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En declaraciones exc1usivas para 1a Agencia de Prensa Iberoamericana 
los 	ex-oficiales del Ejercito Rebelde,exiliados desde hace 22 anos Raul• 	 , r-
Barandela y Dunney Perez Alamo ,han revelado que ellos fueron los dos 0 
exiliados detenidos por 1a policla mexicana el pasado septiembre,noti- ~ 
cia que ha circulado profusamente en los ultimos dlas en los medios > 

* 	 nqticiosos de Miam~,involucrandolos con la detencion ,tambien en Ciudad ~ 
Mexico,de 2 diplomaticos castristas. ~ 

fTI 

"Race linES horas Huber. Matos Jr. dio' a lapublicidad unas declaracio
~ 

nes 	en las que calumniosamente afirma que nosotros fuimos a Mexico a-< 
...I 	 recoger una bomba que nos entregarlan los comunistas cubanos para a- * 

sesinar a su senor padre". Barandela y Perez Alamo se mostraron asombrad~ 
* 	 de estas declaraciones,pues afirman categoricamente que tanto MatosJPadr~ 

e hijo,asl como el resto de la familia sablan desde hace casi 4 anos Z 
de los contactos que se mantenlan con oficiales cubanos. ~ 
"Unos 3 0 4 meses antes de la salida de Matos de la prisi6n nosotros C 

nos reunimos con Marla Luisa Araluce,Huber Matos Jr. y Roger Matos, > 
explicandoles los contactos que hablamos realizado.En ningun momenta 
se les ocul to' a el10s estos contactos". * 

, " 	 .Cuando Huber Matos salio de la prision Raul Barandela y Dunney Perez 
Alamo sostuvieron conversaciones secretas,en union de otros companeros

* con el, explicandole 10 de los contactos con personas- ~ de La Habana, 
n~ 	 segun nos han afirmado los mencionados oficiales ,en el curso de la o « entrevista. 


~ ~Huber Matos nos pidio que siguieramos nosotros las conversaciones, 
 * ~ 	 porque a el 10 podlan chantajear y ademas a el no Ie convenfa figu« 	 , ,
U 	 rar en eso en aquellos momentos,segun el por estrategia'~nos dicen los 

dos ex-oficiales acusados por los Matos. 
* 	 ,

Sigue diciendo I?unney Perez Alamo que en. aquella entrevista pu= : -: ron 
comprobar que Hubet Matos no trala ningun plan de lucha contra e: re
gimen comunista,por 10 que ellos decidieron hacer un alto en los con
tactos.Meses despuesJPor la indecision de Matos,ellos decidieron ac 
tivar los contactos que hablan establecido con oficiales de ~uy alta 3: 

o ~ 	

jerarqu!a,en puestos de poder y posicione~ claves de mando y"5e ~~ir o 
Z 	 Z 
LLJ 	 e50S contactos por nuestra cuenta y rie~go." ~ 
:::> 	 rr1 
co 	

"AI hacerse del conocimiento p~blico los incidentes ocurridos e~ ~;xi
< 
C 

co,nosotros guardamos silencio,porque no querlamos poner en pe1igro o 
rr1 

* 	 los planes en desarrollo,que pensamos continuar a pesar de este ~sco
110 que nos ha puesto,con no sabemos que' aviezas intenciones,el ~~. 

*« Matos"pero a1 sa1ir e1 Sr. Matos hijo con sus mentirosas r ~ ' : em
...J poraneas declaraciones,sirviendo no se sabe a que intereses ex tr ~ ~os Z 

CN 	 a la causa de Cuba Libre,nos vemos en la necesidad de salir a e x : :a« 	 rr1 
~ 	 recer los hechos aun a sabiendas de que se pueden perjudicar s e" i os co 	 < 

planes trazados con anteriorida.d.Es de senalar que los Matos cocf:e > 
san en Stl declaracion que nos venlan siguiendo desde hace tie~po . ) 

* 	 que nos consta que nuestra presencia fue detectada desde nue s tr a ~ le
gada a Ciudad Mexico en el mismo aeropuerto,por 10 que nos nace la 

« sospecha de si fueron agentes de los Matos los que informaron a a po
o ~ licla mexicana de nuestra 11egada., convirtie'ndose asf en perros g '..l ar  * 
~ dianes del tirano de Cuba,maxime cuando esto OCUl-re a ra:(z de so.berse o 
co pub1icamente que Alfonso Robelo,Eden Pastora y otros mie4br05 de ARDE 

esta'n sosteniendo entrevistas secret as con agentes de L:f Habana, y es 
de publico conocimiento las estrech!simas re1aciones que existen en

* tre el eIn y ARDE.'I 
Preguntados por e1 reportero sobre los incidentes de M:xico,Barande1az y Perrez Alamo nos relatan su versiO'n. "Los Sres. Matos,p8.dre e hijo * o 

U han tejido una novela exagerando algunas verdades que ellos conoclan 0 
z e inventando falsedades" , c:::> 
~ 	 '.' Es importante destacar que las Autoridades norteamericanas estan a1 ~ « tanto de todo 10 ocurrido en Mexico las· -Elue nos hab{an rogado que guar- 0 

d{ramos silencio.Si hay dudas al respecto se les puede preguntar a di 
chas autoridades". 

, 
"Nosotros nunca fuimos detenidos junto a los dos dip10maticos de re
ferencia.Nuestra detencion,o mejor dicho nuestro secuestro,ocurrio~ 
en e1 Hotel Palace de Ciudad M~xico,el d{a primero de septiembre 
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y estuvimos secuestrados por 14 dlas por la policla mexicana,sin que 
se nos ocupara ningun explosivo.La acusacion que nos haclan era de r 
que eramos unos agentes del Cia,terroristas internacionales y tra o 

Vl 
..J 	 ficantes de armas " 

El periodista pregunta que'haclan los entrevistados en M~xico y e110s .~ 
* 	 nos aseguran que"nuestra mision era entrevistarnos e1 dla 2 6 el 3 con ~ 

otras personas, con las que nos hemos venido entrevistando .. anter.iormen~ r 
~ ~ Que' persegulan Uds. con estas entrevistas? [;; 
~ ~Un acercamiento entre viejos companeros combatientes para tratar de 

democratizar a1 regimen desde dentro,ante la imposibilidad de una inva- * 
sion 0 de un triunfo militar,ya que creemos sinceramente que es la uni

It ca manera de lograr la libertad de Cuba". ~ 
:> 

I z1:5 ~ Les pidieron durante esas entrevistas a Uds. que mataran a Huber :> 
<: . Matos? 

I c 
C'> 

~ ~No ,nunca se nos pidi6 nada parecido.Ni a Huber Matos ni a nadie,pues :> 
~ nosotros somos democratas convencidos y no somos comunistas y nunca 
<: nos prestar:l'amos a eso.'/ 
~ ~Es infa~til pensar que alguna persona que vaya a realizar un acto 

de 	sabotaje en los E.U. tenga necesidad de usar una bomba fabricada en 3: 
mCuba,llevar1a a Mexico y despues introducir1a en los E.U. Eso solo X* 

se puede concebir en una mente enfermiza,capaz de inventar cualquier n 
cosa para no perder la pitanza que los ha enriquecido,buscando con C 

esto justificar las medidas de seguri~ad por cuyo concepto reciben 
•cuantiosos f6ndos". 


" Es infantil/ademas,por anadidura,pensar que el regimen de La Habana 

vaya a querer asesinar a su mejor agente antre los exiliados'! 


~ Por que'afirman Uds. que Matos es el mejor agente de Castro en el 

exilio? ,


I 	 •!!Porque desde su llegada IIuber Matos ha Sl9-0 e1 factor de desunion 
mas eficaz entre los distintos grupos ya que e1 no concibe ninguna u • 
nion que no sea a su a1rededor". 

, 	 IVl ~ Que razones podr1a tener e1 Sr. Matos para acusarlos a Uds. ? 
Z 
o 

"Simplemente que e'I y sus familiares tienen que buscar pretextos para
IJJ salvarse de 1a hecatombe que para e110s significarla que les cortasen 

<el cordbn umbi1ica1,pues a1 aprobarse 1a creacio'n de "Radio Marti"(a 
que ellos siempre se opusieron) ya no habrla justificacion para seguir 
recibiendo los fondos que Ie entregan para sostener las plantas radia- o 
1es de escasa potencia que el10s dicen operar.Evidentemente quieren 

•crear una necesidad financiera con 1a ficci6n de que su vida estae~ 
peligro ". z 

"Queremos enfatizarladema'slque e1 Sr Matos parece tener mucho intere's 
en ayudar a su congenere Fidel Castro,a1 hacer publico planes que el < 

> 
conocla a1 detal1e,echando por tierra perspectivas insospechadas en 
el futuro cubano y poniendo en pe1igro ,con su delacibn,la vida de 

~ 

los contactos dentro de Cuba", 

• 
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