuertos y de las aerolineas, los funciona
rios se han negado a organizar una batalla para
sindicalizar de una forma seria —con iguales
salarios, prestaciones y condiciones de traba
jo— dichas companias. En ellas, los trabajado
res —muchos de ellos negros, latinos e inmi-
grantes— ganan menos del salario minimo y
son victima de condiciones horrendas.

Y terminan haciendo los mismos trahajos, en
los mismos aeropuertos, que los trabajadores
de las grandes companias por una tercera parte
del sueldo, y esto, con la bendicion de los fun
cionarios sindicales. Sin embargo, muchos de
estos trabajadores se oponen a participar del
esfuerzo por hacer que la Eastem vuele de nue-
vo.

Esta erosion de la fuerza y la solidaridad del
sindicato le presenta a la hueiga un peligro en
la medida que companias organizadas por el
MM estan siendo usadas para romper la hueiga.
Se justlfica el hecho que los huelguistas del

lAM tengan la sensacion de que estan siendo
traicionados. ̂ -^Como iban a permitir los funcio
narios del sindicato algo semejante? ̂ Para que
sirve un sindicato si los miemhros de tu mismo

sindicato son obligados a convertirse en esqui-
roles?

El peso de la unidad sindlcal
Muchos huelguistas estan dispuestos a no

permitir que esto suceda sin presentar una lu
cha. Estan buscando formas de extender la

fuerza de su hueiga hacia sus hermanos y her-
manas empleados por estas companias subcon
tratistas. La unica manera de luchar para dete-
ner esta practica rompehuelgas es haciendo
sentir el peso de la unidad sindical. Otros loca
les del JAM en los aeropuertos deberian unirse
a este esfuerzo.

De esta forma se podra tambien abrir el ca-
mino para mejorar los salarios y las condicio
nes laborales de los empleados por los subcon
tratistas.

Los miemhros del local del JAM que traba
jan para la Eastem en el aeropuerto La Guardia
en Nueva York, estan montando lineas de pi
quete contra la Hudson General, una subcon-
tratista de la Eastem, y estan apelando a los
trabajadores a que apoyen la hueiga. Este es un
ejemplo de la actitud que los huelguistas en
otras ciudades pueden adoptar para poder de-

rrotar esta amenaza.

• El incremento de los vuelos de la Eastem a

un total de 390 vuelos diarios desde mediados

de agosto, indica la necesidad de que los huel
guistas profundicen sus esfuerzos para ampliar
el apoyo dentro del movimiento obrero para
poder reforzar las lineas de piquete y organizar
mitines y otras actividades en apoyo a la huei
ga. Estas deberan incluir el establecer contacto
con los trabajadores de la Continental y expli-
carles por que tambien ellos deben oponerse a
ser utilizados para romper la hueiga, cada vez
que son deslgnados a servir en vuelos de la
Eastem.

Se necesltan mas acciones

Las acciones organizadas en muchas ciuda
des por los huelguistas y otros sindicatos en
respuesta a la reanudacion de vuelos en julio y
agosto, nos senalan el mmbo a seguir. Se nece-
sitaran mas de ellas, muchas mas.

La "nueva" Eastem es debil, a pesar del mi-
mero de pasajeros con que cuente en este mo-
mento, carece de fuerza. Si se deja caer el peso
de todo el sector laboral en apoyo de quienes
estan en hueiga contra la Eastem —enfocando-
lo en los aeropuertos— los aviones podran ser
vaciados, y el plan de "reorganizacion", derro-
tado.

Un mayor numero de trabajadores de la
Eastem han adquirido mas confianza durante
los ultimos meses, en la medida que ha apren-
dido que la fuerza de la hueiga no reside ni en
el gobiemo, ni en los tribunales de bancarrota,
ni en los abogados ni en los negociantes de
Wall Street sino en ellos mismos y en la solida
ridad que han obtenido de otros trabajadores, y
de ninguna otra fuente.

Continua siendo clave la movilizacion de

esta fuerza para lograr que la lucha contra la
Eastem avance.

La hueiga de los 200 mil trabajadores del
sector telefonico le dio un impetu tremendo a
los huelguistas de la Eastem. Muchos de ellos,
se han unido a los mineros, a los trabajadores
de la comunicaclon, y a los empleados de hos-
pitales celebrando enormes mitines, marchas y
lineas de piquete que se han organizado en las
ultimas semanas. El poder potencial del sector
obrero se toma mas evidente. Como prueba
tenemos la marcha de la unidad laboral realiza-

da en Pittsburgh, que conto con 6 mil partici-
pantes.

Y la decision de otros trabajadores a irse a la
hueiga —en parte inspirados por la lucha de los
trabajadores en la Eastem— es, por si misma,
una confirmacion de que la continua determi-
nacion de los trabajadores de la Eastem a man
tenerse firmes y combatir el esfuerzo con el que
Erank Lorenzo busca romper los sindicatos, es
lo correcto. □
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Socialistas celebran conferencia
Participan activistas y trabajadores procedentes de diversos paises

For Peter Thierjung

OBERLIN, Ohio—Mas de mil comunistas y
otros activistas politicos de unos 20 paises se
reunieron en esta ciudad del 5 al 9 de agosto
para celebrar la Conferencia intemacional de
trabajadores activistas y de educacion socialis-
ta.

Jack Barnes, secretario nacional del Partido
Socialista de los Trabajadores (PST) de Esta-
dos Unidos abrio la conferencia con la charla
titulada, "El futuro del comunismo y la crisis
actual del imperialismo". Esta presentacion sir-
vio de marco para las discusiones poh'ticas y las
clases que se dieron en los di'as siguientes.
A medida que se profundiza la crisis del

capitalismo y del dominio imperialista, "se ace-
leran las tremendas desigualdades que existen
en los acontecimientos a nivel mundial", sena-
16 Barnes. Sin embargo, "tras las desigualda
des" existe una "convergencia de las luchas,
del material humano y del desarrollo de una
direccion revolucionaria".

El desaffo ante los revolucionarios y comu
nistas es "poder ver la convergencia de tareas,
actitudes y el caracter de los comunistas a nivel
mundial" y en el transcurso de este proceso, no
ser solo observadores interesados o simples
partidarios sino llegar a "ser companeros de
combate".

Barnes subrayo la aseveracion hecha por el
presidente de Cuba Fidel Castro de que el mun-
do esta pasando por una gran crisis economica,
especialmente en el tercer mundo, creando las

condiciones que en la actualidad hacen mas
pertinentes las experiencias de las revoluciones
rusa y francesa.

Contrario a lo que alegan los representantes
del capitalismo, "no es la desintegracion del
socialismo lo que esta aconteciendo" en los
paises donde el capitalismo ha sido derrocado,
explico Barnes. Lo que alii existe, es la crisis
de los regi'menes burocraticos que ban sido in-
capaces de dirigir a los obreros y agricultores
hacia el socialismo.

Es en Cuba, subrayo Barnes, donde la direc
cion y el pueblo trabajador estan avanzando
genuinamente la causa del socialismo a nivel
mundial.

Resaltando un lema que se repitio durante
todo el transcurso de la conferencia, Barnes
dijo que una prioridad central para los comu
nistas y los activistas poh'ticos de hoy es decir
la verdad sobre Cuba y defender la revolucion
socialista cubana.

La directora de la revista New International

(Nueva intemacional), Mary-Alice Waters dio
una charla con el ti'tulo: "Socialismo o muerte:
la direccion comunista de Cuba hoy".
En su charla: "La agudizacion de los conflic-

tos de clases en Estados Unidos", Mac Warren
secretario de organizacion del PST discutio los
acontecimientos poh'ticos actuales en Estados
Unidos.

Warren senalo el impacto de la ofensiva pa-
tronal que ya ha durado una decada contra los
derechos y el nivel de vida del pueblo trabaja
dor en Estados Unidos. Hablo sobre la trayec-

Vista parcial durante la sesidn inaugural de la conferencia.
Janet Post/Perspectiva Mundial

toria de colaboracion de clase que mantienen
los funcionarios sindicales con los patrones y
que aplasto el poder de los sindicatos.

Warren se refirio a las estadi'sticas que mues-
tran que durante el ultimo auge economico los
salarios no aumentaron, cosa que sucedid por
primera vez en los ultimos 50 anos durante un
auge en el ciclo comercial capitalista.

Dentro del marco de una crisis capitalista
mundial, estas son las condiciones que impul-
saran a millones de trabajadores a la lucha y
hacia la "posibilidad de desarrollar una con-
ciencia de si mismos como parte" de una clase
obrera intemacional, dijo.

La huelga de la Eastern
Warren hablo sobre el aumento en Estados

Unidos de la actividad poh'tica y de las luchas
laborales. Destaco particularmente la huelga
contra la Aeroh'nea Eastem. La huelga de los
miembros del sindicato de los tomeros (que
agrupa a los mecanicos, limpiaviones, malete-
ros y a otros), apoyado por los asistentes de
vuelo y los pilotos, dijo, "es la huelga mas larga
a nivel nacional que haya realizado un sindica
to industrial en este pat's desde la segunda gue-
ra mundial".

Que pasara con la huelga de la Eastem "no
es algo que este de ninguna manera resuelto",
explico Warren. Subrayo que es necesario que
todos los obreros y sindicalistas se unan para
responder a los desafi'os mas recientes que ha
planteado la patronal de la Eastem para romper
la huelga.

El director de la oficina en Nicaragua del
Militant y de Perspectiva Mundial, Larry Sei-
gle, dio una charla sobre la defensa de los obre
ros y campesinos de Nicaragua.

Analizo la importancia de la revolucion ni-
caragiiense, su evolucion en el transcurso de
los tiltimos 10 anos, el curso actual de su direc
cion y la importante tarea de defenderla del

imperialismo norteamericano.
James Hands, dirigente del PST y su candi-

dato para la alcaldi'a de Nueva York, dio la
charla de clausura repasando las prioridades
poh'ticas intemacionales y las campanas para
los proximos meses de los grupos comunistas
que ayudaron a organizar la conferencia.

Harris planted:
• solidaridad con y defensa de la revolucion

cubana;

• solidaridad con las luchas en Africa aus

tral, particularmente con Namibia y Sudafrica;
• aumentar la lucha por que los tomeros

sean victoriosos en la huelga contra la Eastem;
• obtener apoyo para el activista politico y

sindicalista Mark Curtis;
• promover acciones en defensa del derecho

al aborto, especialmente la protesta convocada
por la Organizacion Nacional para la Mujer
(NOW) en Washington D.C. para el 12 de no-
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viembre proximo;
• promover la lucha contra el racismo y en

defensa de la accion afirmativa.

• promover las campanas comunistas en las
elecciones y la distribucion del folleto Un pro-
grama de accion para enfrentar la crisis eco-
nomica que se avecina.
• organizar reuniones para discutir los dos

nuevos libros publicados recientemente por la
editorial Pathfinder: In Defense of Socialism
(En defensa del socialismo) por Fidel Castro y

Malcolm X: The Last Speeches (Malcolm X:
Los ultimos discursos), y recaudar 150 mil do-
lares para los proyectos de publicacion de la
editorial Pathfinder.

• aumentar la circulacion de la prensa co-
munista a traves de la campana que tendra lu-
gar de septiembre a noviembre para obtener 9
mil nuevos lectores para el semanario en ingles
el Militant, Perspectiva Mundial, la revista en
frances Lutte ouvriere, y para la revista de ana-
lisis marxista Nueva internacional, en ingles y
en frances;

• y tambien a nivel intemacional, organizar
apoyo y recaudar fondos para completar el pro-
yecto del Mural Pathfinder, un mural de seis
pisos de alto pintado con la participacion de
artistas de todo el mundo sobre una pared del
Edificio Pathfinder en Nueva York.

Se celebraron talleres especiales para discu
tir muchas de estas actividades planteadas.
Ademas de las charlas principales y de los

talleres, se organizaron varias importantes se
ries de clases. Estas trataron temas tales como:

la continuidad poh'tica del Partido Socialista de
los Trabajadores; las experiencias y lecciones
de los gobiemos de obreros y campesinos en
Argelia, Granada, Cuba, Nicaragua, Azerbei-
yan; y el proceso de rectificacion en Cuba.
Tambien se dieron clases de introduccidn al

socialismo y sobre una variedad de otros temas.
Se realizo una mesa redonda con Fred Dube

del Congreso Nacional Africano; Paca-Kabedi,
agregado de la Mision Permanente de Angola
ante Naciones Unidas; y David Gakunzi, direc
tor de Coumbite una revista trimestral en fran

ces sobre cuestiones poh'ticas de Africa y del
Caribe publicada en Paris.

El grupo musical Punto y Voz dio un con-
cierto despues de un mitin que celebro el 30
aniversario de la revolucion cubana. Se progra-
mo una presentacion del conjunto musical Soul
Vibrations de la costa Atlantica de Nicaragua,
pero no se realizo debido a que el Departamen-
to de Estado norteamericano no le concedid

visas para entrar a Estados Unidos. Los miem-
bros del conjunto recibieron visas di'as despues
de terminada la conferencia.

La conferencia fue organizada por un comite
dirigente con representantes de Australia, Gran
Bretafia, Canada, Nueva Zelanda, Suecia y Es
tados Unidos.

Tambien asistieron participantes de Erancia,
Islandia, Puerto Rico, Sudafrica, Mexico, Ale-
mania y de otros pai'ses. De Estados Unidos
bubo participantes procedentes de mas de 35
ciudades. Mas de la mitad de los que asistieron
eran trabajadores miembros de sindicatos in-
dustriales. □

ESTADOS UNIDOS

Mitin exige iibertad para Mark Curtis
Acto refleja el creciente apoyo internacional hacia sindicalista en prision

Por Peter Thierjung

OBERLIN, Ohio—"No vamos a permitir
que nadie nos haga retroceder. Tenemos que
intensificar la lucha a favor de Mark Curtis,
porque lo que le sucedio a Mark Curtis es algo
contra los trabajadores del mundo entero", dijo
el luchador por los derechos civiles provenien-
te de Misisipi, Hollis Watkins.

Watkins fue el primer orador en el mitin
intemacional celebrado aqui, el pasado 6 de
agosto, en apoyo al activista y sindicalista
Mark Curtis. El panel de oradores reflejo el
creciente apoyo que se esta conquistando para
el obrero de la industria de la came a nivel
mundial. Esto ha resultado de las labores reali-
zadas por el Comite de Defensa de Mark Cur
tis, con base en Des Moines, Iowa.

Curtis se encuentra cumpliendo una condena
de 25 anos de carcel en el Reformatorio Estatal
para Hombres e*" Anamosa, Iowa, bajo cargos
fabricados de lolacion y entrada ilegal al do-
micilio de la supuesta vi'ctima.

Desde su encarcelamiento en septiembre pa
sado, Curtis se ha mantenido activo, discutien-
do sus ideas poh'ticas con otros prisioneros,
defendiendo a otros prisioneros cuyos derechos
estan siendo atropellados, desafiando las regu-
laciones y acciones injustas por parte de las
autoridades de la prision, y manifestando su
solidaridad con las luchas del pueblo trabaja-
dor del resto del mundo. Curtis es el secretario
de la Organizacidn Martin Luther King Jr., un
grupo de prisioneros, y es miembro del Partido
Socialista de los Trabajadores.

Margaret Jayko, hasta hace poco directora
del semanario en ingles el Militant, y autora del

folleto The Frame-up of Mark Curtis: A Pack
inghouse Worker's Fight for Justice (El caso
fabricado contra Mark Curtis: La lucha de un
obrero de la came por la justicia) publicado por
la editorial Pathfinder, fue la moderadora del
mitin.

Jayko denuncio la maniobra de las autorida
des de la prision para evitar que Curtis pueda
recibir el correo proveniente de su comite de
defensa. Esta es el mas reciente en una serie de
ataques por parte de los funcionarios para limi-
tar las actividades poh'ticas de Curtis.

El activista agn'cola neozelandes, Denis
Hiestand, describio la exitosa lucha con la que

Rick Walker

se logro la Iibertad de Arthur Allan Thomas, un
ganadero de la industria lechera de ese pai's que
fue vi'ctima de un caso fabricado de doble ase-
sinato y del que luego fue exonerado. Hiestand
dijo que a Curtis le fabricaron el caso porque,
luchaba por la justicia al igual que Thomas, y
solicito que todos continuaran la lucha en favor
de Curtis.

Alfredo Alvarez, director de la Comision de
Derechos Humanos en Des Moines, explicd
que la ciudad esta "polarizada racial y econd-
micamente". Alvarez y la Comision de Dere
chos Humanos estan siendo asediados por los
funcionarios de dicha ciudad por exponer y

Susan Mnumzana
Janet PostIPerspectiva Mundial Eric SimpsonlPerspectiva Mundial

Perspectiva Mundial



criticar las polfticas racistas y sexistas del de-
partamento de policia.
Dag Tirsen, miembro del Sindicato Nacional

de Trabajadores de los Alimentos, de Suecia,
describio los esfuerzos que con exito ban reali-
zado en conseguir partidarios para Curtis. Ex-
plico que los obreros suecos enfrentan ataques
similares contra sus derechos. Tirsen fue des-

pedido recientemente debido a sus actividades
sindicales y polfticas.

Susan Mnumzana, secretaria para asuntos de
mujeres de la Mision Observadora del Congre-
so Nacional Africano ante Naciones Unidas,
hablo sobre la continua actividad polftica de
Curtis en la carcel, la cual, ella explico, servira
para que otros prisioneros entiendan mejor el
sistema que ha tratado de deshumanizarlos.

Gil Sierra, miembro del Local 431 del sindi

cato de la industria de los alimentos UFCW, y
concejal de la ciudad de Davenport, Iowa, ex
plico que el caso contra Curtis forma parte de
los ataques que se estan realizando contra todo
el movimiento obrero y de los derechos civiles
en Estados Unidos. Se refirio al hecho que
Curtis defiende los derechos de los inmigrantes
y prometio seguir contribuyendo a lograr mas
apoyo para Curtis, particularmente dentro del
sector laboral y en el sindicato UFCW.

Al comparar la huelga de los trabajadores de
la aerolfnea Eastern con la lucha de Curtis,

Rick Walker dijo, "Estamos luchando por los
derechos de los trabajadores; eso es lo que Cur
tis hace tambien". Walker es miembro del sin

dicato de tomeros en Miami y tambien es uno
de los huelguistas. A Kate Kaku, Ifder del co-
mite de defensa y esposa de Curtis, Walker le
entregd una camiseta de la huelga como un
obsequio para Curtis. "Mark sabfa cuando fue
al tribunal que no obtendn'a justicia. Los que
estamos en huelga contra la Eastern estamos
aprendiendo que tampoco tenemos aliados en
los tribunales de bancarrota", aseguro, en refer
enda al papel que los tribunales estan jugando
en tomo a la huelga.

Mensajes de protesta
Hazel Zimmerman, secretaria del Comite de

Defensa de Mark Curtis, dio un informe sobre

su reciente gira por el estado de Iowa en nom-
bre de Curtis y describio los esfuerzos del co
mite de defensa por combatir las restricciones
impuestas por las autoridades de la prision, las
cuales prohiben que los prisioneros reciban
materiales en otro idioma que no sea ingles,
como tambien que los prisioneros compartan la
literatura entre sf.

Hablo de los miles de mensajes de protesta
que ban sido enviados contra dichas restriccio
nes y contra los esfuerzos de las autoridades de
la prision para castigar a Curtis por aferrarse a
sus derechos. "Le perturba la mente a cualquier
alcaide de Iowa saber que sus acciones tienen
repercusiones alrededor del mundo", dijo.
Zimmerman prometio que el comite de de

fensa continuaria organizando una respuesta
ante cada intento de los funcionarios de la pri
sion por aislar a Curtis, o por limitar su habili-
dad de mantenerse en contacto con el exterior y
poder mantenerse activo polfticamente.

Representantes sindicales de otros pafses

tambien participaron en el mitin. Marie Claude
De Seve, vicepresidenta del Consejo Central de
Montreal de la Confederacion Nacional de Sin-

dicatos de Canada, estuvo entre los oradores.

Tambien participo Graham Till, del Sindicato
Nacional de Trabajadores Ferroviarios, de
Gran Bretafia.

John Gaige, Ifder del Comite de Defensa de
Mark Curtis y director nacional del area agrfco-
la del Partido Socialista de los Trabajadores
cerro el mitin.

"Mark hace todo lo contrario" de lo que las
autoridades de la prision esperan de los prisio
neros, dijo Gaige. "No se encierra en sf mismo
ni en el mundo de la prision, sino que busca
comunicarse con el mundo exterior: las luchas

de los obreros y los agricultores, y de otros que
estan siendo explotados", explico.

Gaige examine las medidas adoptadas con
tra Curtis por las autoridades de la prision, que
incluyen las restricciones para poder recibir
materiales en idiomas distintos al ingles, una
sancidn por escupir en el piso durante un juego
de baloncesto, y la prohibicion del correo pro-
veniente de su comite de defensa.

"No tienes que hacer nada malo" para que
las autoridades de la prision te sancionen, dijo
Gaige. "Lo hacen porque les es imposible no
hacerlo". Agregd que las normas, las regulacio-
nes y las ordenes en las prisiones estan respal-
dadas por la violencia arbitraria e imprevisible
de las autoridades y los guardias. "Su objetivo
es recordarle a los prisioneros, en todo momen-
to, quien esta a cargo. Para mantenerte con los
nervios de punta y obligarte a que te dejes
abatir", subrayo.

Al cierre de nuestra edicion, el comite de
defensa informo haber recibido una carta de
Curtis, en la que este explica que habian sus-
pendido la prohibicion del correo del comite.

Gaige explico que al responder con protestas
a todas las maniobras, enfocando la atencion
intemacional hacia la prision, se ayuda a desen-
mascarar lo que las autoridades intentan hacer
y tambien a exponer el caracter politico del
caso fabricado contra Curtis. Afiadio que, in-
cluso en prision, Curtis sigue siendo un activis-
ta politico y un comunista efectivo.

Entre los otros oradores se encontraban Kate

Kaku y Hector Marroqufn, trabajador y activis-
ta politico nacido en Mexico que realize una
exitosa campafia durante diez anos para obte-
ner su residencia legal en Estados Unidos.

Durante el evento se dio lectura a varies

mensajes de apoyo enviados por otros activis-
tas, sindicalistas y personalidades polfticas de
Estados Unidos, Canada, Gran Bretana, Suecia

y Nueva Zelanda.
El mitin fue uno de los eventos centrales

durante la Conferencia intemacional de traba

jadores activistas y de educacion socialista, ce-
lebrada aquf del 5 al 9 de agosto.

Las protestas contra el hostigamiento a Cur
tis deben ser enviadas a John Thalacker, War

den, Iowa State Men's Reformatory, Anamosa,
Iowa 52205. Por favor envfe copias de los
mensajes al Procurador General Thomas Mi
ller, Hoover St. Office Bldg., 2nd Floor, Des
Moines, Iowa 50311. □

. . . Puerto Rico
Viene de la pdgina 2
liberacion nacional y social plena, ban transfor-
mado el balance de fuerzas entre ellos mismos
y los opresores imperialistas.

La independencia no sera conquistada en
Puerto Rico como resultado del plebiscite im-
puesto por los colonialistas, como el que estan
tejiendo en el congreso norteamericano, sino a
traves de una lucha masiva que incorpore y
movilice a la mayorfa de la poblacion de la isla.

El ejempio de Cuba socialista
Visto desde otro angulo, Puerto Rico podra

ser lo mejor que el capitalismo puede ofrecerle
al tercer mundo, sin embargo, esa no es la linica
altemativa. Tambien existe el ejempio de la
Cuba socialista.

Cuba ha demostrado como un pafs puede
romper con la dominacidn impuesta por los
grandes intereses de las corporaciones extran-
jeras, trazar su propio curso, y al mismo tiempo
dar pasos gigantescos en su desarrollo indus
trial con los que beneficie al pueblo trabajador.
Las enormes sumas que solfan salir para forrar-
le las bolsas a los capitalistas ahora estan a la
disposicion del desarrollo de Cuba. El desem-
pleo es insignificante, la pobreza y las villas
miseria a gran escala no existen, y la produc-
cion ya no es interrumpida por el ciclo comer-
cial capitalista.

Grandes proporciones del presupuesto se de-
dican a la educacion y a los servicios de salud.
Como resultado, a partir de la revolucion en
1959, el analfabetismo ha ido del 24 por ciento
—que en terminos actuales probablemente
equivaldrfa a un 60 o 70 por ciento— al 1.5 por
ciento en la actualidad. La mortalidad infantil
fue de 60 muertes por cada mil nacidos vivos a
11.9 en el mismo perfodo, cifra que es mas baja
aiin que la de muchas ciudades en Estados Uni
dos. El nivel de tuberculosis es mas bajo que el
de Canada y el de Estados Unidos.

A pesar de las dificultades impuestas por el
bloqueo imperialista, la capacidad de genera-
cion de electricidad ha crecido en mas de ocho
veces, la de produccion de cemento en mas de
cinco veces, la de produccion de acero en mas
de 16 veces, y la de la produccion de fertilizan-
tes en mas de cinco veces. Se pueden citar
cifras similares en otras areas de la economfa.

'Un modelo de desarrollo'
El presidente de Cuba, Fidel Castro, dijo

ante miles en Camagiiey el pasado 26 de julio,
que el pueblo de esa provincia estaba creando
un "modelo de desarrollo en la produccion ali-
menticia y, tambien, de desarrollo social" para
el tercer mundo. El proyecto comprende el
complejo de productos lacteos mas grande del
mundo, el cual incluye nuevos proyectos habi-
tacionales, cfrculos de cuidado infantil, escue-
las y clfnicas con medico de la familia. No hay
nada que se le parezca ni en lo mas remoto en
ningun lugar en Puerto Rico.

La lucha por un Puerto Rico independiente,
donde el pueblo trabajador pueda conquistar la
emancipacion social, requiere tomar el camino
de Cuba: el camino socialista. Cuba esta pro-
bando que un pueblo que se encuentra en una
isla —y en el Caribe— sf puede lograrlo. □



Divulguemos la verdad sobre Cuba
Cuba encabeza lucha mundial por el socialismo en un mundo en crisis

"Necesitamos saber donde estamos para
dos, en que mundo vivimos, que prohlemas
amenazan al esfuerzo creador de nuestro pue
blo.

"Vivimos en momentos de grandes proble-
mas economicos en el mundo y, sobre todo, en
el tercer mundo: de grandes deudas, de gran
des crisis econdmicas.

"Vivimos un momento especial dentro del
movimiento revolucionario mundial. No vamos

a andar con melindres, tenemos que llamar las
cosas por su nombre. . . .

"El futuro presenta amenazas debido a esa
politica imperialista, a esas creencias, a esa
idea euforica de que el socialismo estd en el
ocaso y llegaria el momento de cobrarle a Cu
ba el precio de mas de treinta anos de revolu-
cion. jAqui no podrdn cobrar nada!".

Estas palabras fueron pronunciadas por el
presidente de Cuba, Fidel Castro, en su discur-
so del pasado 26 de julio. En el estaba trazando
el marco polftico mundial dentro del que se
ubica la aguda batalla que actualmente se de-
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CUBA

Sabremos lavar de forma
ejemplar ultrajes como este

[A continuacion publicamos en su totalidad el editorial que
aparecio en el numero del 22 de junio de Granma, organo oficial
del Partido Comunista de Cuba. Desde entonces, los cuatro prin-
cipales involucrados, Amaldo Ochoa, Antonio [Tony] de La
Guardia, Jorge Martinez Valdes y Amado Padron fueron hallados
culpables, condenados y ejecutados. El liderazgo del Ministerio
del Interior ha sido reemplazado, su ex ministro se encuentra
ahora en la carcel. Tambien otros altos funcionarios ban sido

reemplazados o aprehendidos.]

Cumpliendo la promesa de informar al pueblo y a la opinion
publica intemacional todo lo relacionado con el trafico de drogas
en el caso Ochoa-La Guardia, la direccion del Partido y los
investigadores de las FAR [Fuerzas Armadas Revolucionarias] y
el MININT [Ministerio del Interior], ban brindado a Granma lo
que basta este momento arrojan las investigaciones rigurosas que
se ban realizado.

Lo que se ba podido conocer y comprobar conforma ya un
amplio volumen de becbos y datos que permiten elaborar una
version bastante aproximada de lo ocurrido con este excepcional
caso de deslealtad al pueblo, a la etica y a los principios de la
revolucion.

La revolucion saldr^ mas fortaleclda

Ningun prejuicio, ningun falso pudor nos impedira poner al
desnudo crudamente los becbos, juzgar los mismos ante la opi
nion del pueblo y despues ante los tribunales de justicia, para
sancionar ejemplarmente a los culpables. Con ello la revolucion
no se debilitara, sino, por el contrario, saldra mas fortaleclda,
como ba ocurrido siempre, con su actuacion digna y valiente, su
norma invariable de informar siempre la verdad al pueblo y no
mentir jamas.
Debemos decir que luego de admitir lo fundamental, tanto

Ocboa como Tony de La Guardia, los dos principales responsa-
bles de los becbos que se analizan, ban colaborado poco con el
esclarecimiento de los mismos. Como se sabe, nunca nuestra
revolucion ba usado metodos violentos y no los usara jamas para
obtener informacion. Fsta es una regia inviolable, tanto para
casos de delitos contrarrevolucionarios como de tipo comun,
formula que se aplica por igual, tanto a enemigos tradicionales
como a los que fueron basta bace muy poco lucbadores en nues-
tras propias filas.
Solo a regafiadientes y a medida que se enfrentan a testimo-

nios, becbos y pruebas irrefutables, Ocboa y Tony de La Guardia
van admitiendo su responsabilidad en el intercambio de argu-
mentos con los interrogadores y en las preguntas que, con el
maximo de respeto a la dignidad personal de cada uno de ellos, se
les ban formulado.

La tactica seguida meticulosamente fue la de obtener testimo-
nios y pmebas de los becbos, independientemente de la colabora-
cion o confesion de los dos principales acusados. Otros partici-
pantes ban cooperado mucbo mas eficazmente, aunque no todos
por igual, con declaraciones precisas y objetivas sobre todo lo
ocurrido.

Las primeras ideas de Ocboa en relacion con el narcotrafico
surgen a mediados de 1986. Se ocupaba entonces, entre otras
tareas, de la atencion a la Decima Direccion del MINFAR [Mi
nisterio de las Fuerzas Armadas], que estaba encargada de la

colaboracion militar con otros pai'ses, a excepcion de las misiones
militares de Cuba en Angola y Ftiopia, que eran atendidas direc-
tamente por el Fstado Mayor General.
Su ayudante, el capitan Jorge Martinez Valdes, en viaje de

trabajo a Panama, recibe, a nombre del ciudadano norteamerica-
no de origen italiano Frank Morfa, la sugerencia de participar en
operaciones de lavado de dinero. Consultado Ocboa, acepta la
idea sin mucba reflexion, e instruye a Martinez sobre algunas
formas de llevarla a cabo, a pesar de que ni Ocboa ni Martinez
tenian ninguna experiencia sobre tales actividades.

Contactos con el cartel de Medellin

Fstos primeros contactos no conducen a nada, pero Martinez,
por instrucciones de Ocboa, prosigue la busqueda de contactos
similares basta que, aproximadamente entre octubre y noviembre
de 1986, logra relacionarse con el ciudadano colombiano Fabel
Pareja.

Desarrolladas ya esas relaciones en los primeros meses de
1987, Pareja expresa a Martinez la necesidad de que este se
comunique directamente con su jefe, tanto para la droga como
para el lavado de dinero. Claramente le informa en esa misma
conversacion que 61 trabajaba para Pablo Escobar, conocido jefe
del llamado cartel de Medellin, en Colombia. A la vez, solicita a

Martinez los datos para confeccionarle un pasaporte colombiano
que le facilitara viajar a dicbo pais. Consultado Ocboa, indica a
Martinez aceptar que se le confeccione el falso pasaporte colom
biano.

Fn todos estos pasos emplean meses, pues Martinez no radica
en el exterior, sino que viaja con cierta frecuencia en supuestas
misiones de trabajo por instrucciones de Ocboa.

Entre octubre y noviembre de 1987, le bacen entrega a Marti
nez del pasaporte colombiano a nombre de Fidel Buitrago Marti
nez. Ya para esa fecba Ocboa conoce que Tony de La Guardia,
del Departamento MC del Ministerio del Interior, tiene tambien
contactos con la gente de Escobar, lo cual comenta con Martinez.
Fn los primeros dias de noviembre, Ocboa recibe la orden de

trasladarse a la Republica Popular de Angola para cumplir mi-
sion, dejando de ser responsable de la atencion de la Decima
Direccion. Poco mas tarde, Martinez, como ayudante suyo, debe
tambien trasladarse a Angola.

Ochoa no renuncib a su Idea

A pesar de esta nueva tarea que lo aleja de Cuba, Ochoa no
renuncia a su obsesiva idea en relacion con el narcotrafico.

Fn la segunda quincena de abril de 1988, Ocboa envia a Marti
nez a Cuba a fin de que participe en una reunion en La Habana
con Tony de La Guardia y representantes de Pablo Escobar, que
ban viajado al pais como turistas. Al salir de Angola, lleva un
mensaje de Patricio de La Guardia, que cumplia alii mision, para
Tony de La Guardia, requiriendole el maximo de cooperacidn
con Martinez. Las relaciones de Patricio con Ocboa eran muy
estrecbas, y resulta evidente que en ese momento Ocboa no solo
conoce las actividades de Tony de La Guardia, sino que cuenta
con la ayuda de este. La cooperacidn de los bermanos La Guar
dia, especialmente Tony, le sirvid mucbo a Ocboa en la organiza-
cidn de los viajes de Martinez, violando todas las normas, regula-
ciones, control de documentos y de viajes establecidos
rigurosamente por el MINFAR con relacidn a sus oficiales. Mar
tinez pudo asi viajar en numerosas ocasiones al exterior sin

Sigue en la pdgina 33
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Conveptipemos

peves

victopia'

Por Fidel Castro Ruz

[La siguiente declaracion fue presentada por el presidente de
Cuba, Fidel Castro, ante el Consejo de Estado de ese pais el
pasado 9 de julio. Hemos tornado la version aparecida en el libro
publicado por la Editorial Jose Marti, "Causa 1/89; Fin de la
conexion cubana". En ese libro se recopilan todos los documen-
tos centrales en tomo al caso Ochoa-La Guardia.l

Companeras y companeros del Consejo de Estado:
Estamos en presencia de una situacion excepcional y por ello el

Consejo de Estado se ha visto en la necesidad de tomar una
decision muy importante.
Comprendiendo que asi habn'a de ser, y durante el desarrollo

del proceso, sobre todo en su etapa final, llegue a la conclusion de
que era necesario que para tomar esta historica decision estuvie-
sen presentes todos los miembros del Consejo de Estado. Es por
ello que hicimos gestiones especiales para tratar de que el compa-
nero Almeida y el companero Robaina, que se encontraban en
Pyongyang, pudiesen viajar a Cuba urgentemente y tener la posi-
bilidad de participar en la reunion del Consejo de Estado; el
companero Fernandez estaba designado para asistir a la toma de
posesion del nuevo Presidente de Argentina y decidimos hacer un
cambio, sustituyendolo por otro companero. De modo que aquf
estamos todos los miembros del Consejo de Estado.

Necesariamente tendre que extenderme para referirme a ciertos

antecedentes, hacer un recuento de lo que ha ocurrido, expresar
mis puntos de vista, como lo han expresado ustedes, y tambien tal
vez aportar algunos elementos sobre este caso, que puedan ayu-
dar a tomar la decision final.

Considero que este proceso se ha caracterizado por su excep
cional limpieza. Creo que no exageran'a si digo que nunca hubo
un proceso judicial con tanta participacion, con tanta informa-
cion, con tanta claridad y con tanta equidad. Creo que nunca en
un proceso de esta naturaleza se han podido expresar tantas
personas, y es posible que no haya existido ninguno tan diafano.
Me parece conveniente decir algunas palabras sobre esto.
El juicio ha sido suman'simo, pero las medidas adoptadas para

que el juicio se realizara con toda objetividad y con toda justicia
tambien han sido excepcionales.
Debo decir que, aunque se trataba de un Tribunal Especial

Militar y la actividad militar se caracteriza por la disciplina, se
mantuvo en todo momento un respeto absoluto al criterio del
Tribunal, y de cada uno de los miembros del Tribunal.
Yo tuve bastantes contactos con el Fiscal, tambien tuve contac-

to con el Tribunal a lo largo del proceso, pero no se ejercio la mas
minima influencia sobre la decision que al final habn'a de tomar.
Y una vez transcurrido el juicio oral, le pregunte al Tribunal sus
puntos de vista. No les dije una palabra de lo que yo pensaba, por
respeto a esos companeros, companeros muy dignos, companeros
muy serios y muy responsables. Para nosotros lo fundamental era
saber que pensaban ellos de todo lo que habi'an podido apreciar y
percibir a lo largo del juicio. Ellos tomaron su decision con



absoluta libertad.

Nosotros podiamos influir en el Fiscal, como es logico, en los
puntos de vista del Fiscal, porque el Fiscal es el representante del
Estado que tiene que velar por el cumplimiento de las leyes, su
mision es esa; mientras que la del Tribunal era juzgar y decidir;
ellos tomaron en cuenta las solicitudes del Fiscal, pero decidieron
de forma totalmente libre lo que debi'a aplicarse como sentencia a
partir de la gravedad del caso. Ellos fueron los que decidieron
reducir el niimero de sanciones a la pena capital; ellos fueron los
que decidieron, incluso, elevar por encima de la peticion fiscal la
sancion a uno de los acusados, Miguel Ruiz, de 25 a 30 anos;
ellos fueron los que decidieron redueir de 15 anos que pedia el
Fiscal, a 10 anos para otro de los acusados.

Este juicio se ha caracterizado por su limpieza
Este punto de vista se mantuvo en todos los aspectos del

proceso, jamas se intento ejercer influencia sobre el criterio de los
investigadores, ni se trato de ejercer la mas minima influencia en
los testigos o en los acusados. De modo que este juicio se ha
caracterizado por una limpieza, realmente, excepcional.
Del mismo modo —ustedes lo conocen— en los cambios de

impresiones que tuvimos en el Burd Politico, en el Comite Cen
tral, en el Comite Ejecutivo, en el Consejo de Ministros, yo
planted que la ultima decision la tomaria el Consejo de Estado,
independientemente de los criterios que tuvieran los miembros
del Buro Politico, o del Comite Central, que el Consejo de Estado
ejerceria sus prerrogativas constitucionales a tomar la ultima
decision, si llegaba a su jurisdiccion el fallo del Tribunal Supre
mo, en caso de existir sanciones a la pena capital.
Quedaba muy claro, que la decision de lo que habria de hacerse

no dependeria del Buro Politico, ni del Comite Central, ni del
Consejo de Ministros, y que de una forma absolutamente libre el
Consejo de Estado ejerceria sus funciones.

Ustedes son excepcionales testigos de que nadie ha hablado
con uno solo de los miembros de este Consejo de Estado, que yo
no he hablado con ninguno de ellos acerca de sus puntos de vista
ni el companero Raul ni otro Vicepresidente; no se ha conversado
siquiera acerca del contenido del pronunciamiento que, de mane-
ra absolutamente libre, debian hacer en esta reunion de hoy. Y no
todos los miembros del Consejo de Estado son miembros del
Buro Politico, y los que lo son tambien sabian que eran absoluta
mente libres de tomar una decision; no todos, incluso, son miem
bros del Comite Central. Aqui hay varios companeros que son
miembros del Consejo de Estado y no son miembros del Comite
Central. A ninguno de ellos se les pregunto la opinion, a ninguno
de ellos se les pidio que expresaran previamente sus criterios. De
modo que hemos respetado, hasta en los mas minimos detalles,
los principios de la equidad y de la justicia. Y asi se ban expresa-
do ustedes hoy.
Tambien fue nuestra idea, que si todo se ha divulgado: el

Tribunal de Honor, las sesiones del juicio, debia divulgarse lo
que aqui cada uno de nosotros expresara, de modo que el pueblo
viera como se manifestaba y como se desarrollaba esta reunion
del Consejo de Estado.
Pienso que esta sera una oportunidad excepcional para el pue

blo de conocer todos los puntos de vista, los argumentos y los
criterios de los miembros del Consejo de Estado, aunque hay otra
cuestion que hemos planteado reiteradamente a lo largo de este
proceso, y es que la decision que adoptaramos no iba a estar
determinada por la opinion publica, o por encuestas de opinion.
Podia ocurrir que la inmensa mayoria de la poblacion tuviera un
criterio y nosotros nos vieramos en la necesidad de adoptar otro
criterio. Sobre eso hablo el companero Carlos Rafael en la tarde
de hoy, refiriendose a las responsabilidades de los dirigentes,
porque el dirigente no puede pensar solo para hoy, ni para el
futuro inmediato, sino que debe pensar a largo plazo que es lo que
conviene a nuestra patria, a nuestro pueblo, a nuestra Revolucion,

no solo hoy, o manana, sino dentro de 10 anos, dentro de 50 anos,
dentro de 100 anos. Y si la cuestion fuera decidir por simples
encuestas, no haria falta ninguna reunion y ninguna decision del
Consejo de Estado.
Conocemos los estados de opinion, conocemos lo que piensa el

pueblo, pero es mi deber decir que para nosotros eso no constitu-
ye, en circunstancias como esta, un factor determinante. Es mejor
que exista coincidencia entre lo que el pueblo piensa y lo que
pensemos nosotros, pero lo que no puede existir necesariamente
es la necesidad de hacer lo que la opinion publica pida, o lo que
la opinion publica piense, puesto que nosotros estamos en el
deber de juzgar estos hechos con mucha serenidad, con mucha
calma, con mucha reflexion y mucha sangre fria.
Creo que estoy bastante bien informado sobre los hechos ocu-

ridos. Como explico Raul, solamente en el MINFAR trabaje mas
de 150 horas desde que fueron arrestados los principales respon-
sables de estos hechos. Poseo mucha informacion de todo lo que
se discutio en el Tribunal de Honor y en el juicio oral, de todo lo
que se publico, y la publicacion fue amplisima. Solo no se publi-
caron algunas cosas porque son desagradables, que tienen que ver
con cuestiones morales, que pueden afectar a personas inocentes
o que resultan demasiado escandalosas y decidimos que esas no
se publicaran.

Aparecieron tambien algunos errores, especialmente en el caso
de Ochoa, violaciones de ciertos principios de la Revolucion,
errores en la esfera intemacional, que podi'an ocasionar dano a la
poh'tica exterior de nuestro pai's, que fueron analizados en el
Tribunal de Honor y en el juicio oral, pero que no fueron publica-
dos, porque podn'an servir para crear mas problemas y mas difi-
cultades, y en definitiva, no eran factores decisivos con relacion a
las decisiones que debi'an tomarse.
Hay algunas cuestiones aqui de suma importancia, que tienen

que ver con la historia de la Revolucion, la lucha de la Revolu
cion, el espi'ritu y las misiones intemacionalistas de la Revolu
cion, que no se ban mencionado, porque, logicamente, los com
paneros quisieron ser breves, y era necesario ser breves, puesto
que el tiempo disponible no sobraba.
Una de ellas es la siguiente: ̂ Que puede pensar nuestra pobla

cion, que nosotros ponemos a nuestros soldados y enviamos a
cumplir una mision intemacionalista a miles, a decenas de miles
de soldados bajo la direccion de un jefe irresponsable, bajo la
direccion de un jefe incontrolable, bajo la direccion de un jefe
capaz de hacer cualquier aventura? Yo creo que es muy impor-
tante esclarecer esto, porque hasta en ese aspecto las faltas come-
tidas pueden herir la confianza de nuestro pueblo en la direccion
del Partido y en la direccion de nuestras Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias; realmente no es asi, ni puede ser asi. Hacen falta los
jefes militares en todas las unidades y el jefe de mision; pero debo
explicar que en el cumplimiento de estas tareas intemacionalis
tas, es imposible e inconcebible delegar en cualquier jefe militar,
por brillante y capaz que sea, la facultad de tomar decisiones
estrategicas en el cumplimiento de esas misiones y, en muchas
ocasiones, la facultad de tomar importantes decisiones tacticas.
Ni aunque se tratase de Clausewitz, famoso teorico de la estra-

tegia militar, o se tratase de Bonaparte, famoso guerrero que se
dice que fue muy capaz en su tiempo y en su epoca, nuestro
Partido y nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias no pueden
delegar sus facultades en tales jefes, y esas facultades las ejercen
y las ban ejercido a plenitud en cada una de estas importantes
misiones intemacionalistas en que ha estado comprometida la
vida de miles de hombres; las ejercen y las ban ejercido —repi-
to—, la direccion del Partido y el alto mando de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias.

La vida de los hijos de nuestro pueblo, la vida de nuestros
combatientes, es algo tan importante que su maxima proteccion
en caso de guerra no se puede poner en manos de nadie; esa
elevada responsabilidad corresponde a la direccion del Partido y



al alto mando de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En el mundo ha habido generales brillantes que ban ganado
guerras a costa de muchas vidas, a oosta del sacrificio de muchos
hombres, y creo que una de las caracteristicas de nuestra Revolu-
cion, desde la Sierra Maestra, es haber obtenido grandes exitos y
grandes victorias, no al estilo de esos generales famosos, sino con
un mmimo de sacrificio, con un mmimo de perdidas; porque uno
de estos generales puede decir: Gano tal batalla, de tal tipo, a
costa de tantos miles de vidas; esa no fue nunca la doctrina, ni la
filosofia, ni el pensamiento de la Revolucion, ni el pensamiento
de ninguno de nosotros, porque no nos formamos, ni siquiera, en
las academias, no nos formamos, simplemente, leyendo libros de
historia o leyendo acerca de estrategias y de tacticas, por mucho
que hayamos leido sobre esos temas sino que nos formamos junto
a los combatientes desde que eramos un pufiado y hemos vivido
las experiencias de la lucha a lo largo de muchos anos.

Hay la tendencia en el mundo a indlvidualizar los exitos
Por eso digo que todas las misiones en Angola, en Etiopia y en

cualquier parte, fueron responsabilidad, en primer termino, de la
direccidn del Partido y del alto mando de nuestras Fuerzas Arma
das Revolucionarias. Si algo salia mal, la responsabilidad era
nuestra, absolutamente nuestra, y no fbamos a echarle la culpa a
ningun jefe, a ningun dirigente militar; eso era asi y no podia ser
de otra forma.

Flay la tendencia en el mundo a indlvidualizar los exitos; los
propios exitos de la Revolucion muchas veces me los achaean a
mi: los exitos de Castro, cuando son los exitos de todo el pueblo
y son los exitos de toda la direccion. Prefiero, realmente, que me
sefialen o me responsabilicen con los reveses, a que me responsa-
bilicen con los exitos.

Hay tambien en las guerras la tendencia a ver los meritos de
quien estaba de jefe, y a olvidarse muchas veces de los meritos de
los soldados, de los sargentos, de los tenientes, los capitanes.
La ultima etapa de la guerra de Angola fue en realidad una gran

proeza, una extraordinaria proeza, y nosotros sabemos muy bien
el merito que tuvo cada cual en esa proeza.
No olvidamos, por ejemplo, ni un instante a nuestros pilotos

que cumplieron miles de misiones, y que jugaron desde el primer
momento, en Cuito Cuanavale, un papel decisive.
No nos olvidamos de nuestros zapadores, que sembraron dece-

nas y decenas de miles de minas, o desminaron; de nuestros
soldados de filas, de nuestros tanquistas, de nuestros artilleros, de
los combatientes de la defensa antiaerea, de los exploradores, de
los constructores, que tambien hicieron proezas, y somos testigos
excepcionales de esos esfuerzos, de esos meritos, porque estuvi-
mos, igual que ahora, casi todo el tiempo en el Estado Mayor,
empleando incontables boras de trabajo a lo largo de casi un ano
que duro esta ultima etapa de la guerra de Angola, y que culmino
con la victoria.

Por eso es imposible no analizar este aspecto en un caso como
este. ̂ En que circunstancias tienen lugar estos hechos que ban
sido juzgados en estos dias? Tienen lugar en medio de una guerra,
en medio de una guerra de una importancia enorme, donde pode-
mos decir que nuestro pai's se jugo el todo por el todo enviando a
ese escenario sus mejores armas y mas de 50 mil hombres.

Si queremos tener una idea de que son 50 mil hombres para un
pequeno pai's como Cuba y multiplicamos por 24, que es el
numero de veces en que la poblacion de Estados Unidos supera a
la nuestra, es como si Estados Unidos hubiese enviado un millon
200 mil hombres a un teatro de operaciones; o como si la URSS
hubiese enviado un millon 400 mil hombres —la URSS tiene 28

veces mas poblacion que Cuba. Y este pequeno pai's, que tem'a
una mision militar en Etiopia, que tiene otra mision militar en el
Congo, aunque mas pequena, que tiene que defenderse contra un
enemigo poderoso, fue capaz de enviar 50 mil hombres a un
territorio que esta mas distante de nosotros que Moscu. Y no hay

que guiarse por el mapa, hay que guiarse por las boras de vuelo
que hay entre Cuba y Angola.
Vean a que distancia fue nuestra Revolucion a cumplir una

mision de combate, con su espiritu intemacionalista, su moral
combativa, su capacidad de movilizacion; como fue capaz —re-
pito— de un esfuerzo semejante.
Y este ultimo refuerzo lo hicimos con nuestros propios medios

exclusivamente, como cuando se inicio la mision intemacionalis
ta en Angola, fueron nuestros barcos los que transportaron a los
hombres y a los medios; y en esta ocasion fuimos nosotros solos,
con nuestros barcos y nuestros medios aereos, los que enviamos
el refuerzo, las cifras de hombres y medios necesarios para resol-
ver el problema que alli se presento.
Es precisamente cuando se esta realizando esa gran proeza, la

mas grande proeza intemacionalista que ha realizado Cuba, cuan
do tienen lugar estos hechos bochomosos y detestables.
Les pedi a los companeros del Estado Mayor que me reunieran

en un file los mensajes cifrados que por medios automaticos de
comunicacion enviamos a Angola durante ese periodo, el periodo
cn'tico, y, por supuesto, hicieron acopio de mas de 100 mensajes
dirigidos por mi a Ochoa. Yo quise revisar todos esos materiales,
para recordar lo que estaba ocurriendo allf en cada momento y
contrastarlo con cada cosa que estaban haciendo aqui en relacion
con el problema que hemos juzgado estos di'as.

La situacion no era todavia tan cn'tica

A Ochoa se le designa jefe de la Mision en Angola, en los
primeros di'as del mes de noviembre de 1987. Todo el mundo
conoce que el companero Polo —yo lo llamo asi, familiarmen-
te— habi'a estado muchos anos en Angola. Cuando se empieza a
complicar la situacion, a los companeros del alto mando les
parecio una desconsideracion, un abuso, enviar a Polo otra vez
para Angola, y toman la decision de enviar a Ochoa. No estaba la
situacion tan critica, la situacion se agravaba, pero no era todavia
tan critica.

Yo estaba de viaje en la URSS en ese momento, asistiendo al
70 aniversario —el 70 aniversario se cumple el 7 de noviembre
de ese ano—; regreso dos o tres dias despues, y entre el 7 y el 15
la situacion se agrava extraordinariamente con la escalada suda-
fricana y el peligro de que fueran a destruir o a aniquilar la mayor
y mejor Agmpacion de Tropas angolana en Cuito Cuanavale. En
ese momento se decide reforzar la aviacion en Angola con los
mejores pilotos, y el 15 de noviembre de 1987 tomamos la deci
sion de reforzar las tropas.
Todo el mundo nos pedia que ayudaramos a salvar aquella

situacion que era muy cn'tica, todo el mundo nos pedia que
hicieramos algo. Nosotros mismos comprendiamos que, a pesar
de que no teniamos ninguna responsabilidad con los errores que
habian conducido a aquella situacion, no podiamos cruzamos de
brazos y permitir que se produjera una catastrofe militar y politi-
ca en Angola como resultado de una brutal agresion exterior.
Fue por eso que el 15 de noviembre de 1987 tomamos la

decision de reforzar nuestras tropas en Angola y adoptar las
medidas adecuadas para enfrentar la crisis. Ya en ese momento
teniamos a Ochoa de jefe de la Mision, sin embargo, comprendia
mos que el hombre mas adecuado para aquella tarea no era
Ochoa, por su caracter, por su falta de suficiente conocimiento de
los angolanos, de relaciones con ellos. Entonces, buscamos unas
solucion —a mi juicio— muy correcta; cambiar a Ochoa por Polo
habria sido, tal vez humillante para aquel; tal vez hubiera pareci-
do una subestimacion de sus cualidades o de sus capacidades, y lo
que decidimos fue enviar a Polo como jefe del Frente Sur, que era
realmente donde se iba a acumular el gmeso de nuestra fuerza, y
donde tenian lugar los combates y donde se desarrollarian las
principales operaciones. Dejamos a Ochoa como jefe de la Mi
sion, y le asignamos la tarea al companero Polo de dirigir el
Frente Sur. Esto es muy importante.



De modo que establecimos tambien comunicaciones cifradas
automaticas directas con el Frente Sur, para poder recibir infor-
macion, y enviar las instrucciones del alto mando directamente al
sur, cuyo Estado Mayor nos informaba detalladamente de cada
cosa que iba ocurriendo.

Sin embargo, se cumph'a la forma: los cables se dirigian al jefe
de la Mision sobre lo que habi'a que hacer, y ya mas adelante los
cables se dirigian al jefe de la Mision y al jefe del Frente Sur. Al
principio los cables eran a Ochoa, pero despues los cables eran a
Oehoa y a Polo.
Considero muy importante para conocimiento de todos los

miembros del Consejo de Estado —bueno, ustedes lo conocen—,
pero, sobre todo, para conocimiento de nuestro pueblo, que se
sepa como se ban llevado a cabo estas misiones.
Yo revise cuidadosamente cada uno de los mensajes, porque

queria ver de que forma el nivel de corrupcion que ahora sabemos
en que habia caido Ochoa, el nivel de deterioro moral, el hecho de
que cuando fue para alia segun se ha podido probar llevaba la
idea del narcotrafico —ya Martinez habia realizado una serie de
contactos, y ya Martinez estaba gestionando su pasaporte colom-
biano, con pleno conocimiento de Ochoa—, podia haber influido
en la conducta de Ochoa; y yo pienso, sinceramente, que estos
factores influian ya en la conducta de Ochoa.

Revisando los materiales, he podido ver que fue necesario
hacerle unas cuantas criticas mientras cumplia su mision. Y,
desde luego, criticas habra que hacerle siempre a cualquier jefe,
eso es imprescindible; siempre habra problemas, y siempre sera
necesario analizar y decir: esto no se hizo bien, esto debio hacer"°
de esta forma; siempre habra alguna deficiencia de la cual un
Estado Mayor se queje.
Pues bien; yo he estado escudrinando en esos mensajes, que no

quiero reflejar con extension, porque no se trata de hacer una
historia, sino de ver lo que estaba ocurriendo en ese momento y
ver, a traves de la importancia de estos hechos, la gravedad de lo
que se estaba haciendo en otro terreno.
Se conocia que Ochoa, en las distintas misiones, era muy poco

proclive a hacer informes; era perezoso para hacer informes, es la
realidad, y en cada una de las misiones que cumplio siempre hubo
la queja y siempre se le hizo el reproche de que era poco dado a
sentarse para dictar un informe apropiado. Se puede apreciar que
ya el 2 de diciembre, cuando apenas llevaba tres semanas alii, en
uno de los cables que le envio —y voy a leer solo parrafos
aislados de algunos cables que contienen mucho material, y son
muchos mas que los que tengo aqui, pero solo senalare lo esen-
cial, a los efectos de la comprension de este problema— le dije en
uno de los parrafos; "Pregunte si habias enviado alguna informa-
cion sobre las instrucciones del 30 y me dicen que no ha llegado
nada, que tu sueles enviar poca informacion; espero que tal
costumbre no prevalezca en esta situacion" —le digo el 2 de
diciembre.

Hay otra cosa: aunque el papel de Ochoa no era el de dirigir las
tropas en el sur, donde estaban el grueso de nuestros hombres y
nuestros medios, o donde se concentraban esos hombres y esos
medios, los papeles de Ochoa eran muy importantes, porque
estaba en Luanda, la guerra la estamos haciendo entre dos ejerci-
tos: el angolano y el cubano; hay que coordinar muchas cosas con
los angolanos, hay que resolver muchos problemas alii.

Existia un centro de direccion de operaciones donde estaban
asesores sovieticos, estaban los cubanos y estaban los angolanos.
Nosotros, como es obvio y como puede ocurrir en cualquier
circunstancia, no siempre estabamos de acuerdo con los puntos
de vista del Centro de Direccion de Operaciones. Ochoa tenia que
estar alii. Un dia, en medio de la crisis, llegan ciertas noticias de
acuerdos tomados en el Centro de Direccion de Operaciones,
cuando la situacion de Cuito Cuanavale era critica, y el acuerdo
estaba relacionado con el movimiento de ciertas unidades, que
incluso se sacaban de Cuito y se sacaban de Menongue, porque

Septiembre de 1989

habia surgido una situacion nueva en el centro del pais, por
acciones de la UNITA apoyadas por algunos asesores sudafrica-
nos.

Aqui, en un cable del 20 de diciembre de 1987 hay un parrafo
en que se le dice: "Nos han disgustado mucho las inesperadas
ideas que resultan inexplicables y chocan con nuestras concep-
ciones de lucha en el sur contra Sudafrica que es, en definitiva, lo
fundamental para resolver los problemas creados en Angola".

El dia 21 envio otro largo mensaje —creo que todo el resto del
material debera utilizarse cuando se haga la historia de este
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problema, y no ha llegado el momento todavia de esa tarea, hay
un parrafo en que le digo: "Aqui no nos explicamos bien las
razones por las cuales dejaste de estar presente en la reunion del
CDO, como se deduce en tu cable", porque se habian tomado
importantes decisiones y, al parecer, el no estaba alii. Este es el
dia 21 de diciembre de 1987.

La situacion en Cuito sigue complicada. Nuestra aviacion esta
actuando diariamente, y en ese momento se empieza a desarrollar
la teoria —esta teoria era de Ochoa— de que los sudafricanos se
estan retirando, que ya no hay una situacion de crisis alii, de que
se pueden hacer determinados movimientos de tropas en otra
direccion. Esto ocurre el 12 de enero de 1988.

En esa ocasion rechazamos la primera proposicidn estrategica
que hace Ochoa. Y debo decir de paso que en todo su periodo
como jefe de la Mision hizo cuatro proposiciones estrategicas, y
las cuatro fueron rechazadas. En el Estado Mayor tenemos los
mapas, los pianos, las flechas senalando las direcciones que pro-
ponia, y las cuatro proposiciones elaboradas en distintos memen
tos fueron rechazadas en el Estado Mayor. Cuatro veces propuso
decisiones estrategicas y ninguna de las veces se acepto: una con
relacidn a Cuito, otra con relacion al centro, otra con relacion al

avance por el sur y otra en la etapa final. Como jefe de la Mision,
el era el que tenia que hacer las proposiciones y las cuatro se las
rechazamos. Esta fue la primera, y aqui se ve, en parrafo de un
mensaje enviado el 12 de enero de 1988, en que le digo: "La
situacion de Cuito Cuanavale no esta resuelta todavia, a pesar de
los optimistas indicios que ustedes informan". Mas adelante se-



nalo: "Si la 58 y la 10 brigadas (angolanas) son trasladadas de
Menongue al Kwanza, no quedarian mas que cubanos en Menon-
gue para abrirse paso en direccion a Cuito, en el caso de que la
8va. brigada tenga algiin problema serio en sus funciones de
abastecimiento. Hasta tanto no se esclarezcan totalmente las in-

tenciones sudafricanas, no se debe pensar en mover la 58 y la 10".
En otro parrafo: "No podemos participar con el grupo tactico

en direccion a Cuemba, ello nos obligaria a situar otro grupo
tactico en el cruce del puente, y situar el tercero en Bie; no
quedan'a ninguno en Huambo, estarfamos comprometiendo las
tropas del sur en dos direcciones, aparte de las medidas a tomar
en Luena —ya se habfa creado una situacidn dificil tambien en
Luena— lo cual se agrava con la idea de llevarse las dos brigadas
FAPLA de Menongue. Hay que tener mucho cuidado con cual-
quier paso que desestabilice lo que hemos creado en el sur".
Hay otras instrucciones aqui, desde luego.
Eso es el 12. saben lo que ocurre el 13? —el 13 o el 14,

habria que precisar, un forti'simo ataque sudafricano al este del
n'o, en un frente muy extenso que esta defendido por tres brigadas
angolanas: la 21, la 59 y la 25, con cinco kilometros de brecha
entre brigada y brigada.

En Cuito no teniamos ni un combatlente cubano

Debo aclarar que en Cuito cuando se crea la crisis nosotros no
tem'amos ni un combatiente cubano, y lo primero que enviamos
fue asesores, personal tecnico de artilleria, de tanques y de otras
armas, para ayudar a los angolanos a utilizar esos medios de
combate; todavi'a no habi'amos enviado ninguna unidad. Ese era
un problema muy serio, porque habi'a 200 kilometros de bosque
entre Menongue, donde estaban nuestras tropas, y Cuito Cuana-
vale situado hacia el este.

Ante esta situacion en que el enemigo ataca, desaloja de sus
posiciones a la 21 brigada y pone en peligro a las otras dos, se
toma aqui la decision —el di'a 14— de enviar un grupo tactico
con un batallon de tanques, artilleria y las armas necesarias,
directamente, atravesar los 200 kilometros y llegar a Cuito Cua-
navale.

La fuerza avanzo y entonces le envie otro cable el dia 17, que
decia en algunos de sus parrafos:
"Algunas ideas sobre la defensa de Cuito que ustedes deben

analizar y tratar de que sean aplicadas, tal como las proponemos
o con las modificaciones que ustedes quieran sugerir.
"Con el esfuerzo del grupo tactico y la 10 brigada —una

brigada angolana avanzo con nuestro grupo tactico de Menongue
a Cuito —no pensamos cruzar el rio Cuito hacia el este. Se debe
reducir el perimetro de la defensa en el este del rio, replegando la
59 y la 25 brigadas hacia posiciones bien fortificadas mas proxi-
mas al rio. Estas dos brigadas deben cubrir la direccion este, de
modo que la 8va brigada recupere su mision de transportar abas
tecimiento —la 8va brigada es angolana.
"Actualmente —le seguimos diciendo el 17 de enero— las

posiciones de la 59 y 25 brigadas son muy arriesgadas, estando
expuestas a cualquier ruptura por la direccion donde estaba la 21
brigada. Tales riesgos no deben seguirse corriendo".
Esto es el 17 de enero, en que comienza lo que pudieramos

llamar nuestra batalla por reajustar las lineas al este del rio. Cuito
Cuanavale, el verdadero Cuito, un pequeno poblado, esta al oes-
te; pero habia un niimero de brigadas angolanas en el este del rio
que dependian de un puente constantemente atacado por la arti
lleria enemiga de largo alcance. Y nosotros empezamos a batallar
desde el 17 para que se reajustase la linea.
Debo aclarar que cuando nosotros enviamos el grupo tactico,

les pedimos a los angolanos —se suponia que debia tramitarse a
traves del Estado Mayor de Angola— que nosotros asumieramos
la responsabilidad de la defensa de Cuito. Ya nuestra aviacidn
estaba jugando un papel decisive, ya habiamos enviado un grupo
tactico por tierra, ya estaban comprometidas nuestras fuerzas en
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Cooperativista en Huambo, Angola. "Alii no se le qulto a un solo
campesino, un cordero, una chiva, una vaca", aseguro Castro.

esa batalla, y les pedimos que nos dieran la responsabilidad. La
Mision recibe instrucciones y la Mision comunica que, efectiva-
mente, nosotros eramos ya los responsables de la defensa de
Cuito.

El 26 de enero de 1988 se envia otro cable a Ochoa —los

cables iban casi diariamente, yo he hecho simplemente una selec-
cion— y hay una parte del mismo en que se le dice: "No com-
prendo las cosas que se hacen en Cuito.

"^Quien tiene la maxima responsabilidad en Cuito?
"Ustedes muchas veces no se toman siquiera la molestia de

explicamos las razones de lo que se hace, a pesar de que nosotros
no somos inflexibles en nuestros puntos de vista y siempre esta-
mos dispuestos a escuchar los criterios de ustedes".

Aquella instruccion, aquella idea se envia el 17 y el 26 todavia
no se ha hecho nada, era una cosa desesperante.
Se decide el viaje de Ochoa a Cuba. Llega el 31 de enero a

nuestro pais; lo mandamos a buscar para discutir la situacion de
Cuito en concrete y todo lo que habia que hacer alii. Parte para
Angola el 4 de febrero, llega el 5. Se suponia que su tarea era, de
inmediato, luchar, veneer cualquier resistencia, si la habia —digo
resistencia de nuestros aliados angolanos o de cualquier asesor
sovietico—; veneer cualquier resistencia para reajustar la linea.
Llega el 5, pasa un dia, pasa otro, pasa otro y las lineas siguen sin
reajustar.

Mientras tanto nosotros estamos enviando mas hombres y me-
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Sandinistas en un puesto fronterizo. Siendo jefe de ia mision miiitar
cubana en Nicaragua, Ochoa ie robo ai Ejercito Popuiar Sandinista.

dios a Cuito Cuanavaie para asegurar la posicion.
Vean que cosa, casi desde aqui se adivinaba lo que iba a pasar.

El 12 de enero le estamos diciendo que la situacion no esta clara,
que el peligro no ha desaparecido. Y alrededor del 14 se produce
el gran ataque enemigo, cuando de alia veni'a la teoria de que ya
los sudafricanos se habi'an retirado.

Ahora lo mismo: Ochoa regresa el 5 de febrero a Angola, tiene
la instruccion de proceder el reajuste inmediato de la Imea al este
del n'o, aquella Ifnea que estaba 18 kilometros al este, casi mas
alia del alcance de nuestra artillen'a, situada al oeste con brechas

de cinco kilometros entre brigada y brigada; ha pasado casi un
mes, jcasi un mes!, y todavia las Imeas no se han reajustado. El
parte de Cuba el di'a 4, llega el 5 a Luanda, se le encomienda la
tarea de resolver ese problema, ly que ocurre? El 14 de febrero
—era precisamente el di'a de los enamorados— se produce el |
gran ataque sudafricano, esta vez contra la 59 brigada: rompen la
Imea, mas bien cruzan por la brecha de cinco kilometros entre la
21 y la 59; empiezan a rodear a la 59, se crea una situacion muy
dificil. Hubieran podido llegar hasta el puente y copar las tres
brigadas angolanas completas, y esa situacion se impide por un
contraataque desesperado de una compania de tanques mixta,
angolanocubana.
El enemigo empleo mas de 100 vehiculos, y aquel contraataque

impetuoso de la compania cubanoangolana que estaba mas atras,
cerca del puente frena el enemigo, lo detiene; pero practicamente
se sacrificaron los siete tanques de la compania, solo uno puede
regresar y perdieron la vida 14 cubanos, en esa accion, que no fue
inutil, desde luego, porque evito una catastrofe y dio tiempo a que
se replegaran la 59, la 25 y la 21 brigadas angolanas.

El dia 15 le enviamos nosotros un mensaje a Ochoa: "Estamos
esperando noticias y datos mas precisos sobre lo ocurrido el dia

14 al este de Cuito, conocer las perdidas cubanas y, si es posible,
las angolanas de las tres brigadas que se replegaron, asi como las
posibles perdidas en equipos, piezas de artilleria, etcetera".
Mas adelante le digo: "Despues de los errores cometidos y el

tiempo perdido en ajustar la defensa de Cuito, es necesario man-
tener ahora el maximo de sangre fria.
"Ha sido una constante por parte de ustedes menospreciar las

posibles acciones enemigas. Debemos estar mas alertas y mas
conscientes a fin de evitar sorpresas y errores.
"No te oculto que aqui estamos amargados con lo ocurrido, que

fue previsto y advertido en reiteradas ocasiones".

Durante un mes insistlmos en el reajuste de las lineas
Casi durante un mes complete estuvimos insistiendo en el

reajuste de las lineas. Lo que ocurre obliga, desde luego, a produ-
cir un reajuste.
El dia 20 le envio otro mensaje en que le pregunto: "No se nos

ha respondido una palabra a dos preguntas importantes: ̂ Cuantos
tanques hay en condiciones de moverse al este del rio? ̂ Cuantos
tanques angolanos en buen estado hay al oeste?
"Pregunto esto porque pensamos en la conveniencia de refor-

zar el este con algunos tanques angolanos de los que quedaron al
oeste del rio, de modo que la pequena reserva situada al este
cuente, por lo menos, con 10 o 12 tanques.
"Ustedes deben tener presente los peligros de la situacion al

este del rio.

"Si el enemigo logra romper las defensas, las fuerzas angolanas
quedaran de espaldas al rio, y podrian ser incontables las bajas
entre ahogados, muertos y prisioneros, lo que constituiria una
verdadera catastrofe. Si tal hecho ocurriese, dificilmente se po-
dria sostener Cuito, y las consecuencias politicas y morales para
las EAPLA y el gobiemo angolano, serian funestas".
Por esos dias la aviacidn enemiga logro romper el puente que

ya estaba muy averiado por la artilleria, utilizando aviones auto-
maticos sin pilotos, teleguiados.
El dia 21 de febrero se envia otro mensaje y, entre otras cosas,

se le dijo:
"Lo que para nosotros resulta verdaderamente incomprensible

es la lentitud con que se procede en Cuito Cuanavaie. Ha pasado
una semana entera desde los acontecimientos del 14 de febrero y
todavia no se ha pasado al oeste del rio mas que dos batallones de
la 21 brigada. Quedan del otro lado, segun nuestros calculos,
alrededor de 3500 soldados angolanos, y buena cantidad de tecni-
ca que debia haber sido trasladada hacia al oeste. Lo peor de todo
es que —segun las noticias recibidas hoy— el puente esta total-
mente inutilizado, con varias secciones diferentes destruidas, y
existe una carencia casi total de medios de cruces.

"Se informa tambien que manana lunes van a enviar tres rollos
de soga para Cuito.
"^Que ocurriria entonces si el enemigo rompe manana la linea

y lanza toda la fuerza contra el rio?
"Se han perdido un monton de dias. Nosotros no nos explica-

mos bien como se trasmiten nuestras instrucciones, o simples
puntos de vista, a nuestra gente en Cuito. No sabemos quien es el
responsable de recibirlas y de ejecutarlas. Ni siquiera sabemos si
esas instrucciones o puntos de vista son conocidos en ese punto.
Algo esta fallando en la trasmision de las ordenes. Yo parto de la
informacidn tuya de que alii la responsabilidad de lo que se hace
es nuestra.

"Por otro lado, nos parece que falta prevision, que los que alii
dirigen ignoran las consecuencias militares, politicas y morales
verdaderamente funestas que puede tener un desastre con las
fuerzas del este del rio, sin disponer siquiera de unos cuantos
botes para hacer lo que hicieron los ingleses con su flota en
Dunkerque.
"En estas condiciones, creo que Polo debe permanecer en

Cuito hasta que estos gravisimos problemas sean resueltos. En-



viale urgentemente una comunicacion en ese sentido.
"A nuestro juicio, debe adoptarse, sin vacilacion alguna, la

formula planteada en mi mensaje de ayer, es decir: mantener un
reducto fuertemente fortificado con no mas de una brigada al este
del rio, con Imea de defensa escalonada, y los tanques disponibles
allf a la retaguardia. Espero que ya esta noche comiencen a pasar
la artillena con los escasos medios de transporte disponibles, asi
como el personal que falta de la 21 y la 8 brigadas".

Nosotros estabamos insistiendo que pasaran la tecnica artillera
al otro lado, reunir toda la artillena cubanoangolana al lado oeste
del rio, reducir aquella Imea al este, en fin, las rnedidas que, a
nuestro juicio, debian adoptarse en aquellas circunstancias.
En realidad. Polo va para alia. Polo resuelve el problema,

ajusta las Imeas, y a partir de ese momento todos los ataques de
Sudafrica se estrellaron contra aquel reducto que estaba al este
del rio. Desde que venfan aproximandose, cai'an bajo el fuerte
ataque de la artilleria que estaba al oeste, a la que era mas facil
suministrar de municiones; cai'an bajo el ataque de nuestros
Mig23 en vuelo rasante, cai'an en los campos de minas, y se
estrellaron varias veces contra aquel reducto ya inexpugnable que
no pudieron tomar. Hasta el batallon de tanques cubano situado
en la ribera oeste del n'o participaba con sus cafiones en el
combate. Y en ese pen'odo las tropas angolano-cubanas practica-
mente no tuvimos bajas, eran mi'nimas, a ambos lados del rio las
tropas estaban fuertemente fortificadas, ademas bien abastecidas,
el grueso en el oeste, una cabeza de puente al otro lado, y el
enemigo se estrello. Cuito Cuanavale se convirtio en una trampa
para los sudafricanos.
^Que estaba ocurriendo por otro lado en ese momento? Trami-

tes que realizaba Martinez para viajar a Colombia buscando el
pasaporte falso, haciendo contactos.
^Que tiempo se mantuvo esta situacion cn'tica en Angola? El 6

de marzo se envi'a para Cuito Cuanavale al general Lorente. Polo
tem'a que hacerse cargo, desde Lubango, de toda la direccion del
Frente Sur. Ese mismo di'a se envi'an las instrucciones para que a
mas tardar el 10 de marzo, las fuerzas cubanas avancen hacia el
sur por el flanco derecho del frente, comienza la operacion estra-
tegica mas importante mientras el enemigo atacaba todavi'a en
Cuito.

Sudafrica disparo decenas de miles de proyectiies
Debo decir, ademas, que todos los pasos de que se hablaba en

Cuito se dan bajo el constante bombardeo de la artillen'a de largo
alcance sudafricana, que durante los meses en que Cuito Cuana
vale estuvo asediado, disparo decenas de miles de proyectiies
sobre esa localidad. Todo esto de que hablabamos aqui' se haci'a
bajo el bombardeo incesante de la artillen'a sudafricana; pero ya
habiamos logrado el objetivo de evitar que el enemigo tomara
Cuito, frenarlo alli, hacer que se desgaste y comience el avance
de nuestras brigadas por el flanco derecho del Frente Sur, en
union de tres brigadas angolanas.
La orden de avanzar se da el 6 de marzo, comienza el avance de

las tropas hacia el sur.
Debo senalar que el Presidente Jose Eduardo, tomando en

cuenta que el grueso de las tropas y la tecnica era cubano, asigno
al mando militar cubano la responsabilidad de dirigir las opera-
ciones.

Ese tambien es un pen'odo muy importante, muy cn'tico. Se
inician los combates de nuestra exploracion con la exploracion
sudafricana, se llevan a cabo una serie de acciones.

Recuerdo que en aquel pen'odo hay que librar otra batalla; si en
Cuito era la de reajustar la h'nea, en el sur era contra otro concepto
de Ochoa de que la exploracion debi'a ir a pie.

Nosotros, a partir del analisis del teneno: falta de agua, largas
distancias, eramos partidarios decididos de mecanizar la explora
cion, es decir que, cuando menos, no se enviara una tropa 50 o 60
kilometres en la profundidad sin vehi'culos que estuvieran, por lo

menos, a ocho o diez kilometres, que pudieran apoyarlos y ade
mas suministrarlos. Ir en vehi'culo tiene sus ventajas y tiene sus
desventajas. Yo planteaba que habi'a que aprovechar las ventajas
de la exploracion a pie con las ventajas de la exploracion mecani-
zada; pero en fin, esa es otra larga historia. Al final prevalecio el
criterio de apoyar la exploracion con vehiculos blindados y los
resultados fueron exitosos.

cQu6 ocurre en junio?
De este pen'odo me voy a referir a algo que esta ocurriendo en

el mes de junio. ̂ Que ocurre en junio? Junio era un mes cn'tico:
Ya nuestras tropas estaban aproximandose a la frontera. Cuando
se inicio el avance hacia el sur alrededor del 10 de marzo, nues

tros campos de aviacion mas prdximos eran Lubango y Matala, a
250 kilometros de los puntos que debi'an alcanzar nuestras tropas.
La aviacion allf apenas podia usarse. Fue entonces cuando deci-
dimos construir el aeropuerto de Cahama.
El 22 de marzo le enviamos un cable muy breve a Ochoa que

dice:

"^Que hace falta y que tiempo para convertir la pista de Caha
ma en una pista operativa para aviones de combate, si se trabaja a
toda maquina?".
Ahf comenzo otra gran proeza. Polo tomo el asunto en sus

manos, reunio todos los equipos que pudo. Desde Cuba se le
envio una cantidad de equipos nuevos: camiones, buldoceres,
cargadores, todos los medios para construir rapidamente a toda
velocidad, este aeropuerto, se construyo en unas pocas semanas.
Para junio estaba construida la primera pista del aeropuerto con
sus refugios para los aviones de combate y se estaba construyen-
do la segunda; ya era operative en el mes de junio.
Despues voy a volver a esto de los aeropuertos, porque hay una

cuestion importante relacionada con los mismos.
Pero, bueno, ̂cual era la situacion el 7 de junio de 1988? Hay

un cable aqui de ese dia que lo resume todo. Yo dudaba si leerlo
o no, ya que contiene algunas de las ideas de lo que se iba a hacer
entonces; pero creo que, habiendo avanzado bastante el proceso
de paz y considerando que ese proceso es irreversible, lo voy a
utilizar.

Habian llegado noticias de un posible ataque aereo masivo por
sorpresa de los sudafricanos, contra nuestras unidades avanzadas;
entonces se le envia un cable. Esta vez se le dirige a Ochoa y a
Polo: "Noticias sobre posible golpe aereo sorpresivo sudafricano
sobre tropas cubanoangolanas no debe ser subestimada, tienen
cierta logica. Nuestras tropas deben adoptar medidas rigurosas de
proteccion en sus refugios; medios antiaereos deben estar alertas
todo lo posible, especialmente en boras del amanecer, atardecer y
cualquier hora del dia; estudiar posible accion de nuestra Fuerza
Aerea en la defensa con algunos aviones de guardia en Cahama;
tener listo contragolpe con todos los medios aereos posibles para
la destruccion total tanque de agua y transformadores de Ruaca-
na, que debe llevarse a cabo, tan rapido como sea posible en
respuesta al golpe. Deben elaborarse planes para golpear tambien
Oshakati y bases aereas proximas, como respuesta al golpe y de
acuerdo a la magnitud de la accion enemiga. Habra que utilizar
para ello aeropuerto de Cahama, todo lo que admitan las circuns
tancias; no esperar ordenes —vean que facultades se le dio—
para actuar, caso de que se produzca realmente fuerte ataque
enemigo contra nuestras tropas. Respuesta debe ser fulminante y
rapida.
"Reitero necesidad maxima alerta y proteccion tropas, maximo

empleo medios antiaereos. Regimiento Pechora, de Matala, debe
bajarse lo mas rapidamente posible, preferiblemente de noche,
para ubicar dos grupos en Humbe, y un grupo en Cahama. Man
tener en este punto 85 grupo tactico. Personal de Tchipa especial
mente alerta y bajo tierra, los movimientos planeados deben
realizarse tomando en cuenta estos riesgos.
"Se pueden acercar momentos decisivos". Esto es el 7 de junio.



Ese mismo di'a le escribo a Jose Eduardo, porque siempre —es
algo que debo decir— bubo un intercambio muy fluido de comu-
nicacion entre Jose Eduardo y yo, una coordinacion estrecha:
cada paso que daban nuestras tropas se lo informabamos, cada
operacion estrategica era coordinada con el. Ya yo le habi'a envia-
do otras comunicaciones sobre este problema, y le digo:
"Querido companero Jose Eduardo:
"Como usted conoce, ban llegado informes de la Inteligencia,

asegurando que los sudafricanos estaban planeando un golpe
aereo masivo sorpresivo sobre la Agrupacion de Tropas angola-
nocubanas al sur de Angola. Esta informacion tiene cierta Idgica,
si se toma en cuenta la desesperacion de los sudafricanos ante las
derrotas y fracasos que ban sufrido, tanto en el campo militar
como diplomatico.
"Podrian tratar de dar un golpe de suerte para cambiar la

correlacion de fuerzas, utilizando la aviacion, para sufrir el menor
niimero posible de bajas blancas.
"En la madrugada de boy enviamos mensaje a Ocboa y Polo,

advirtiendoles que no subestimaran la informacion, que las fuer
zas debi'an estar en estado de maxima alerta y tomar todas las
medidas de seguridad, y la aviacion lista para despegar y contra-
golpear con toda energi'a.
"A los sovieticos les bemos comunicado las informaciones de

Inteligencia, y que babria respuesta rapida e inmediata a cual-
quier golpe aereo sorpresivo y masivo del enemigo".
En dos palabras, le estabamos advirtiendo a todo el mundo de

los peligros, la posibilidad de que nosotros tuvieramos que dar un
fuerte golpe en el norte de Namibia.
Se tomaron todas las medidas imaginables para proteger el

personal y la tecnica, todos los medios de defensa antiaerea;
porque en la medida en que avanzaban las tropas bacia el sur,
desde Cuba se mandaban mas y mas grupos completos, regimien-
tos completos de cobetes antiaereos, la mayor parte y los mejores
cobetes ligeros portatiles. De modo que nosotros nos bicimos de
la superioridad total en medios antiaereos, y ya tem'amos la supe-
rioridad aerea.

^Que ocurre, que ocurre? Los sudafricanos empiezan a mover
fuerzas, y en un momento intentan bacer alii en el sur lo que
estaban baciendo en Cuito, con su artilleria, empiezan a disparar
algunos canonazos, y un di'a —creo que fue el 26 de junio—
lanzan 200 proyectiles sobre Tcbipa, donde estaban ya nuestras
fuerzas.

De inmediato se les envi'a un cable a Ocboa y a Polo: "Debe-
mos dar respuesta al ataque artillero de boy contra Tcbipa. Con-
sideramos primer paso debe ser fuerte ataque aereo contra cam-
pamentos, instalaciones militares y personal sudafricano en
Calueque y sus alrededores; evitar, en lo posible, perdidas de vida
civiles; si artilleria enemiga puede ser localizada, golpearla tam-
bien con fuerza; se deben tener listas las demas variantes de
ataque, para caso de que las circunstancias lo exijan. Como
posible paso futuro, debemos decidir si golpeamos bases milita
res primero y dejamos complejo bidroelectrico Ruacana para
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despues, o a la inversa.
"Las tropas deben estar tambien alerta contra cualquier agre-

sion por tierra contra Tcbipa. Informennos sobre lo que piensan
bacer con el 85 grupo tactico, si tienen o no condiciones para
enviarlo a Tcbipa. Deben acelerar la construccion de los refugios
de Cabama y la nueva pista". Este es el 26.
El 27 se produce el ataque aereo nuestro, que fue bastante

demoledor, contra Calueque, mientras en tierra se producen fuer-
tes choques de la exploracion con resultados desfavorables para
Sudafrica; estamos esperando a ver que pasa. Les envi'o otro
cable —esto es el 27 de junio— a Ocboa y a Polo: "Hay que estar
en maximo estado de alerta las proximas boras y dias, esperando
cualquier posible respuesta enemiga. Ustedes deben estar listos
para golpear fuertemente las bases enemigas al norte de Namibia;
es decir, la respuesta preparada para el caso de golpe aereo
masivo enemigo. En esto debe analizarse la variante que mas
fuerzas vivas destruya al enemigo.
"Siempre debe baber un punto donde se emplee el mayor

niimero de medios. El complejo bidroelectrico de Ruacana no
puede escapar del sitio donde se encuentra, por eso le tocara su
tumo primero o despues, en dependencia de las mucbas situacio-
nes que puedan presentarse, aunque la logica indica que si la
accion enemiga es grave debemos golpear primero los objetivos
militares. Ya bemos dado la primera respuesta, abora les corres-
ponde a ellos aconsejarse o continuar la escalada". Los sudafrica
nos armaron una gran algazara, pero se moderaron; realmente, lo
que estaba preparado como respuesta era bastante fuerte.

La paz no habia llegado todavia
Nosotros calculabamos que el complejo bidroelectrico adquiria

una importancia estrategica, porque ya no teni'an el agua de
Calueque, les quedaba sin embargo agua y electricidad de Ruaca
na, y nosotros tem'amos los planes graduados, de acuerdo con la
situacion, si golpear un punto o en otro, en dependencia de la
accion enemiga.

Esto ocurre en junio. En septiembre, en octubre, cuando se dice
que estaban baciendo todas esas operaciones de mercado negro,
^que ocum'a, babi'a llegado la paz? No babia todavia llegado la
paz.

Aquf bay, por ejemplo, un mensaje del 10 de octubre de 1988,
en que les digo a Ocboa y a Polo: "Las negociaciones se ban
estancado, las exigencias sudafricanas son inaceptables. Como ya
en Brazzaville se babian becbo las concesiones maximas, en

Nueva York mantuvimos posiciones inflexibles.
"Aunque se babla de nuevas reuniones en Brazzaville, no bay

que prestar mucba importancia al asunto; bay que prepararse para
el impasse.
"Aunque no creo que los sudafricanos esten deseosos de reanu-

dar las bostilidades, bay que estar alerta, especialmente contra el
riesgo de ataque aereo. Debemos preparamos para las lluvias. Tal
como bablamos, tanto con Ocboa como con Polo, deben perma-
necer los destacamentos avanzados en Calueque y Ruacana. De
be retirarse la brigada avanzada de Donguena, y la brigada situa-
da entre Tcbipa y Ruacana. En Tcbipa puede permanecer un
destacamento mixto cubanoangolano. El grueso de las tropas
debe replegarse a la linea Cabama-Xangongo. La cobeteria an
tiaerea debe estar en esta linea Cabama-Mucope-Humbe-Xan-
gongo. No perder tiempo. La aviacion debe estar preparada para
apoyar los destacamentos avanzados de Calueque, Ruacana y
Tcbipa. Las presas de Calueque y Ruacana deben estar prepara-
das para ser voladas totalmente si el enemigo ataca nuestros
destacamentos avanzados". Porque no dejamos mucbo personal,
en esos puntos avanzados, los suministros eran muy dificiles,
venian las lluvias, se quedaron destacamentos avanzados alii;
pero tenian instrucciones de volar las presas si los atacaban.
"El trabajo politico debe dirigirse a elevar la capacidad com-

bativa de las tropas y prepararlas para el impasse.



"Segiin informaciones de diplomaticos occidentales, los suda-
fricanos han concentrado grandes medios militares en Namibia.
Hay que tratar de comprobar esto. El deber nuestro es estar
preparados para cualquier contingencia. En esta lucha vencera
quien mejor sepa resistir".

Estos mensajes les dan a ustedes, y le pueden dar al pueblo, una
idea exacta de lo que estaba sucediendo en Angola durante todos
esos meses, en los primeros momentos de la crisis y en la etapa
ulterior. Todos esos cables, en que estoy hablando de los comba-
tes en el sur, de las exploraciones cubanas mezcladas con
SWAPO y con angolanos; —unas veces eran cubano-SWAPO y
otras cubano-angolana.
Cuando se podian esperar momentos decisivos, grandes bata-

llas —realmente las grandes batallas no se producen porque
nuestra agrupacion era muy fuerte; era tan potente y las medidas
que habiamos tomado eran tan seguras con la constmccion del
aeropuerto, los medios aereos con que contabamos, los medios
antiaereos, que el enemigo se aconsejo, y yo creo que ese era el
exito: lograr los objetivos fundamentales sin sacrificar miles de
vidas. Si habi'a que librar grandes batallas se libraban, porque no
quedaba otra altemativa; pero la idea era conseguir los objetivos
con el mi'nimo de bajas, como realmente se consiguieron, y
siempre dispuestos, siempre previendo todos los peligros, todas
las situaciones que podian presentarse—, en ese momento, com-
paneros, no debemos olvidar que cuando estos hechos tenian
lugar, cuando sobre Cuito Cuanavale cafan decenas de miles de
proyectiles —porque el asedio a Cuito Cuanavale se mantuvo
durante muchos meses, cuando los hombres preparaban acciones
decisivas, cuando aproximadamente 40 mil soldados cubanos se
movian en el sur y se preparaban para esas batallas decisivas,
Martinez estaba reunido aqui con unos narcotraficantes colom-
bianos, y otra reunion con unos narcotraficantes mexicanos, y
con la gente del grupo La Guardia organizando operaciones de
narcotrafico en abril, y en mayo estaba reuniendose con Escobar
en Colombia, y en junio —a lo que se refieren estos cables, y
cuando lo de Calueque— estaban esperando un barco con dos
toneladas de droga que tenia que llegar dos meses despues de la
entrevi.sta.

Nosotros vivimos dia a dia aquella lucha en Angola
Es imposible olvidar esto, y es muy dificil que nosotros lo

olvidemos, porque nosotros vivimos dia a dia aquel drama, aque-
llos riesgos, aquella lucha en Angola. A nosotros nos llegaban las
noticias al instante de cada hombre que caia herido en combate, o
en misiones, o moria en combate, o moria en un campo de minas,
o moria en un accidente, y nos sentiamos responsables de la vida
de cada uno de esos hombres y del total de los hombres; de cada
uno de ellos y de los 50 mil, y practicamente nosotros no nos
ocupamos del gobiemo en el ano 1988.
Desde mediados de noviembre de 1987 hasta fines del ano

1988 nosotros no nos ocupamos del gobiemo; nosotros le dedica-
mos todo el tiempo, todo el tiempo a esa lucha, a esa guerra. No
podia ser de otra manera, teniamos que responsabilizamos con lo
que alii ocurriera. Alii se estaba jugando hasta la Revolucion,
porque si el apartheid se jugaba alii en una batalla decisiva y en
una derrota de grandes proporciones, tambien la Revolucion se
estaba jugando, lo que habria significado para la Revolucion una
derrota de grandes proporciones, por muy noble, y por muy justa,
y por muy altruista que fuera nuestra causa.
Digo que hasta la Revolucion se estaba jugando en esa batalla,

y aqui no se podia atender ni las cosas del gobiemo; por lo menos,
yo no las atendia. Estaba el Grupo Central trabajando y yo el 80
por ciento del tiempo se lo dedicaba a esta batalla: cosas funda
mentales las dejabamos a un lado ante la gravedad de la situacion
que se habia creado.

Y no hay duda, historicamente constara para gloria de nuestra
patria, de nuestro Partido, y para gloria de nuestros heroicos

Folo de Gianfranco Gorgoni, reproducida con autorizacion de Pathfinder Press

Castro se dirige al Tercer Congreso del Partido Comunlsta de Cuba,
que lanzo en 1986 el "proceso de rectificaclon". Ante las medidas
tomadas contra Ochoa y los otros, Castro dijo que ei proceso "se va
a entender mejor, y ahora ei Partido va a disponer de mucha mas
fuerza para exigir y para imponer normas y para barrer con todo io
que hueia a podredumbre".

combatientes. jComo una situacion que parecia perdida se salvo
y como se alcanzo la paz! Precisamente por eso, porque estaban
el Partido y el alto mando de las fuerzas armadas concentrados en
eso, todos en eso. Si habia que movilizar un barco no tardaba ni
dos horas el Estado Mayor en movilizar el barco; si habia que
cargarlo, si habia que movilizar un grupo coheteril, se movilizaba
en el acto, porque contabamos con la eficiencia de nuestras
Fuerzas Armadas y contabamos con esa cosa maravillosa, que es
el entusiasmo de nuestro pueblo, el espiritu heroico de nuestro
pueblo, la generosidad de nuestro pueblo. Ese mismo pueblo que
hoy pide justicia, y que en masa fue alii: obreros, campesinos,
que forman parte de la reserva de las Fuerzas Armadas; reclutas
que voluntariamente iban, porque cada combatiente que marcha-
ba a Angola, marchaba como voluntario.
Y cuando se esta escribiendo por un lado la pagina mas glorio-

sa, por otra se esta escribiendo la mas bochomosa, y la esta
escribiendo, en parte importante, quien esta de jefe de la Mision
Militar cubana en aquel pais.
Aqui hay un elemento que debe analizarse ahora, y es toda la

historia de un comercio en mercado negro, se dice que para



ayudar a las tropas. Caballeros, ̂ustedes creen que se ayuda a un
ejercito de 50 mil hombres y ustedes creen que se construye un
aeropuerto en seis o siete semanas recogiendo kwanzas en una
candonga? ̂ A quien le pueden hacer esa historia? Eso es lo mas
ridi'culo que se puede escuchar nunca.
Aqui esta este mismo cable que mencione antes.
'YQue hace falta y que tiempo para convertir la pista de Caha-

ma en una pista operativa para aviones de combate si se trabaja a
toda maquina?" Es una pregunta nada mas. Si se decide hacer
otro aeropuerto, digan que hace falta y que tiempo para mandar
todo lo que tenemos aquf, como hicimos para construir la de
Cahama. Si se trata del de Catumbela y Cabo Ledo, pues tambien
emplear todos los medios y recursos que tiene el pais, porque el
pai's le dio prioridad completa a la guerra de Angola.
Para los soldados, hasta caramelos. No habia di'a en que yo no

preguntara alli en el Estado Mayor cuantas toneladas de carame-
lo, de galleticas, de chocolate, habi'an salido para los soldados,
como estaban, que nailon tem'an, cdmo dormi'an, de que colcho-
neta dispom'an, que comida, y todo lo que tenfa este pat's estaba a
su disposicion.

i60 mil bolsas de cemento!
Cuantos miles de bolsas de cemento, jbO mil bolsas de cemen

to! Todavi'a recuerdo cuando nosotros en el Estado Mayor averi-
guabamos el barco, y cuantas bolsas llevaba cada barco, para el
aeropuerto de Cahama, y que di'a sali'a, y si faltaba papel para las
bolsas o no faltaba papel para las bolsas que tem'an que ir para
Angola, y cuantos barcos. Todo dedicado a aquello.
Deciamos: Bueno, ̂el asfalto sera mejor llevarlo de aquf, o

comprarlo en Portugal, en Europa, donde sea, donde sea mas
rapido, pagandolo como sea?

Si nosotros todo lo que tem'amos estaba a disposicion de ese
frente y de esa batalla, y yo deci'a: Si hay que poner una fabrica de
helado Coppelia en el sur, ponemos una fabrica de helado Coppe-
lia en el sur para que las tropas tengan todo lo que necesitan alli.
Si, esa era la preocupacion: como estan de medicamentos, como
estan de equipos, de zapatos, de todo. Era el desvelo del Estado
Mayor, por las necesidades de vida material de las tropas y
dispuesto a mandar el pat's entero para alia, lo que teniamos y lo
que no tent'amos.
^Como se puede hacer una guerra recogiendo kwanzas? Eso

fue un simple pretexto para encubrir las actividades de robo de
dinero y de recursos —desgraciadamente es ast'; es muy triste,
pero es ast'— disfrazadas con las necesidades del frente.
En las zonas de operaciones si, en las zonas de operaciones

estaban autorizados a hacer trueques, no bolsa negra, sino true-
ques, porque es una zona ganadera alli; los campesinos tienen su
rebafio, en cambio, por las condiciones de guerra no tienen recur
sos. A1 campesino no le interesaba ningtjn dinero, le interesaba
mercanct'a, y allt' la direccion estaba autorizada para hacer el
trueque, era legal —y lo sabi'an los angolanos, lo sabt'a todo el
mundo— en el frente de batalla. En el sur cambiaban aztrcar,
cambiaban sal, cambiaban cualquier producto de los vt'veres que
tem'an las tropas por otras cosas que tem'an los campesinos.

Alli St' que no se le quito a un solo campesino, un cordero, una
chiva, una vaca; allt' todo se pagaba, pero se pagaba en lo trnico
que se podt'a pagar, que era en mercanct'a.
Lo que hizo Ochoa, sutilmente, fue a partir de ese principio

autorizado en las zonas de operaciones y con pretexto parecido de
resolver problemas de necesidades, hacer en Luanda trueques, o
cambios que no eran necesarios.
Realmente eso pudo no haber llamado mucho la atencion. Se

explica que algunos oficiales hubieran sido confundidos, si el les
dect'a que era para las necesidades de las tropas y que era para
hacer el aeropuerto. Y si el hubiera hecho eso, todo lo que hizo,
realmente para ayudar a las tropas, realmente para hacer el aero
puerto, habrt'a estado muy mal hecho, era incorrecto; era inco-

recto practicar allt' la bolsa negra, mandar a un oftcial, a un
capitan cargando sacos, vendiendo allt' en kwanzas. Habria sido
un atenuante si fuese para utilizarlo en la guerra pero, realmente,
no habt'a nada de eso; lo de ayudar a las tropas era un pretexto. Es
posible que entregara unas cuantas kwanzas que no Servian ni
para hacer un metro cuadrado del aeropuerto, porque nosotros
sabemos como se hace un aeropuerto, y como se hace un aero
puerto en la guerra; ese era el pretexto para hacer las demas
operaciones.
Y ya vimos que el dinero de esas operaciones fue a parar a

Cuba, y que de Cuba fue a parar a la cuenta de Panama. Eso no
tiene ninguna justificacion. ̂ Pero como vamos a estar haciendo
nosotros una bolsa negra alli, aunque para dedicarla a las tropas?
Como vamos a estar haciendo una bolsa negra si nosotros recibt'a-
mos cada afio, por la colaboracion civil tecnica, y pagandose a
precio muy modico, porque tent'amos miles de hombres alli,
recibt'amos 20 millones de dolares por ano, de los colaboradores
civiles, no militares, porque por la cooperacion militar nunca se
pago nada. Pero tent'amos miles de trabajadores, entre maestros,
medicos, de todo alli. Y, entonces, recibt'a el pat's aproximada-
mente 20 millones de dolares, cobrando un precio modico, por
que cualquier tecnico extranjero alli cobra cuatro o cinco veces lo
que cobraban nuestros tecnicos.
Pero viendo los problemas economicos de Angola, viendo las

dificultades que tenian en el ano 1983, a raiz de Cangamba,
despues de Cangamba, cuando hace una visita Jose Eduardo aqui,
nosotros le planteamos que no nos pagaran nada por la colabora
cion tecnica, que tljamos a seguir ofreciendo la colaboracion
tecnica, y en estos seis anos, nosotros hemos dejado de recibir
120 millones de dolares por ese concepto. jComo un pat's que esta
haciendo esos sacrificios, ese esfuerzo intemacionalista, solo en

el campo de la colaboracion tecnica, no hablo del sacrificio de
una vida, no hablo de la sangre de los hijos de nuestro pueblo, que
no se puede pagar con ningtin dinero del mundo...! Si hasta la
colaboracion civil la estabamos donando, ̂ puede tener algtin
sentido ponerse alli a hacer operaciones de bolsa negra en Ango
la? Eso no tiene explicacion, no tiene justificacion de ninguna
indole.

La cuenta de Panama se forma con dinero robado

Entonces despues tenemos las cosas que estaban ocurriendo
por aqui, la cuestion de la cuenta en Panama. Esta es una cosa
muy importante, y muy grave. ̂ Como se forma la cuenta en
Panama? Se forma la cuenta en Panama con dinero mal habido;
toda la cuenta de Panama se forma con dinero robado, los 200 mil

dolares esos que estaban a nombre de Martinez.
Les ban robado a los nicaragiienses y ban guardado el dinero

alli, es el origen de la cuenta. Les ban robado a los angolanos,
porque ban dado un dinero para comprar medios de comunica-
cion; los medios de comunicacidn se consiguen a menor precio y
lo que sobra se quedan con ello —aparte de lo gastado en otras
cosas, y lo ponen en la cuenta. Les ban robado a Angola en la
bolsa negra y a Cuba, porque si cambiaban cemento por cualquier
cosa alli, el cemento era de Cuba. Ademas, cemento en una

guerra. En una guerra no se puede vender un saco de cemento,
porque usted no sabe en que momento necesita ese cemento, para
las fortificaciones, para puentes, para lo que sea. El cemento es
un material estrategico, no se vende.
El azucar iba de Cuba, la vendian en bolsa negra, una parte del

importe lo entregaron porque era el pretexto, para cierta activi-
dad, y de la otra se apropiaron. De manera que le robaron a
Nicaragua, le robaron a Angola por dos vias: por la via de las
comunicaciones y por la via de la bolsa negra. Y le robaron a
Cuba por la via de los productos que eran de Cuba. Entonces, la
cuenta de Panama es producto de cuatro robos.
Habia otra cosa. No sabiamos por que Ochoa habia mandado

un armamento desde Angola hasta Nicaragua. Deciamos: jQue



cosa rara! jQue sentido tiene eso!, que mando unos fusiles, man-
do Unas cuantas cosas para Nicaragua. Nosotros deciamos: ̂ Que
sentido tiene eso? No nos explicabamos.

Sin embargo, en estos dias hemos recibido un informe del
Ejercito Popular Sandinista, que explica por que mando esas
armas. Y ustedes lo van a comprender perfectamente.

Dice: informe confidencial —yo espero que no les haga ningun
dano a los nicaragiienses, revelando algunos datos que dan aqui y
explican como fue la operacion de las armas: "A principios de
1987, Ochoa expreso al Jefe del Estado Mayor General del EPS,
que estaba en toda la disponibilidad de resolver cualquier deman-
da de equipo militar —para que ustedes vean que charlatane-
n'a—, de procedencia occidental, que el EPS requiriera para el
fortalecimiento de las operaciones militares en contra de las
fuerzas mercenarias".

Parece que, ciertamente, algunos equipitos los habfa consegui-
do. Cuando consiguio esos equipos dijo que podia resolver cual
quier cosa de armas occidentales.

Estaban robdndole a todo el mundo

Continua el informe, que leo por paries:
"En este contexto, a comienzos de marzo de 1987, el mayor

general Joaqum Cuadra Lacayo convenio, con el entonces repre-
sentante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en

Nicaragua, general de division Amaldo Ochoa, la adquisicion de
100 lanzagranadas del tipo M79, de fabricacion alemana, con 20
mil proyectiles.
"El mayor general Joaqum Cuadra Lacayo, a traves del organo

de finanzas del EPS, entrego la suma de 120 mil dolares, suma
que fue recibida en representacion de Ochoa por su asistente
Jorge Martinez Valdes, en ese entonces capitan de las FAR de
Cuba. Y el 5 de marzo de 1987 se le entrego a Martinez la
cantidad de 41 mil —jcuarenta y un mil dolares!—, para un total
de 161 mil dolares" —fue lo que dieron.
Siguen explicando: "Meses despues Martinez, por orientacio-

nes de Ochoa, comunico al mayor general Joaquin Cuadra Laca
yo que la transaccion se encontraba estancada, ya que los sumi-
nistradores, manifestaron tenian dificultades para colocar dicho
pedido en territorio nicaraguense.
"El convenio en cuestion no se llego a concretar, y el mayor

general Joaquin Cuadra Lacayo, lo dio temporalmente cerrado, al
comunicar Martinez que era imposible realizar la operacion y que
se daba por perdido el adelanto, y que no podia devolverlo por
problemas en este tipo de transacciones". Sigue diciendo el infor
me: "El 22 de septiembre de 1988 Amaldo Ochoa, ya como jefe
de la Misidn Militar cubana en Angola, comunico al Ejercito
Popular Sandinista, a traves del general de brigada Nestor Lopez
Cuba, quien sustituyo a Ochoa como jefe de la Mision Militar
cubana en Nicaragua, que Ochoa enviaba a Nicaragua, desde
Angola, el siguiente armamento: fusil AK, yugoslavo, 50; carga-
dores de fusil, 200; portacargadores, 50; bayonetas, 50; correas,
50; estuches de accesorios, 50; aceiteros, 50; morteros de 60
milimetros, 4; granadas de mortero de 50 milimetros, 2 664;
granadas antipersonales, 560; cartuchos de 40 milimetros para
M-79, 2 016". Todo este armamento fue recibido en Nicaragua
en 1988, considerando el Ejercito Popular Sandinista que Ochoa
les habia enviado a manera, aunque en parte, de compensacion
por el fracaso del convenio en el punto anterior referido.
Hay que decir que 2 016 granadas deben costar una buena

cantidad de dinero en el mercado negro de armas, porque pueden
cobrarse perfectamente 100 dolares por cada proyectil; de modo
que 2 016 proyectiles de estos pueden valerunos 200 mil dolares.
Tambien los proyectiles de morteros son caros. A decir verdad, lo
que mando para alia, adquirido en el mercado negro de armas,
cuesta tanto o mas, jcuesta tanto o mas!, como el dinero que
recibio Ochoa.

Este informe termina con este parrafo: "Nunca nos comunico

Ochoa, ni Martinez, que el dinero estuviese a salvo en cuenta
bancaria en Panama; nosotros ya lo habiamos dado por perdido".
Dice que "nunca nos comunico que el dinero estuviese a salvo".
Aqui esta claro todo. i,Que fue lo que ocurrio? Le entregan 120
mil, despues 41 mil; los primeros 120 mil ellos los entregan al
suministrador; el suministrador, al final, dice que no puede hacer
la operacion y les devuelve 75 mil, de modo que lo que se pierde
son 45 mil dolares; pero el que iba a ser suministrador devuelve
75 mil que sumados a los 41 mil llegan a los 116 mil dolares que
tienen en la cuenta. ̂ Y que se les ocurre? Se les ocurre conseguir
—no se si lo pidieron, si alguien se lo dio o si se lo robaron alii,
no se—, reunir alia en Angola proyectiles de morteros, proyecti
les de M-79 y los manda a Nicaragua para satisfacer de alguna
manera los compromisos y se guardan el dinero en la cuenta; se
guardaron 116 mil dolares de esta operacion, a lo cual hay que
sumarle unos 40 mil o 50 mil que tenian que devolverles a los
angolanos, y ya tenian como 160 mil, a lo cual se suma el dinero
que habian sacado de las operaciones de bolsa negra, con lo cual
hacen la cuenta de 200 mil dolares.

Esta claro el origen, estaban robandole a todo el mundo para
hacer una cuenta. Todavia no era dinero de la droga.
No es necesario repetir aqui lo que todo el mundo conoce de las

reuniones de Martinez, de su viaje a Colombia, de la reunion con
Escobar. Pero no hay duda de que uno de los hechos mas graves,
yo diria que mas grave todavia que la historia de la cuenta de
Panama y de los origenes de esa cuenta, es haber enviado a un
oficial de nuestras Fuerzas Armadas a Colombia, con pasaporte
falso, a ponerlo en manos del enemigo, cuando en Angola esta-
mos a punto de batallas decisivas, donde se esta jugando todo, se
esta jugando la Revolucion; es un hecho de gravedad extrema.

Un hecho de extraordlnaria gravedad
^Que otro hecho reviste extraordlnaria gravedad? No es preci-

samente hablar, organizar planes de transportar a traves de Cuba,
primero por medio de un barco mercante y despues en avion,
importantes cantidades de droga. Conspiro para hacer eso, pero
no logra realizar ninguna de esas operaciones. Lo grave es que,
sabiendo que aqui se habia creado una mafia en el Ministerio del
Interior, en el Departamento MC, que esta realizando operacio
nes de drogas, se asocia a esa mafia, le pide cooperacion para
todo: para que Martinez viaje a Colombia, para que Martinez
pase por encima de las regulaciones del MINFAR, para que
Martinez saiga y entre cada vez que le de la gana y nadie lo sepa,
y, ademas, le pide cooperacion para hacer operaciones en grande
de drogas. Se asocia al grupo y termina, al final, recibiendo 50
mil dolares del grupo, de la ultima operacion de narcotrafico;
pidio 100 mil, le dieron 50 mil.
iQue un heroe de la Republica, que un miembro del Comite

Central, que un general de division, que un jefe de la mision mas
importante que esta llevando a cabo el pais en el exterior, se tope
esa mafia, ese grupo de gangster y no venga inmediatamente a
informarlo, y que lejos de ello se asocie a ese grupo, es muy
grave!
Uno se pregunta: ̂ Por que este grupo se envalentona? Este

gmpo, que empieza haciendo operaciones espaciadas, cautelosas,
de repente se embala en el ano 1988 y un 50 por ciento de las
operaciones las hace en cuatro meses, y en un.solo mes hace
cinco o seis, ni se sabe, ̂por que?
Es indiscutible que cuando esta gente ven regresar a Ochoa de

Angola, a Ochoa que va para jefe del Ejercito Occidental, a
Ochoa que esta reclamando como una necesidad de la defensa
que tambien se le subordinen la DAAFAR y la Marina en occi-
dente —como esta, por ejemplo, en oriente—, esos tipos deben
haberse sentido la gente mas impune del mundo. Que un miem
bro del Comite Central, un heroe de la Republica, un general de
division, un hofnbre con el prestigio de Ochoa este en eso, tiene
que haberlos impulsado y tiene que haberlos alentado muchi'si-
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mo, y yo pienso que eso es sumamente grave.

Pare Ochoa, a pesar de las dificultades, no desiste, el no desiste
en los planes. El tuvo planes para llevar a cabo sus operaciones
hasta el mes de abril de este ano —eso nosotros lo sabemos por
todos los elementos de juicio que hemos reunido—; persiste en la
idea de grandes operaciones; persiste en la idea de utilizar un
barco mercante que trasladara 10 toneladas, que se pusiera en la
costa norte y que ahi vinieran las lanchas a recoger la droga.
Discute muchfsimo con Tony de La Guardia, porque Tony de La
Guardia que esta en una actitud cautelosa haciendo sus operacio
nes espaciadamente hasta el ano 1988, le dice que no es posible
hacer esas operaciones grandes con esos lancheros, que no son

Selva Nehhia/Perspectiva Mundlal

Miembros de una microbrigada de construccion compuesta por tra-
bajadores del MInisterlo de Comunlcaclones de Cuba. Las mlcrobri-
gadas ban side centrales en ayudar a solucionar el problema de la
vivlenda.

gente muy seria, que van y vienen, que cuando reiinen una canti-
dad de dinero se dedican a disfrutar de ese dinero, que es imposi-
ble trasladar 10 toneladas de cocai'na. Ochoa discute muchisimo

con Tony de La Guardia sobre todos estos problemas, insiste
mucho. Se trataba de una idea que, si la vamos a ver, era total-
mente loca.

Yo me puse a sacar una cuenta de lo que haci'a falta para lograr
la suma que el decia —porque en su fantasia hablaba de miles de
millones—; me puse a sacar una cuenta, que haci'a falta para que
el reuniera 4 mil millones —como dice que iba a reunir para
despues, desde el extranjero, invertirlo en Cuba, que es lo que

nuestro Fiscal llamo un gran plan y una gran operacion de lavado
de dinero—, y calcule que, a mil dolares por kilogramo, necesita-
ba 400 viajes de barco con 10 toneladas y 8 mil viajes de lancha,
suponiendo que cada lancha cargara 500 kilogramos —cifras
tales que a mf me recordaban las cifras de la deuda extema—,
para reunir, realmente, 4 mil millones de dolares. Era de una
fantasia y de una falta de realismo increible. jPero eran sus ideas!,
y lo grave es que tenia esas ideas cuando ya sabia que iba a recibir
la responsabilidad del Ejercito de Occidente; porque, logicamen-
te, cuando el llega de Angola lo que se sabe de Ochoa son muy
pocas cosas.

Y, realmente, voy a decir: si hay una institucion donde se sabe
lo que hace la gente es el MINFAR, porque el MINFAR tiene los
medios y tiene la organizacion necesaria para llevar el control de
los hombres.

Las operaciones de el en Angola ya explique como se disfrazan
de necesidades de guerra, y a los colaboradores mas proximos los
tiene confundidos.

Ochoa cuando venia aqui empezaba a hablar de negocios, cada
vez que se reunia con Raul queria hablarle de negocios y constan-
temente recibia la misma aclaracion, el mismo consejo. Y el
hablaba de negocios presuntamente serios. A veces decia una
cosa disparatada y todo el mundo lo tomaba en broma, porque el
habia establecido el habito de hablar en serio y en broma, y decia
cualquier disparate, la gente se reia. Y lo que le decian en el
MINFAR, lo que le decia Raul era: "Dedicate a las tareas milita-
res, olvidate de negocios, esa no es tu tarea, esa no es tu mision,
lo que tienes que hacer es dedicarte a las actividades militares".

El problema de la droga Ochoa se lo dice a un oficial
Pero es que el problema de la droga Ochoa se lo dice a uno,

jsolo a uno de estos oficiales! Lo grave, lo serio, lo que habria
provocado repulsa, escandalo, indignacion, preocupacion en
cualquier otro oficial, se lo dice a uno solo. Es posible que si se lo
hubiera dicho a cuatro se hubiera sabido irremisiblemente, por
que el MINFAR tiene su organizacion, la Contrainteligencia
Militar, jy soy testigo de como trabaja la Contrainteligencia
Militar! Y, realmente, eran pocas las cosas que se conocian de
Ochoa —algunas, sobre todo, de tipo moral, no de tipo delictiva,
o en todo caso no eran delitos penales, sino delitos morales—,
pero se estaban empezando a recibir distintas informaciones so
bre su conducta.

Lo mas grave de todo, la implicacion en la droga, se lo dice a
un solo oficial, al cual habia corrompido, lo habia ganado para
esa mala causa, y sus planes se apoyaban en el grupo de Tony de
La Guardia, a pesar de que en cierto momento dijo que este grupo
no era capaz, que eran unos bobos, que el iba a operar por su
cuenta, etcetera; pero, hasta que practicamente el grupo este se
desintegra, el esta insistiendo en hacer las grandes operaciones
con droga, de manera que fue persistente en eso, desde 1986 hasta
casi mediados del ano 1989; esa es la realidad que nosotros
hemos podido apreciar.
El grupo de Tony de La Guardia —como alguien dijo aqui— es

un caso diferente, porque Tony de La Guardia ni es heroe, ni es
miembro del Comite Central, ni es general de division, ni tenia
las responsabilidades que tenia Ochoa. El caso de Tony de La
Guardia es gravisimo, jpero gravisimoi, no quiero decir que no
sea tan grave como el de Ochoa, lo que digo que es diferente del
de Ochoa; y tiene connotaciones tambien en verdad muy graves,
muy traicioneras, muy peligrosas. Porque si Ochoa no pudo, no
tuvo tiempo, no fue exitoso y no logrd llevar a cabo ninguna de
sus operaciones de droga, esta gente ya habia hecho unas cuantas
operaciones.
Cuando Martinez visita a Escobar, ya Tony de La Guardia y su

grupo venian, hacia ano y medio, realizando operaciones de
droga.
Todo eso se ha debatido publicamente y se ha probado. Alega-



ban nobles propositos, todo el mundo alegaba nobles propositos:
Ochoa que queria resolver los problemas del desarrollo —que no
se concilia con lo que hacian con el dinero—, y estos tambien
ayudar al pais. Ayudar al pafs de esa forma —como se ha dicho—
era clavarle un punal por la espalda.
Aqui todos ustedes se ban referido a ese tema, no tengo que

extenderme en este punto; despues tengo que volver a referirme
por otras razones.

Tony de La Guardia creo una pandilla repugnante dentro del
Ministerio del Interior, algo verdaderamente increible, inconce-
bible, incluso algo difi'cil de explicar como ha sido posible. Ellos
fueron bastante hermeticos, desde luego. Ellos sabfan que lo que
estaban haciendo era muy grave pero lo que estaban haciendo
tambien era muy perfido, la forma en que lo hacian.

El hecho es que ese cancer surgid
El hecho es que ese cancer surgio, ̂ y como se descubre, como

se descubre? Se descubre a traves del caso de Ochoa.

tQuien podia imaginarse que podia estar Ochoa en actividades
de ese tipo? ̂ Quien podia imaginarse que todo un Departamento
del Ministerio del Interior estaba en esas actividades? Ya, sin

embargo, se estaba investigando. ̂ Por que se estaba investigan-
do?

Evidentemente, esta gente, como se ha demostrado, parece que
hicieron muy pocas operaciones inicialmente. Hicieron cinco en
1987, espaciado, cada dos o tres meses; hicieron dos exitosas en
1988, tres fracasadas; hicieron creo que nueve, con una operacion
de marihuana que hicieron por ahi por la costa norte de Pinar del
Rio, nueve operaciones en el ano 1989.
Habia campanas contra Cuba —como recordo el companero

Chomy—, venian haciendose campanas. Naturalmente que la
primera reaccion de nosotros, acostumbrados a escuchar todo
tipo de mentiras, de infamias, de calumnias, a lo largo de 30 anos,
es que se trataba, simplemente, de un invento mas y nuevas
calumnias por parte de Estados Unidos; no se les prestaba espe
cial atencion.

Chomy recordo el momento de febrero del ano 1988, de una
gran campana, de una serie de afirmaciones, de imputaciones;
incluso, mencionaban a Raul, le hacian imputaciones. Nosotros
estabamos realmente indignados. Ya se estaba en las negociacio-
nes de Angola en los contactos; ya Cuba estaba participando en
las negociaciones para la paz en el suroeste de Africa, y algunos
companeros tenian contactos con los norteamericanos por este
motivo. Y recuerdo que yo le di instrucciones al companero
Alarcon, viceministro de Relaciones Exteriores, de protestar con
toda energia, en uno de esos contactos con los funcionarios nor
teamericanos, por ese tipo de campana que se estaba haciendo
contra Cuba. Por ahi tengo el informe, pero, si ustedes quieren,
les leo nada mas que un pedacito, lo que el dijo en la conversa-
cion con ese alto funcionario, protestando de las imputaciones a
Cuba, del intento de mezclar a Raul en esta porqueria. Realmente
aqui voy a leer un parrafo nada mas y voy a pronunciar una
palabra fuerte, no me queda mas remedio que pronunciarla; no la
pronuncie yo, pero fue lo que le dije que dijera.
El informe de Alarcon en ese parrafo dice: "Cumpliendo las

instrucciones que habia dado el Comandante en Jefe, le manifeste
a este funcionario —no voy a decir el nombre— que quienes
promovian y llevaban a cabo estas acusaciones contra nosotros
eran unos hijos de puta". Esa fue la palabra diplomatica que se
empleo en la conversacion entre Alarcon y el funcionario nortea-
mericano, lo cual reflejaba nuestra indignacion por estas campa
nas, que a nosotros nos parecian absblutamente calumniosas; y lo
eran, lo eran, en parte, cuando empiezan a involucrar nombres de
personas y de dirigentes del gobiemo. En este caso, como estaba
mos en las conversaciones, deciamos: este es un acto de mala fe.

Los funcionarios del Departamento de Estado dijeron que esas
no eran campanas del Departamento de Estado, sino que esos

informes habian surgido del Departamento de Justicia, y que
realmente ellos no estaban detras de eso, que no fueran a creer
que eran ellos, o que era un acto de mala fe por parte del Depar
tamento de Estado, o por parte del gobiemo de Estados Unidos.
Hoy sabemos que estos senores venian haciendo las operacio

nes desde principios del ano 1987, que llevaban mas de un ano;
aunque todo parece indicar que el primer cargamento en avion
llego en el mes de abril de 1987, desde enero hicieron los viajes
previos para coordinar estas operaciones.
Yo pensaba que las acusaciones a Raul se derivaban de la

presencia de un oficial de las Fuerzas Armadas hablando con
Pablo Escobar. Quedo en cierta penumbra la representacion de
Martinez ante Escobar; pero, por lo que el dijo, se deduce clara-
mente que sin hablar, especificamente: "yo represento esto o lo
otro", el alii actuo de tal modo como si fuera un representante del
gobiemo de Cuba. Y a nosotros nos consta que alii se creyo que
este era un enviado del gobiemo, aunque no estaban seguros, no
tenian seguridad total; pero en tal caracter se presento el alii,
dejando eso en la sombra.
Yo pensaba que la presencia de un oficial era la causa de esas

imputaciones, despues, cuando estabamos analizando el juicio, y
mas adelante analizando los papeles, me doy cuenta de que antes
de que Martinez fuera a Colombia ya estaba haciendose ese tipo
de imputaciones, y es perfectamente Idgico, es claro. ̂ Por que? Si
esta gente de Tony de La Guardia reciben el avion con el tal Ruiz
—pariente de este Miguel Ruiz Poo—; si lo reciben en Santa
Clara, que es una base militar; si, ademas, el primer cargamento
de cocaina lo desembarcan en el aeropuerto de Varadero y van
para la pequena area militar de aquel aeropuerto; si el aterrizaje
de un avion alii tiene que ser autorizado por la defensa antiaerea,
estas cosas que son perfectamente posibles, porque si llegan y
dicen que van a recibir a un personaje, a lo mejor a un gran
comerciante, o que viene alguien muy importante para sus activi
dades en el Ministerio del Interior y le solicitan a las FAR esta
colaboracion, es logico que de inmediato las FAR la brinde; lo
mismo podia haber aterrizado en Holguin, que en Guantanamo,
que en cualquier parte.

La actltud norteamericana

Los permisos de vuelo son de oficio, sobre el pais vuelan no se
sabe cuantos aviones; hay que avisar, y hay que correr determina-
dos tramites. Cuando esa gente decian que tenian que recibir a
alguien, a un gran comerciante o un importante agente, lo mismo,
que iban a aterrizar, de oficio le daban el permiso, porque quien
va a pensar que estos bandidos lo que estan es pidiendo permiso
para un avion para comerciar con droga. Pero si no vienen por
Boyeros, si vienen por Santa Clara en el primer viaje, vienen en
el segundo viaje y se parquean en el area militar, es logico que los
yanquis empezaran a pensar que las Fuerzas Armadas tenian que
saber algo de esa operacion, y empezaran —de mala fe, desde
luego— a involucrar el nombre de Raul en este problema. Es
decir, que ya desde antes, por las actividades, precisamente, de
este grupo de Tony de La Guardia, comenzaron las imputaciones.
Sobre esto es necesario hacer tambien una reflexion antes de

proseguir, cual fue la actitud de los norteamericanos.
Hoy sabemos ya que los norteamericanos tenian, por lo menos,

dos nombres, segiin ellos mismos ban admitido: uno, Tony de La
Guardia; dos, Miguel Ruiz Poo. Ellos mismos han dicho que
tenian grabaciones de las conversaciones de Panama, entre un
agente de ellos y este senor Ruiz Poo.
Es muy posible, es casi seguro que tuvieran mas nombres de

oficiales que estaban en esa actividad. Bueno, si ellos veian
guardacostas, si ellos veian toda una serie de movimientos, tal
vez pensaron que esto estaba autorizado por el gobiemo.
Mas que la acusacion en si, lo que irrita es la idea de que este

pais se pudiera vender por los cuatro miserables ddlares que
recaudaba Tony de La Guardia y su grupo; que para un grupo
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puede ser bastante, pero que para un pais es una cosa insignifi-
cante, minuscula, ridicula, una porqueria completa. Y no importa
la idea que tenga o pueda tener el gobiemo norteamericanc de la
Revolucion Cubana, no es posible que crea que Cuba podia
resolver algun problema con esa basura. i,Que recaudaron el
primer ano? Un milldn y pico de dolares. Y el segundo, ̂ que
recaudaron? Otro millon y pico. Y el tercero ya llevaban un ritmo
mas alto, quizas 3 millones en el ano.
Se calcula que estos senores recaudaron en total unos tres

millones y medio, les quedaron a deber dinero, y eso me imagino
que siempre pase en este tipo de cosas. iQu6 son 2 millones de
dolares para un pais que exporta cada ano miles de millones de
dolares en azucar, en niquel, en productos de la agricultura, en
productos industriales? De modo que cualquiera que sea la opi
nion de los norteamericanos sobre la Revolucion, no es posible
que creyeran que este pais podia venderse por cuatro miserables
dolares.

Por ningun dinero se podia vender a! pais
Yo entiendo que por ningun dinero se podia vender al pais, que

eso es impracticable. Es inviable una revolucion que tenga que
depender del narcotrafico; aunque fueran miles de millones, no es
viable que una revolucion aqui, en este hemisferio, a 90 millas,
que se mantiene por sus principios, su moral, su seriedad, pudiera
sostenerse sobre esa base. Si, que nos acusen si quieren de que
somos revolucionarios, que nos acusen de que hemos ayudado al
movimiento revolucionario, que nos acusen de que cumplimos
misiones intemacionalistas, en el terreno revolucionario que nos
acusen de lo que quieran; pero pensar que este pais sea un pais de
tan poco vuelo que fuera a intentar resolver problemas de la
economia con esa miseria, es casi una ofensa al sentido comun,
elemental, a la inteligencia de nuestros dirigentes, de nuestro
pais, de nuestra Revolucion.
No fue correcto lo que ellos hicieron, porque ellos podian

haberlo comunicado de alguna forma y avisar: Mira, aqui tienen
dos nombres de gente que estan en negocio de drogas; lo hemos
comprobado. Si se trata de la denuncia publica de alguien en un
Tribunal no se le presta demasiada atencidn, porque son tipos
delincuentes, tipos que van a ser condenados, que les ofrecen
cualquier cosa, que pueden hacer cualquier declaracion para reci-
bir algun beneficio; eso no es serio.

Ellos podian perfectamente bien, discretamente, decimos: Mi
re, esto no es denuncia en ningun Tribunal, esto no es propagan
da, nos consta que hay dos oficiales haciendo estas operaciones y
de esta forma. Nos habrian podido poner a prueba, realmente,
actuando de esa forma. Yo no creo que habrian quemado a
ningun agente. No tenian que explicar como lo conocian, simple-
mente: "Tenemos noticias serias de que estas dos personas estan
en esto y lo estan haciendo asi, y mas nada". Se habria esto
descubierto hace mucho rato, yo no se desde cuando tienen los
nombres; pero de lo de Ruiz Poo si lo tienen desde bien tempra-
no. Que el avion aterrizo en Varadero con drogas y despues fue
trasladada en lanchas, lo saben desde bien temprano.
No es que nosotros pretendamos echarle la culpa ahora a Esta-

dos Unidos; no es ese nuestro animo. Pero puedo citar un ejemplo
que ocurrio no hace mucho tiempo. Llegaron a Cuba, a traves de
la Inteligencia, noticias de que un grupo de elementos reacciona-
rios de un estado norteamericano —ahora mismo no me acuerdo

de los datos exactos—, estaban hablando de hacerle un atentado

a Reagan, jestaban hablando de hacerle un atentado a Reagan!
Los datos que nosotros teniamos no eran muy precisos, porque
para precisarlos mas teniamos nosotros mismos que ponemos a
hacer una investigacion en Estados Unidos. Sin embargo, no
pasaron ni 48 boras, yo creo que no pasaron ni 24 horas, sin que
yo le diera instrucciones al Ministerio del Interior de informarles
confidencialmente a las autoridades norteamericanas que habia
unos senores, unos elementos de un Estado en el sur de Estados

Unidos, hablando de hacerle un atentado a Reagan en una proxi-
ma visita por ese estado. Inmediatamente se lo informamos. No
perdimos un minuto en hacer investigaciones, a comprobar o
esperar que mataran a Reagan. No nos acordamos de que Reagan
era un enemigo jurado de la Revolucion, y de que tenia una
politica muy agresiva contra Cuba, consideramos un deber ele
mental informar si habia una cosa de esa naturaleza.

Creo que las dos unicas veces que hemos tenido un gesto por
Reagan fue cuando realmente lo hirieron y nosotros le trasmiti-
mos al gobiemo de Estados Unidos nuestra preocupacion por lo
ocurrido, nuestro rechazo. Y en esta ocasion en que llegan noti
cias de gente que quiere hacer un atentado al Presidente de
Estados Unidos, nosotros no vacilamos en comunicarlo.... No
lo publicamos, sale ahora a relucir —esto debe haber pasado hace
algunos anos— porque no queda mas remedio que recordar este
precedente.
De la misma forma en que nosotros le hicimos llegar a ellos esa

informacion, ellos pudieran habemos hecho llegar la informacion
de que disponian sobre esto, de forma confidencial, como noso
tros lo hicimos con ellos. Eso es realmente lo que nos duele.
Ahora, a pesar de todo, y del hermetismo, ya se estaba hacien

do una investigacion sobre esta cuestion del narcotrafico.
partir de que? A partir de estas campanas, a partir de rumores que
nos llegaban por amigos nuestros en Colombia de lo que se
hablaba en determinados sectores del narcotrafico, de que habia
funcionarios cubanos cooperando, de que habia gente en Cuba
cooperando con ellos. Incluso llegaron a hablar de que alguna
gente les habian estafado ciertas cantidades de droga, cierto car-
gamento.

Veiamos las campanas y los rumores
Entonces, por un lado, veiamos las campanas de Estados Uni

dos; por otro lado, veiamos los mmores que llegaban de lo que
decian jefes de narcotraficantes —y que por diversas vias nos
llegaron—, sin mencionar nombres, por supuesto. A esto se ana-
de un cable del 6 de marzo de este ano. iQuc decia ese cable? Era
bastante detallado. Decia; "Dos narcotraficantes se declararon

culpables de transportar mas de una tonelada de cocaina a traves
de Cuba, con la supuesta ayuda de militares y funcionarios de ese
pais, informo hoy la oficina de Miami de la Fiscalia Eederal.
"Reynaldo y Ruben Ruiz admitieron su culpabilidad en los 27

cargos presentados contra ellos y podrian ser condenados a pri-
sion perpetua, dijo un portavoz de la Fiscalia.
"Los dos hombres que fueron inculpados aqui en febrero de

1988 transportaban cocaina, en avioneta, desde Colombia, con
escala en Panama, Cuba y Haiti, segiin el expediente de acusa-
cion.

"La banda fue infiltrada por agentes secretos que se hicieron
pasar por compradores y lograron grabar en audio y video sus
entrevistas con los lideres, explico la Fiscalia.
"En decenas de horas de entrevistas grabadas que la Corte

admitio como evidencia firme, Reynaldo y Ruben Ruiz declara
ron tener amplios contactos de alto nivel en Cuba y se jactaron de
fumar tabacos habanos, que segun ellos, venian de la gaveta de
Fidel.

"El expediente relata con detalles dos casos en los cuales
Ruben Ruiz habia volado desde Colombia hasta el aeropuerto
militar de Varadero, en Cuba, con mil libras, 500 kilos cada vez.

"En la proxima ocasion, en abril de 1987, la droga fue descar-
gada por personal militar, transportada a un muelle y cargada en
un barco de nombre 'Elorida', que fue escoltado por guardacostas
cubanos hasta que salio de las aguas territoriales de Cuba, afirma
el documento".

Cierto que cuando yo vi esto, sobre todo lo del tabaco de la
gaveta, tuve una cierta impresion de que era un libelo mas, entre
otras cosas, senores, porque hace como cuatro anos que yo no
fumo, de modo que en mi gaveta no puede habef tabacos. En



1987 ya yo no fumaba. La forma de decirlo parecia de ese tipo de
cosa de que yo hablaba: el preso que esta condenado, esta perdido
y dice lo que quieran que diga.
Pero de todas formas a mi me paso con esto un poquito lo que

me paso en los primeros meses de nuestra lucha en la Sierra
Maestra, cuando me di cuenta de que Eutimio Guerra nos estaba
traicionando. Me parecia un poco extrano la coincidencia de lo
que decian estos, los rumores y noticias que llegaban de lo que
hablaban jefes de mafias, lo que habian dicho los yanquis a
principio de 1982, y lo que estaban diciendo ahora dando estos
detalles. Entonces hable con el companero Abrantes, Ministro del
Interior, y le dije que habia que hacer una investigacion.

Habia que investigar
Yo les confieso que estaba lejos de imaginarme que podia

haber toda una pandilla dentro del Ministerio haciendo esto; pero
yo dije: Aqui hay alguien en esto, aqui hay alguien que esta
haciendo alguna cosa; hay alguien que, incluso, a lo mejor esta
estafando a estos narcotraficantes. Y llego a la conclusion de que
habia que investigar, que no se podia desechar esto como simple
infundio, como simple calumnia y que habia que investigar.

Esto ocurre a mediados del mes de marzo, debe haber sido
pocos dias despues que llego este cable. Esto no quiere decir que
los cables que envian estas agendas sean serios; como regla, por
excepcion pueden decir alguna verdad.
Ahora mismo yo estaba leyendo un cable de la UPI que decia

que una avioneta estaba siendo perseguida por guardacostas y
que penetro en el territorio de Cuba, que habian despegado avio-
nes MIG para evitar que los aviones de guardacostas penetraran
en las aguas nuestras: lo decia un cable hoy, bueno, la gran
mentira. Y los propios norteamericanos deben saber la verdad,
porque se les informo.
Ya hay tres avionetas que han estado a punto de caer. No

resulta una tarea muy facil cuando vienen de noche con las luces
apagadas y vuelan a baja altura.
Pero ciertamente, antes de ayer, en horas de la noche, venia una

avioneta perseguida por aviones de guardacostas introduciendose
en el territorio nacional. Inmediatamente salen dos MIG-21 para
interceptar la avioneta y la persiguen —estaba avanzando de
norte a sur—, despues tienen que despegar otros dos porque se les
agota la gasolina a los primeros, es de noche y hasta incluso se
dio la orden de disparar contra la avioneta. Pero al fin pudo
escapar.

Ya aqui se han dado tres ordenes de disparar contra avionetas
que volaban sobre el pais de forma sumamente irregular.
Es decir, lo que ocurre es eso, dos aviones despegan y persi

guen la avioneta, despues despegan otros dos; la avioneta atrave-
s6 y se fue, no se a que altura, de noche, esto era como a las 10:00
de la noche. Se dio instrucciones de que Guardafronteras comu-
nicara a las autoridades norteamericanas lo que habia ocurrido a
esa bora de la noche.

Y vean que prueba de mala fe, jvean que prueba de mala fe y
que forma de hacer campanas! Lo que dice el cable es que los
aviones despegaron para interceptar los aviones de guardacostas
y que la avioneta se introdujo en el territorio nacional, realmente
como si encontrara proteccion volando sobre Cuba.

Sobre estas cosas hay que discutir con los norteamericanos, y
tenemos algunos cambios de notas —mas que de notas, de crite-
rios de modo muy informal, se ha hablado algo—; tenemos que
discutir a ver como realmente se va a manejar esta situacion.
Porque lo que nosotros dijimos lo dijimos en serio, con respecto
a los aviones que vuelan y violen el espacio aereo. La declaracidn
es muy seria, claro que tomando todas las medidas, porque no
queremos que ninguna persona inocente, equivocada, vaya a
sufrir las consecuencias. Esto requiere entrenamiento muy preci-
so de los pilotos para evitar que tales accidentes se produzcan.
De modo que tendra que regularse de alguna forma y habra que

buscar alguna forma de comunicacion entre Estados Unidos y
Cuba en esta batalla comun, decimos comun porque realmente,
aunque por motivos diferentes estamos haciendo lo mismo. Los
norteamericanos saben y esto lo he explicado yo en algunas
entrevistas —que muchas veces los aviones violaban nuestro
espacio aereo— se les daba orden de aterrizar y se reian de la
orden de aterrizar. No se les disparaba porque es una decision
muy dura disparar en el aire a uno de estos que no obedezca,
puede ser un narcotraficante, puede ser un periodista, puede ser
hasta un senador norteamericano extraviado por ahi, o puede ser
un particular que cuando le digan: "aterrice", no quiera aterrizar
en este "infiemo" que ha pintado la propaganda de Estados Uni
dos.

Es decir, hemos hablado piiblicamente de esto en mas de una
ocasion. Esta es una situacion a la que alguna vez tem'amos que
ponerle fin, y ahora, desde luego, es absolutamente intolerable.
Nosotros no podemos permitir que burlen nuestro espacio aereo.
Y durante anos uno de los que lo burlaban era, precisamente,
Estados Unidos. Mientras los narcotraficantes podian burlarlo
para hacer sus negocios, ellos enviaban sus aviones para espiar a
Cuba y violar nuestro espacio aereo, de modo que hemos tenido
dos violaciones: la de los narcotraficantes y la de Estados Unidos.
Las violaciones del espacio aereo con ese avion especial que

tem'an, hace tiempo que no se producen, pero las violaciones de
estos grupos de narcotraficantes son frecuentes. Muchas veces no
son violaciones tecnicamente, vienen por el corredor aereo y
cumpliendo los tramites correspondientes.
Desde luego, en el corredor aereo es imposible revisar la carga

de una avioneta para saber lo que trae. Pero cuando se salen del
corredor, o cuando se salen de la altura correspondiente, entonces
si es posible detectar una anormalidad. Y, desde luego, eso tiene
que cesar.

Queremos que se respete la soberania del pais
^Es que nosotros estamos impacientes por disparar contra esos

aviones? No, no estamos impacientes, nuestros pilotos han tenido
mucho cuidado. Pero si queremos que se respete la soberania del
pais, si queremos que no se burlen de nuestras disposiciones, no
nos quedara mas altemativa que disparar contra esas naves que de
forma rara, extrana, sumamente irregular, violen nuestro espacio
aereo; y, desde luego, tratando de que en ningun caso un avion
evidentemente de pasajeros se vea envuelto en cualquier acciden-
te de esta naturaleza.

Pero, bien, ya me referi a la forma en que actua la propaganda
en Estados Unidos. Ya estaban acusandonos o intentando insi-

nuar que se habia protegido y que habian despegado nuestros
cazas para que no se aproximaran los aviones de los guardacostas
norteamericanos. Por eso hay una situacion sumamente irregular,
que debera regularse de una forma o de otra.
Yo estaba diciendo que la forma en que sospecho que hay algo

extrano me recordaba aquella vez que descubrimos un traidor,
dije al Ministro del Interior: "Hay que investigar esta cuestion".
Y, efectivamente, se inicia una investigacion a mediados de mar
zo, aqui hay un informe importante sobre esto.
Le dan la primera tarea a radio contrainteligencia, para che-

quear todas las comunicaciones posibles desde Miami, desde
Colombia, aviones, barcos, etcetera. ̂ Y que descubre la contrain
teligencia? Aqui esta en este informe.

Dice entre otras cosas: "A partir del 16 de marzo de 1989, las
ubicaciones radiogoniometricas indicaban que el indicativo 'gor-
do', empleado frecuentemente en la red desde Miami y en embar-
caciones, se ubica al noroeste de La Habana, cercano a las costas,
por lo que comenzo a ser objeto de atencion priorizada.
"El 27 del mismo mes, en sus conversaciones con Miami,

manifiesta que no puede realizar actividades hasta despues del
dia 5 de abril.

"El mismo dia 27 de marzo de 1989 cambio el indicativo



Raul Castro (Izquierda) y Ernesto Che Guevara fueron lideres del
Movimiento 26 de Julio y del Ejercito Rebelde durante el proceso

que condujo al derrocamiento de la dictadura de Batista en 1959.
Ochoa fue tamblen combatiente en ese esfuerzo, por lo que la grave-
dad de sus cn'menes fue mucho mayor. A la derecha, Jose Marti,
prbcer de la Independencia cubana.

'gordo' por 'trece'". Yo estoy leyendo solo parrafos para que
recojan la idea.
"Los primeros resultados obtenidos indicaron que el 'O' se

encontraba en Ciudad de La Habana —el 'O' quiere decir 'obje-
tivo'—, al oeste de El Morro". Contrainteligencia descubre a
alguien que se comunica.
"A partir de este resultado se produjo un cambio en la conducta

del objetivo y aparecieron los indlcativos '35' y '20'; se produje-
ron constantes cambios de frecuencia y los contactos se realiza-
ban en tiempos muy cortos, lo que dificulto la accion de nuestros
moviles operativos, no obstante lo cual se logro determinar que
las transmisiones se produjeran desde distintos puntos en el oeste
de Ciudad de La Habana, desde el n'o Almendares hasta Barlo-

vento, siendo los mas probables: Barlovento, zona comprendida
por Quinta A-Septima A y 62-66, Miramar; zona comprendida
por Quinta A-Septima, y 20-10, Miramar, hotel Triton.
"Durante este pen'odo se aprecio un reforzamiento en las medi-

das de enmascaramiento de sus comunicaciones.

"El 23 de abril de 1989 establecen contacto radial los indicati-

vos R-1, ubicado al norte de Matanzas, y R-2 en la Elorida,
donde dan indicios de que se realizan'a una operacion aerea de
suministro de droga, y se decide enviar nuestros grupos operati
vos hacia la peninsula de Hicacos.
"A partir de las 22:00 boras de este mismo dia, comenzo la

operacion de suministro de drogas, por un avion denominado
'Tocayo', el cual —segiin lo expresado por radio— lanzo 25
bultos en zonas cercanas a cayo Cruz del Padre. Alrededor de las
05:00 boras se produjo el lanzamiento y un movil nuestro ubico a
R-1 a no mas de 20 kildmetros al noreste de Punta Hicacos.

"A las 12:45 boras del dia 24 de abril de 1989, comenzo otra
operacion de abastecimiento de drogas en la misma zona, esta
vez coordinada por el indicativo 130, ubicado en la Florida; 57
que se corresponde al avion y 125 en la zona entre Varadero y
cayo Cmz del Padre".

La conclusion de la radio contrainteligencia en este informe
dice:

"Por las informaciones obtenidas en los contactos radiales ra-

diogoniometricas, es evidente que las actividades del 'gordo' y
restantes indicativos se corresponden con el narcotrafico, y, ade-
mas, los abastecimientos se realizan en el territorio o en aguas
jurisdiccionales cubanas".
Esa es la conclusion que saca la contrainteligencia en un infor

me que envia al Ministerio el 25 de abril, al que se le suman dos
informes del propio dia 24 en que describe cada uno de estos
becbos; ademas, porque logran, mediante los medios de la con
trainteligencia radial y la intercepcion de las comunicaciones,
tener una idea de lo que esta ocurriendo.
El 27 de abril se produce una reunion en el alto mando del

Ministerio del Interior, ya con estos elementos en la mano, para
investigar lo que esta pasando; es decir, proceder a capturar
algunas de estas lancbas. ̂ Pero que ocurre? Que en la reunion del
27 esta Tony de La Guardia, el y su grupo ban visto movimiento
de radiointeligencia por Varadero, mas una reunion del dia 27,
con el propdsito de dar instrucciones a distintas direcciones sobre
esto; a Tony de La Guardia, le bacen algunas preguntas sobre las
comunicaciones de MC, que tipos de comunicaciones realizan,
algunas otras preguntas que por supuesto responde astutamente
para alejar cualquier sospecba.
Y fijense si la radiointeligencia estaba trabajando con preci

sion, que en esta zona de que babla el informe estaba la radio,
aunque se movian; a veces salian en un barco frente a la costa, no
estaban en un punto fijo. Pero aqui estaba, precisamente, la ofici-
na de Amado Padron, por esa zona; de manera que ya se estaban
dando pasos con algunos resultados importantes. Pero los culpa-
bles como es logico se dieron inmediatamente cuenta de que
babia una investigacion y paralizaron en el acto todas las opera-
clones.

La pregunta que yo me bago es: ̂ Habriamos llegado a descu-



brir con esa investigacion lo que estaba ocurriendo y quienes
estaban implicados, sin que surgiera el problema de Ochoa?
Porque el hecho real es que transcurre todo el mes de mayo muy
tranquilo, esta transcurriendo junio, y no ha arrojado ningun
resultado concreto la investigacion ordenada.
Venimos a descubrir el problema de las actividades de Tony de

La Guardia, precisamente, investigando las actividades de
Ochoa, y muy lejos de imaginar que estas dos actividades podi'an
estar vinculadas.

Con Ochoa se actuo con todo el cuidado que debia actuarse, a
partir de informaciones sobre cuestiones de tipo moral, asociado
a otras informaciones que habian llegado indistintamente en un
momento y otro; se agruparon, y se aprecia claramente de que
hay una serie de actividades irregulares. Ya se habia tomado con
anterioridad la decision de designarlo como jefe del Ejercito de
Occidente cuando vino de Angola. Son estas noticias y estos
analisis los que determinan posponer su toma de posesion en este
cargo. No se le podia entregar esa responsabilidad si no se preci-
saban y se aclaraban algunas de estas cosas.

Logicamente, hay que hacerlo todo con mucho cuidado. Cuan
do me llegan las noticias que me trae el MINFAR de esas activi
dades y, sobre todo, de las actividades de tipo moral, ello expre-
saba un nivel de deterioro tal que, desde luego, llegamos ya a la
decision de que no podia ser designado jefe del Ejercito Occiden
tal.

No obstante, habia todavia la esperanza, realmente, de una
discusion a fondo con Ochoa para que rectificara todo aquello. En
aquel momento si se tenian en cuenta todos sus meritos, sus
grades, su condicion de Heroe de la Republica de Cuba; era de
imaginarse cuanta especulacion dentro y fuera del pais se forma-
ria, que escandalo se armaria, si de repente surgian problemas en
virtud de los cuales habia que quitarle la medalla a Ochoa, degra-
dar a Ochoa, destituir a Ochoa, sacar a Ochoa de las Fuerzas
Armadas, o encarcelar a Ochoa. En aquel tiempo no habia apare-
cido nada de la gravedad de lo que despues aparecio.

Se es revolucionario en virtud de clertos principlos
Las investigaciones habia que hacerlas con mucho cuidado,

porque habia que preguntarle a alguna gente. ̂ Como preguntarles
a algunos de los colaboradores, a algunos de los que trabajaron
con el, a Martinez, a otros? Se podia hacer evidente que habia una
investigacion. Y si algunas de aquellas cosas de tipo moral eran
serias, entonces cualquier cosa podia pasar porque cuando hay un
deterioro moral se pierde la base etica, y cuando esta base se
pierde, cuando se han perdido los principios fundamentals, no se
puede confiar en nadie; porque un revolucionario es revoluciona
rio en virtud de ciertos principios, es revolucionario en virtud de
una etica.

Tampoco ibamos a arrestar a Ochoa para que no se escapara, e
investigar despues. Eso no se puede hacer y, como regla, no se
hace con nadie. Hay que decir que la contrainteligencia militar
trabajo bien y con mucho cuidado, para ir obteniendo informa-
cion sin que Ochoa sospechara que se estaba haciendo una inves
tigacion sobre el.
Para ese tipo de investigacion, se solicita previamente autoriza-

cion, como miembro que era del Comite Central. Es decir que en
nuestro pais hay principios, hay normas que se cumplen en el
tratamiento de las personas; no se puede infligir a una persona la
humillacion de meterla presa porque hay ciertos rumores o ciertas
cosas que se saben. Ese no es ni puede ser el estilo de la Revolu-
cion.

Para nosotros esto constituyd un dolor de cabeza por los prece-
dentes que hemos tenido, de personas que se corrompen y des
pues levantan el vuelo, se convierten en heroes del otro lado, en
papagayos, en cotorras que repiten cuantas cosas ponen en su
boca los imperialistas. Este fue el problema fundamental en esas
semanas de que hablo el companero Raul.

Se siguen obteniendo datos, y se decide tener ya la primera
conversacion seria con el —creo que fue el 29 de mayo—, Raul
tiene esa reunion con Ochoa, que dura tres horas, Raul llevaba el
guion bien elaborado y va hablando de toda una serie de cosas
que se han confirmado hasta ese momento; hay otras que todavia
no se conocen. Se le advierte, se le dice por que no va a ser
nombrado, que deberan hacerse algunas comprobaciones, pero se
esta esperando que el reaccione, que el coopere, que el muestre
sincera preocupacion, que el diga la verdad. Realmente fue muy
evasivo en toda la conversacion.

Pasan unos dias. Si sabemos que se sintio muy deprimido por
la conversacion, muy apesadumbrado; despues reacciona y se
produce una segunda conversacion. Esa fue el 2 de junio. Yo
estoy pensando que ya que el pide una entrevista solo con el
Ministro, el va a decir la verdad, va a ser franco. La anterior
reunion habia sido con tres companeros; con Raul, con Furry y
con Ulises. Esta la pide solo y uno piensa: Bueno, seguramente
tiene pena de hablar y tal vez se va a franquear.

Aiin no se sabfan todas las irregularidades
A todo esto, aunque teniamos pruebas, se toma la decision de

no hablarle de aquellas graves cosas de aspecto moral, porque al
hablarle a un hombre de aquello podian ocurrir dos cosas, una de
ellas que se diera un tiro al saber que eran conocidas. Nos pare-
cian aquellas cosas tan desagradables, que no quisimos que fuera
objeto de la conversacion de Raul con el. "Vamos a dejar esto a
un lado, vamos a hablar de todas las demas cosas". Casi es

imposible hacer un arreglo con un individuo al que se le dice:
Mire, sabemos esto. Solo de forma indirecta se pensaba abordar
ese problema, en caso de una sincera actitud de rectificacion de lo
que estaba haciendo.
Debo decir que en ese momento, aunque se conocian una serie

de irregularidades, todavia no se sabia de otras mas graves, por
ejemplo, el dinero en Panama, la cuenta, nada de eso se sabia, y
con mucha astucia se van reuniendo elementos de juicio y a partir
de lo que se conocia, siempre pensabamos: hacemos, se le
deja en las Fuerzas Armadas, que tarea se le puede dar, que
reaccion tendra?

Todavia se estaba considerando dejarlo en las Fuerzas Arma
das, darle un tratamiento generoso, darle una oportunidad, en la
primera reunion, en la segunda.
Me acuerdo que en visperas de la segunda reunion le digo a

Raul —porque un grupo de companeros nos reuniamos con cierta
frecuencia a analizar el problema, pocos problemas han recibido
tanta atencion como este—; pregunta si tiene cuenta en el exte
rior. Ya yo, a partir de todos los demas elementos, pienso que
alguna cuenta debe tener en el exterior, y Raiil le hace la pregun
ta: "^Tienes alguna cuenta en el exterior?" "Ah, si, unos fondi-
tos". "^Pero cuanto tienes?" "No, una boberia". Fue la respuesta
que daba: "Ni me acuerdo, una boberia".

Esto ocurre, las dos conversaciones, entre el 29 de mayo y el 2
de junio. Raul, los jefes principales del MINFAR y yo tuvimos
una reunion muy importante el 11 de junio, era domingo; yo ya
conocia que el viemes los companeros del alto mando del
MINFAR, que estaban analizando este problema, llegaron a la
conclusion de que las actividades de Ochoa eran graves, y no
quedaba otra altemativa que arrestarlo.

Nosotros habiamos pedido a Polo que viajara a Cuba para que
informara lo que habia podido conocer sobre las actividades de
Ochoa y expresara sus criterios sobre todo esto. Ese dia 11 fue el
dia de las 14 horas —si es que fueron solo 14— que estuvimos
reunidos. El 11 fue un dia muy importante. Ese dia vimos tam-
bien algunos materiales en los cuales estaba implicado el compa-
nerito Diodes Torralbas, porque habia una relacion estrecha, no
en esto de la droga, pero relaciones bastante intimas, sobre todo,
a traves de los hermanos La Guardia.

Precisamente, investigando esto es que damos con las pruebas

Perspective Mundial



de algunas de las actividades del senor Diodes Torralbas, porque
la gente habla: "Aqui se hace esto y lo otro", son muchas veces
cosas vagas las que se dicen; pero ahf, en el chequeo que se hacia
de la casa de Idalberto, es que se descubre que esta viviendo
Diodes en ese lugar; y algunas de las actividades a las que se
dedicaba.

Teniamos pruebas y ya en ese material se evidendaban tam-
bien de manera fehaciente las inmoralidades en que estaba incu-
riendo Ochoa con la participadon de Patrido de La Guardia.
Se descubre como, incluso, a una muchachita, que habi'a estado

en una de las fiestas, la habi'an disfrazado de combatiente intema-
cionalista, de miembro del MININT, y la habi'an llevado para
Luanda, esta casi un mes alia, regresa. Esto habi'a ocurrido en
septiembre del ano pasado. Ya este ano 1989 mas o menos en
febrero, es que llegan noticias de esto. La muchachita empieza a
hablar de algunas cosas; fue una de las pistas en virtud de lo cual
se descubrieron unas cuantas cosas importantes.
Pero el di'a decisivo fue el 11. Me reuno con los compafieros

del MINFAR en mi despacho, incluido tambien el companero
Polo, jefe de nuestra Mision en Angola, ya ellos tem'an la convic-
don de lo que habi'a que hacer; yo pido mas elementos de juicio.
De la conversacion con Polo puedo apreciar elementos importan
tes por el indagados que no conoci'amos; Polo incluso le habi'a
llamado la atencion mas de una vez por ciertos errores, ese
mismo di'a llegan varios informes de la Inteligencia de manejo
irregular de dinero; llegan ya noticias concretas de la cuenta en
Panama, gastos de la cuenta de Panama y entonces yo le pedi' a
cada companero que diera su opinion, como hicimos hoy aqui', y
cada uno de los jefes dio su opinion, su criterio: que cualesquiera
que fueran las consecuencias habi'a que proceder de inmediato.
Yo teni'a la misma conviccion, y de manera unanime llegamos

a la conclusion de que habi'a que proceder a arrestarlo. Ya se
realizaba un chequeo estricto; pero un chequeo completo, total,
las 24 horas del di'a, es muy difi'cil: a veces se desaparece dos
horas, que por la zona de Santa Fe, que a lo mejor puede coger un
barco, porque nadie sabi'a. Ya tem'an bastante gravedad las cosas
en que estaba implicado Ochoa, era imprescindible, ya no habi'a
altemativa posible; era imprescindible arrestarlo y era imprescin
dible juzgarlo por aquellas actividades.

Sabi'amos que el problema no era faci!
Sabi'amos que el problema no era facil, sabemos lo que ocurre

cuando a una personalidad de esta naturaleza hay que arrestarla y
juzgarla; sabi'amos la campana que se iba a desatar, pero, no
obstante, decidimos afrontar esa campana. Lo que no podi'amos
era imaginamos, realmente, lo que descubrimos despues, eso
sorprendio a todo el mundo, y empieza por una carta, que no
hablaba concretamente de eso, pero se deduci'a que Martinez
podia tener alguna relacion con el narcotrafico; un libro sobre la
mafia, una tarjetica chiquitica, algo relacionado con un hotel en
Colombia, en Medellin, y por ahi es que se empiezan las investi-
gaciones sobre las drogas.
Cuando se arresta a Patricio y a Tony de La Cuardia, se les

arresta por las operaciones de Angola, y por la colaboracion entre
estos hermanos y Ochoa con relacion al trafico de marfiles y de
diamantes, por violaciones de las normas de entrada y salida del
pais y otras irregularidades. Fs por eso, porque vemos que aque-
llos estan muy implicados no solo en actividades de fiestas y otras
cosas, sino tambien en actividades delictivas de este caracter, y
por eso se arresta a los dos. Sin mucha diferencia de tiempo, de
distinta forma, tomando todas las medidas, para que nadie levan-
tara el vuelo; los arrestamos y empieza la investigacidn.
F1 dia 12 es el arresto, el dia 13 por la noche ya estamos

nosotros sobre las principales pistas de la cuestion de la droga.
Son elementos que puedo aportar para que se tenga una idea lo

mas amplia posible, no solo ustedes —si esto lo trasmitimos a
todo el pueblo—, tambien todo el pueblo.

Ahora hay que sacar las conclusiones, ir directamente al tema
que nos ha reunido, sobre el cual todo lo que he dicho hasta ahora
es para tener la maxima informacion posible.
Fs cierto que nuestra decision es importante, es cierto que tiene

que ver con vidas humanas y esta es una decision que no se puede
adoptar a la ligera; creo que ninguno de nosotros la adopta a la
ligera, que, todos estamos muy conscientes de la importancia de
esta decision, por la atribucion concedida al Consejo de Fstado
por la Constitucion de la Republica.
Hay que tener en cuenta —y creo que aqui se ha dicho— las

perspectivas y la influencia que va a tener sobre el futuro lo que
decidamos aqui.

Ochoa tuvo varies oportunldades de saivarse
^Tuvo Ochoa oportunidad de saivarse —y hablo de Ochoa, es

la figura mas sobresaliente de este caso—, tuvo oportunidad de
saivarse? Si, realmente Ochoa tuvo oportunidad de saivarse —he
meditado mucho sobre esto—; se le dieron reales oportunldades,
por lo menos varias oportunldades, jOchoa pudo saivarse en la
primera conversacion que tuvo con Raul!, si es franco, si se
sincera, si asume sus responsabilidades, si dice la verdad.
Imaginense que Ochoa ese dia 29 de mayo le hubiera contado

todo a Raul: lo que hizo, las actividades, el dinero, la cuenta alia,
lo que estaba haciendo Tony de La Cuardia y su grupo incluida su
propia actividad, si devuelve el dinero; eso habria sido tan impor
tante y tan digno de tenerse en cuenta que, desde luego, Ochoa no
podia seguir en las Fuerzas Armadas, pero podia haberse discuti-
do incluso, despues de prestar ese servicio, si se le llevaba o no a
los Tribunales; jfijense, podia haberse discutido hasta eso! Por
que un hombre que viene, se franquea, lo dice todo y le presta al
pais el servicio de decir que habia una pandilla traficando con
drogas, nos hubiera evitado la sorpresa con que nos encontramos;
se hubiera podido discutir con relacion a ese hombre verdadera-
mente arrepentido, ya no si se le fusilaba o no, si no tambien si se
le llevaba a la prision o no.
Muchas veces me he preguntado; Si el hubiera hecho eso, ̂cual

habria sido la accion correspondiente que debia tomarse con un
hombre que hiciera eso? Habia que tenerselo muy en cuenta.
Liberarlo de la prision era posible, recuperar el dinero, saberlo
todo. Todavia habia una oportunidad en ese momento, realmente.
Habria que tomarle muy en cuenta su actitud.
Tuvo una oportunidad la segunda vez que habla con Raul; el

mismo declare que estuvo a punto de hablar pero que no se
atrevio, que no tuvo valor moral para hablar y no hablo. Fsa fue
una segunda oportunidad.
Tuvo una tercera oportunidad el dia que Raiil habla con el para

informarle el arresto, si dice: Bueno, miren, denme la palabra que
voy a explicarlo todo. O a las pocas horas del arresto, o al otro dia
por la manana, que dijera; Voy a cooperar, voy a explicar todo lo
que he hecho, todas las barbaridades que he hecho. Que hubiera
hablado primero que nadie, que no hubiera tenido que descubrir-
se cada cosa que hizo; entonces se hubiera podido tener, si, la
posibilidad de preservarle la vida, con una sancion, la mas severa,
antes de la pena capital.
No tiene esa actitud, no coopera absolutamente en nada. He-

mos tenido que buscar, investigar y trabajar duro para descubrir
todo eso sin la cooperacion de Ochoa, esa es la verdad; ni siquiera
cuando estaba arrestado fue sincere, fue franco, estuvo en dispo-
sicion de hablar. Todo esto hay que descubrirlo, y se descubre su
implicacion en la droga, su complicidad con la pandilla de La
Cuardia; se descubren todas las operaciones que habian estado
realizando, y se descubre todo, o casi todo —yo creo que conoce-
mos la mayor parte de los hechos.
No era en este momento aqui —ciertamente lo pienso, compa

fieros— el lugar donde se hubiera podido todavia evitar la san
cion mas severa.

Nos impresiono a todos en el Tribunal de Honor. No quiere



decir esto que vario nuestros puntos de vista, pero nos parecfa que
habi'a sido honesto, valiente. Nos satisfizo, incluso, que actuara
asi, aunque se habi'a llegado —a mi juicio— a un punto sin
regreso posible.

Aquello podria servir para dejar algo a los seres mas allegados;
podria servir para dejar alguna imagen positiva en medio de aquel
drama, de aquella cosa tan dolorosa. Pero ya a aquella altura, en
aquellas circunstancias y en ese momento, ya nos habi'a dejado a
nosotros sin altemativa, estabamos en una situacion sin altemati-
va. Pero vei'amos, al menos, que su declaracion tem'a de positive
expresar destellos de aquellas cualidades que sirven para explicar
por que un di'a recibio los honores de heroe, por que un di'a recibio
los grades, por que un di'a lo hicieron miembro del Comite Cen
tral del Partido, por que era un general de division de nuestras
Fuerzas Armadas.

Pienso que ese di'a fue sincere, creo que ese di'a se arrepintio
sinceramente, creo que fue, desde luego, sin discusion, valiente.
Y nuestro pueblo admira el valor y, sobre todo, nuestro pueblo
aprecio el contraste entre la actitud de Ochoa en aquel Tribunal
de Honor y la actitud de los otros, la actitud de los que habi'an
organizado la mafia dentro del Ministerio del Interior, lo aprecio.
Sufrid nuestro pueblo, todos sufrimos mucho con las declaracio-
nes de otros oficiales del MINFAR.

A mi, particularmente, me indignaba, me irritaba, me dolia ver
que aquellos hombres habian destruido su carrera: hombres que
estudiaron en las academias, hombres que recibieron sus grados
prestando servicios. Y yo me deci'a; si hubieran tenido otro jefe,
estos hombres no se corrompian como los corrompieron.

Esto no es una excusa para el que comete determinada falta,
pero es, por lo menos, algo que sirve para explicar y, tal vez,
incluso, para atenuar; pero le dan'a a uno ver aquella situacion.

El Tribunal de Honor tuvo un dia muy triste, cuando declare
mucha gente alii implicada de un modo u otro en aquella basura
y tuvo, yo din'a, un dia de gloria, cuando alii sobre todo, hablaron
los miembros del Tribunal de Honor con una verdadera elocuen-

cia, con una gran fuerza, con un gran dolor; pero tambien con una
gran firmeza.

Sin embargo, la actitud de Ochoa, como aqui se dijo —creo
que fue el companero Carlos—, influyo en los estados de opi
nion. Desde luego, eso podia complicar la solucidn del problema,
no cambiarla; pero podia producirse una contradiccion entre lo
que decidiera el Tribunal, lo que decidiera el Consejo de Estado
y lo que podia opinar la poblacion.
Ya exprese anteriormente el criterio firme de que esto no se

podia decidir por encuesta publica, ni mucho menos, aunque es
algo que hay que analizarlo desde otro angulo, politicamente, los
inconvenientes que puede tener una situacion determinada.
Fue sincero Ochoa ante el Tribunal de Honor, pero ya no lo fue

ante el Tribunal de Justicia en el juicio oral, jya no lo fuel, fue
distinto, fue otro hombre, fue vacio. No quiso asumir toda la
responsabilidad, dijo mentiras. Llego a decir que el ignoraba las
actividades de Tony de La Guardia, y Tony de La Guardia con-
versaba con el frecuentemente de este tema alia en Angola. Seis
viajes por lo menos hizo Tony de La Guardia a Angola en el ano
1988, y en todos converse con Ochoa sobre esta cuestion que se
habia convertido para el en una obsesion. Martinez era contacto
frecuente con este grupo y Ochoa niega que conociera las activi
dades de Tony de La Guardia.
Dice que ya el estaba dejando eso, que estaba buscando un

amigo extranjero al cual darle los contactos y olvidarse de esto;
que, como queria ayudar al pais, lo que queria que ese amigo
hiciera las grandes operaciones, y entonces invertido como capi
tal de un extranjero, propiedad de un extranjero, en el turismo,
como si el pais necesitara ese tipo de dinero. El pais lo que
necesita son brazos, para construir todo lo que puede construir
con las ofertas que hay de capitales que no tienen nada que ver
con el narcotrafico, y con nuestros propios recursos.

Incluso, el argumento, tanto de Martinez como de el, de que
por que tuvieron la cuenta a nombre del amigo y despues la
cambiaron, era porque el amigo se podia morir. Y si se considera
que un amigo extranjero se puede morir y, por lo tanto, hay que
tomar medidas con una cuenta de 200 mil dolares, me pregunto si
el amigo extranjero no se puede morir en el caso de que sean 20
millones, 50 millones, 500 millones o mil millones.
Aqui se habla del amigo extranjero y no se ha mencionado,

porque tenemos la opinion y hemos tratado de no involucrar a
gente que sin ser enemigos de nuestro pais, a nuestro juicio, la
embarcaron en estas ideas; porque no fue el amigo extranjero el
que indujo a Ochoa a estas ideas, sino fue Ochoa el que le insistia
mucho al amigo extranjero de que habia que realizar estas activi
dades. Por eso nosotros hemos sido cuidadosos con algunos nom-
bres y no se ban dado a la publicidad, no existe ninguna otra
razon para ello. Pero expreso en el juicio la peregrina teoria, dice
que ya no queria saber mas de eso; sin embargo, esta demostrado
que durante el ano 1989, en los primeros tres meses, Martinez
viaja a Panama para contactar con los socios, con los amigos y
para llevar adelante planes de narcotrafico.
Algo mas, hasta el mes de abril de este ano, Ochoa esta insis-

tiendo en la idea de las grandes operaciones del barco con 10
toneladas de droga, para situarlo al norte de la Isla y trasbordarlas
a las lanchas. Incluso le agrado la idea que por segunda vez se
planted de un laboratorio para elaborar droga en Africa.
Realmente ya no tuvo la misma sinceridad, ya no tuvo la

misma honestidad que en el Tribunal de Honor.
Creo que aqui se ban expuesto una serie de argumentos serios,

Oficiales cubanos durante ia ceiebracion del aniversario del ataque
al Cuartel Moncada realizado el 26 de juiio de 1953, y que dio inicio a
ia iucha armada que derroco al regimen de Batista.
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solidos, para explicar por que no tenemos altemativa en este case.
^Quien podria volver a creer en la Revolucion; quien podria

creer en la seriedad de la Revolucion si realmente no se aplican,
para faltas tan graves, las penas mas severas que establecen las
leyes del pai's?

Estos elementos constituyen una gran traicidn
En realidad, como se ha dicho, todos estos hechos constituyen

los elementos de una gran traicidn. Porque, ̂que es la traicion?
La traicion es vender al pais y vendieron al pai's; la traicion es
arriesgar al pais y arriesgaron seriamente al pais; la traicion es
socavar la moral y el prestigio de la Revolucion, y ban estado
haciendo cosas que socavan la moral y el prestigio de la Revolu
cion, la debilitan en todos los sentidos.

Aquf la Revolucion y las leyes establecen la pena capital para
los espfas, un agente de la CIA puede ser fusilado. Yo me pregun-
to: ̂ Un agente de la CIA podia haber hecho el dano que estaban
haciendo estos senores? Un agente de la CIA puede brindar
informacion sobre la economla, sobre algo, sobre alguna cosa
militar. Yo me pregunto: ̂ Diez agentes de la CIA podlan hacer el
dano que estaban haciendo esta gente? ̂ Cincuenta agentes de la
CIA podfan hacer ese dano y exponer al pals como lo estaban
exponiendo? Y a los agentes de la CIA se les juzga y se les fusila
en dependencia de la gravedad de sus delitos.

Si no se aplica en este caso un castigo ejemplar, alguien dijo la
quien mas se le podia aplicar ese castigo? ,Yo me pregunto:
^Como podemos garantizar la disciplina en nuestras Fuerzas
Armadas y en el Ministerio del Interior, si un jefe de un ejercito
de decenas de miles de hombres, en combate, en guerra, se puede
tomar el lujo de restarle tiempo a la atencion de sus obligaciones,
para dedicarlo a estas actividades? ̂ Que podemos exigir nosotros
de un jefe militar? ̂ Que podriamos esperar de futuros heroes, o
futuros jefes? ̂ Caudillos, hombres que se sientan por encima de
la ley y de la moral, por encima del pals?
Creo que una de las cosas que mas nos enorgullece es la

modestia de nuestros oficiales y de nuestros jefes militares, la
honradez de nuestros oficiales y nuestros jefes militares, su con-
ducta, de lo cual tuvimos una prueba en el Tribunal de Honor.
^Que podriamos decirles a los futuros jefes, a los futuros he

roes, si un hecho de tanta gravedad no se castiga con la pena mas
severa que establecen nuestras leyes?

Nuestro ejercito se caracteriza por su disciplina, por su lealtad
incondicional a la Revolucion, a los principios de la Revolucion
y al Partido.
Bsa es una de las cosas que mas nos satisface de nuestras

Fuerzas Armadas Revolucionarias y de nuestros jefes militares, y
podemos decir que con la insolencia con que Ochoa se puso por
encima de las leyes, porque era heroe, porque era general y
porque era miembro del Comite Central, este precedente sin
castigo ejemplar seria funesto y desmoralizador.

Si no aplicamos la pena mas severa a los demas, a Martinez,
por lo que hizo de manera consciente, no estaremos ensenando
que hay actos que no pueden ser amparados con el pretexto de
que se esta cumpliendo una orden; si no castigamos a los dos
principales responsables del Ministerio del Interior, ̂ como po-
dremos reconstruir el Ministerio del Interior? ̂ Como podemos
volver a conquistar el prestigio de esa institucion, seriamente
lesionado por estos hechos? ̂ Como podemos esperar a tener
disciplina algun dia, en una institucion tan fundamental para el
pals, para un pals en Revolucion, para un pals a 90 millas de
Bstados Unidos? ̂ Como podriamos hablar de rectificacion?
^Quien volveria a hablar de rectificacion?, si la burla mas increl-
ble a los principios del proceso de rectificacion se ha cometido
—como alguien aqui expresd—, cuando se estaba precisamente
en medio de esa lucha; entonces se hacen las cosas mas atroces.
jSe rieron, se burlaron!
Alguien recordaba lo que se dijo el 19 de abril de 1986, iy

cuando ban ocurrido todas estas cosas? Bn 1987, en 1988, en

1989. iQue futuro podria tener el proceso de rectificacion? i,Con
una simple sancion de prision sera suficiente para que constituya
un ejemplo? ̂ Sera suficiente para que los valores que estamos
protegiendo se salven, se preserven?
Hay que analizar los enormes danos ocasionados al pals en

todos los sentidos: dano politico. Hay que ver lo que dicen mu-
chos cables, muchas declaraciones, como hacen imputaciones a
todo el gobiemo, sin excluir a nadie. Hay que ver cuanto pusieron
en peligro, la seriedad, el prestigio y la credibilidad de la Revolu
cion; eso se ha senalado aqul. La vamos a recuperar y va a salir
mas fuerte; pero no en virtud de los actos de estos sancionados,
sino a pesar de lo que hicieron y por la forma en que el pals ha
enfrentado lo que hicieron.
Muchos en el mundo se asombran, algunos dicen si les hemos

dado demasiado importancia. Bs que en muchas partes del mundo
esto no tiene ninguna importancia: la malversacion, el robo, la
indisciplina, la impunidad, los negocios turbios, no tienen ningu
na importancia, son cosas de todos los dias. Pero para nosotros si
tienen mucha importancia y les hemos dado la importancia que
hay que darles. Y, desde luego —como se ha dicho—, converti-
remos este reves en victoria. Pero eso va a depender de la actitud
que adopte el pals, de las medidas que se tomen, no solo de
sancion, sino despues de la sancion. Me refiero, con relacion a
todos aquellos que sean potenciales seguidores de esta conducta.

El proceso de rectificacion ahora puede avanzar 10 anos
No, yo no creo que el proceso de rectificacion pierda, va a

ganar. Como dijo Raul que habia expresado un hombre de pue
blo: ahora si puede avanzar 10 anos el proceso de rectificacion.
Creo que ahora se va a entender mejor, y ahora el Partido va a
disponer de mucha mas fuerza para exigir y para imponer normas
y para barrer con todo lo que huela a podredumbre.
De manera que, precisamente, pensando en la credibilidad y el

prestigio de la Revolucion, es que creo que el castigo debe ser
ejemplar y la sancion mas severa.

Bntre los danos: estaban debilitando terriblemente nuestra de-

fensa, nos estaban desarmando moralmente —como aqul se ha
dicho. Al enemigo le estaban poniendo en bandeja de plata la
posibilidad de reunir pruebas para desacreditar a Cuba.
serIa Cuba revolucionaria sin credito intemacional? ̂ Que serIa
Cuba revolucionaria sin prestigio? ̂ Que serIa Cuba revoluciona
ria sin moral ante el enemigo imperialista, ese enemigo que tanto
nos acosa, ese enemigo que nos quiso sentar en el banquillo de los
acusados en cuanto a los derechos humanos y no pudo lograr una
sancion contra el pals, precisamente por la moral, por el prestigio,
por la credibilidad que tiene Cuba? Y contra todo eso atentaron.
^Iban a "ayudar" al pals, como declan, recaudando si acaso dos

millones en un ano que, ademas se embolsillaban, y malbarata-
ban, y lo usaban para corromper a todo el mundo, para corromper
a mucha gente? ̂ Recaudar dos millones, con esa genial forma de
"ayudar" a la Revolucion, algo que ni ellos mismos creyeron un
solo minuto? Y el pals se gasta no menos de mil millones en la
defensa, cada ano, solo en las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
jmas de mil millones!
Calculen lo que vale todo el acero, toda la madera, todas las

cabillas, todos los recursos materiales, todos los equipos, todo el
sudor y el sacrificio que nosotros invertimos en preparar el teatro
de operaciones, en preparar la defensa del pals, jmil millones!
Bsto significa que el pals se gasta 500 veces mas que lo que estos
miserables recaudaban, y ellos por dos millones, estaban debili
tando la defensa del pals, vendiendo el pals, poniendo en riesgo la
seguridad del pals.
No he contado los cientos de millones que el pals gasta en el

Ministerio del Interior, tanto para el orden intemo como para la
defensa de la seguridad del Bstado, jcientos de millones! Bstos
miserables lo estaban corrompiendo, desprestigiando, por unos



miserables dolares.

El dano a la economi'a. ̂ Quien sabe el dano que le ban hecho a
la economfa del pai's? El Fiscal hablaba de eso en sus conclusio-
nes. Varadero, ̂ cual es la fama que iba a tener Varadero en el
mundo con las actividades de esta mafia?

El pals que tiene en el turismo una de sus mejores posibilida-
des, una de sus mas inmediatas posibilidades de obtener los
recursos que necesita, los recursos, sobre todo, en divisa conver
tible. Un turismo que puede llegar a dar todos los aiios 500
millones, 800 millones, mil millones, mucho mas de lo que podfa
dar ese trafico de drogas en 100 anos, y esta mafia, con su
porquerfa de la droga, estaba poniendo por el suelo el prestigio
del pals ante millones de potenciales turistas, que una de las cosas
de que gusta es, precisamente, la seguridad y la tranquilidad que
pueden encontrar en nuestra patria:
^Cual sera el dano que ban ocasionado a las actividades comer-

ciales legitimas y limpias que el pals realiza? Han armado una
mescolanza, ban mezclado cosas, ban involucrado actividades
que no tienen nada que ver con ellos, que son limpias, que son
legitimas.
Habra que ver un di'a a cuanto asciende el dano ocasionado a

esas actividades legitimas del pais, actividades bonestas de tipo
comercial y moralmente inobjetables; y cuanto babran perjudica-
do a nuestras empresas en el extranjero.

Al Ministerio del Interior le han hecho un daho enorme

Y al Ministerio del Interior le ban becbo un dano enorme. Casi
pudieramos decir que ban destruido moralmente al Ministerio del
Interior. Hay que reconstruirlo, bay que bacerlo nuevo.
Digamos que la linica responsabilidad no la tienen estos acusa-

dos, esa es la verdad. Digamos que la direccion del Ministerio del
Interior tiene responsabilidad, y bay que decirlo en este momen-
to, por su insensibilidad frente a la conducta de algunos de estos
senores que todo el mundo sabi'a que eran unos potentados, que
gastaban, que ostentaban, que vivi'an diferente a los demas.
Es increible que se diga en un juicio que un senor que era

oficial de MC tem'a 10 carros. Pues de ese "senor", Amado

Padron, es casi seguro que bayan oido bablar todos los aqui
presentes, que si dijeron de el algo una vez, que si lo mencionaron
por aqui, o por alia; de los bermanos La Guardia, su vida y su
comportamiento todo el mundo ba bablado. El Ministerio fue
insensible a esto a pesar de los esfuerzos que bemos becbo en el
Ministerio, a pesar de las directrices que tiene el Ministerio.
Al Ministerio, entre otras cosas, se le dijo que tenian que ser

—y se informo asi en el Informe al Tercer Congreso— mirlos
blancos porque ellos son los que tienen que estarles exigiendo a
los demas el respeto a la ley y el comportamiento adecuado, los
que tienen que estar cbocando en la calle con los que roban,
malversan o malgastan.
Se planted que no bubiera clmicas exclusivas para los comba-

tientes del Ministerio del Interior, que eso los apartaba del pue
blo, que fueran a las clmicas a las que va el pueblo. Ya babi'a una
por alia por Pinar del Ri'o, por otra provincia, y por otra mas.
"jDevuelvanla!" Se planted que no construyeran restaurantes ni
lugares de recreacidn exclusivos. Se estaban desarrollando en
algunos lugares y nosotros dijimos: "Devuelvan, entreguen todo
eso al pueblo".

Habi'a comercio militar, nosotros escucbabamos las quejas,
dijimos: "Cese el comercio militar". Porque uno de los problemas
serios que pasaba en el Ministerio del Interior es el intento de
equipararse con las Fuerzas Armadas, que tiene otras tareas, otras
misiones y otras funciones.
Y no crean que fueron pocas las medidas que se adoptaron,

precisamente para evitar que el Ministerio se separara del pueblo.
No fueron pocas las veces que bable yo de esto. Si, porque supe

de algunas fiestas que babian costado mucbos miles. ̂ Que bace-
mos con el que bizo esto?, me preguntaron. Yo dije: "No quiero

cabeza de turco, lo que quiero que esto no se vuelva a repetir
jamas". Y, desgraciadamente, no fue asi. Esta pandilla corrom-
pid, esta pandilla bizo mucbos regalos, no sdlo regalaban pacoti-
11a —como le llama la gente—, ya lo vem'an baciendo desde
antes.

^Por que se quitd a Tony de La Guardia y a todo ese grupo de
la Corporacidn CIMEX? Precisamente porque babian establecido
un estilo: importaban cuanta bisuteria se encontraban, desde go-
mas con bandas blancas, cristales de un tipo, telefonito de otro,
grabadoras, casetes de musica en el carro, todas esas cosas. Fue
ron apartados de alb. Esas gentes no debieron baber ido a parar
jamas a MC con las prerrogativas que teni'an en ese punto, mucbo
menos permiti'rseles organizar transnacionales con el pretexto de
romper el bloqueo. Eso estaba probibido, eso se llevd a cabo
incumpliendo instrucciones precisas y concretas que se le dieron
al Ministerio.

En manos de un grupito de gente desprestigiada, aparecieron
todo tipo de recursos. Y digo que ya regalaban no solo bisuten'a,
no solo televisores en colores y video casetes, ya regalaban basta
yates que valian decenas de miles de dolares, de esos yates que se
robaban, o en complicidad con los lancberos se perdi'an; en que
los duenos, encantados, cobraban el seguro y ellos aqui' los ven-
di'an o revendian para el turismo o regalaban.
Habn'a que ver a cuanta gente esta pandilla le bizo regalos,

porque fueron creando todo un sistema de relaciones, de amista-
des; fueron corrompiendo y fueron, a mi juicio, neutralizando, lo
cual le ba ocasionado un dano tremendo al Ministerio del Interior.
Con las funciones de tan enorme importancia que tiene que
desarrollar esa institucion, existe boy en ella un clima de amargu-
ra. Y no es este el momento de olvidamos de los extraordinarios

servicios que los bombres y mujeres del Ministerio del Interior le
prestaron a la Revolucion en estos 30 anos, y que el pais necesitd,
necesita y seguira necesitando quien sabe basta cuando. No es
bora de olvidar el beroi'smo, la valenti'a, el sacrificio que bicieron
tantos bombres del Ministerio del Interior y tantos servicios que
prestaron al pai's, sobre todo, los bombres de la Seguridad del
Estado, no bablando ya de los servicios que los cuerpos de Bom-
beros o los que la Polici'a Nacional le ban prestado y le prestan al
pals.
Como se explico alb' mismo en el juicio oral, que difi'cil va a ser

y cuanto tiempo va a llevar reconstruir la confianza, reconstruir la
capacidad de alguno de los organos del Ministerio del Interior;
pero lo reconstruiremos, de eso no tengo la menor duda.
Con motivo de este triste caso, bay algunos que ban becbo

determinadas equiparaciones entre las situaciones de las FAR y el
Ministerio del Interior, y yo digo que eso es muy injusto, y
debemos repetirlo donde quiera que sea necesario: no bay compa-
racion posible ante los papeles jugados por una institucion y los
de otra.

Debemos rechazar la sugerencia del enemlgo
El Ministerio del Interior nace del Ejercito Rebelde, el Ministe

rio del Interior nace de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el

Ministerio del Interior es bijo del Ejercito Rebelde. Y debemos
colocar cada institucion en el lugar bistorico que le corresponde y
en la medida justa de la responsabilidad de cada una. Abora,
precisamente, tienen que volver las Fuerzas Armadas Revolucio
narias a ayudar al Ministerio del Interior.
Y digo que es injusta la comparacion porque aqui, lo digo con

el corazon en la mano, si una institucion ba sido exigente en este
pax's, si una institucion ba tenido normas, si una institucion ba
sido educadora, por excelencia, es el Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias. Si un companero ba sido lucbador y
ba sido exigente, ese companero es Raul.
Por eso debemos recbazar, indignados, la sugerencia que viene

del enemigo: que si bubo cambios en el Ministerio del Interior,
tiene que baberlos tambien en las Fuerzas Armadas Revoluciona-



rias. Esa es una intriga del enemigo. Y si hemos descubierto este
cancer, se debe, precisamente, a las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias; si hoy contamos con muchos cuadros con que ayudar al
Ministerio del Interior, se debe a los cuadros formados en las
Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Nuestro Partido y nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias
son dos instituciones esenciales, fundamentales y basicas de
nuestra Revolucidn, con problemas diferentes y de otra naturale-
za.

En las Fuerzas Armadas no habfa una mafia, realmente, habi'a
dos tipos en estas actividades, y este es el momento de decir las
cosas y de decirlas claras.

cuanto tiempo hemos tenido que dedicarle en estos di'as
todos nosotros a este problema? ̂ Cuanto tiempo ha tenido que
dedicarle Raul y he tenido que dedicarle yo? ̂ En que estaba yo, a
que me dedicaba? A recorrer obras, a visitar lugares de importan-
cia economica y social, hacer un enorme esfuerzo en todos los
terrenos, a traves del Comite Ejecutivo del Consejo de Ministros,
impulsando un monton de planes, que iban desde el transporte en
la capital, que ya estaba por 25 mil y ahora esta ya por 30 mil
viajes diarios —no hubiera querido hablar de esto, porque me
propom'a que no se hablara del resultado del trabajo en el trans
porte de la capital hasta que no estuviera ya totalmente consolida-
do; estabamos consagrados a los programas de construccion de
terminales de omnibus, de mercados concentradores; a levantar la
capacidad productiva y constructiva del Ministerio de la Cons
truccion, a cambiar radicalmente y barrer viejos habitos negati-
vos que se crearon en esa institucion; a recuperar la voluntad
hidraulica, a impulsar las construcciones de decenas de presas; a
acelerar los planes de drenaje parcelario en la cana, de sistemas
ingenieros en el arroz; a programas ambiciosos de construccion
de vaquerias, de construcciones porcinas, avicolas, de incremen-
tos de la produccion de viandas y vegetales.

Nos encontrabamos consagrados al trabajo
Consagrados todos nosotros a aumentar la capacidad de pro

duccion de alimentos de nuestro pais; a resolver importantisimos
problemas en todos los terrenos: a inaugurar hospitales, circulos
infantiles, policlmicos; a llevar adelante planes y programas en
todos los terrenos, de la salud, la educacion, la industria, la
agricultura, la construccion; a organizar contingentes, que tienen
ya hoy la productividad que no tiene ninguna fuerza constructiva
en ningun pais, que trabajan mas boras de las que trabajan en
cualquier otra parte; a enfrentamos a nuestro subdesarrollo, a
nuestras dificultades en los momentos mas difi'ciles, cuando me-
nos recursos en divisas hemos tenido; cuando hemos empezado a
tener dificultades, incluso, con suministros que fueron seguros
durante casi 30 anos, procedentes del campo socialista y no lo son
ya tanto, resultado de los cambios y las reformas que ellos ban
introducido y que hace mas dificil el cumplimiento de los sumi
nistros acordados cada ano. En esas condiciones difi'ciles, nos
encontrabamos todos consagrados al trabajo.
De todo ese trabajo nos ban sacado, nos hemos visto obligados

a salir casi un mes, suspender tres reuniones del Comite Ejecuti
vo, para consagramos a este problema por la importancia que —a
nuestro juicio— tiene.
Yo que pensaba que este ano podia dedicarle mucho mas

tiempo y mucha mas consagracion a todas estas tareas, porque el
ano pasado —como dije—, desde mediados de noviembre de
1987 hasta octubre de 1988, lo tuve que dedicar casi por entero a
la guerra en Angola, y bastante a las negociaciones finales.
Cuando hemos alcanzado alii la paz, cuando regresan victorio-

sos, llenos de laureles, nuestros combatientes; cuando tratamos
de profundizar en la batalla ideologica; cuando se ha creado
efervescencia de trabajo en todo el pais, una gran efervescencia
de trabajo; cuando estamos todos consagrados a la preparacion
del pueblo para la defensa, hemos tenido que dejar todo eso a un

lado para dedicamos a estos senores, a estos "senoritos", que
vivian en la dulce vida.

Mencione los contingentes, jque verguenza que hay a gente
dedicada a eso, viviendo como vivian ellos!, mientras otros se
dedican a trabajar 14, 15 y 16 boras diarias, transformando a
nuestro pais, desarrollandolo, realizando un verdadero milagro;
en momentos dificiles del socialismo, en el momento en que
—como aqui se dijo— se cuestiona y se quiere cuestionar el
socialismo y lo quieren enviar al basurero de la historia.

Nuestro proceso es modelo de honestidad
Cuando nuestro pais y nuestro proceso, que no solo es modelo

de honestidad y modelo de seriedad y de veracidad, sino tambien
que trata de seguir su propio camino, su propia forma de cons
truccion del socialismo, cuando aqui a 90 millas del imperio, con
mas dignidad, con mas confianza y mas seguridad que nunca,
enarbolamos las banderas del socialismo este grupo de irrespon-
sables nos amenazaba con una mancha terrible, con hundimos en
el lodo y en el descredito. Pero la Revolucion es cosa seria, lo fue,
lo es y lo sera; y la Revolucion sabe enfrentarse, como debe
enfrentarse, a todos estos problemas.
^Que tiene que ver la vida de estos senores con la vida de un

obrero, las costumbres de estos senores con las costumbres de
nuestra clase obrera? Son dos mundos diferentes, y no podemos
descansar hasta que aqui haya un solo mundo; no el mundo de los
burgueses, de los pequenoburgueses, sino el mundo de nuestros
obreros, de nuestra clase obrera, de nuestros trabajadores, de
nuestros campesinos.

Nuestros obreros no andan pensando en la pacotilla, en los
centavitos, en los lujos. Yo no he visto eso en ninguno de esos
hombres a los que tanto admiro, que se levantan al amanecer y
estan trabajando hasta las 10:00 y las 11:00 de la noche.
Recuerdo un precedente que ocurrio en la Sierra Maestra.

Teniamos todavia apenas dos columnas, habiamos hecho un
enorme recorrido hacia el este y, estando muy lejos de la zona de
La Plata, llegan noticias de que ha surgido un brote de bandidis-
mo entre gente del Movimiento 26 de Julio por esa zona, entre
algunos combatientes que estaban aislados; habian asaltado una
tienda, habian cometido varios delitos, y aquello nos preocupo
extraordinariamente. Dijimos: No es posible; si esto se tolera, si
esto se permite, si esto se extiende, puede ser el descredito y la
muerte de la Revolucion.

Caminamos incontables boras, dias enteros, hicimos marchas
extraordinarias, enviamos a Camilo a la vanguardia para que
procurara arrestar a toda aquella gente, y arrestamos a los princi-
pales culpables. Que doloroso fue juzgarlos, porque algunos ha
bian sido guias, nos habian ayudado, nos habian llevado comida
en momentos dificiles. Sin embargo, la distancia de la tropa, la
mala cabeza de algunos, la irresponsabilidad, los llevo a cometer
hechos que, en aquellas circunstancias, eran muy graves: delitos
de asalto, de robo, y tuvimos que juzgarlos. Los juzgamos, los
sancionamos a la maxima pena, |y los fusilamos!

I Recuerdo aquello y todavia me duelei, aquellos humildes
companeros nuestros; algunos tenian varios hermanos en la tropa,
y estos siguieron con nosotros en la columna. j Vean si era dificil
o no!

Recuerdo a aquel que llamaban "el maestro", que se hacia
pasar por maestro, que algunos servicios presto, y llega la noticia
de que estaba rascabucheando mujeres haciendose pasar por el
Che en el papel de medico. Llegd arrestado, lo juzgo el mismo
Tribunal y se le fusilo inmediatamente. jY nosotros no eramos
gente de gatillo alegre! Se pudiera hacer una historia de cuantas
personas nuestro ejercito victorioso fusilo a lo largo de la guerra,
y fueron muy pocos. Creo que ninguna revolucion en guerra en el
mundo fusilo menos gente.
^Y que faltas habian cometido aquellos ... ? Me atrevo a 11a-

marlos companeros, porque todavia la Revolucidn no tenia el
desarrollo que tiene hoy, no tenia las normas de hoy, no lo tenia



todo; cometieron un error que en otras circunstancias no habria
sido tan grave, pero en aquellas era sumamente grave, y no quedo
otro recurso que aplicarles la maxima pena, para que no se
repitiera y no se repitio.

No hay otra alternativa que el castlgo ejemplar
^Que son las cosas que hicieron aquellos combatientes, compa-

radas con las cosas que ban becbo estos senores, con las cosas que
ban becbo Ocboa, La Guardia y su grupo? ii,Que son?! ̂ Que
gravedad tenian aquellas comparadas con estas? Y boy nos situan
exactamente en la misma disyuntiva: son cosas tan graves, y de
tal manera cosas de este tipo pueden amenazar el futuro de la
Revolucion, que no bay otra altemativa que el castigo drastico, el
castigo ejemplar. A nosotros se ban dirigido distintas personali-
dades del mundo, expresando su preocupacion, solicitando, ex-
bortando que no se aplique la pena capital a los acusados.
Tambien, por supuesto, ban llegado mensajes de los familiares,

y esto puede ser lo mas duro de todo —Raul, con mucbo senti-
miento, bablo de esto—, cuando los bijos, los bermanos, los
padres se dirigen a nosotros para pedir que no se les aplique la
maxima pena, que el Consejo de Estado conmute la sentencia. Y
es duro, muy duro.
Bs dificil que ellos comprendan que lo que nos piden a todos

nosotros, no solo a mi.... Hay mucbos que piensan que soy yo el
que decido si se bace una cosa u otra en este caso, y lo digo con
toda franqueza: no rebuyo ninguna responsabilidad, y si fuera yo
solo el que tuviera que decidir sobre esto, si fuera una facultad del
Presidente del Consejo de Estado, yo adoptan'a exactamente la
misma decision. Esto no es cuestion de rebuir responsabilidades.

Esta es una decision colectiva. En el mundo ni siquiera saben
eso, creen que lo que existe es la prerrogativa del Presidente del
pais de indultar. Todo el mundo dice en el exterior: Abora Castro
tendra que decidir una cosa u otra. En el propio pais mucba gente
piensa que la decision es personalmente mia.
En realidad, lo que nos solicitan estos familiares, estos seres

queridos, los bijos, los familiares mas allegados, es logico que lo
bagan; pero nos piden algo que esta mas alia de nuestras prerro-
gativas; nos piden algo que esta mas alia de nuestros deberes.
Se mencionan algunos casos, algunos precedentes, y bay me

mentos en que la Revolucion pudo ser generosa, y lo fue, sin
bacerse dano a si misma.

Hoy la Revolucion no puede ser generosa sin bacerse un pro-
fundo dano a sf misma. La Revolucion, siempre noble y generosa,
jamas discriminara a los bijos de los culpables, y por estos seres
inocentes tambien sufrimos. Como dijo Raul: pensando en esto,
se vio llorando un di'a.

No ha habldo jamds un proceso mds limpio
Creo, en resumen, companeras y companeros, que no ba babi-

do en la bistoria jamas un proceso mas limpio. Cuando digo la
bistoria, me puedo referir a cualquier bistoria; y cuando bablo de
nuestro pais, digo que no bubo jamas un proceso mas limpio y
con mayor participacion de todos.
Ya explique como fue todo el proceso, y como no bubo ni la

mas minima influencia en la decision de los jueces, ni de los
Tribunales, ni de los testigos, ni de los acusados, ni de nadie.
Abora digo mas: aunque nos correspondia a nosotros tomar la

decision final en este Consejo de Estado, fueron consultados,
practicamente, todos los companeros que ejercen importantes
funciones de direccion en el pais. En primer termino, yo le pedi la
opinion, uno por uno, a los miembros del Euro Politico, y la
respuesta de cada uno de los miembros del Euro Politico —no fue
uno por uno personalmente, sino en una reunion—, de modo
unanime, fue que debia aplicarse la pena mas severa a los princi-
pales responsables de estos becbos.
Despues solicite la opinion de los miembros del Comite Ejecu-

tivo y al Consejo de Ministros, uno por uno, y solo dos pensaban

que no se debian aplicar las penas mas severas, utilizando distin-
tos argumentos.

Consultamos a los miembros del Comite Central y, de los 162
presentes, 10 argumentaron en contra de la aplicacion de las
penas mas severas, lo analizaron y expusieron distintas razones,
distintos argumentos; 11 expresaron que apoyaban la decision
que tomara el Consejo de Estado, con conocimiento cabal de
todos los elementos de juicio y 141 expresaron su criterio de que
debian aplicarse las penas mas severas.
Debo aclarar que esto no se bizo en un dia, se bizo en distintos

momentos del proceso, y explica incluso, y nos alegramos, de que
baya babido criterios diferentes.
Ya terminado el juicio oral y publicada la sancion del Tribunal

Especial, solicitamos que fuesen reunidos por provincia todos los
diputados de la Asamblea Nacional, que es nuestra instancia
superior, ya que nosotros somos representantes de la Asamblea
Nacional, y de 402 diputados presentes, suma total de los que se
reunieron en cada una de las provincias, solo una persona se
expreso en favor de la conmutacion de la pena, y 401 diputados
se expresaron a favor de la ratificacion de la sentencia por el
Consejo de Estado. No solo eso, sino que mucbos planteaban que
debieron baber sido mas los sancionados a la pena capital, fueron
mucbos; incluso, mucbos se quejaron de que se bubiese reducido
la sancion a 10 anos para uno de los acusados, frente a la peticion
de 15 anos que babia becbo el Fiscal.
Yo considero que el Tribunal Militar fue generoso. Creo que

casi todos los inculpados podian ser sancionados a la pena capi
tal. Pero pienso tambien que el Tribunal fue justo en su decision.
Podriamos decir algo mas: fue sabio en su decision. Mas vale que
se queje mucba gente de que no fue suficientemente drastico, a
que se puedan quejar alguna vez de que se fue excesivamente
drastico. Pero yo creo, que fue muy sabia, porque pienso que
nuestros Tribunales ban becbo una advertencia, sencillamente, y
que, sin duda, si becbos de esta naturaleza se volvieran a repetir,
las medidas serian mucbo mas drasticas.

Es duro pensar que algunos bombres van a morir como resulta-
do de todo esto, y como resultado de nuestra propia decision. Es
duro, si, y es amargo, no puede resultar agradable para nadie en
absolute; pero pienso, sobre todo, en otros que murieron.
Pienso en los que cayeron para construir un pai's decente. Y no

solo los que cayeron en estos tiempos, sino tambien en los que
cayeron desde bace mas de 120 anos, para crear una republica
donde imperaran la justicia y la ley, una republica donde no
bubiera corrupcion, donde no bubiera impunidad, donde no bu-
biera desbonestidad; una republica donde no bubiera corrupcion,
malversacion, traicidn. En los que cayeron por un pais digno y
respetable, los que cayeron en dos guerras de independencia, y
ban caido a lo largo de este siglo, en tantos y tantos valiosos
companeros que murieron, jen ellos pienso!
Pienso tambien en los que fueron sus seres queridos.
Pienso en los que ban muerto cumpliendo misiones intemacio-

nalistas, bonrosas misiones intemacionalistas, jy es en nombre de
ellos que nosotros no tenemos otra altemativa que bacer lo que
estamos baciendo; es en nombre de los ideales que ellos defen-
dieron y de la patria que ellos sofiaron, que nos vemos obligados
a ser severos!

Por tanto, companeros, creo que babiendo expresado con sufi-
ciente amplitud mis puntos de vista, me sumo al criterio que
todos ustedes ban expresado en la tarde de boy.
De todas formas, aunque bemos escucbado ese criterio, pido

que formalmente votemos.
Los que esten de acuerdo con la ratificacion de la pena estable-

cida por el Tribunal Militar, que levanten la mano.
Los que se opongan.
Por unanimidad el Consejo de Estado, ratifica la sentencia del

Tribunal Militar Especial.
Ha concluido la sesidn. □
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cuando tienen lugar estos hechos bochomo-
sos".

En Angola, como a lo largo de su historia,
aseguro Castro, una de las caracteristicas de la
revolucion ha sido "haber obtenido grandes
exitos y grandes victorias... con un mi'nimo de
perdidas". Solo una direccion lista para el corn-
bate que es disciplinada, honesta, e intransigen-
te puede reducir a un mfnimo la perdida de
tropas. Li'deres como Ochoa, que quieren ser
populates entre la tropa y poseer un "pensar
independiente" resultan de manera inevitable
en perdidas de vidas mas cuantiosas.

Un principio de la revolucion
Ochoa se nego incluso a realizar su tarea de

asistir a todas las reuniones conjuntas, entre los
oficiales militates angolanos, sovieticos y cu-
banos en Luanda, donde se tomaban las deci-

siones. Su ausencia ayudo a que se cometieran
errores militates serios que costaron la vida a
muchos soldados cubanos.

A1 explicar pot que era necesario aplicar la
sancidn criminal maxima en vez de alguna otra
sancidn menor, los h'deres cubanos plantearon
que estaba en juego un principio clave de la
revolucion: la vida de aquellos que portan es-
trellas y medallas no vale mas que la de ningu-
na otra persona en Cuba.

El ministro de las fuerzas armadas, Raul

Castro, dijo al Consejo de Estado que Ochoa
—mientras se desempenaba como comandante
en Angola— acertadamente habia firmado las
ordenes de ejecucidn contra unos jovenes sol-
dados cubanos que habian violado y asesinado
a Unas mujeres angolanas. Si Ochoa recibiera
un trato menos severo que el de los jovenes
soldados, significan'a que el valor de la vida de
un individuo dado en Cuba dependeria de la
riqueza y de las conexiones poh'ticas de ese
individuo.

Los lideres tienen mas, y no menos, respon-
sabilidad de ser modelo de disciplina y de mo
ral comunistas. Los voluntarios intemaciona-

listas cubanos en Angola escribieron una carta
a Raul Castro en ese sentido, "Debe recaer

sobre Ochoa Sanchez el rigor de la ley revolu-
cionaria. Los antecedentes que obren en su ex-
pediente como militar, lejos de ser atenuantes,
deberan ser agravantes pot haber faltado al ho
nor y a la confianza" en el depositados, expre-
saron en su misiva.

La firmeza mostrada pot Cuba al lidiar con
la calamidad del narcotrafico ha sido amplia-
mente aplaudida. Esta reputacion fue mancha-
da pot las actividades de Ochoa y los oficiales
del Ministerio del Interior.

Para el pueblo trabajador de Cuba, este es un
tema que lo afecta de manera profunda. Antes

de la revolucion que hace treinta anos derroco a
la tiram'a de Fulgencio Batista, apoyada por
Estados Unidos, Cuba era un lugar de diversio-
nes para los ciudadanos estadounidenses mas
adinerados. Las drogas, la prostitucion, los jue-

gos de azar, el sobomo, la corrupcion y las
obscenidades de todo tipo eran la norma. Du-
rante muchos anos, miles de personas han dado
sus vidas "para constmir un pat's decente. . .
para crear una repilblica donde imperaran la

Justicia y la ley, una republica donde no huhie-
ra corrupcion", expreso Castro.

Nuestras tareas en torno a Cuba

Hoy, que celebramos el trigesimo aniversa-
rio de la primera revolucion socialista en las
Americas, se nos presentan dos tareas a todos
los que formamos parte de la lucha contra el
imperialismo y todos sus males:

. Divulgar la verdad en tomo a la revolucion
cubana y sus logros, incluyendo los liltimos
acontecimientos y su significado.

. Exigir un alto a la agresion por parte de
Washington: el embargo comercial, las restric-
ciones para viajar a Cuba, los aviones espi'as,
las amenazas militates, y el mantenimiento de
la base militar estadounidense en el territorio

cubano de Guantanamo. jManos yanquis fuera
de Cuba! □

. . . De forma ejemplar
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cumplir dichos tramites.

Al partir de Angola, Martinez ha recibido autorizacion de
Ochoa para viajar a Colombia y negociar directamente con Pablo
Escobar.

Del aeropuerto de Boyeros se dirige a la casa de Tony de La
Guardia, aunque no lo encuentra en su residencia. Al otro dia se
reune con el en la oficina de Amado Padron, y Tony de La
Guardia realiza los arreglos necesarios al pasaporte colombiano
de Martinez, donde se hace constar la entrada a Cuba del supues-
to viajero de esa nacionalidad.

Poco despues, ese mismo dia, se produce una reunion en el
municipio Playa entre los visitantes extranjeros conocidos —se-
gitn recuerdan los testigos— por Fernando, Ruben, Noty y un
piloto, con Amado Padron, Leonel Estevez Soto (Joel), y Eduar-
do Diaz Izquierdo, del grupo de Tony de La Guardia, y tambien
Martinez.

Alii se tratan distintos temas sobre el trafico de drogas, formas
posibles de cooperacion, etcetera.

En esa reunion se aborda incluso la fantasiosa idea de una
fabrica de cocaina en Africa. De la instalacion se encargaria
Ochoa; de la comercializacion en Europa, Tony de La Guardia y
su grupo.

Alii se hablo tambien de la posibilidad de imprimir dolares
falsos y las necesidades de papel adecuado para ello. Se acuerda,
por ijltimo, el viaje de Martinez a Colombia para tratar directa
mente con Escobar.

Al dia siguiente por la mafiana, y en una verdadera fiebre de
negocios, Amado Padron y Luis Pineda (Willy), del grupo de
Tony, y Martinez, se reiinen con dos visitantes mexicanos cono

cidos como El Negro y Neto, y dos ciudadanos norteamericanos,
para discutir sobre lavado de dinero y negocios de drogas, y se
acuerda una reunion conjunta con los colombianos. Esa misma
tarde tiene lugar la reunion, en la que participan los mexicanos y
colombianos mencionados, y los cubanos Amado Padron, Eduar-
do Diaz Izquierdo, Joel y Martinez. Se acuerda la introduccion de
cocaina en los Estados Unidos a traves de Mexico. Una especie
de pacto tripartite del negocio de la droga. La delirante idea
apenas avanza por incumplimiento que le imputan a la parte
mexicana.

Martinez se reune con Pablo Escobar
A principios de mayo, Martinez viaja a Medellin, a donde

arriba en Aerolineas Colombianas; en el aeropuerto lo espera un
hermano de Escobar. Despues de multiples controles y medidas
de seguridad, lo conducen a la presencia de Pablo Escobar, todo-
poderoso jefe del cartel. Se llega a un rapido entendimiento entre
Martinez y Escobar para el trafico de cocaina a traves de Cuba.
Esta cooperacion se pagaria con 1 200 dolares por kilogramo.
Escobar agradecio la visita, pero anadio algo interesante. Dijo
que habia realizado ya operaciones de drogas con la cooperacion
de funcionarios cubanos.

Segiin lo acordado entre Martinez y Escobar, la primera opera-
cidn se realizaria dos meses despues de la visita. Para esta opera-
cion, Martinez habia recibido previamente indicaciones precisas
de Amado Padron sobre la forma de hacerla. Un barco de bandera
panamena con el nombre de "Jenipher" recogeria en alta mar 2
mil kilos de cocaina y navegaria hasta un punto preciso en las
proximidades de Cienfuegos. Eduardo Diaz Izquierdo y Martinez
abordarian la embarcacidn, mientras Amado Padron coordinaria
con Guardafronteras, a los que Tony de La Guardia informaria



que se trataba de una operacion del Departamento MC bajo su
responsabilidad. Martinez y Eduardo Dfaz Izquierdo continua-
rian viaje a bordo del "Jenipher", bordeando la isla por el oeste
hasta el puerto de Mariel, donde depositari'an una carga inocente
de mercancias normales como cobertura de la operacion. Una vez
despachada la nave, a pocas millas del puerto de Mariel, cuatro
lanchas rapidas procedentes de Miami recogerian 500 kilogramos
de drogas cada una.

Uno de los hechos mds graves
Este viaje clandestine y con pasaporte falso a Colombia de un

capitan de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para entrevistar-
se con Pablo Escobar es uno de los mas graves, aventureros e
irresponsables hechos cometidos por Ochoa y el grupo de La
Guardia entre los muchos que llevaron a cabo. Si este oficial en
active, ayudante de un jefe conocido y prestigioso como lo era
Amaldo Ochoa, es capturado y presentado a la opinion publica
intemacional como una especie de embajador del pais o de nues-
tras fuerzas armadas ante el cartel de Medellm, sobre la revolu-
cion habria cai'do una infamante lluvia de calumnias muy dificiles
de desmentir. A este oficial, sin duda, le habn'an hecho afirmar
que esta era una actividad autorizada por el gobiemo de Cuba.
iQue podfa esperarse de un hombre que habi'a llegado hasta ese
punto? No ha podido precisarse con exactitud en que concepto se
presento ante Pablo Escobar. Martinez, que ha explicado amplia-
mente y con bastante objetividad y detalles lo que hizo, afirma
que en ningiin momento se hablo en concreto sobre esto durante
la conversacion con Escobar, que duro dos horas y media; que
siempre genericamente se refirid a "sus jefes", por lo cual Esco
bar pudo suponer —y asi lo reconoce Martinez— que "sus jefes"
eran altos dirigentes de la revolucion cubana.
La operacion del barco "Jenipher" acordada entre Martinez y

Pablo Escobar, no llego a realizarse por razones que en breve
explicaremos.
A su regreso a Cuba, Martinez explico a Ochoa que se encon-

traba casualmente en el pai's en breve viaje de trabajo, y a Tony
de La Guardia todo lo acordado. La conversacion tiene lugar en
la cocina de la propia casa de Ochoa. Ambos aprobaron plena-
mente los planes.
El aviso sobre la salida del "Jenipher" seria una llamada telefo-

nica con una frase en clave: "La transferencia bancaria sera tal

di'a". La llamada no se produjo, una circunstancia fortuita echa
todo por tierra en el periodo que mediaba entre la entrevista y la
salida del buque; el capitan del "Jenipher" habi'a sido asesinado.
De ello fue informado Martinez, al viajar al exterior en el mes de
agosto para comunicarse con la gente de Escobar y conocer lo
ocurrido.

Le proponen entonces hacer la operacion por aire, respondien-
do que lo consultaria. Ya en Cuba consulta con Tony de La
Guardia, quien acepta, indicando utilizar como cobertura al ate-
rizar la venta de tabaco.

En septiembre vuelve Martinez al exterior, se reune con Fabel
y dos pilotos, a fin de analizar los detalles de la via aerea. En
octubre viaja por segunda vez a Colombia, a fin de entrevistarse
con un hermano de Escobar sobre los nuevos planes.
Se hacen coordinaciones. Un avion Cheyenne saldria de Co

lombia a las 19:00 horas a traves del Caribe, pasaria sobre territo-
rio de Cuba por el corredor Maya, volando hasta el suroeste de
Cayo Sal, donde lanzaria la droga convenientemente empaqueta-
da y protegida en aguas proximas a Cuba, y regresan'a a Colom
bia por la misma via. Se regatean precios si la mercancia no
cayera en aguas cubanas y se analiza la variante de que el avion
cargue menos combustible para transportar mas producto, aterri-
zando de regreso, ya vacio, en Varadero para reabastecerse. La
recogida de la droga seria realizada por lanchas rapidas proceden
tes de Miami. El precio por la colaboracion desde Cuba seria de
mil dolares por kilogramo. Se concebia una operacion semanal.

Martinez informa a Ochoa por telefono, Cuba-Luanda, en len-
guaje mas o menos figurado. Este expresa su conformidad.
Pero de nuevo surgen obstaculos, una lancha es capturada en

Oriente por Guardafronteras. Hay reunion en el exterior a fines de
octubre, en la que participan Martinez y Joel, con representantes
de Escobar, donde estos reclaman que la lancha capturada por
Guardafronteras estaba coordinada con Eduardo, de la gente de
Tony de La Guardia. Joel lo niega.
Nueva disputa en noviembre al reunirse otra vez Fernando,

representante de Escobar ya mencionado antes, y Martinez. El
primero expresa que la operacion fracasa porque habian lanzado
por la tarde 500 kilogramos a la vista del restaurante Las Ameri
cas, los cuales habian sido capturados por las gentes de Guarda
fronteras. Martinez le replica que el no tenia nada que ver con esa
operacion. No obstante, de parte de Escobar le comunica que este
enviaria un hombre a Cuba para quejarse ante las autoridades, a
fin de que le devolvieran la mercancia.

Esta amenaza de enviar un hombre a Cuba demuestra la supo-
sicion de Escobar de que las actividades de Martinez estaban
autorizadas a un alto nivel del gobiemo.
Lo sucedido refleja que mientras Martinez iba y venia otras

cosas podian estar sucediendo. En diciembre de 1988, Ochoa,
proximo a regresar ya de Angola, es informado por Martinez de
todas estas situaciones. Bastante frustrado por todos los fracasos,
le expresa a Martinez que no pensaba continuar trabajando con
Tony de La Guardia en estas actividades, calificando de bobos e
incapaces a la gente de este y que cualquier nuevo plan seria
organizado directamente por el. Orienta a Martinez mantener el
contacto con los narcotraficantes.

Martinez viaja de nuevo al exterior entre el 10 y el 20 de
febrero de 1989. A su regreso, Ochoa le expone que con el nuevo
trabajo de Martinez en un futuro proximo como ayudante suyo en
el Ejercito Occidental, no podria salir con tanta facilidad, por lo
que debia pensarse en pasar sus contactos a otra persona de su
confianza, preferiblemente un extranjero. No obstante, entre el 25
de marzo y el 5 de abril, viaja Martinez a Panama para atender
otros intereses de Ochoa.

La persistencia de Ochoa
A pesar de la frustracion de Ochoa con Tony de La Guardia, el

20 de abril Martinez tiene un encuentro en Cuba con Willy, del
gmpo de Tony. Este le comunica que conoce a dos mexicanos
que quieren negociar hasta 2 mil kilogramos de cocaina mensual-
mente. Ochoa se deja tentar nuevamente y dio instmcciones a
Martinez de contactar con Fernando en su proximo viaje al exte
rior para estos fines. La ganancia seria distribuida al 50 por ciento
entre Ochoa y Tony de La Guardia.
La ultima salida de Martinez se produce el 28 de abril. Lleva,

entre otras instmcciones, dos tareas esenciales: realizar contactos

con Fernando y plantearle el negocio con los mexicanos de 2 mil
kilogramos de coca por mes; comunicarle a la gente de Escobar la
posibilidad de utilizar el corredor Giron para vuelos que se les
garantizaran y pagar por ello.

Martinez contacta con los colombianos, les explica su mision.
Estos le responden que informaran al patron.
La ultima proposicion de Ochoa a los narcotraficantes parece

mas bien un fraude, por cuanto el no poseia ningiin control sobre
el corredor aereo Giron, a no ser que planeara buscar complicida-
des en los responsables de esa actividad.
En la realidad, Ochoa y Martinez, a pesar de la obsesiva per

sistencia de aquel y la febril actividad de este, no tuvieron exito
en ninguno de sus proyectos. Ochoa no contaba con un equipo.
Solo uno de sus colaboradores dentro del MINFAR estaba en el

secreto; el dependia por entero del grupo de Tony de La Guardia,
y en este, mas que sinceros colaboradores, tenia rivales.
Cuando Ochoa, a mediados de 1988, acuerda a traves de Mar

tinez, su primera operacion con los narcotraficantes, 18 meses



antes, aproximadamente, Tony de La Guardia y su grupo ya
habian realizado la primera operacion exitosa de narcotrafico.
Es evidente que Ochoa y Tony de La Guardia deciden, casi

simultaneamente en 1986, cada uno por su cuenta y en forma
independiente, realizar actividades de este tipo. Es solo a media-
dos de 1988, en la reunion referida de abril, en la ciudad de La
Habana, que el vinculo se hace estrecho entre ambos proyectos.
Pero Tony y su grupo mantuvieron bastante compartimentados a
Ochoa y a Martinez acerca de sus operaciones, aunque es eviden
te que Ochoa llego a conocer, en el curso de 1988, y en algunos
aspectos por boca del propio Tony de La Guardia, que este venia
realizando ya operaciones con los narcotraficantes.

El departamento MC
Tony de La Guardia, igual que su hermano Patricio, estuvo

vinculado al Ministerio del Interior desde los primeros anos de la
revolucion; presto diferentes misiones y servicios, algunos de
cierta importancia. Desde 1982, fue designado jefe del departa
mento Z, que despues se llamo MC del Ministerio del Interior.
^Cual era la funcion esencial de este departamento? Una tarea

relacionada con la lucha del pais contra el bloqueo economico de
Estados Unidos: adquisicion y transporte a Cuba de productos
como equipos medicos y de laboratories, medicamentos y mate
rial sanitario, medios de computacion y otros equipos, piezas,
componentes y accesorios de equipos de procedencia norteameri-
cana, cualquier cosa que pudiera ser util a nuestro pais, activida
des absolutamente justas y morales frente al criminal bloqueo de
Estados Unidos. Para realizar estas misiones, el departamento
MC tenia conexiones con ciudadanos norteamericanos o residen-

tes en ese pais que disponian de medios navales y aereos para
transportar los productos a Cuba. El departamento MC estaba
autorizado a realizar operaciones comerciales con ellos, no pocas
necesidades pudieron ser resueltas por esa via. Pero estaban obli-
gados a trabajar bajo estrictas normas que prohibian rigurosa-
mente cualquier nexo con elementos de un modo u otro relacio-
nados con la droga.
El departamento MC tenia facultades para coordinar con las

fuerzas de Guardafronteras y autoridades de la aeronautica sus
actividades. Todo el mundo colaboraba gustosamente con ellos.
Fue gracias, precisamente, a esas facultades y facilidades que
Tony de La Guardia y un grupo de funcionarios operatives cerca-
nos a el, enganando al personal de otros departamentos del
MININT, pudieron dar cauce a su cooperacion con el narcotrafi
co, dejandose arrastrar por esa peste corruptora que infecta el
continente, y de la cual nuestro pais pudo librarse hasta ese
momento.

Hasta donde se ha podido comprobar, el primer contacto de
Tony de La Guardia con los narcotraficantes se realiza a traves
del funcionario del departamento MC en Panama, Miguel Ruiz,
con un primo de este nombrado Reynaldo Ruiz, de origen cuba-
no, residente en el exterior, casado con una colombiana, quien le
comunica que existe la posibilidad de hacer una operacion de
drogas en Cuba. Miguel Ruiz y Amado Padron se reiinen con
Reynaldo Ruiz, y este plantea tener posibilidades de contar con
unos lancheros de Miami y un avion en Colombia para transpor
tar una cantidad de cocaina a Estados Unidos a traves de Cuba

con el empleo del avion y las lanchas. Estaban dispuestos a pagar
800 dolares por kilogramo. Informado Tony de La Guardia deci
de que Reynaldo Ruiz viaje a Cuba en avion particular con su hijo
que era piloto, a fin de negociar con el en nuestro pais. El viaje se
realiza en enero de 1987. Se acuerda la operacion. Desde Colom
bia el avion traeria la droga hasta Varadero en cajas de computa-
dora IBM. En las lanchas que vendrian de Miami a comprar
tabaco trasladarian la droga, reenvasada en cajas de tabaco.

Se inicia la aventura

La operacion se realiza en abril. El avion transporta la droga
hasta Varadero como estaba conveniado. El mar esta agitado por
esos dias. Las lanchas se hacen esperar, la droga permanece en
Varadero de 20 a 30 dias. Es, al fin, trasladada a Miami. Asciende
a 400 kilogramos. Por esta operacion Tony de La Guardia y su
gmpo reciben 320 mil dolares. Pero antes, en espera de la misma,
se realiza una con marihuana. Tactica utilizada: los hombres de

La Guardia interceptan la embarcacion al navegar por el norte de
Pinar del Rio, la conducen hasta la Bahia de Cadiz, al norte de la
provincia de Matanzas y la ocultan hasta que la marihuana se
transborda a lanchas rapidas procedentes de Miami.

Esto ocurre a principios de 1987. Los implicados no recuerdan
siempre con precision todas las fechas. Se habia iniciado la inso-
lita aventura.

En mayo aterriza otro avion en Varadero. Trae alrededor de
400 kilogramos de cocaina; una embarcacion la traslada a Miami.
El grupo de Tony recibe 320 mil dolares.
En el cuarto trimestre del propio ano 1987, se llevan a cabo dos

operaciones con 500 kilogramos de cocaina cada una. El procedi-
miento es identico: se transporta la droga en Varadero por aire; se
traslada a Miami en yate o lanchas rapidas.
En el transcurso del ano una de las operaciones planificadas no

puede realizarse. Llego el barco, pero no el avion. Resumen:
cinco operaciones exitosas; una que fracasa.

Durante 1988 realizan con exito dos operaciones, la primera a
principios de ano. Se aplica la tactica habitual: el avion aterriza

De izquierda a derecha: Arnaldo Ochoa Sanchez, Jorge Martinez Vald^s, Antonio de La Guardia y Amado Padron Trujillo.
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en Varadero, la droga se transporta por mar. La segunda en junio:
una operacion de marihuana. Esta consiste simplemente en sumi-
nistrar petrdleo en el sur de la isla a la embarcacion que la
transporta para proseguir su viaje.

Tres operaciones adicionales de cocama, organizadas ese ano,
fracasan por diversos motivos. En dos de ellas se pierde la droga.
Resumen: dos operaciones exitosas; tres que se frustran.

Las operaciones se vuelven mas sofisticadas
Las operaciones adquieren nuevo ritmo en 1989. Han cambia-

do la tecnica. Estas se ban vuelto mas sofisticadas, como ya se
habia sugerido. La cocama, perfectamente empaquetada, protegi-
da de la humedad, con dispositivos fosforecentes en cada paque-
te, es lanzada por aviones al mar en aguas jurisdiccionales de
Cuba al norte de Varadero. Esto se llama "bombardear" la mer-

cancia. El punto es precise. Las lanchas rapidas pueden localizar-
la perfectamente bien. Cuando surgen problemas con la capaci-
dad de las lanchas o corren algiin riesgo de ser capturados por
guardacostas norteamericanos, la droga es enterrada en algun
cayo, o sumergida en el mar, a poca profundidad, "clavada", en el
argot de los transportistas.
El grupo La Guardia coopera en las comunicaciones, alberga

los tripulantes, reabastece las lanchas, todo esto bajo el manto de
actividades normales del departamento MC.
La primera operacion de 1989 se realiza en el mes de febrero;

la segunda, en marzo; la tercera, en el propio mes; la cuarta, la
quinta y la sexta, en los primeros veinte dias de abril; la septima
el 22 de abril y la octava el 23 de ese mismo mes. Todas con
exito.

Hasta donde hemos podido comprobar, desde enero de 1987
hasta la segunda quincena de abril de 1989, el grupo de Tony de
La Guardia organizo 19 operaciones, de las cuales cuatro fracasa-
ron y en 15 alcanzaron los objetivos propuestos.
Es muy importante senalar que cuando Ochoa, Martinez y los

hermanos La Guardia son arrestados el lunes 12 de junio, no
existia informacion alguna sobre las actividades relacionadas con
el narcotrafico. Las investigaciones se dirigian hacia hechos y
negocios ilfcitos, corrupcion, inmoralidades y otras faltas e irre-
gularidades de Ochoa, en las que aparecian estrechamente vincu-
lados Patricio y Antonio de La Guardia. Las primeras pistas
surgen a las pocas horas del arresto, cuando se ocupan documen-
tos en la casa de Martinez, especialmente una carta que desperto
serias sospechas y que, segiin el, habia conservado por "una gran
estupidez".

Sin embargo, existia con anterioridad una investigacion en
marcha. Varios rumores que llegaban por boca de amigos de
Cuba senalaban afirmaciones de narcotraficantes que aseguraban
contar con la cooperacion de funcionarios cubanos. Se hablaba de

jCelebre 10 anos de revolucion en Nicaragua!
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algunas quejas por perdida de mercancias. Esto se unia a crecien-
tes imputaciones desde Estados Unidos sobre las operaciones de
narcotrafico a traves de Varadero y de las aguas jurisdiccionales
cercanas a ese punto que llegaban a mencionar lanzamiento por
aire de paquetes que contenian drogas. Aunque es habitual en
Estados Unidos dar cabida a todo tipo de calumnias contra la
revolucion, la coincidencia de estas afirmaciones en los liltimos

meses llamo la atencion del Primer Secretario de nuestro Partido.

Era posible pensar que los narcotraficantes usasen las aguas
proximas a Cuba para lanzar sus drogas a las lanchas receptoras
sin la cooperacion de nadie. No podia discutirse tampoco la
eventualidad de que alguna gente en Cuba tratase de enganar a
los narcotraficantes presentandose con influencia y perspectivas
de cooperar con ellos.
Independientemente de estas posibles explicaciones, en la se

gunda quincena de abril de este ano, el Comandante en Jefe
solicito al Ministerio del Interior una rigurosa investigacion para
conocer si habia algun funcionario cubano implicado en activida
des de narcotrafico. Tan pronto el Ministerio dio los primeros
pasos en ese sentido, y especialmente cuando por medios tecni-
cos la contrainteligencia inicio indagaciones sobre lo que pudiera
ocurrir en Varadero con vuelos de aviones y viajes de lanchas,
segun se puede apreciar ahora, el grupo La Guardia suspendio las
operaciones, comenzo a desmontar su dispositive, borrar huellas
y protegerse de las pesquisas. El arresto de Ochoa y de Patricio y
Tony de La Guardia el lunes 12 de junio precipito los aconteci-
mientos.

Guardaron un hermetlsmo total

Una peculiaridad de la actuacion de Tony de La Guardia y su
grupo es que conscientes de la extrema gravedad de los hechos,
sus integrantes guardaron un hermetlsmo total sobre sus activida
des. A muy pocas personas, entre ellas por supuesto Ochoa,
confiaron algo sobre sus andanzas. Sus operaciones durante 1987
y 1988 fueron bastante espaciadas, evitando levantar cualquier
sospecha. Solo en el mes de abril de 1989 aceleraron de forma
temeraria y riesgosa las operaciones. No se ha podido todavia
precisar con claridad que motive este cambio. Ellos mismos
calculan que ayudaron a trasegar en total alrededor de 6 toneladas
de cocaina, por lo cual recibieron aproximadamente tres millones
400 mil dolares, sin que hubiesen podido cobrar todos los servi-
cios prestados a los narcotraficantes, quedando pagos pendientes
debido en parte a que las operaciones fueron interrumpidas y los
principales responsables arrestados.

Claro que desde el primer momento alegaron que su proposito
era ayudar al pais, aunque es evidente para cualquiera que no se
ayuda al pais clavandole un punal por la espalda. Dijeron que
esos fondos los habian entregado al Estado como parte de las
operaciones comerciales autorizadas. Bien pronto se descubrid el
cinismo de tales pretextos cuando empezaron a aparecer en male-
tines bien guardados, escondrijos y casas de amigos intimos o
familiares, cientos de miles de dolares. Es evidente que estaban
acumulando dinero en cantidades importantes, casi todo en mo-
neda extranjera.
A Eduardo Diaz Izquierdo, uno de los mas estrechos colabora-

dores de Tony de La Guardia, se le ocuparon en Santa Maria
159 090 dolares; en el reparto Guiteras, bajo una lapida de ce-
mento, 108 mil dolares; en Santos Suarez, 26 600 dolares; en el

reparto California, de San Miguel del Padron, embutidos en una
nevera, 166 020 dolares. En total, 458 710 dolares y 100 620
pesos cubanos.
A Antonio Sanchez Lima, 262 911 dolares.

A Tony de La Guardia, 174 446 dolares y 203 pesos.
A Amado Padron, 46 000 dolares y 14 586 pesos.
A Gabriel Prendes Gomez, 35 150 dolares y 113 160 pesos.
A Miguel Ramon Ruiz Poo, 21 120 dolares y 55 705 pesos.
Hemos citado solo las cifras mas importantes ocupadas. A esto
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se anade que el 28 de abril de este ano, Tony de La Guardia
entrego a Ochoa 50 mil dolares procedentes de los fondos del
narcotrafico, que Ochoa envio con Martinez a Panama, donde
este los dio a guardar en un sobre sellado en caja fuerte de un
funcionario cubano. El funcionario, que actuaba de buena fe, lo
informo tan pronto supo del arresto de Martinez. Tambien ban
sido ocupados y trasladados a Cuba.
En total se ban ocupado basta el momento un millon 65 789

dolares y 287 589 pesos, un millon 353 378 en conjunto. Se
continua la busqueda e investigacion sobre el destino de los
fondos que percibieron por este concepto.

Estaban vendiendo la republica por un grano de lenteja
Buscaremos que uso bumanitario darles a esos fondos proce

dentes de la droga.
Aparte del dinero del narcotrafico, se comprobo que Ocboa

tiene depositados 200 mil dolares de otras procedencias a nombre
de Martinez en un banco de Panama. En su residencia, al ser
arrestado, se ocuparon adicionalmente 25 800 dolares.
Independientemente de la grave violacion de principios eticos

y politicos irrenunciables en que incurrieron, repugna la forma en
que Ocboa, Tony de La Guardia y su grupo, como vulgares
rateros del narcotrafico intemacional, estaban vendiendo la repu
blica por un grano de lenteja.
Se dispone de abundantes detalles y elementos adicionales

sobre todo lo que aqui se afirma. Ha sido necesario un conside
rable esfuerzo de sintesis para no bacer excesivamente extenso
este editorial.

Solo un pais revolucionario como Cuba es capaz de abordar
con semejante claridad y valentia este problema. El narcotrafico
se ba convertido en un cancer para otros pueblos de America
Latina. Hay estados cuyas economias se ban becbo dependientes
en grado considerable de los ingresos del narcotrafico. La socie-
dad norteamericana se ba mostrado incapaz de instrumentar me-
didas efectivas para combatir el consumo y el trafico intemo de
drogas; sus medidas en relacion con los paises productores son
unicamente de caracter represivo. No bay forma de bacer enten-
der a los dirigentes de ese pais que la espantosa situacion econo-
mica y social de America Latina ba lanzado a millones de perso-
nas al cultivo y produccion de drogas. Es evidente que la ausencia
de leyes y medidas adecuadas dentro de Estados Unidos, la deuda
extema, la crisis economica y la pobreza creciente de cientos de
millones de latinoamericanos y caribenos, bacen impotentes los
esfuerzos de Estados Unidos y America Latina para ganar la
batalla de las drogas, en la que estan envueltos cada ano cientos
de miles de millones de dolares.

Cuba es uno de los pocos paises de nuestro bemisferio libre de
la produccion de narcoticos. El consumo de drogas en nuestra
patria es practicamente inexistente. Por primera vez nos bemos
visto verdaderamente afectados por el trafico de drogas; por
primera vez aparecen funcionarios cubanos implicados en el mis-
mo, a pesar de la fortaleza de nuestro proceso revolucionario, de
la solidez de nuestro estado socialista y la pureza de nuestra
sociedad.

Es necesario elevar la conclencia revoluclonarla

Durante largos anos fuimos intacbables cumplidores de nues-
tros deberes intemacionales en este terreno. Decenas de embarca-

ciones, naves aereas y cientos de traficantes ban sido capturados
y sancionados por actividades de narcotrafico que no se dirigian
contra nuestro pais, pero que accidentalmente aterrizaban o se
introducian en nuestras aguas jurisdiccionales y costas.
Aunque somos pobres y tenemos dificultades, nunca nuestra

economia ba dependido ni ba necesitado de ingresos provenien-
tes de las drogas.
La conducta de Ocboa y de los hermanos La Guardia, asi como

las de sus mas cercanos colaboradores, demuestra ba^ta que pun-

to la sociedad de consumo y su bisutena son capaces de deslum-
brar e influir a determinada gente; basta que punto es necesario
elevar la vigilancia, la exigencia y la conclencia revolucionaria.

El narcotrafico intemacional nos ba asestado un sensible golpe.
No podemos decir siquiera que la mayor responsabilidad recae
sobre los grandes traficantes de droga, fue practicamente nuestra
propia gente la que fue en su busqueda y acepto, facilmente, las
primeras ofertas. Pero arrancaremos de raiz el mal. Somos los
unicos en este bemisferio que podemos bacerlo y no sera siquiera
Una tarea dificil. Nuestros ciudadanos, nuestros Guardafronteras
y combatientes del MINFAR y del MININT, los cuadros de
nuestro partido, estaran abora mucbo mas alertas. A partir de esta
amarga experiencia, sera muy dificil que puedan nuevamente
surgir dentro del estado grupos como el de Tony de La Guardia y
conductas como la de Ocboa y Martinez.

Los traficantes sabran abora, de una vez y para siempre, que
con Cuba no podra contarse jamas para el trafico de drogas. Si
nuestro espacio aereo y nuestras aguas no son respetadas, nos
veremos en la necesidad de adoptar medidas drasticas, por duro
que sea derribar en pleno vuelo un avion que se niegue a obedecer
la orden de aterrizar. Si fueran necesarias leyes todavia mas
severas, las promulgaremos.

Estamos justamente indignados con esta ofensa a nuestro ho
nor y dignidad nacional, a la pureza y los principios de nuestra
revolucion.

Ocboa, Tony de La Guardia y su grupo ban atentado contra la
moral y el prestigio intemacional de Cuba, que es la fuerza
fundamental con la que nos defendemos de las agresiones del
imperio y con que nuestro pueblo bace sentir su voz en todos los
rincones de la tierra; ban puesto en peligro no solo el prestigio,
sino incluso la seguridad de nuestro pais. En el mundo de boy,
una pequefia nacion sin prestigio y sin moral es una nacion
indefensa. Robarle el honor a un pueblo beroico es robarle su
fuerza. Golpear su confianza es golpear su moral de lucba.

Lo hecho constltuye un ultraje a nuestros principios
Lo que ban becbo constltuye una traicidn a los oficiales y

combatientes de nuestras beroicas Fuerzas Armadas Revolucio-

narias y a los combatientes del Ministerio del Interior, que tantas
paginas gloriosas ban escrito en defensa de la revolucion; una
traicidn a los limpios companeros que ban caido en abnegada
lucba dentro y fuera de Cuba; un ultraje a nuestros principios y
una bofetada a la patria.

Si mucbos se traumatizan ante becbos como este, es porque
somos, sin duda, parte inseparable de uno de los procesos politi
cos mas limpios de la bistoria, y seguira siendo limpio, porque
sabremos lavar de forma ejemplar ultrajes como este.

Granma expresa no solo su opinion editorial sino tambien
la del Comite Central de nuestro partido, la del Comandante en
Jefe, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del
Interior. □

base a publicaciones de
uba socialista

I' 1 u ■ s [ lan dlLiJiglefe franCds o. pdfs
V 1 tKlii|ue el idioma que prefiere.
rc"^ airiiqles, sdlarriierite en espa-

entro de listudios Cuban
124 West 23rd St.

Nueva York, \.Y. 10011



... Celebran 36 anos
Viene de la pdgina 40
ron, precisamente, para el capitalismo".

Este "triunfalismo" imperialista se traduce
en Una actitud cada vez mas agresiva hacia
Cuba, recalco Castro. "Si el senor Bush parte
de la premisa de que el socialismo esta en su
ocaso, que la comunidad socialista se va a de-
sintegrar, que pensara con relacidn a Cuba, esta
Cuba fiime, esta Cuba valiente, esta Cuba he-
roica, esta Cuba que ni se rinde ni se vende. Si
se parte de esa premisa, por que cambiar la
poh'tica con relacion a Cuba.
"Lleva a cabo la poh'tica de paz contra las

grandes potencias y de guerra contra los peque-
nos pueblos progresistas. Lleva a cabo la poh'ti
ca a partir de esa premisa de que, si el socialis
mo se desintegra, Cuba no podn'a resistir, la
revolucion cubana desaparecen'a; y ese razona-
miento multiplica el espi'ritu agresivo y la hos-
tilidad del imperialismo yanqui contra nuestro
pueblo, contra nuestra revolucion, contra nues-
tra patria.
"Estas son verdades. Por eso ahora vemos al

imperio mas insolente que nunca, mas facine-
roso que nunca, mas amenazante que nunca".
La reciente gira de Bush por Polonia y Hun-

gn'a, explico Castro, fue parte de esta ofensiva
imperialista. "El no fue por gusto a esos pai'ses;
fue a alentar las tendencias capitalistas que allf
estan desarrollando. Y los problemas poh'ticos
que allf se se han suscitado.

"Sera obra de historiadores y de estudiosos",
dijo el presidente de Cuba, "en algun momento,
profundizar en las causas de esos problemas.
Yo tengo mis ideas sobre eso, pero no es este el
momento de exponerlas".
En las recientes elecciones en Polonia, dijo

Castro, "la oposicion liberal, la oposicion pro
capitalista o, al menos, la oposicion antisocia-
lista —que todavi'a no se ha definido bien, bien,
bien cuales son sus intenciones— gano, en las
elecciones para senadores, casi el ciento por
ciento de los cargos". En Hungn'a, agrego,
"ocurre lo mismo. Hace un di'a se sacaron a

eleccion cuatro cargos de diputados, y tres de
ellos los gano ampliamente la oposicion.
"^Ante que fenomenos estamos, acaso ante

un transito paci'fico del socialismo al capitalis
mo en esos pai'ses?", pregunto Castro. "Es po-
sible; incluso, nosotros no lo cuestionamos, no-
sotros defendemos el derecho sagrado a la
independencia de cada pat's y de cada partido.
Es lo que pedimos para todos los pueblos del
mundo", agrego.
"Pienso que se han cometido muchos erro-

res, que traen estos problemas. A veces, inclu
so, medito si no sen'a mejor que esas nuevas
generaciones que nacieron en el socialismo en
Polonia y en Hurign'a, se dieran una vueltecita
por el capitalismo, para que conozcan el capita
lismo; lo egoi'sta, lo brutal y lo deshumanizada
que es la sociedad capitalista. Es un asunto
muy delicado, pero son nuestras reflexiones
mas sinceras sobre estos problemas.
"Durante su viaje triunfal, en Gdansk, una

ciudad de Polonia, donde dicen que una multi-
tud recibio al senor Bush, segdn cables de las

agendas norteamericanas mas renombradas,
habi'a muchos letreros —y no puedo certificar
si eran muchos o pocos porque no estaba allf, ni
lo vi por television, sino que lo let' en los ca
bles—, dicen que muchos letreros decfan: '|E1
mejor comunista es el comunista muerto!'.
Vean que entratia fascista, netamente fascista,
de los letreros con que recibieron a Bush en
aquella ciudad polaca.
"Desde luego", Fidel agrego ante los aplau-

sos y las exclamaciones de los presentes, "que
hay dos tipos de comunistas: los que puedan
dejarse matar facilmente, y jlos comunistas que
no nos dejamos matar facilmente!".

El mundo vive un minute hlstorico

"Naturalmente que las mayores ilusiones se
las hace el imperialismo y se las hace Bush a
partir de las dificultades que esta atravesando la
Union Sovietica, baluarte fundamental de la

comunidad socialista. Es cierto que la URSS
esta atravesando dificultades, no es un secreto
para nadie, y el sueno de los imperialistas es
que la URSS se desintegrara".
Es en este "minuto historico como el que

vive hoy el mundo", dijo Castro, que "debemos
pensar, debemos razonar: ̂ Acaso vamos a de-
tener nuestra marcha? ̂ Acaso vamos a detener
este colosal esfuerzo? jNo! jJamas!
"^Ante las realidades cerraremos los ojos?

iNo! jJamas! ̂ Ante las realidades meteremos
la cabeza como el avestruz, en un hueco? |No!
iJamas!"

Fidel agrego, "tenemos que hablar, tenemos
que advertir al imperialismo que no se haga
tantas ilusiones con relacion a nuestra revolu

cion y con relacion a la idea de que nuestra
revolucion no pudiera resistir si hay una deba
cle en la comunidad socialista.

"Porque si manana o cualquier di'a nos des-
pertamos con la noticia de que se ha creado una
gran contienda civil en la URSS, o, incluso,
que nos despertaramos con la noticia de que la
URSS se desintegro, cosa que no esperamos
que ocurra jamas, jaiin en esas circunstancias
Cuba y la revolucion cubana seguin'an luchan-
do y seguin'an resistiendol", aseguro ante una
tremenda ovacion.

"jCuba y la revolucion cubana resistiriani",
continuo Castro. "Lo que digo, y lo digo con
calma, con serenidad y con toda la sangre fn'a
del mundo. Es bora de hablarles claro a los

imperialistas y es hora de hablarle claro a todo
el mundo. Nosotros no bromeamos".

Luego, Castro le recordo al pueblo cubano la
llamada crisis de octubre de 1962. En aquel
entonces, sin haber consultado con la direccion

cubana, el primer ministro sovietico, Nikita
Kruschef, llego a un acuerdo con el presidente
de Estados Unidos, John F. Kennedy, para re
mover los misiles sovieticos que se hallaban en
Cuba.

"Por ahf andan los historiadores recogiendo
papeles y dando sus versiones" de la crisis, dijo
Castro, y agrego: "Todavi'a nosotros no hemos
dado la nuestra. Sf asistimos a una reunion alia

por Moscu donde habi'a norteamericanos, per-

sonajes de aquella epoca, sovieticos y algunos
cubanos. Nosotros no hemos dado todavi'a

nuestra version ni hemos sacado nuestros pape-
litos, aunque tambien tenemos papelitos.
"Hay una cosa que es evidente: vivimos

aquella experiencia, y no recuerdo haber visto a
un solo cubano vacilar. Los cubanos se resis-

tfan a cualquier concesion al imperialismo, y
los cubanos de aquella generacion —gran parte
de la cual sobrevive, a la cual se han unido

nuevas generaciones muy bien formadas, con
una gran conciencia poh'tica— estuvieron dis-
puestos a morir sin vacilacion alguna. jMorir
antes que retroceder! jMorir antes que ceder!".
A lo que respondieron los presentes con una
gran ovacion y con consignas.

Fidel le recordo tambien a la audiencia que
al comienzo de la decada de 1980, "cuando el

sefior Reagan irrumpio con grandes amenazas
contra Cuba", la direccion cubana revoluciono

las preparaciones para la defensa de Cuba con
tra el peligro del ataque imperialista.
"Nos olvidamos de los libritos academicos

sobre la guerra. Aceptamos, sf, toda la expe
riencia positiva, toda la experiencia de la gue-
ra convencional, y adoptamos la doctrina de la
defensa del pafs y el concepto revolucionario
de la guerra de todo el pueblo; y todo el mundo
sabe cual es ese concepto, que es la filosofi'a de
lo que debe hacer nuestro pafs en cualquier
circunstancia".

La revolucion cubana ha adoptado un con
cepto de defensas que se basa en "contar solo
con nuestras propias fuerzas", explico Fidel.
"Sabemos que en caso de un bloqueo total no
entra ni un litro de combustible, ni un grano de
alimento, ni una bala; la URSS no tendn'a fuer

zas convencionales con las cuales romper ese
bloqueo a miles de millas de sus fronteras, y
ningun pafs puede confiar a otro su defensa",
afiadio.

"^Y que creen, que perdemos el sueiio?",
pregunto Castro, dirigiendose a los enemigos
de Cuba. "f,Que creen, que nos llenamos de
incertidumbre ante todas esas premisas y todas
esas hipotesis?".

'Sabemos con lo que contamos'
No, respondio, "nosotros sabemos lo que so-

mos, lo que tenemos, lo que podemos; sabemos
con lo que contamos, de modo que estamos
tranquilos. jNi lo peor nos asusta, ni la peor
premisa, ni la peor hipotesis!".

Pero aun "si la comunidad socialista desapa-
reciera", y las potencias imperialistas coloniza-
ran el tercer mundo de nuevo, "como en los

peores tiempos antes de que surgiera la primera
revolucion proletaria", Castro dijo, "Pero ni
aun asf la lucha cesan'a, ni aun asf los pueblos
jamas aceptan'an; los pueblos seguin'an luchan-
do, tal vez mas que nunca.
"jY en la primera fila de esa lucha estan'a

nuestro pueblo, estan'a nuestra patria, estan'a
nuestra revolucion!", agrego ante una ovacion
entusiasta.

En el "caso de bloqueo total que no permitie-
ra entrar ni un litro de combustible, ni un grano



de alimento, que hariamos, y sabemos que ha-
riamos, lo sabemos may bien, y sabemos que
resistiriamos".

"Caso de guerra de invasion y ocupacion del
pai's por las tropas yanquis, sabemos como re
sistiriamos, como luchariamos y que hariamos.
Y sabemos que, mas tarde o mas temprano, el
precio sen'a tan alto para los agresores que ten-
drian que marcharse de nuestro pat's".

Esta determinacion, dijo Castro, es conse-
cuente con mas de un siglo de la lucha revolu-
cionaria del pueblo cubano por su inde-
pendencia y su derecho a la autodeterminacion.
Evoco los nombres de los heroes de las guerras
revolucionarias cubanas por la independencia
en el siglo pasado, Antonio Maceo, Carlos Ma
nuel de Cespedes, Jose Marti, Ignacio Agra-
monte y Maximo Gomez, para subrayar la con-
tinuidad de la Cuba socialista con la intran-

sigencia revolucionaria de estos proceres.
"Este es el mismo pat's y el mismo pueblo de

Cespedes y de Martt'.
"Este es el mismo pat's y el mismo pueblo de

Agramonte y de Maximo Gomez.
"Este es el mismo pat's y el mismo pueblo del

Titan de Bronce Antonio Maceo".

Y, concluyo, "Este es el mismo pat's y el
mismo pueblo del Moncada, de Giron y del
intemacionalismo, solo que con una conciencia
revolucionaria tan alta como nunca la tuvo ja
mas.

"i Y este pueblo y este pat's sabran ser conse-
cuentes con su gloriosa historia!". □

. . . El derecho a! aborto
Viene de la pdgina 3
una decada en la que se ha realizado un proceso
de resegregacion. Los trabajadores negros y la
tinos estan siendo relegados a escuelas y vecin-
darios separados y en deterioro, y un ntimero
desproporcionado esta siendo enviado a la pri-
sion y condenado a la pena capital.

Los trabajadores negros o de otras minorias
de nacionalidades oprimidas enfrentan un dete
rioro en las condiciones de salud, incluso un
incremento relativo en los niveles de mortali-
dad infantil, enfrentan tambien de forma des-
proporcionada mas casos de tuberculosis y de
SIDA, y una cat'da en el promedio de vida.

Los fallos en tomo a la accion afirmativa les
permiten a los gobemantes tratar de tantear las
aperturas que puedan existir para extender mas
atin esta resegregacion en el mercado laboral y
en los lugares de trabajo, y les permiten tam
bien limitar todavt'a mas los avances logrados
en estas mismas areas por las mujeres.

La lucha por defender el derecho al aborto es
fundamental en la batalla que los trabajadores y
sus sindicatos tenemos que lidiar contra la ma-
rana de divisiones que los gobemantes capita-
listas ban creado entre nosotros.

Ante la amenaza de un fallo negative en
tomo al derecho al aborto, medio millon de
personas marcharon el 9 de abril en Washing
ton D.C., para exigir el derecho de la mujer a

decidir si tener un aborto o no.
Esto demuestra el potencial que existe para

una respuesta genuinamente masiva, ante el 11a-
mado de la Organizacidn Nacional para la Mu
jer, para celebrar otra movilizacion nacional en
Washington en el mes de noviembre. Dicha
accion puede contribuir a la construccion del
tipo de movimiento amplio que se necesita para
garantizar el derecho de la mujer al aborto.

La decision del 3 de julio marca una gran
victoria para la campana de la clase dominante
por derogar el derecho al aborto, sin embargo,
falta mucho para que esta guerra termine. No
sera a traves de la Corte Suprema que se decida
el resultado, sino de las batallas que habra que
librar por todo Estados Unidos y a nivel inter-
nacional.

Los combatientes de clase obrera que partici-
pan en luchas como las realizadas contra la
Eastem y en los campos mineros, reconocen
cada vez mas que los ataques contra el aborto y
otros derechos democraticos son parte integral
de la ofensiva antiobrera de los patrones. Exis-
ten cada vez mas oportunidades para plantear el
tema del derecho al aborto ante los sindicatos,
para educar en tomo a su importancia vital tan-
to para la mujer como para todo el pueblo tra-
bajador, y para envolver a capas cada vez mas
amplias de obreros y agricultores en la lucha
por defender el derecho de la mujer a elegir. □

Si te gusta esta revista, visitanos
DPnde encontrar las llbren'as Pathfinder y los dls-
trlbuidores del Militant, Perspectiva Mundiai, New
International y Nouveiie Internationale.
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Celebran 36 anos del asalto a! Moncada
'Este pueblo y este pais sabrdn ser consecuentes con su gloriosa historia

Por Selva Nebbia y Larry Seigle

CAMAGUEY, Cuba—"Vivimos un mo-

mento especial dentro del movimiento revolu-
cionario mundial. No vamos a andar con melin-

dres, tenemos que llamar las cosas por su
nombre", dijo el presidente de Cuba, Fidel Cas
tro en su discurso del pasado 26 de julio en esta
ciudad.

Hablando ante una multitud de 150 mil per-
sonas, y por la cadena nacional de radio y tele
vision, el li'der del Partido Comunista de Cuba

subrayo, "Necesitamos saber donde estamos
parados, en que mundo vivimos, que proble-
mas amenazan al esfuerzo creador de nuestro

pueblo".
"El futuro presenta amenazas debido a esa

polltica imperialista, a esas creencias, a esa
idea euforica de que el socialismo esta en el
ocaso y llegaria el momento de cobrarle a Cuba
el precio de mas de 30 anos de revolucion.
iAqui no podran cobrar nada!".

El lider cubano hablo en el mitin que conme-
moro el trigesimo sexto aniversario del asalto
al cuartel Moncada en 1953, encabezado por
los jovenes revolucionarios que mas tarde for-
maron el Movimiento 26 de Julio.

Los logros en la provlncia de Camagiiey
En su discurso, Castro repaso en detalle los

impresionantes logros en el desarrollo econo-
mico y social realizado en la provlncia de Ca
magiiey a partir del triunfo de la revolucion, y
en particular, a partir del proceso de "rectifica-
cion" que se inicio en 1986. Algo decisive en
los recientes logros, recalco Castro, ha side la
reactivacion y la ampliacion de las brigadas de
trabajo voluntario. Esto refleja una profundiza-
cion de la revolucion comunista y la renova-
cion del entendimiento del lugar que ocupa el
trabajo voluntario, por el cual abogo Ernesto
Che Guevara en la ddcada de 1960.

"El trabajo voluntario andaba por el suelo,
pero el proceso de rectificacidn lo ha elevado a
los niveles jamas alcanzados en la historia de la
revolucion", dijo Castro. Agregd que en la pro-
vincia de Camagiiey se ha logrado bastante
debido al ejemplo directriz en el trabajo volun
tario mostrado por los miembros del Partido
Comunista de Cuba, de la Union de Jovenes
Comunistas, de los sindicatos y de otras organi-
zaciones de masas y organismos del gobiemo.
Los participantes de las brigadas de trabajo

voluntario, ban trabajado limpiando cana, ha-
ciendo zafra, construyendo, trabajando con sus
manos, informo Castro. "Eso se llama ejemplo.
Y ese es el camino verdaderamente revolucio-

nario, verdaderamente socialista, capaz de lle-
var a un pueblo a cualquier meta, capaz de

llevar a un pueblo hasta el fin del mundo".
La celebracidn del 26 de julio se realizo me-

nos de dos semanas despues de la ejecucion de
Amaldo Ochoa Sanchez y otros tres funciona-
rios gubemamentales, quienes fueron condena-
dos por un tribunal militar bajo cargos de alta
traicibn y trafico de drogas. En su discurso ante
el Consejo de Estado el 9 de julio, Castro hablo
ampliamente del caso de Ochoa y de su impor-
tancia crucial para el proceso de rectificacidn.
La condena y ejecucion de Ochoa y los otros

tres, no signified el final de los arrestos y los

"Hay dificultades en el movimiento revolu-
cionario mundial", dijo Fidel. "Hay dificulta
des en el movimiento socialista. Ni siquiera
podemos decir con seguridad que los suminis-
tros del campo socialista, que con la puntuali-
dad de un reloj han estado llegando a nuestro
pai's durante casi 30 anos, sigan llegando con
esa seguridad y con esa puntualidad de reloj".
En respuesta a los recientes desarrollos en

Polonia, Hungn'a, la Unidn Sovietica y otros
pai'ses, Castro afirmd que las potencias impe-

♦
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Asistentes al mItin en Camaguey. Vivimos un "momento hlstdrico" que presenta nuevos
retos y nuevas responsabllldades para la revolucion cubana y su direccidn, dijo Castro.

juicios de los altos funcionarios del gobiemo y
del partido acusados de corrupcion y de tolerar
practicas corruptas. El 31 de julio, el diario del
Partido Comunista de Cuba, Granma, informo

del arresto del general Jose Abrantes Fernan
dez y de cuatro ex funcionarios del Ministerio
del Interior. Abrantes habia sido destituido de

su puesto de ministro del interior a fines de
junio, luego del descubrimiento de la exist-
encia de una virtual mafia dentro de ese minis

terio.

Durante el mitin del 26 de julio, Castro no
hizo referencias directas ni al juicio ni a los
arrestos. En cambio, brindd una explicacidn del
marco intemacional dentro del cual se desa-

rollan esos hechos. "Un momento historico"

que presenta nuevos retos y nuevas responsabl
lldades para la revolucion cubana y su direc-

rialistas, y en particular Estados Unidos, viven
una ola de "euforia" y de "triunfalismo" que
presenta un peligro mortal para Cuba y para la
revolucion mundial.

"Nunca ninguna administracion, ni siquiera
la de Reagan, fue tan triunfalista, nunca pro-
nuncio discursos tan triunfalistas. A partir de
las dificultades en el campo socialista, pero
fundamentalmente en algunos paises socialis-
tas, la administracion de Bush viene pronun-
ciando en los ultimos meses discursos tales,

que parte de la premisa de que la comunidad
socialista esta en su ocaso, de que el socialismo
esta en su ocaso y de que el socialismo ira a
parar al basurero de la historia, que fue el lugar
que aquellos briilantes y geniales estrategas y
creadores del movimiento socialista reserva-

Sigue en la pdgina 38


