
. ''/ . :·: ·a .. 
...... 

:~-~~ ::"' 

:;~.:r~ .· 
....;._
~~1.: ., ~~ 

DECLASSIFIED UNDER AUTHORITY OF THE .. ,- ....... ....,: 


INTERAGENCY SECURITY CLASSIFICATION APPEALS PANEL, 
 :. 
· -= E.O. 13526, SECTION 5.3(b)(3) 

ISCAP APPEAL NO. 2011-063, document no. 1 
:\· DECLASS IF ICATION DATE: December 19,2013 

.... 
.. ··.. 

...~. 

·,:....; .. 

;'j~~..:~
;-..~~-· ·-., 

·;· -: 

:\·: 

:~

., 

·.. 
"·t : • 

VOUJME I 

ANNEXES TO REPORI' TO THE 
PRESIDENT Is FOREIGN INTELLIGE!i.CE ADVISORY BOARD 

ON 
lF.IELLIGENCE -~·. ACTIVITIES 

RElATING ro 'mE ctmAN AR4S BUILD-UP 
_(14 A:pri1 through 14 October 1962) 

:• 

. .. .':: ~' 

... 
... ·:•,• 

·.· • 

'i'• 

http:INTELLIGE!i.CE


SECRET C RR 2 60251 0 
~~ 

270 


GUIDE: . CUBA 



0 

~ -' . 

WARNING 

·

·------·--·--·------- --·--·-··-------- ----

0 

c 



0 

6~
' 'l:·.\;l'' ' ~ 

. ' 
:~. . ~ 

. ~· 

SF!CitE'f 

ANNEX A 

INTERROGATION GUIDE: : CUBA 

This an:n~x consists ofthe Interrogation Guide: . Cuba which 

was primarily. designed for debr.iefing. Cuban escapees/refugees and 

for advanc~ briefing ~nd debriefi:ng of visitors .(including agen~s), to. 

' Cuba• . It also provi~~d a systematic statement of information needs 
. . 

to be ·used as. the.basis fo.r collecti.on ,planning, collection action, and 

responsive reporting. This guide was . orig~nally prepared, by· C!A in 

Febz:u~ry. l962 for use by :the C~ribbean Admissions Center, Opa-Locka. 

It was revised ·in March .w~th full' connnunitv~'P<:trticipation. A major 

revision of the guide took place in May with full US!B coordination. 
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ESQUEMA DE 


Reco(l>ilador 
Fecha 
Transmi·tente 

Punta dave <lie (l>artida. _ 

Coordenadas (si se saben) 
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Escala Aproximada 

1P~l~da_ _ _ eqt~t ivale a 
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INSTRUCCIONES PA~ USAR LA ,REI!llA DE DIBUJO 

d. 	 Esto r!?iillo de ·.dibt,Jjo. s.e propo~e · c;u/?rir lq folio de un 

......'Z!~A<tif9&is.tW~diJL~~~i!P.ia9lq~t/i~f!/~M~~._. 
4.i!~f!I.!!.!Jrf!{J,l:!,s:£,f#,t.JJ!f.~nfi%~fil~~Jr-:JJ!.i~.J~~'i{!J,'j!.9-F.;~#l$t<t-...,,,, 
se puede man·tene; urio esccili:ririas·:exocto y se dispoii8;6 
de ~no gulo d~: ;eferencio p~r~ lo~ ~re~en~od6n g~6Fico de 
los datos pr~ucidos ~n Ia entrevisto. 

2. 	 Esta carta est6 dividida en casillas de uno pulgoda, sub
dividida coda pulgoda en quintos partes. En Ia oscola 
normal uno pulgodo representor6 Ia distoncio que decido 

. el recopilador. Ser6 preferible hocer Ia pulgado equivo· 

lente a 100 metros, uno milia, etc., ounquo podr6 

utilizorse uno ~nidod cualquiera del sistema m6trico o 


ingles. 


3 . 	 El put;~to clave de partido para producir un boceto de 
memoria puede estor en el pt~nto centro! de Ia reji/fa o 
en cuolquier otro intersecci6n mdrcoda cloramente. 
Dicho pun to ser6 cualquier ubicoci6n lijo que conozco el 
recopilo dor (v.g. una instolaci6n labril prominente, uno 
estaci6n de trenes o el hogar del recopilodor, etc.). Si 
dicho ub'icoci6n bien conocido quedorla fuero del 
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Condiciones r Costos de Vida 2/62 

Nombre y ~pellidos: Edad; Sexo: 

Residencia: (indique provincia, y ciudad si corresponde): 

Fecha en que partie de Cuba: 

1. 	 En Cuba, ~e consideraba Ud. residente de pueblo o del campo? 

2. ;.A que se dedicaba en Cuba? 

3
;

l. Cuanto le reportaba en dinero semana.l o mensualmen~ este oficio 
inmediamente antes de partir de Cuba? 

4. l,Ganaba mas 0 ganaba menos en dicho empleo antes de la revolucion? 

5 1. Cua.nto " mas? " l. Cuanto / menos? 

6. 	 l,Ade~s del salario en dinero, l,recib!a tambien comida, ropa, atencion 
medica o vivienda suministradas por el gobierno? En tal caso; explique 
brevemente. 

7. 	 l. Que medio de transporte usaba para via jar al trabajo? 

l,Tuvo dificultad con el transporte ~ltimamente? 

8. 	 l.~tas horas por semana se supon!a que trabajara? 

z.euantas horas por semana trabajaba en realidad? 

1,Cu~ntos d(as por semana trabajaba? 

9 · 	 Despu~s del trab~jo z.ten!a que servir en las milicias o en otra forma? 
Explique brevemente. 

,

10. 	 l,Tenfa Ud. o su familia vivienda tan espaciosa bajo el r6gimen de 
Castro como antes? ( Conteste s! o no) Si no, l. ten!a ~s o 
ten!a menos espacio? 
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11. Art!'culos de consumo: Prec'ios y Disponibilidad 


Anote lo mejor que pueda los siguientes datos sobre precios y disponibilidad de art!culos de consumo. 


ALIMENTOS 
('Especffique el prec'io 
de los art!culos ali 
menticios en terminos 
de cantid.ad, peso o 
medida.) 

Arroz 

Frijoles negros 

Frijol~s colorad.as 

Garbanzos 

· Ch!charos 


Malanga 


Gallina 


Game de res 


9arne de puerco 


Tocino 


,;
Jamon 


]!mbutidos 


Mantequilla 


Manteca . 


·unidad de Peso, Precio Precio Oficial Precio en el Disponibilidad Observaciones 
Medida o Cantidad en (al momenta de Mercado libre (escasez o sobre calidad 

1958 partir) (al momenta abund.ancia) y pa{s de origen ~ 
de partir) 

! 

http:colorad.as
http:cantid.ad
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Unidad de Peso, Precio Precio Oficial Precio en el Disponibilidad Observaciones 
Medida o Cantidad en (al memento de Mercado libre (escasez o sobre calidad 

1958 partir) (al momenta abundancia) y pa{s de origen 
de partir) 

ALIMENTOS 
(Especirique el precio 

de los art!culos ali 

menticios en t~rminos 

de cantidad, peso o 

medida.) 


Aceite de. aliva 

Aceite de man! 

Aceite de soya · 

Q.ueso · 

Pescado fresco. (diga que clase) 

Caf'~ 

Azl1car 


Leche fresca 


Leche enlatada 


Alimentos enlatados (indique clase) 


Cebolla 


Ajo 

Tomates 

Na:ranjas dulces 

Piiia 

Otras hortalizas ( indique clase ) 
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Unidad de Peso, Precio Precio Oficial Precio en el Disponibilidad Observaciones 
Medida o Cantidad en (al momento de Mercado libre (escasez o sobre calidad 

1958 partir) (al momento abundancia) y pa!s de origep 
de pal'tir) 

ALIMENTOS 
(Especifique el precio 
de los art!culos ali 
menticios en terminos 
de cantidad, peso o 
medida.) 

Pimienta 

Sal 

ROPA 

De hombre: 

Ropa. de trabajo 

Pantalones 1 par 
'& 

Camisa 1 


Zapatos 1 pa.r 


Ca1cetines 1 par 


Cemiseta 1 

Ca1zoncfllos· 1 par 

De vestir 


Flus ( precio medio ) 1 


Zapatos ( precio medio ) 1 par 




Unidad de Peso, 
Medida .o Cantidad 

ROPA 

De senora: 


Ropa de casa 1 


Ropa de sa11r {precio medio) 1 


Panuelo para la. cabeza 

Enagua .o refajo 

Medias de nylon 

Medi.a de ray6n 

Medi.as de a1god6n 

Zapatos corrientes 

Zapatos de vestir 

De nino: 

Esc.o1ar para varones 

.Pantalones 


Cam!sa 


Zapatos 


1 

1 

1 par 

1 par 

1 par 

1 par 

1 par 

1 

l par 

Precio Precio O:f:1cia1 Precio en e1 Dis:Ponibilidad 
en {a1 momento de Mercado libre {escasez o 

1958 partir) (a1 momento abundancia) 
de partir)----- 

2/62 
Observaciones 

sobre ·caUdad 
y pa!s de origen 

~ 
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Unidad de Peso, Precio Precio Of'icia1 Precio en e1 Disponibili.dad Observaciones 
Medida o Cantidad en. (a1 momento de Mercado libre (escasez o sobre calidad 

1958' partir) (a1 momento abundantcia) y pa!s de origen 
de partir) ----------------- ~ 

ROPA 

Esco1ar para ninas 

Vesti:do 1 

B1usa 1 

fa1da 1 

Zapatos 1 par 

Otros art!cu1os: 

Frazada 1 

T9a:na de ba.IiQ 1 


ARTICULOS NO DE CONSUMO 


{ Diga si puede la marca, 

e 1 esti1o y otras ca.~cter!sticas. ) 


Televisor 1 

Radio 1 

Plancba e1~ctrica 1 

Ref'rigerador 1 
,

Cocina e~ectrica 1 



2./62 

Unidad de. Peso, 
Medida o Cantidad 

Precio 
en 

1958 

Precio Oficial 
(ai momento· de 

partir) 

Precio en el 
Mercado libre 
(a.l .mom~nto 
de partir 

Dispon_ibilida.d 
(escasez o 
abundancia.) 

Observa.ciones 
sobre calida.d 
y pa.!s de orig«if~ 

ARTicULOS NO DE CONSUMO - - ~ . 

Cocine. . de gas·. . l . 

·sart6n. de hierro .. 

" .Sarten de alumin1o 

1 

l 

Bicicleta l 

..ARTICUI.l>S DIVERSOS 

F6storos (. clase y cantidad ) 

Ci,ga~rps ( .clase y cantidad · ) 

:Tabac.os: . ( clas~ y cantidad ') 

-
Gas embotell,ado ( c~t1dad ) 

ir~•1t

Keros~n (' cant1dad ) 

Gasoi-1.na · ·{ cant1~d ) 

A~e'ite de motor'_ ( · cant~dad) 

Ja~n . ( :clase: y cantidad ) 



2/62 Datos sobre los Programas de Radio 

El siguiente cuestl onario esta siendo distribuido a todos los pasajeros que desembarcan deade Cuba. El ·proposito 
del mismo es el de recopilar datos sobre los progra.mas de radio, transm.itidos desde el extranjero, que se estan oyendo 
en Cuba. No encierra compromise alguno para Ud. ya que no es necesario que Ud. firme nada, ni ponga su nombre en 
ninguna -parte. Simplemente solicitamos su cooperac.ion rogandole ilene el cuest!..onario siguiente y lo eche al correo, 
en e1 sobre que adjuntamos, favor que se le agradecera s.incer~ente. 

L · l Cuando ·ud. estaba en Cuba, acostumbraba oir programas de radio desde el extranjero? Si No 
No recuerdo, o no-se-

2. 	 Diganos, por favor, los programas y emisoras que Ud. oia con preferencia, en que idioma los oia, a que hora, 
y si· la recepcion era buena, regular o mala. 

Recepcion 
Programa Dnisora Idioma Hora Buena Mala Regular Comentarios 

3. 	 bEn que termino municipal vivia Ud.? ______________ Provincia------------- 

~-	 bTenia rad.io de onda larga sola __________________Onda corta y larga -----------------? 

5. 	 LQue tipo de programa desde el extranjero, cree 'Ud. que seria de mayor utilidad en Cuba en los mementos actua~es? 

6. Baga a continuacion cualquier comentario que Ud. quiera hacer sabre los programas de radio dirigidos a Cuba desde 
el extranjero. 

7 •. · Comentario en general: 
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Condiciones y Costos de Vida 2/62 

Nombre 	y ~pellidos: Edad: Sexo: 

Reside~cia: (indique provincia, y ciudad si corresponde): 

Fecha 	en que parti6 de Cuba: 

1. 	 En Cuba, l;ie co~sideraba Ud. residente de pueblo o del campo? 

2. ;.A que se dedicaba en Cuba? 

3. 	 1. cu8.nto le reportaba en dinero sema.nal o mensualmen~ este oficio 

inmediamente antes de partir de Cuba? 


4. 	 1. Ganaba mas o ganaba menos en dicho empleo antes de la revolucion? 

/
5-	 1. cuanto ~s7 l,Cuanto menos? 

6. 	 l,Ade~s del salario en dinero, t.recib!a tambien comida, ropa, atencion 
medica o vivienda suministradas por el gobierno? En tal caso1 explique 
brevemente. 

7. 	 ;.Qu~ medio de transporte usaba para viajar al trabajo? 


t.Tuvo dificultad con el transporte ultimamente? 


8. 	 l.C~tas horas por semana se suponfa que trabajara? 

. ,.


;.Cuantas horas por ·semana trabajaba en realidad? 

;. cu~ntos d{as por semana trabajaba'l 

9. 	 Despu~s del trabajo· ;.ten!a que servir en las milicias o en otra forma? 
Explique brevemente. 

10. 	 ;.Tenfa Ud. o su familia vivienda tan espaciosa bajo el regimen ~e 
Castro como .antes? ( Conteste sf o no) Si no, t. tenfa: mAs o 
ten!a menos espacio? 
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11. 	 Art(culos de consumo : · Precios y Disponibilidad 

Anote lo mejor que pueda los siguientes datos sobre precios y disporiibilidad de art!culos de consumo. 

·unidad de Peso, Precio Precio Oficial Precio en el Disponibilidad Observaciones 
Medida o Cantidad en (al momento de Mercado libre (escasez o sohre calidad 

1958 partir) . (al momento abundancia) y pa{s de origen ~ 
de partir) 

ALIMENTOS 
·~·(Especifique el precio 


de los art{cuios ali 

menticios en terminos 

de cantidad, pesb o 

medida.) 


Arroz 

Frijoles negros 

Frijol~s coloradas 

Garbanzos 


Ch{charos 


Malanga 

~""'q 

Gallina 

Game de res 
~ 

Game de puerco 

Tocino 

Jam6n 

'Embutidos 

Mantequilla 

Manteca 
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Unidad de Peso, · Precio Precio Oficial Precio en el Disponibilidad Observaciones 
Medida o Cantidad en (al momento de Mercado libre (escasez o sobre cal1dad 

1958 partir) . (al momento abundancia) y pa{s de origen 
de partir) 

ALIMENTOS 
(Especifique el precio 
de los art!cul~s ali 
me~ticios en terroinos 
de cantidad, peso o 

medida.) 


Aceite de aliva 

Aceite de man! 

Acei'te de soya 

Queso 

Pescado fresco (diga que clase) 

Caf~ 

Az-licar 


Leche fresca 


Lecbe enlatada 


Alimentos enlatados (indique clase) 


Cebolla 


Ajo 


Tomates 

Na.ranjas chllces 

Pi.iia 

Otras hortalizas ( indique clase ) 
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Unidad de Peso, 
Mediga o Cantidad 

ALIMENTOS 
(Especifique el precio 
de ·los art!culos ali
menticios en terminos 
de cantidad, peso o 
medida. ) 

Pimienta 

Sal 

ROPA 

De hombre: 

Ropa de trabajo 

Pantalones 

Camisa 

Zapatos 

Calcetines 

OBmiseta 

· Calzoncillos 

1 par 

1 

1 par 

1 par 

1 ' 

Precio Precio Oficia1 Precio en e1 Disponibilidad 
en (al memento de Mercado libre (escasez o 

1958 partir) {al memento abundancia) 
de partir) 

Observaciones 
sobre calidad 
y pa!s de origen 

De vestir 

Flus ( precio medio ) 1 

Zapatos . ( precio medio ) 1 par 



Unidad de Peso, 
Medida o Cantidad 

Precio 
en 

l-9?8 

P+ecio Oficial 
{al !DOmento de 
:v.~rtir) 

Precio en el 
Mercado libre 

(al momento 
de partir) 

D1sponib111dad 
(escasez o 
abundancia) 

2/62 
Observaciones 

sobre caUdad 
y pa{s de origen 

ROPA 
' { 
"· 

J. 
. 

Ropa de casa 1 


Ropa de salir (precio medio) 1 


Panuelo para la .cabeza 1 


Enagua o refaJo 1 


Medias de nylon 1 par 

. . ,

Media 'de rayon 1 ·par 


:lteiilas de algod6n · 1 par 


Zapatos corrientes 1 par 
 :.0 

Zapatos de vestir 

De nilio: 

Escolar para varones 

Pantalones 1 par 

CWD:i.'sa 1 

Za.patos 1 par 
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Unidad de Peso, Precio 
Medida .o Cantidad en 

1958 

Precio Oficial 
{al momento de 
part ir) 

Precio en el Disponibilidad 
Mercado libre (escasez o 

{al momento abundancia) 
de partir) 

Observaciones 
sobre calidad 
y pa{s de origen 

ROPA 

Escolar para ninas 

til 
(< 

vestido 1 

Blusa 1 

falda 1 

Zapatos 1 par 

Otros art!culos: 

Frazada 1 

•.0 

ARTICULOS NO TIE CONS~O 

{ 	Diga si puede la marca, . 

el estilo y otras ca~cter!sticas. ) 


Televisor 1 


Radio 1 


Plancha el~ctrica 1 


Refrigerador 1 


Cocina el~ctrica,' 1 




' . 

.· 2./62 . 

Uriidad de Peso; Precip Precio Oficial Precio en e1 Dispon1b11idad Observaciones 
Medida o Cantidad ~n (al momento de Mercado 1ibre {escasez o . sobre ca1idad 

1958 partir) . {al momento . abundancia) y pa{s de origE& 
de partir 

ARTICULOS .NO DE CONSUMO 

Cocina de gas 1 

Sar.t~n 'de hierro 1 
. ~ 


Sarten de a~uminio 1 


Bi<;i~l.eta 1 

ARTICULOS DIVERSOS 

F6sfo:ros ( clase y cantidad ) 

Cigar:ros { c1~se y cantidad ) 

Tabacos ( c1ase y cantidad ) 

Gas embote11ado ( . cantidad ) 

Ke:roe~n ( can't-ida~ ) 

~so11,na ( cantidad ) 

Aceite de motor ( ~antidad) 

Jab6n ( clase y eantidad ) 



-------------- --------------

Datos sobre los Programas de Radio 2/62 

El siguiente cuestt onario esta siendo distribuido a todos los pasajeros ·que desembar.can deade Cuba. El proposito 
del mismo es el de recopilar datos sobre los programas de radio, transmitidos desde el. extran,lerq, que se estan oyendo 
en Cuba. No encierra compromise alguno para Ud. ya que no es necesario que Ud. firme nada, n:l ponga su nombre en 
ninguna parte. Simplemente aolicitamos su cooperacion rogandole ilene el cuesti onario siguiente y lo eche al . correo, 
en el sobre que adjuntamos, favor que se ~e agradecera sinceramente. 

1. 	tCuando Ud. estaba en Cuba, acostumbraba oir programas de radio desde el extranjero? Si No 
. No recuerdo .~ o JlOse

2. 	 Diganos, por favor, los progr81Jl8.6 y emisoras que Ud. oia con preferencia, en que idioma los oia, a que hora, 
y si la recepcion era buena, regular o mala. 

Recepcion 
Programa Emisora Idioma Hora Buena Mala .·Regular Comentaribs 

3. 	 l. En que termino municipal vivia Ud.? · Provincia 

4. 	 /.Tenia radio de onda larga sola ----~------------Onda corta y larga _________________? 

5· 	 tQue tipo de programa desde el extranjero, cree Ud. que seria de mayo~ utilidad en Cuba en los momentos actuales? 

6. Baga a continuacion cualquier comentario que Ud. quiera hacer sobre los programas de radio dirigidos a Cuba desde 
el extranjero. 

7. Comentario en general: 




