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El pasado domingo 15 de abril, el de
legado castrista ante las Naciones Uni
das, Ricardo Alarcón, salió precipitada
mente del teatro en que se disponia a
dar una conferencia, al producirse una
pelea entre miembros de ABDALA y el
cuerpo de seguridad que cuidaban el
local.

Unas veinte personas resultaron hen
das, entre ellas cuatro miembros de Ia
Agrupación. Una joven de ABDALA fue
arrestada y golpeada por la policia poco
después de terminado el incidente.

La confrontación se produjo cuando el
vicepresidente de ABDALA, Oscar Fer
nández, trató de retar al representante
castrista a un debate pdblico. En ese
instante, Fernández fue agredido per
miembros del cuerpo de seguridad, on-

- ginándose asi la pelea que pronto se ge
neralizó al resto del teatro en el cual se
encontraban airededor de cuatrocientas

I personas.

El acto quedó suspendido al retirarse el
señor Alarcón, rodeado por sus guarda
espaldas, sin poder pronunciar su confe
rencia. •Esta constitula la clausura de
izn fore sobre asuntos del Caribe que se
llevô a cabo en Queens College en New
York los dias 13, 14 y 15 de abril.

Las puertas de cristal y los ventanales
que rodeaban el lobby del teatro queda
ron totalmente destruldos asi como Va
rias sillas y tres mesas que hablan sido
usadas para el despliegue de propagan

da y panfletos. El aspecto clesolador que
ofrecia esta sección del teatro daba tes
timonio de lo violento de la confron
tación.

La policia acudió al lugar poco des
pués de haber terminado el incidente y
procedió a arrestar a una joven de AB
DALA que se encontraba frente al teatro.
IncreIblemente y sin razón aparente, Un
policla se avalanzó sobre la joven y la
empujó hacia el carro patrullero, pro
duciéndose el arresto. Durante el viaje
hacia el precinto nuestra compaflera fue
golpeada, requiriendo asistencia médica
después de haber sido instrulda de car
gos en la conte del condado de Queens.
Una flanza de 100 dOlares fue fijada
quedando pendiente el juicio.

Los cuatro miembros de Ia Agrupa
don, una mujer y tres hombres, que re
sultaron heridos durante el incidente den
tro del teatro fueron atendidos en la see
ciOn de emergencia de dos hospitales del
area y dados de alta esa misma noche.

El pasado lunes 16 de abril un

miembro de la delegación de AB
DALA en San Juan, P. R., resultó
herido ... bala en una pierna por ele

meutos hasta ci momento descono

cidos.

Con motivo de la firma del trata
do sobre la piraterIa aérea por parte

del gobierno de Nixon y el regimen
de Castro, las diferentes delegacio
nes de Ia AGRUPACION ABDA
LA convocaron reuniones en sus res
pectivas areas para conocer la opinion
del pueblo exilado y plasmar esas

opiniones en un documento que re
presente la posiciOn del exilio, en
nombre del pueblo de Cuba, ante los
arregios coexistencialistas.

A tales reuniones fueron invita
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mente, fue ilevado al hospital donde

quedó ingresado por vanios dIas.

Fernández es secretario de propa

ganda de la delegación de San Juan.

Los carteles que estaban pegando en

las paredes eran alusivos al 17 de

abril, fecha de la Invasion de Bahia

de Cochinos,

En nuestra prOxima edición ofre
ceremos más detailes sobre ci mci

dos dirigentes de organizaciones clvi
cas del exilio y representantes de las
comunidades cubanas. Las discusio
nes se centraron sobre una proposi
cjón de ABDALA y los diferentes
puntos fueron tratados individual
mente hasta ilegar a conclusiones fi

documento que reproducimos en las
páginas 6 y 7 de este periódico.

EL RECONOCIMIENTO AL PRESO POLITICO CUBANO...
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René Fernández se encontraba
“pasquinando”, esto es, fijando car
teles a las paredes, con otros compa
ñeros de la delegación, cuando desde
un automóvil alguien disparó, aican
zándolo en una pierna. Inmediata- dente.

ACLARACIOyv

- La confrontaciOn que se produjo entre
miembros de ABDALA y ci delegado
castrista ante las Naciones Unidas ocu

rriO durante la sesiOn final del fore sobre
asuntos de Puerto Rico y el Canihe que
se lievO a cabo en Queens College en New
Yor. Uno de los temas que se trataron
en dicho foro, que durO tres dias, fue el
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Los resultados de las diferentes re
uniones fueron organizados en ci

Lobby del teatro
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las
pUblicaciones

de
ABDALA

El mes de abril ha Ilegado a ser, por
coincidencia, el mes en que han visto la
luz por primera vez las publicaciones

periódicas de nuestra Agrupación.

En abril de 1971 se publicó por primera

vez este periódico. Durante dos aflos,

ABDALA ha ilevado el mensaje de una

juventud revolucionaria y consciente del

deber para con la patria a miles de fa

milias cubanas en los Estados Unidos,

Puerto Rico y otros muchos paises donde

nuestros compatriotas han buscado re

fugio.

La revista “Los Pinos Nuevos”, or
gano oficial de nuestra delegaeion en
Chicago, comenzó a publicarse un año
más tarde, en abril de 1972. Desde en
tonces, ha liegado a los cubanos de Ia
fria ciudad con el mensaje de lucha que
siempre ha caracterizado a “Los Pinos
Nuevos”.

Ahora, en el mismo mes en que flues
tro periódico cumple dos aflos y Ia revis
ta de Chicago cumpie uno, nuestras
delegaciones en Espaila nos anuncian

que han comenzado otra publicaciOn con
el nombre de “Cuba Universitaria”, Ia
cual complementará la labor que por ra
zones de distancia y costo no puede rea

lizar este periódico entre los miles de

jOvenes cubanos que estudian en las uni
versidades españolas.

Además de ABDALA, “Los Pinos Nue
vos” y “Cuba Universitaria”, que se
publican en Ia actualidad, existió con
anterioridad la “Revista Abdala”, Ia cual
comenzo la idea qua dio origen a todas
nuestras pubilcaciones en aflos posterio

res. Debido a que la Agrupación era aün
pequeña en nümero de miembros y a
que careciamos de los fondos necesa
rios, la revista fue publicada tan sOlo

una vez, pero la idea persistió y ha dado

fruto. Y si alguno de nuestros lectores

se pregunta en qué mes saliO la ediciOn
Onica de Ia “Revista Abdala”, Ia res

puesta es —usted lo adivinO— abril de
1970.
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Querido Don Sergio: En Ia linea dcl dialogo

sincero y fraterno que nos cornprometimos a

continuar los que estuvimos en el Encuentro

de Junio en Medellin, quiero exponerle algunas

ideas que me suscita la lectura de sus declara

clones al periOdico “Excelsior” del 30 de Enero

sobre su recinte viaje a Cuba. No me voy a

referir a cada uno de los puntos que lid. toca

porque seria muy extenso y casi como escribir

un libro sobre la realidad cubana de ayer y de

hoy. Solamente quiero ilamar la atenciOn sobre

algunas cosas que me parece necesario poner

en claro.

l Empieza Ud. por decir que fue como hues

ped del Ministro del Exterior, lo cual, sin duda,

condiciona mucho su visita, y que le pusieron

una persona especialmente dedicada a atender

10, que seguramente estaba interesada en mos

trarle una determinada imagen de la realidad

cuhana.

lid. enumera una serie de institucions y

obras que visitO, pero como no aparecen en su

enurneracion, no sé si visitarIa las cdrceles, don

de los presos politicos se cuentan por decenas

de millares, ni si po&ia comprobar las tern

bles condiciones en que viven, especialmente lOS

que se niegan a dejarse acloctrinar en ci mar

xisrno. Tampoco dice lid. si visitO los campos

de trabajos forzados donde deberi pasar uno 0

dos aflos los que presentan solicitud d.c salida

de Cuba, cosa que en cuaiquier pals es un libre

derecho de los ciudadanos y no ileva consigo

ninguna penalidad, ni dice si hablO con aiguno

de los que a diario tratan de escapar por ci mar

sobre un caucho de automdvil o en iuna 3ra

forma dc las mas inverosimlles. No sC Si tor

maria lid. parte de las largas olas dc bras u’a

Curncva ca

poder conseguir algdn insignificante alimento,

y sobre todo no sC si experimentarla la terrible

sensacidn dc que le ahogan ci espiriru y no pue

de ni pensar con su propia caheza. Igualmente

ignoro si presenciaria lid. algün fusilamiento dc

Los que tienen Iugar con murha frecuenca, sm

que en ci mundo Ilamaclo libre se oiga ninguna

voz de denuncia ni de protesta. Yo me pregunto

si es que estos son -‘hombres de segunda clase”

y sus vidas valen menos que las de aquellos me

xicanos que sufren injusticia o las de los brasi

leros paraguayos, etc. ciue son prsos 0 tortu

rados bajo regimenes dc derecho. Creo que si

somos sinceros y de verdad nos duela la inj us

ticia, tenemos que denunciarlos donde quiera

que estC y hágalo quien lo haga, a ejemplo d.c

Cristo.

Mire, Don Sergio, en Cuba hay niuchas cosas
que lid. no V1O, y hay muchas genIes que podrian
decirle cosas terribles, con las que lid. no hablO,
y si habib no se atrevieron a decirle nacia, por
que en Cuba impera ci terror, in vigilancia y in
represibn..

2? Dice lid. que en ci pasaclo huho “Contu

hernia” entre in Iglesia y los gohicrnos anterio
res. Esto no e cierto. Cuba era UflO de LOS paises
de Ia America Latina en que ci laicismo dcl Es
tado fue mds pronurciado —y ta vez exagera

do— y la separaciOn entre La Iglesia y ci Estado

fuemds real. No habia hostibdad, pero tampoco
habia fling-un contuhernio, sino las relaciones

normales d.c respeto mutuo que dubemos aspi
mr a que haya entre los hombres, y cuando ue

necesanio, Ia Iglesia tuvo una posicibn clara fren

te a a musnca en Ci regimen ne Batista. i-iabe

lid. con algün batistiano y veril cOmo está que

joso ac a i.gesa por esto. Anora es cuando s

Pasa a Ia pdg. 10

rr1 1

v ç )

do
Por Mors. Eduirc Czz

ABDALA
CUBA PRMERO
CUBA StMPRE

‘i’, 5.,

(a,c,U., CIfr,5,

EL COMITE ESTUDIANTIL CUBANO

__

DE RUTGERS UNIVERSITY EN NEWARK
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Etlilorial

Es innecesario, pues, ahondar sobre lo que ocurrió o lo que debió ocu
rrir, sobre si fue gesta gloriosa o fracaso, error o traición. Lo que debemos
analizar es Ia influencia que aquel suceso debe tener sobre Ia mentalidad del
cubano. Con la perspectiva de los hechos posteriores y de los rumores que
ilenaron nuestro exilio con prioridad a la ocurrencia de los mismos, pode
mos concluir que Ia invasion de BahIa de Cochinos fue el primero de una
serie de rudos golpes a la mentalidad plattista.

Uno de los efectos más destructivos de la Enmienda Platt habla sido
la dependencia polItica, forzada, de los primeros aflos de la Repüblica;
pero aun peor fue que, después de abrogada dicha enmienda, quedó una
dependencia mental que ha plagado nuestras luchas por una Cuba mejor.
Muchos cubanos, a fuerza de desilusiones más que de razonamiento, han
rebasado esa dependencia mental, La historia actual de nuestro exilio es
la lucha entre la vieja consciencia plattista y la nueva consciencia indepen
diente; lucha que no tiene base generacional. La mentalidad independiente
consiste en comprender que, como mil quinientos hombres en las playas
de Cuba hace doce años, hoy los cubanos estamos solos.

Pocos cubanos se imaginaron que Ia invasion terminarla en fracaso;
desde pequeños nos habIan enseflado que estábamos bajo la proteccion de
los gobiernos anticomunistas de los Estados Unidos. Pero con el resul
tado de la invasiOn, ese andasniaje se vino abajo e, incoflscientemente al
principio, la mentalidad de algunos, cuyo nümero ha aumentado a través
de los años, comenzó a cambiar. Este cambio se manifestO en los rumores

que circularon en el exilio sobre los pactos secretos, la oposicion norte
americana a nuestra lucha libertaria y, finalmente, la coexistencia. El sub
consciente cubano estaba desechando el plattismo y comenzaba a corn
prender que Cuba contaba muy poco en las decisiones poilticas de los Esta

dos Unidos; fue por esto que los rumores resultaron tan acertados.

El proceso de doce años que ha comenzado a crear Ia consciencia
independiente ha sido largo porque ha dependido más de la experiencia y
Ia desilusión que del estudio de las lecciones histOricas. El paso del tiempo
ha hecho que Ia mayorIa de nuestro exilio, como resultado del bienestar
econOmico, se haya apartado de la causa cubana, adaptándose a la sociedad
mericanay dejando, por lo tanto, de contar en nuestro proceso histOrico
en algunos, desilusiOn ha transformado el plattismo, de dependencia men
tal centrada en la supuesta ayuda del gobierno norteamericano, a una de
pendencia basada en Ia supuesta liberalizaciOn del regimen de Fidel Castro,
acercáadose, asI a la traiciOn. El nuevo plattismo que pretende ilegar a un
acuerdo con el regimen opresor, es otra ediciOn del autonomismo que fra
casó en el siglo pasado y, como aquel, está condenado al mismo destino.

La libertad de nuestro pueblo y la soberanla de nuestra repüblica de
penden no de los que se han acomodado, no de los que buscan arreglos
con el tirano, sino de aquellos qut han logrado librarse de todo vestigio
de dependencia mental y están dispuestos a pensar y a actuar en cubano.

nota
Algunos de los periddicos ABDALA correspondientes al mes de

marzo que fueron distribuIdos en el area de West New York, no pudieron
cumplir su cometido que es llevar un mensaje de patriotismo y esperanza
a nuestros compatriotas.

Personas cuya identidad aün no conocemos se dieron a la tarea de
recoger los ejemplares dejados en algunos de los comercios de nuestros
anunciantes en esa ciudad.

Queremos hacer saber a los responsables que su labor fue en vano. Si
pretenden dañar la circulación de nuestro periOdico, tendrán que hacer
mucho más, pues los ejemplares que se reparten en los comercios repre
sentan una minima parte de la circulación en el area, Ia cual se lleva a
cabo pot correo principalmente. Para poder causar algün daño tendrán
que asaltar las oficinas de correo o romper los buzones, lo cual es un delito
federal.

Si pretendieron causarnos dificultades con nuestros anunciantes, tam
bién fracasaron; pues existen lazos de mutua confianza que se han esta
blecido a través de largos meses. Además, la gran mayoria de estos corner
ciantes consideran el anuncio, más que como tal, como un aporte patriOtico

en esta lucha que es de todos. Muchos de ellos ya nos ban ofrecido su
cooperaciOn para evitar que tales incidentes ocurran en un futuro.

Nuestro periOdico se seguirá publicando y se seguirá distribuyendo,
de ahora en adelante con más efectividad, pues estaremos más alertas. Y si
ilegara a ser necesario repartirlo de casa en casa y persona a persona, lo
harIamos asI, pues contamos con suficiente entusiasmo y suficientes miem
bros en nuestra Agrupacion.

EL 17 DE ABRIL Y
LA MENTALIDAD CUBANA

INNUMERABLES libros y artIculos se han escrito sobre la invasiOn
del 1 7 de abril, Los aspectos militares y politicos han sido analizados

para que que nos sirva de lecciOn porque al fin y al cabo eso es la historia.

Hoy, con el tratado entre el regimen castrista y el gobierno forte
americano en plena vigencia, quedan pocos cubanos que crean en la posi
bilidad de ayuda a nuestra causa por parte de los Estados Unidos y los
que creen en una ayuda desinteresada son aun menos. Pero, a pesar de esto,
el plattismo no ha muerto, sino, se ha transformado.

EL FUTURO SERA NUESTRO

El cambio de mentalidad que comenzO con el fracaso del 17 de abril,
es lo que nos llevarâ al triunfo final porque solos que son libres dentro de
sI podrán liberar a otros, solo los que Sc han renovado podrán prothicir
cambios.

Los cubanos estamos solos y esta soledad debe ser fuente de fortaleza
y union, no el origen de arreglos onerosos.

PUBLICACION PERIODICA EL FUTURO7SERA

ABOALA
Organo Oficia[ de Ia Agrupacion ABDALA 0

coiS:Jc. D DThCCIQL

__________
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dos
cubanos
evaden
depor -

tacidn
Dos jóvenes frustraron los intentos de

deportación por parte de las autorida

des norteamericanas cuando saltaron so

bre la borda del pesquero cubano Cayo

Largo 96, que regresaba a Cuba. Los

dos cubanos habian pedido asilo politico

mientras el barco era reparado en Cayo

Hueso, pero Ia petición tue negada por

considerarse en violación del reciente

acuerdo sobre piraterIa.

El pasado 8 de marzo. Oslirio Hernán

dez Perez y Heriberto Caridad Perez

MartInez, tomaron contro1 del pesquero

cubano y tras encerrar a los siete miem

bros restantes de Ia tripulación, fijaron

rumbo hacia Mexico. El intento fraca

so cuando los dos pescadores perdieron Ia

orientaciOn en alta mar. Finalmente se

entregaron al capitán, pero un desper

fecto impklió el regreso a Cuba del bote

que más tarde tue rescatado por un

guarda costas norteamericano.

El 12 de marzo el pesquero ancló en

Cayo Hueso y tue puesto bajo Ia custo

dia de las autoridades de inmigraciOn

mientras el desperfecto era reparado.

Oslirio y Heriberto Caridad pidieron

asio politico pero este les tue negado

El dIa 18 a las 8:30 p.m. el barco par

tiO hacia Cuba con los dos pescadores a

bordo. Pero al poco tiempo los jOvenes

saltaron al agua sin que los guardacostas

pudieran encontrarlos. El Cayo Largo

96 regresO a puerto por algunas horas,

pero finalmente zarpO con rumbo a Cuba

sin los dos pescadores. Se supo más ade

lante gue cubanos exilados los habian

rescatado y escondido en Miami.

Los pescadores cubanos Se presentaron

ante las autoridades de inmigración y
fueron detenidos bajo la acusaciOn de
entrada ilegal.

El hecho sirvió para demostrar que
el gobierno de los Estados Unidos in
tenta adherirse al acuerdo sobre pira
teria y que está dispuesto a ir más ailã
de Ia letra del mismo con tal de man
tener contento a Fidel Castro. Técnica
mente el caso no cala bajo Ia jurisdic
ciOn del acuerdo, pues el intento de

(‘ri It T’ 1) i; I I’ H i-:s i 1)10 POLIT(CO

tJ: mp(rtank- car’a acaba mos dc recibir,
(1Iri.d : I.i ()ptfliÔfl pUblicu estudiantit.
( aM a vali”nlc y osciarecedora ciuc merece
s’r difunchda a todos Ins am bientes
siudiani k’s dc a Tierra. Pura ello,

(‘xrtarn4..s a los dignos luchadores do AS
i)-\l.A y do Ia F’cderación Estudianlil
Unnersitaria a quo so cornuniquen con
nosol ms. En la c’nrlvorsación acordaremos Ia
(st rategia a soguir.

Dice Ia (‘arta:

“ilermano Ilumberto lcdrano
I)iurjo “Las Americas” - MiamI.

“A IA OPINION PUBLIC ESTUDIANTIL”

“Esta carta va dirigida a Ia opiniOn pOblica
mundial, pero en especial al periodismo, a Ia
lifusion radial internacional y a los
estudiantes y jovenes del mundo libre; a Ia
prensa y Ia radio porque aspiramos a que sea
ci vehicuio utilizado para dar a conocer las
verdades y erimenes que en Ia presente ex
presamos; y al estudiantado y juventud en
general porque cUes mejor que nadie deberan
saber las liniltaciones y atropelios que se
cometen contra Sn clase bajo un sistema
comunista. Para que se pueda evaiuar en
toda su magnitud lo que ha tenido que sufrir el
estudiantado eubano en estos Oltimos tiem
pos, diremosqueen poco mOs de doce afios de
gobierno comunista se ha fusilado y en
carcelado en Cuba más estudiantes que
durante toda Sn época republicana. En estos
ultimos alms de opresiOn y muerte en Ia tierra
do MariA y de José Antonio Echeverria ban
sido asesinados y “secuestrados” tantos
estudiantes quc serb interminable Ia relaclOn
de (odes dos. Ahora bien, quC nitodos
siguc ci regimen eastrocomunisla para
separar a los dirigentes lel resto de los
estudiantes? Entre otros muehos
protedimientos, selialaremos solo tres por
ser los más caracteristicos de su barbara
opresion. Los mismos son: el fusilamiento, el
dejar morir en huelga do hambre, y el de no
soltar a Ins que (umpien sus largas (ondenas
impuestas per sus propios tribunales.

En ti primero de los eases, podemQs citar al
presidente de Ia FEU de Ia Universidad de
las Villas, Porfirlo Remberto Rarnirez, quien
foe fusiiado por so actitud contra Ia dictadura
quo oprirne a todo un pueblo. En cuanto al
segundo procedi,niento que siguen los
(‘omunistas para exterminar a sus opositores,
senaiaremus ci crimen comejido ci almo
pasado al dejar morir en huelga de hambre al
dirigente estudiantil de Ia Universidad de La
Ilabana, Pedro Luis Boitel, después de doce
altos do inhumane cautiverio. Sus carnes
lueron comidas por su propio organismo y ni
sos huesos fueron entregados a sus
famillares. V en tereero y Oltimo lugar, est.án
empleando ahora Un método tan sutil y ar
bitrarlo que atenta nids directamente contra
Ia libertad y sensibilidad hurnana. Me rdfiero
al ya conocido y abusivo procedimiento de no
poner en iibertad a los que eumpien sus ex
tensas (‘on(Icnas. El Ultirno (aSO dc tan ar
bitraria medida se presento en el campo de
concentracion de Manacas en el presente roes
tie oft-rn. I-n esta oportunidad Ic toeó el tumno
ul tlirigente (‘studiantil universitarin y fun
dador do Ia EEL tIe Ia iniversidad dc Las
‘. illas, Israel -IbreuVillarreal, quien después
do citniplir sos dove afins th’ sanciOn, se niega
ol (ornunismo a petit-rio en lihertad, sin que
tiara t’llo haya ninguna base juridica legal
OUd juIi[iquc tan ha rhara c inhumana

mintida. Cuatro individuos completarneute
aaizadas elton :‘i rec!ot, a ‘ma

halaitaririn cerrada, It’ theen cuatro bar
huridaites y tot-roman imponiCndole dos o tros
aftos mas do eondena sin Loner en cuenta La
‘ii a;yitud tk’ sit injusticia.

‘1 ntrt’ las osas q no ,legan sobresale quo
il recluso no haya jeeptado ci p1an do
j-oi-ducación. j, Está permnititlo to Ia Carta do
Dir, bus Hum anus titie on gohierno diut’

fur’re purt’ y es suscriptor do ditha (‘aria
‘iblit’ por Ia bet-ia a sos presos politicos a
rtn,:’t:ur tlt’ so ii-oIueia para aduptar Is
‘0” ‘ , P,’i’mitlr’ la (,‘aistnn (IC iereehos

Ihi’,.’niis (,ll’ ((00 ii( sos ‘nitnibros y
too ,;ugi,’tol sii.

a a :‘o Ii I ni a
a ‘—a . ‘;u’ t.t riO) tI I’,Jra

.1 -
‘It’ rt-a itil (‘tjIi’l

I ‘ua1 \:(:—tu
S t. ‘. I it’’ ItCO, ib_t’ittt
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dc Iu lihertad y porque sos “Socios” en las
Naciones Unidas le pemrniten Iiaeer tales
feehori as.

“Esto es pars que sepan lus estudiantes del
rnundo lo que Ies esperaria si ci
(leshumanitado comunismo se ituplementara
en sus respectivos paises. Seria bueno que Ia
UIi, quo Unto se “preocupa” por is suerte dc

los estudiuntes, denunciara al mundo tales
atropellos contra ci sector quo ellos dicen
representar. Scria hueno que Ic dijeran al
mundu quo en Cuba las ft’deraeiones do
estudiantes estan controladas por los Organos
guhornamentales.- ue en Cuba no existe
autonomia universitaria y que las puertas dc
las univemsidades permanec-en cerradas pars
los quo no sean (ornunistaS o finjan serb. Que
il estudiante debe perienecer a algdn

organismo dc “masas” y aprobar Is
asignatura elemental do marxisnio
leninismo.

“Si vaino a Ia segunda enseltanza, vetoes
que para que un estudiant.e pueda pasar dc
aim tendril que trabajar en ci eampo varies

diendo Los despojos de hombres que

aparecen en indefensos a sit gusto.

Pedazos de migajas que alimentan
con su aIiento y en ci pasar de los

afios disminuyen hasta perderse.

Ilambre, castigo sin suei’io que
nos acosa hasta la muerte.

Pasan los años y las ideas con
funden ci ayer eon ci presente.
2Quién soy? Dónde vivo? 6Por qué
existo? V en esta apagada Iuz se
arrastran las vidias hasta caer en ci
proftindo pozo del olvido de todos.

Miles de presos polIticos con Ins
ilagas resucitad de tus tunibas y
despertad Ia conciencia del mundo!

Los Pinos Nuevos d

moses, teniendo más valor pars ci gobierno Ia
asistencia al trabajo agricoia que Ia propia
educaciOn. Esto sin contar que el estudiante y
los padres que sean desafectos al regimen no
pasarã de curso y, por eonsiguiente, no podrâ
seguir sus estudios, pasando a integrar una
brigada de trabajo forzado que Internarlmn en
los lugares más apartados del campo. En
cuanto a Ia primera enselmanza, los nines
tendrá a que ser ploneros, pues de Io contrarbo
set-an discriminados, no recibiendo premios
eseolares o cualquier otro Incentive que tanto
t’stitnula a inc chicos.

Esto sucede en Ia tierra de nuestro Apdstol
José MariA, de Vat-cia, Luz y Caballero,



Las iiltimas noticias ilegadas de la
Cuba comunista ponen de manifiesto la
terrible situación en que en Ia actua
lidad están viviendo los presos politicos
cubanos principalmente aquellos que se
mantienen en una actitud de franca re
beidia frente al sistema.

Desde que ci castro-comunismo se hizo
poder, este asunto ha sido uno de Ins
que más ha preocupado, pero todavIa no
se ha hecho nada prácticamente por all
viar la tragedia de los cubanos en las
prisiones de in Cuba marxista.

Cientos de miles de compatriotas han
sentido en su propia came, ci inhumano
presidio politico comunista en estos aflos
de dolor que ufre nuestia patria.

Para eseribir un articuio que exprese
la realidad, es necesario hacer un poco
de historia sobre los procedimientos em
pleados por ci regimen de Castro contra
los valientes defensores de la iibertad y
ia democracia en Cuba. El Departa
mento de Seguridad del Estado Cubano
está integrado por elementos instruIdos
en la Union Soviética, siendo especialis
tas en los métodos de sadismo, ensaña
miento y represiôn que emplean contra
los patriotas que ellos califican de ene
migos del pueblo. El paso inicial del
preso politico cuando es detenido por los
esbirros del capitán Abrahante, consti
tuye ci inicio dci más cruento de los
VIa-Crucis. Desde su ingreso y confi
namiento en una de las lOgubres celdas
de Ia que fuc Villa Marista. hasta ci pro
ceso de interrogatorios exhaustivos don
de ci interrogado es sometido a las ma
yores vejaciones, es de sobra conocido,
pues los cubanos que han pasado por
ese siniestro iugar, han contado su cx
periencia. Después viene ci encausa
miento y juicio posterior donde ci reo,
deciarado culpable, si no es condenado
a muerte, ingresa en el presidio politico.

Desde ci inicio de ia iucha anticastrista
las cárceles cubanas no han dado abasto
para albergar en ellas a los cientos de
miles de cubanos que en una u otra for-
ma se han manifestado en contra dci
comunismo. Una de las muchas ma
nifestaciones de este aparato represivo
se hizo sentir cuando el ataque a Playa
Girón, en 1961, y como las cárceies no
eran suficientes para albergar a tantos
detenidos; los cines, aimacenes y naves
fueron habilitados y convertidos en ver

ag.ncia

daderas prisiones donde confinaron a los
detenidos hasta que paso ci peligro de
invasiOn, producto de in traición de que
fue objeto en aquclia ocasiOn las aspi
macjones de lucha del pueblo cubano, in
cual todo ci mundo conoce y no vale la
pena ci volver a tocar este tema. En ese
instante se vio hasta dónde ilega ci grado
de inhumanidad hacia los presos. Se de
muchos compatriotas que, por ejemplo,
estuvieron detenidos en ci teatro Blan
quita en La Habana, con otros 4,000 cu
banos entre hombres y mujeres. On
rante aqueiios dIas interminables, va
rias mujeres en estado de gcstación per
dian las criaturas ante ia impasividad
de los custodios quienes, ante la pro
testa de los que alil se encontraban, pro
cedian a levantar aquelios cuerpos cxli
nimes y ensangrentados para Hevarios a
un hospital. Las pésimas condiciones
higiénicas y ci hacinamiento provocaron
un brotc de difteria; dos hombres mu
rieron victimas de infartos cardjacos y
me relataban con horror ci instante en
que uno de los custodios disparO su me
tralleta sobre los detenidos por protes
tar éstos de los actos de barbaric que
allI y en toda Cuba se cometieron en
aquellos dias tristes e inolvidables. La
derrota provocada por debilidades que
todos recordamos, no desanimó ci espi
ritu de lucha en contra de los que es
ciavizaron nuestra patria y la entrcgaron
al poder soviético. A partir de este
momento, la población penal polftica de
Cuba fue tan alarmante quc si fuese a
escribir sobre in sucedido en las prisio
nes de Boniato en Oriente, La Cabana e
Isla de Pinos en La Habana, seria necc
sario un libro y no un articulo. A los
detenidos se les negaban las visitas, ali
mentos, se les hacla dormir desnudos a
Ia intemperie, etc. Era en fin de cuen
tas, ci terror oficializado del Estado.

Entonces ci desgobierno de Castro,
creO los iiamados planes de rehabilita
ciOn y surgiO una division en Ia pobia
ciOn penal cubana entre ins que se some
han y ins que se mantenian firmes en
sus ideales, rebeldes a cualquier trato
con ci regimen contra ci cual luchaban.

Los presos que se rehabilitaban des
pues de escuchar una serie de charias
de adoctrinamiento politico, pasaban a
trabajar en las granjas agrlcolas donde
se les permitIan visitas y recibir all
mentos. Posteriormente se les daban
pascs de salida cada cierto tiempo y fi
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El Presidio Politico es duro y muchos
no tienen ci suficiente valor para sopor
tario y par ello pasan a la ilamada re
habilitación, buscando mejoras en su
condición de presos y principalmente an
heiando lograr algOn dia la libertad de
finitiva y la oportunidad para muchos
de poder abandonar ci pals. Esta acti
tud que mucho se ha combatido, no te
nemos derecho a cnjuiciar ante in im
pasividad de un exilio dividido y in
soledad en Ia cuai van quedando las
aspiraciones de ayuda y estImulo para
lograr la acciOn definitiva contra Castro
producto jle los convenios e interesç
personaies entre las grandes potencias
que rigen ci mundo.

Recuerdo que cuando en 1968 se cele
braba universaimente “El Año de los
Derechos Humanos” por el alto organis
mo internacional: las Naciones Uni
das, dci cual Cuba forma parte, Ramiro
Vaidés, Ministro del Intrtor, fue sus
tituldo temporaimente de su cargo por
ci comandante Sergio del Valle.

En aquellos momentos la situaciOn de
los miles de presos que lienaban las car
celes de Boniato, Las Villas y La Cabana
habia ilegado al mliximo, las huelgas de
hambre se sucedian unas tras otras, los
que se negaban a uniformarse y a so
meterse a los planes de rehabilitaciOn
se les ponIa a la intemperie semi
desnudos, sufriendo toda’ clase de priva
clones. Conozco madres y y esposas de
presos politicos cubanos que estuvieron
hasta cerca de dos años sin tener noti
cias oficiales de sus seres queridos. La
situaciOn de los presos politicos con la
liegada ai Ministerlo del Interior del
comandante Sergio del Valie mejorO un
poco, porque no convenla a Castro seguir
presentando a estos hombres como mar-
tires, ante ia opiniOn pOblica interna
cional.

La situaciOn del presidio politico en
Cuba, lejos de variar en su trato inhu
mano empeora. Las voces de los cuba
nos en ci cxilio se levantan más firmes
iue nunca pidiendo la libertad de los
miles de presos que sufren en Cuba las
bambaries dci comunismo. ABDALA, mo
vimiento revolucionario de nuestra ju
ventud, ha dedicado este mes de abrii
ai Presidio Politico Cubano con inten
ción de revitalizar in lucha en defensa
de los miles de cubanos encarcelados.

Los lIderes comunistas americanos
que no desmayan en su intento de des
truir Ia sociedad y la libertad de esta
naeiOn, viajan impunemente a Cuba y
regresan a cumplir las consignas que se
les dan desde La Habana y son recibidos
per parte de in prensa de todo ci mundo
con cintilios sensacionallstas. Sin em
bargo se acaba de constituir el omité
Pro Libertad del Preso Cubano Juan
Garcia Cârdenas que guarda prisiOn en
este pals “aunque cueste trabajo creer
lo” por luchar por la independencia de
su patria, Cuba, y contra ci comunismo’
que in oprime, y no vemos, se haya cain
rizado debidamente esta idea que todo
hombre libre y digno debe apoyar y
aplaudir. Escoger este mes de abril
para intensificar in campaña en benefi
cm de ios presos politicos, por parte de
ia AgrupaciOn “Abdaia” ha side opor
tuno, puesto que ci dia 4, se conmemora
un anivcrsario más del ingreso de flues
tro ApOstol José MartI en ci Presidio
Politico, condenado a trabajo forzado
en las Canteras de San Lázaro.

Todos los cubanos que estamos dis
puestos a mantener vigentes ci pensa
‘miento politico, social y revoiucionario

Pasa a Ia pg.io

El señor José A. Ponloán es miem
bro del Grupo Cubano de Estudios
Históricos, miembro de Ia Federa
ción Sindical de Trabaadores Tele
fénicos en el Exilio y corresponsal
en New Jersey del diario “20 de
Mayo” que se edita en California.

LOS PRESOS
POLITICOS

Por JOSE A PONJOAN

naimente Se les otorgaba una libertad
provisional, conseguida ésta al más alto
precio: ci de la dignidad humana.

Debo señalar que ci preso rehabilitado
tiene que abjumar de los ideaies por los
cuales iuchO y accptar como bueno todo
io que in revoluciOn ha Ucvado a cabo
(aigo parecido a lo que sucedió con ci
poeta Padilla).

sufriendo ia prisiOn poiltica sin haberse
sometido a los planes de rehabilitaciOn
dci regimen. Con tristeza recordamos
in reciente muerte en la cared castrista
de ese ejemplo de



EL PUEBLO CUBANO DENTI

DE SU TRADICION DE LUCiA, y EN REPRESENTACION DE LOS PRINCIPIOS POR LO

DEC LARA V

Que el pueblo cubano acata como ilnica ley, durante esta etapa histó

rica, los principios nacionales promulgados por nuestros próceres Felix

Varela y José Marti y honrados por más de un miión de vidas ofrenda

das en las pasadas guerras independentistas, asi como en la actual rebel

dIa en el campo, en las ciudades, y dentro de las prisiones castro-comu

nistas.

Que dichos principios son:

I Soberanla Nacional.
II Libertad Individual y Colectiva dentro de una Rep(iblica Repre

sentativa, por el Respeto a la Dignidad Plena del Hombre.

III Indivisibilidad Nacional.

Que el gobierno “de facto” encabezado por Fidel Castro Ruz ha vio

lado, corrompido, diezmado y vendido estos principios nacionales.

Que rechazamos como inválidos y anit-nacionales todos los actos,

acuerdos, convenios, pactos, resoluciones, compromisos y decretos rea

lizados, suscritos o promulgados por el regimen “de facto” en Cuba.

Que reconocemos el erecho de todos los gobiernos libremente electos

y representativos de naciones soberanas —como lo es el gobieino de E

tados Unidos— a formalizar pactos, convenios o acuerdos con otros go

biernos segün dicten sus propios intereses.

Que, no obstante, no reconocemos Ia jurisdicciOn legal ni moral de

cualquier gobierno que ejerza este derecho en pactos o acuerdos eon el

regimen castrista, en función de obstaculizar nuestros propios intereses y

concülcar asi Ia legitima opciôn del pueblo cubano a la lucha por el esta

blecimiento de sus principios nacionales.

Que la lucha del puebo cubano por el establecimiento de sus principios

nacionales no se debe a posible rectifieación alguna de Ia poiltica exterior

por parte del regimen castrista.

Que la posible suspension por parte de dieho regimen de la exportaciôn

de Ia ideologIa marxista-Ieninista, por medios pacificos o insurreccionales,

no resulta una preocupaciOn inmediata a los ojos del pueblo cubano.

Que, a diferencia de suposiciones pollticas de algunos gobiernos, el

pueblo cubano no lucha por Ia “liberalizaciOn” del regimen castrista, sino

por la total erradicación de éste y de la barbara doctrina que in asiste en

suelo patrio.
Que el pueblo cubano no ye en la ilamada “coexistencia”, en las nego

ciaciones, o en Ia formalizaciOn de relaciones diplomáticas de cualquier

pals del mundo con el regimen castro-comunista, ninguna probabilidad que

conlieve soluciones reales y decisivas en beneficio de aquellos que lo sufren.

Que el pueblo de Cuba se sirve de sus integrantes en el destierro quie

nes, en calidad de exilio politico con derecho a la expresión, reiteran su

postura intransigente ante toda violaciOn de sus principios nacionales.

Que el pueblo cubano, sabedor del sacrificio, dolor y destrucción que

acompaflan a la guerra, &e encuentra obligado a optar responsablemente

por ésta cuándo y dónde asI lo considere necesario y justo. Y que la

guerra nacida del sufrimiento esciavo serã meritoria del esfuerzo mean

sable de los hijos de Cuba, ante su opresor castrista, ante Ia Uniôn Sovié

tica, ante los Estados Unidos de America, ante nuestros propios timidos,

vanidosos, serviles, y apOstatas, y ante toda ley o poder del n,undo. Por

una Cuba libre, soberana, digna e indivisible,

EL FUTURO SERA NUESTRO

Agrupación Abdala

SOBRE LA LEY DE NEUTRAL.IDAD

:i pueblo cubano, en su lucha anti-imperialista por redimir sus anhelos

nacionales, respetará las leyes que rigen la conducta doméstica de los

ciudadanos con quienes convive en otras naciones y palses hermanos. En el

destierro nos honran la hospitalidad y solidaridad de otros pueblos con

nuestra causa libertaria.
La Ley de Neutralidad Norteamericana, basada en “Las Reglas que

Gobiernan a los Beiigerantes” propuesta el 22 de abril de 1793 por el pre

sidente George Washington, promulgada a ley al año siguiente y repetida

mente enmendada durante los aflos 1817, 1818, 1838, 1935, 1936 y 1937, es un

instrumento de la poiltica exterior del pals que la incorpora •y carece de

fundamento constitucional, tal y como 10 considerara la Corte Suprema

estadounidense en 1793.
La excepción de esta ley, comprendida en Ia ditima versiOn de 1937,

legitima sin reparo toda acciOn e la naciOn cubana, la cual se encuentra

hoy en estado de beligerancia contra una potencia extra-continental.

Los palses de America han incumplido el mandato estipulado en dicha

excepción, acatada dentro del contexto interamericano por Ia DeclaraciOn

de Panama sobre la neutralidad en 1939, y reconocida como realidad du

rante Ia reuniOn de Ministros de las Repüblicas Americanas celebrada en

San José, Costa Rica en agosto del 1960. Este incumplimiento, producto

de Ia interpretaciOn pasiva por parte de los gobiernos interamericanos a

la citada excepción, constituye una opción que otorga el derecho y obliga

a la naciOn cubana a cumplir con sus principios nacionales y americanos.

Los Estados Unidos han mostrado una politica inconsistente a través

de su historia en 10 que se refiere a la observaciOn de su propia Ley de

Neutralidad. Como precedentes de esta inconsistencia y clara violación

de dicha Ley, por su propio autor, durante Ia Citima década citamos:

1—Los gobiernos de Eisenhower y Kennedy violaron Ia Ley de Neu

tralidad reclutando cubanos en territorio estadounidense, equipando y su

fragando su adiestramiento en tierras del hemisferio, y planificando, din

giendo y realizando la expediciOn bélica que, escoltada por naves de super

ficie de la armada de los Estados Unidos, ilevO a los cubanos a las playas

de su Isla para consumar la trágica invasion de BahIa de Cochinos el

17 de abril de 1961.
2—En octubre de 1962, el pacto secreto Kennedy-Kruschev, convirtió

a los Estados Unidos, clentro de su territonio y dentro del lImite de sus

aguas jurisdiccionales, en protector del regimen usurpador de Fidel Castro.

3—La invasiOn de la Repüblica Dominicana a principios de 1965, uni

lateralmente conducida sin el previo consentimiento del sistema interame

ricano, confirmO una vez mâs la supeditaciOn de la Ley de Neutralidad a

los interees de la politica exterior estadounidense.

4—En 1967 el entendimiento Johnson-Kosygin en Glassboro, ratificó la

garantla comprndida dentro del Pacto Kennedy-Kruschev.

5—En octubre de 1970, en la ciudad de Nueva York, los eriviados Kis

singer-Gromyko acordaron limitar las proyecciones libertarias que en ese

aflo desarrollaba el pueblo cubano a cambio de la evacuación de los sub

marinos nucleares soviéticos que operaban desde Cuba. Este acuerdo

Kissinger-Gromyko ratificO por segunda vez la polltica ejecutiva del Pacto

Kennedy-Kruschev.
6—El Acuerdo Sobre la Piraterla firmado por Cuba y los Estados

Unidos el 15 de febrero de 1973 no resulta sino un Pacto Nixon-Castro

que ratifica por tercera vez, y consolida püblicamente por vez primera, los

cânbnes del Pacto Kennedy-Kruschev.

El contenido del articulo segundo de dicho Acuerdo, inconexo a la per

sonalidad del mismo, ieafirma al gobierno de los Estados Unidos en su

funcidn como agente politico del regimen tiránico en Cuba, en territorio

estadounidense y dentro del limite de aguas jurisdiccionales del mismo

pals.

6 ABDAL.A, Abril de 1973



tO Y FUERA DE SU TERRITORJO NACIONAL, UNIDO ANTE LA HISTORIA, CONSCIENTE
CUALES SE OPONE AL GOBIERNO ILEGITIMO QUE ACTtJALMENTE TIRANIZA LA PATRIA,

ESTABLECE:

El “Pacto Nixon-Castro” extiende la función de los Estados Unidoscome agente de Ia policla politica castrista a las aguas internacionales, fuerade su jurisdicción, y a los territories de todas las repüblicas americanas.
Enteudemos que esta nueva politica ejecutiva constituye una “DoctrinaNixon” para America Latina come contraparte a la “Doctrina Breshnev”para Europa del Este, reduciendo a los gobiernos de America Latina, en

case de que éstos mantuviesen al respecto un silencio que equivaidria acomplaciente aceptación —a la condición de obedientes sübditos de Estados
Unidos; y a la Organización de Estados Americanos, caso de que ésta no
rechazase la intención, en ministerio de colonias del poderoso vecino.

La “Doctrina Nixon”, come puede juzgarse por el articulo segundo del
Acuerdo Sobre la Pirateria, es afrenta a Ia soberanla de los pueblos y
gobiernos americanos e injerto incongruente con los principios filosóficos
que el pueblo norteamericano quiere para si.

Más importante aCn, Ia Ley de Neutralidad utilizada por Ia adminis
tración de cualquier presidente estadounidense en el intento de ahogar
las aspiraciones fundamentales del pueblo cubano, al ubicarse los Estados
Unidos como colaborador y cómplice del gobierno castrista, resulta una
injuria a nuestros principios nacionales y moralmente injustificable.

Por tanto, basados en una realidad histórica que hace de la Ley de
Neutralidad un mite, por el incumplimiento interamericano de ésta y por
las violaciones del propio autor a su esencia, el pueblo cubano rechaza
la legitimidad juridica de Ley de Neutralidad norteamericana.

SOBRE LOS PRINCIPIOS NACIONALES DE CUBA

Los Priuipios Nacionales demarcan los objetivos fundamentales queIa nación cubana considera indispensables y sagrados. Estos principles han
de ser observados y respetados por encima de todo interés o gobierno,
propio o extraño. Asi, nuestro destine histórico, destino de progreso inte
gral con decoro y libertad, ha de ser realizado.

I. Soberanla Nacioñal
Basados en el concepto cle Ia autodeterminaciOn de los pueblos, con

sideramos que los gobiernos de la Union Soviética y los Estados Unidos de
America violan la integridad del suelo nacional cubano.

La actual tirania castrista permite que se ultraje nuestra soberania
polItica, económica y cultural en lo doméstico y en lo internacional.

La presencia de “auditores” soviéticos en todas las posiciones guberna
mentales claves, en 10 civil come en lo militar, hace del presente gobierno
un siervo a los designios del Presidium, en detrimento al bieestar del
pueblo cubano.

En lo Territorial
La intervención y presencia militar soviética en territorio cubano, y el

use de nuestra Patria como punto estratégico dentro de un sistema militar
global, constituyen una violaciOn a nuestra independencia territorial.

La presencia norteamericana en la Base Naval de Guantánamo, in
fracciOn en fragante de los tratados con el pueblo cubano que concediera
tal derecho, constituye por igual una ingerencia a nuestro suelo patrio.

Una Cuba libre no aceptará Ia presencia militar permanente de ningOn
otro estado en su territorio nacional sin previa aprobaciOn per referendum
nacional.

En lo Politico
La tirania castrista se ha sometido sin reservas a Ia linea imperialista

de Ia Union Soviética. Presionada per las realidades de su incapacidad gu
bernamental, la dictadura castrista, como ejemplo, apoy& incondicional
mente la invasiOn oprobiosa al pueblo checoslovaco en 1968, Esta actitud
servil demostrO claramente, a su vez, Ia carencia de respeto, per parte del
castro-comunismo, al derecho de autodeterminaciOn de naciones hermanas,
y en ningiin memento representO el verdadero sentimiento del pueblo cubano
que no acata pautas seritadas per el Kremlin.

En lo Económico
La metodologia soviética, que demanda una rigida centralizaciOn yadministración de la economia cubana, ha sido impuesta en Cuba contraIa voluntad del pueblo.
Asimismo Cuba ha side sometida al concepto de la divisiOn de labordentro del Bloque Socialista, lo cual ha detenido la diversificaeiOn econOmica, al acentuar el monocultivo, y reducido la Isla a la condiciOn deestado cliente iipotecado a una sola potencia.

En lo Cultural
El “Evangelio Bárbaro del Odio”, como ilamara al marxismo nuestroApOstol José Marti, constituye una doctrina ajena y repelente a la idiosincracia del pueblo cubano. Per anticultural y anacrónico en nuestra tierra,caerá come todas las imposiciones a la historia, bajo el peso de la eveluciOn natural y autOctena del pueblo cubano.
Consideramos que dentro del Continente Americano, asI como dentrode Ia familia mundial, cada estado-naciOn ha de recabar la inviolabilidadde su territorio y regir sus propios intereses polIticos, econOmicos y culturales sin intervenciOn extranjera. El pueblo cubano abriré sus puertasy sus corazones a todos los paIses del mundo que respeten este principio desoberanIa nacienal.

II. Libertad Individual y Colectiva déntro de una Repiiblica Representativa,per ci Respeto a Ia Dignidad Plena del Hombre
Se repudia cualquier arreglo o acuerdo que redunde en un gobiernoque no entienda que del pueblo emanan todos los poderes y derechospüblicos.
El dereebo a la hbertad de todo rndiv.duo o grupo dentro cle una replblica representativa, y eb respeto a Ia plena dignidad del ciudadano son

principle y objetivo cardinal e incesante de Ia naciOn cubana.
Hoy, en Ia Isla de Cuba, impera una oligarquIa militar insensible a la

ley, Cnice árbitro de los pueblos libres.
La libertad de pensamiento se traduce solo a Ia muda obediencia. La

inquietud intelectual es perseguida y sejuzgada per el absolutismo del
dogma.

El derecho a disentir se sanciena con la encarcelación polItica. El
ansia de expresión se ahoga en el paredOn de fusilamiento.

La necesidad natural de libre aseciaciOn es sofocada per la omnipre
sente vigilancia gubernamental. El hegar cuhane queda a Ia merced de
la represiOn estatal.

Cendenamos los campos de concentraciOn, las prisiones politicas, los
paredenes de fusilamiente, Ia negaciOn al campesino de sus tierras, la
humillaciOn del trabajador y la vision del ciudadano come sierve del Es
tade y sus funcionaries.

Combatimos resueltamente a la tirania comunista y sus prédicas de
materialismo egeista y corrompedor de la selidaridad humana.

Es incompatible con nuestra visiOn del hombre una sociedad miita
rizada. Es inaceptable el capriche dictatorial que anquilesa a la naciOn
cubana en Ia miseria.

La tiranla que niega al pueblo cubano el dominie sobre su propio des
tine individual y colectivo representa una contradicciOn a la naturaleza del
hombre y es incenciliable con nuestro genuine desarrollo come naciOn.

Aspiramos a Ia creaciOn de una seciedad justa y armoniosa, exenta de
pobrezas y de edie; ni esclava de la miseria iii esciava de Ia opresiOn.

III. Indivisibilidad Nacional
La naciOn cubana, aunque en diaspora, mantiene su comunidad de des

tine. Dentro y fuera de la Isla la esencia de una misma cubanidad nos
une en singular sentimiento y anhelo.

Per encima de tedo obstáculo, foráneo o propio, Ia naciOn se reunificará
en la Patria que soflO nuestro ApOstel: Soberana, Libre e Indivisible, en
paz con el mundo y consigo misme. “De Todos y Para el Bien de Todos”
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ABDALA
EN

ACCION
—NEW YORK:

El 13 de marzo, aniversario del ata

quo a Palacio (1957), y del encadena

miento de miembros de ABDALA en los

recintos do Ia ONU (1971) se ilevO a cabo

un acto en las oficinas de ABDALA en

New York, haciendo uso de la palabra

Queta Pino, delegada en New York, y

Teresita Iturralde, delegada en Eliza

beth. El 25 de marzo comenzaron en

dicha ciudad las clases de capacitación

con una charla dada por el doctor Gu

tiérrez de la Solana. Las clases de ca

pacitación se están Ilevando a cabo to-

dos los viernes a las 8 p.m. en los salo

nes de la agrupación.

—BOSTON:

En la ciudad donde han habido nume

rosos choques con elementos comurus

tas se ha establecido una delegación do

ABDALA, dirigida por Regla Gonzalez.

La nueva delegación ya está planeando

una misa al aire libre y una demostra

ciOn para conmemorar la fecha patria

del 20 de mayo. También están desarro

liando planes de capacitaciOn y propa

ganda.

—CHICAGO:

“Cuba 1973”, una obra escrita por el

abdalista José Perez, será presentada

en el Festival Panamericano del Arte

que se celebrarâ en Chicago. Juan Lo

pez, coordinador del area, informa que

pronto saldrá la próxima edición do la

revista “Los Pinos Nuevos”, marcando

el primer aniversario de su publicación

mensual.

—DELAWARE:

Se ha pasquinado y se han ilevado a

cabo charlas en contra de la coexisten

cia en la Universidad de Delaware.

Alma Rodriguez, delegada del area,.

informa que la delegación piensa visitar

diferentes centros de estudios para ex

poner las ideas abdalistas.

Pasa a la pág. 10

El arte al servicio de las causas justas

es un arma sutil y devastadora; es el

medio ideal para ilevar un mensaje. El

comunismo y otras dictaduras totalita

rias, reconociendo la importancia de este

medio, han tratado de prostituirlo y sub

yugarlo a sus propios intereses; pero

para ellos el arte, quo por naturaleza es

libre, ha resultado un arma de doble

fib. Este requiere un ambiente de ii

bertad, o al menos de tolerancia, para

lievar a cabo su función principal que

es la de empujar a las sociedades hacia

niveles más altos de cultura y ética

ciudadana, e impedirles que se estan

quen en la complacencia de lo logrado

para que continüen evolucionando hacia

lo mejor, En épocas de oscurantismo y

esciavitud como las que vive nuestra

patria, es deber del artista unir sus es

fuerzos a la lucha libertaria y por me

dio de su arte condenar la tirania, alen

tar a los que luchan activamente y crear

en la masa una conciencia revolucionaria

para producir las circunstancias propi

cias que produzean el estallido de Ia ii

bertad. CUBA 1973, ilena a cabalidad

estos requisitos.
Esta obra, escrita por José R. Perez,

miembro do la Agrupación en Chicago,

fue estrenada en el acto organizado en

esa ciudad por Ia delegación de ABDA

LA, el 27 de enero de 1973. Fueron los

actores, Angel Bollo y Alicia Saura quie

nes estuvieron bajo la dirección do

EfraIn del Castillo. Más adelante, la

obra fue televisada en el SHOW DE LI

DIA LAGOS, en el canal 44 do Chicago,

ilevando asi su mensaje no sOlo a los

cubanos sino también a toda la comu

nidad hispana del area. En este mes

de abril, CUBA 1973, tendrá la represen

tación de nuestra patria en el “Festival

do Teatro Latino”.

A continuación reproducimos un ar

ticulo escrito por ci periodista norteame
ricano Jack Jackson con motivo del es
treno de la obra, en el cual se da una

idea, no sOlo del contenido. sino de la
calidad del mensaje:

“UN MENSAJE”

Por Jack Jackson

La invitación me la hizo un viejo ami
go peruano. Esos actos patriOticos tie
nen un sabor tradicionalista el cual he
mos probado otras veces en disimiles
actos de un mismo mosaico colorido que
es Ia America hispana.

Nuestro interés periodistico no espe
raba ni deseaba, dadas unas vacaciones
quo tocaban a su fin, algiin tipo de tra
bajo intelectual.

Era sábado, ci teléfono no habla so
nado, la televisiOn no ofrecia nada de
verdadero interés y la invitaciOn a un
acto cubano en el cual so representarla
una pieza teatral podia ser una prueba
a nuestro conocimiento del idioma de
Cervantes.

El teatro, para nuestra sorprèsa, mag
nIfico; en el Mather High School, de la
ciudad. Sobre el escenario so movian
algunas personas. entre éstas, unos ni

flOs, 10 quo nos convenciO do quo concu

rriamos a uno de tantos actos patriO
ticos-familiares; ocasiOn en quo la co
munidad hispana estrecha lazos.

Unas palabras do presentaciOn, tras

cierta inquietud de ia concurrencia al

chequear el horario programado. Los

himnos do Estados Unidos de America

y eb de Cuba, y lo inesperado...
Sobre el escenario ya so movIan unos

actores de tremenda fuerza dramatica,
quo más tarde harlan derramar lagri
mas a la quinceañera que me quedaba
enfrente.

Mi espiritu crItico luchaba por perma
nocer imperturbable ante aquel drama
humilde y conmovedor quo so desarro
Ilaba ante mis ojos, para, frIamente,
hacor un análisis do ia obra, sus inter
pretes, la direcciOn de la misma y el
piiblico asistente.

Mi conocimiento de la tragedia cubana
era superado por un trozo de la realidad
misma a juzgar por las expresiones do
los exilados quo me rodeaban.

Jóvonos y viojos, on apretado haz,
parocian cobrar estremecimiento ante
la trama, que Ilona do continuidad, se
desarrollaba on el eseenario, y los acto
res, capacos do percibir la emotividad

NUESTROS ANUNCIANTES SON
NUESTROS AMIGOS Y COLABORADORES

CUBA 1973

Angel Bello y Alicia Saura en ci Drama de José R. Perez

MUEBLERIA
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ENTREVISTA

Ivan, el sábado 17 de febrero concluyo
en Ia ciudad de Nueva York el Festival
de Arte Cubno, el cual ti, organizaste con
Ia cooperación de otros compatriotas, sé
que fue un rotundo éxito desde el punto
de vista cultural cubano.

C6mo puedes justificar en esta épeca
de crisis nacional un festival cultural?
No es éste una distracción de nuestro
mayor ideal que es Ia Iiberacián de
Cuba?

No puede haber revolución Si flO hay
arte y ya eso ha sido comprobado mu
chas veces en distintas revoluciones que
se han Ilevado a cabo airededor del
tnundo, La literatura es un arte, uno
de los artes mãs fuertes, más agresivos
que existen. Entonces, observando que
en catorce años que ilevan aquI exilados
muchos cubanos, no se habia expresado
el exilio anticastrista en una manera ar
tistica, decidimos ilevar este festival a
cabo, Primer Festival de Arte Cubano
en Nueva York, para que a través de
nuestro arte ci exilio pudiera lanzar su
mensaje, no solamente a los cubanos sino
al mundo entero a través de Ia prensa
internacional. Todo lo que ha sucedido
en este festival ha brillado; las buenas
crIticas, los buenos comentarios han
puesto al exiiio cubano de nuevo en un
lugar muy alto. El norteamericano ha
Ilegado allI, y el extranjero. A ese lugar
van dos mu turistas diarios, y se han
dado cuenta de que el artista que está
fuera de Cuba no está sometido en el
regimen comunista’

Las pocas noticias que nosotro po
demos recibir de Cuba a través de me
dios clandestinos o a través de la prensa
o a través de Ia Radio Habana, que es
de la que menos podemos depender co
mo es natural, muestran la rebeldIa
que existe entre los intelectuales en
Cuba, muchos de ellos ban sido arres
tados como Padilla. Está Raill Martinez
que fue arrestado también y muchos de
ellos son censurados. Silvio RodrIguez
y una lista interminable han sido arres
tados o han sido censurados en una par
te de la isia y el resto de la isla no se
ha nterado de que tal artista, tal escri
tor, tal cantante, tal director está preso
hoy en dia. Yo creo que Ia labor que
se está haciendo en Cuba de parte de los
intelectuales es, aparte de muy peligro
sa, muy valiosa para la guerra anti
castrista.

Y cree que el inteleetual y el artista
fuera de Cuba deberia de imitar esa la
bor. Son muy pocos los artistas fuera
de Cuba que están involucrando su arte
en la guerra anti-castrista, muy pocos;
unos por m’iedo, otros por intereses per
sonales y otros por intereses creados por
parte de gobiernos ajenos al caso flues
tro. Tenemos artistas que están com
prometidos o bien con el gobierno norte
americano o con gobiernos de la Amen
ca Latina y no quieren escribir una obra
que diga un mensaje anti-castrista o una
canción que diga algo en contra de Fidel
Castro porque tiene miedo de que “no
se venda”.

Es muy importante que hoy, en este
momento, sin perder un minuto más el

Como todos sabemos “Abdala” fue Ia
primera obra teatral que José Marti es
cribió a in edad de 16 aflos, posiblemente
la de menos calidad teatral pero la de
más calidad patriótica. En “Abdala”
José Marti ilevaba ci mensaje del joven
ilder que querla luchar por Ia indepen
dencia de su Patria. Haciendo una in
vestigación a través de todos los traba
jos de José MartI no encontramos nm
guno más apropiado para ilevarse al
teatro que “Abdala”. Entonces un corn
pañero mio, Omar Tomes, y yo nos di
mos a la tarea de hacer Ia adaptaciôn
dramática de la obra, poniéndola en con
junto con varios poemas, varios versOs,
varias partes de discursos de José
Marti e hicimos “Abdala-José Mar11”.

En ella se encontraba uno de los mensa
jes más nacionalistas y cubanos que se
podlan eaviar mi niensaje anti.lrnperia
lista porcompleto, ya bien sea imperia
lismo chino, soviético, nortearnericano,
frances o cuaiquier tipo de imperialismo
que pudiera afectar a la mndependencia
de nuestra Patria. En “Abdala-José
Martj” utilizamos como sImbolo uno de
los pensamientos de Mar11 en el cual él
dice: “Dos peligros tiene Ia idea socia
lista, ci de las lecturas extranjerizantes,
confusas e incompletas y ci de la sober
bia y rabia disimulada por los ambicio
505 que para ir levantándose en ci mun
do empiezan por fingirse, por tener horn
bres en que aizarse, frenéticos defenso
res de los desesperadas”. Basándonos
en ese pensamiento anticomunista, dcci
dimos hacer “Abdala-José MartI”, ünica
y exciusivamente porque era 10 más cu
bano, lo más guerrero tal vez, que José
Marti habIa escrito.

Iwin Acosta,
UN ARTISTA GOMPROMETIDO

Entrevistó: LAZARO ALVAREZ,
Coordinador de Ia Zona Norte

En Ia lucha contra ci regimen totalita
rio de Fidel Castro los cubanos hemos
escogido diferentes areas de combate,
areas las cuales reflejan nuestras inch
naciones personales y nuestros conoci
mientos. Con nosotros hoy se encuentra
Ivan Acosta, joven cubano director y pro
ductor teatral quicn forma parte dci
proceso revoiucionario anticastrista y pa
ra quien ci arte es un arma de combate
en contra de la tirania.

.CuâI crees ti es ci papel a jugar per
los escritores, intelectuales y artistas
cubanos frente al regimen totaiitario dc
Fidel Castro?

Junto con un grupo de ióvenes dlrigis
te Ia presentación teatral de Ia obra de
José Marti “Abdala”. .Qué te hizc cc
coger dicha obra? ,Qué mensaje Se trató
cia dar al pueblo cubano?

Ivan Acosta nació en Cuba, donde vi
vió hasta 1961 cuando salió en bote. Per
teneció a la Agrupación Juvenil Anti
comunista y fue detenido en El Morro
durante la invasion de Bahia de Cochi
nos.

Una vez en ci exilio, estuvo en las
fucrzas armadas de los Estados Unidos
y estudió en ci Instituto Cinematográfico
dc la Universidad de New York.

En 1968 fue arrestado y acusado de vió
lan las icyes de neutralidad norteameri
canas, junto con compafieros dci Poder
Cubano y ci Ejército Libertador; fue
condenado a cinco aflos con sentencia
suspendida.

Su pnimera obra, GRITO 71, recibió
los premios Arid, Dalia y OCCLA. Más
adeiante, junto con Omar Torres, adaptO
aI teatmo ci poema “Abdala”. La obra
fue escogida por ci Lincoln Center para
el Octavo Festival de Teatmo Latino
amenicano y reeibiO criticas muy favo
rabies en Is prensa americana.

En octubre de 1972 fundO ci Centro
‘Cultural Cubano y fue director del Pri
mer Festival de Arte Cubano en New
York, celebrado en febrero de 1973 en ia
eatedrai San Juan ci Divino.

artista cubano comience a encaminar su
arte en una campafla artistica anti-
castrista. Y se puede hacen!

Actualmente está ocupado en Ia cine- ‘

matografla. TerminO un corto ilamado
“Actual”, otro corto de ia marcha de
la AgrupaciOn ABDALA del aIlo 1968 y
está preparando una pelicula de largo
metraje que envuelve ci problema de
Cuba que nun no tiene nombre. Ahora
se cncuentra como presidente dcl Centro
Cultural Cubano organizando actividades
quc ayuden a dam a conocer nuestra cul
tura y unir al artista cubano que puede
aportar para la revoiución de Cuba.

Pasa ala pag. 11
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MONS. BOZA
ABDALA EN ACCION.

hacernos sentir con espiritu de unidad

patriôtiea y hacer que la Domisiôn de
Derechos Humanos de las Naciones Uni

das actüe en este sentido y haga sentir

sus efectos. Si ante nuestra actitud firme

en defensa de nuestros presos, la Comi

sión de Derechos Humanos sigue per

maneciendo impávida, nos estará demos

trando que ese organismo no ejerce Ia

misión para que fue creado.

“Arriba pues cubanos”, juntos en este
mes de abril en una lucha sin cuartel en
defensa de nuestros hermanos presos

En Ia medida que todos nos unamos
en esta. lucha será más seguro el éxito.

Vivimos mornentos de confusion y de
pesimismo, eso nunca debe minar flues
tro sentido del deber y de acciOn enér
gica en defensa de nuestra “Cuba que
bra. Hoboken, N.J., marzo de 1973.

—E 1. IZAB ETH:
Enrique Encinosa, Secretario Nacional

de Propaganda, dio una charla en Union
College, a la cual asistieron estudiantes
cubanos y americanos. Encinosa habló
sobre la situación actual en la Isla, y
denunciO los tratados internacionales de
grandes potencias que comercian con el
destino de Cuba.

—UNION CITY:
Eduardo Fermoselle, delegado en

Union City, informa que hay nuevos pro-
sélitos en la delegación, la cual crece
rápidamente. También se están prepa
rando planes de trabajo en propaganda

y finanzas.

CARTA...

firmada en el Congreso de 1923 que tuvo lugar
en La Habana. Verán co,no el regimen se
hiirla de estos acuerdos, no obstante haber
51(10 propuesto por estudiantes, algunos de
IiJhwiUn comunista, (07110 ci dirigente Julio
Antonio Mella.

“En su Articulo Iro. referente a los
(lereehos, se estipula que ci estudiante Liene el
derechi) de elegir a sus educadores y direc
tores por ser soh’ranos en su centro. En ci
/.rticu1o 4 se expone que ci estudiante tiene el
dereciio (Ic libertad de enseñanza,
reebaando hi intro,nisi,n guhernamental en
los asuntos uducaciotialt’s, evitando asi ci
noi,hrmjent, (IC proiesore sin conoci
mj*’ntos verdaderos s Solo atenctjernio a

jh’s 1)()b tI4OS.

I, ii a itto lBs d br’s !:1e in s h acer
9flCfl(•i)fl del Articuh, en ci quc se plantea
(jH’ (i cstudianLt tieiw ci deber c s+-r u,
inestigador prenne (ti’ Ia verdad sn per
,nitr que ci 4riterio (Iti m aestro 0 d! libro
s(sl sup(rior a su raiOn. lambien está
PlSIiado n (1i(ha ( irt. 1i&’ el i’studiante
tiu’ ci h)-r li iit so, inIrn

1 all):, prft-sl)r(’s (lU III ‘11< r( lii (‘On hi

I OH’ I I’ ‘Li)’ S(i) nI -ni’ piTa r,’r

I) .,I-ifl,’ I)

“1.41 nl s,’rnr’r:!.-t’ i’•’i ,s I;:” •1j

I arj, , 11II:)..iirf i : -r,

I,, -.4 ‘r’,u,:a

Ia revista oficial del gobierno. Ni en eso
muestran pudor estos señores IMiren que
hablar de derechos estudiantiles en un pals
donde no existe Ia autonomia universitarla y
donde todos los profesoves son designados no
en base a su capacidad shin en base a su in.
condicionalidad al sistema; es no respetarse
a si misnio! Hablar de esto en un pals donde el
que no es adieto al regimen o no in simula no
puede seguir carrera universitaria y donde
los estudiantes no pueden salir en
manifestaciones No porque no haya de qué
protestar, sino porque Ia represiOn policial
colocada en las mismas aulas de estudios no
Jo permite. V en fin, en un pals donde los
estudiantes no pueden criticar al gobierno, ni
aUn a sus profesores, y mucho menos elegir a
sus dirigentes. V In que es ci colmo, en un pals
donde se asesina o eneareela a los estudiantes
y sus dirigentes sOlo por no pensar en
tCrminos rnarxjstas.

“Esta es hi triste rcahdad del estudiantado
cubano. Es por csto por to que luehan muehos
estudiantes inarxistas sin pensar que esas
protestas y manifestaciones tan ütiles cuando
son bien intencionadas, no podrán tener lugar
si ci comunismo se instaura en ci poder. Sin
pereatarse que esa vida intranquila y liena de
inquietudes que !e imprime ci sello dorado a
los grupos estudiantiles, será marchitada
por ci dogma de una doetrina que desper
sonifiva al individuo y rnata el alma de los
pueblos.

“Es por estas cosas, por Ia inutilidad de
tanto (rimen y opresión, que exhortamos a
todos los estudiantes del mundo a que echen
rodiiia en tierra para que el comunismo no
ileguc a dominarlos, o donde ya éste ex.ista,
tratar de derribarlo. Este sistema retrógra
grado y eneaneeido no quiere convencerse
que sus (las están contados y que esa doc’
trina ya es vieja en tiernpos tan modernos.
I)émosle pues Un ültimo enjpujón para
echar por tierra ese gigantesco edifielo de
hambre, muerte y terror, que tantas familias
ha dividido y tantas naciones esciavizado.

“Para terniinar, no queremos hacerlo sin
instar a todas las asociaciones, federaciones

estuiliantes en generai, para que exijan. a
traves (10 campanas, inanifostaciones, y oros

a 514 il(’ifl(4’. i’!O ‘‘“ I’i 4’Sta4li) (IC
persl-cu(ion (lU” 5U)l’t’fl los pstniates

4Iihaf11 par quo 54 pI)nga (‘H libk’rlad

,i4, ,—....i,iaanli l,4,4,ij,Otf1,l 4—.ri.’A

threi.i iJcro:,1. (fUl’ S 4 (1l’flJ)04 Id

iiOfl quo it’ 104 1’lnII’”.la por ‘i—i

(‘,4.%t Tl)(44 ‘I’ll)) si a’,.

I t, c

4 4)

I’’4)4’4 i’IIlI,,l ti’ ( iiI:i IT’d

hay verdadero “contubernio” entre el rgimen

y —no ya la Iglesia cubana— sirio el Encargado

de Negoctos de la Nunciatura que, como Ud. bien

dice, es el artifice de esa posiciOn de compromiso

con un gobierno, que en absoluto le corresponde

a la Iglesia, y mucho menos Si SOfl violados los

derechos fundamentales del hombre.
3? Habla Ud. de “los resultados obtenidos

en Cuba en cuanto a la distribución de los bie

nes de alimentaciOn y vestido”. El ünico resul

tado puede ser que todos estén guales (excepto

naturalmente los de “la nueva clase”). Pero,

,nuestra aspiraciOn es que todos sean misera

bles y carezcan hasta de 10 indispensable, o que
nadie lo sea? Y esto no sucede por el mal ha

mado bloqueo o porque no haya ahimentos o

vestidos sino porque todo se manda para el ex

terior, y en Cuba solamente hay cosas en las

tiendas especiales destinadas a los rusos y a los

diplomáticos.
Igualmente me parece incierto decir qi2e

en Cuba no hay Bibhias —y lo mismo se pudiera

decir de otros libros y pubhicaciones— por el

bloqueo. No hay porque se trata de imponer

el control ideolOgico y nada mds, y por eso ni

aün los libros que uno manda privadamente a

famihiares o amigos hlegan a su poder. Hace p0-

co he leido que, en el viaje a Chile, Fidel Castro

prometiO dejar entrar un nümero de Bibhias.

Ojalá sea si.
40 Veo una gran confusiOn de ideas en su

enfoque filosOfico del ateIsmo marxista. Dice

Ud. que “el ateismo marxista no tiene por ob

jeto el Dios cristiano sino a otros Idolos y que

asi entendido no es esencial al proyecto de un

hombre nuevo en una sociedad nueva”. No sé

de dOnde puede sacar esta afirmaciOn que está

en contra de los mismos principios del marxis

mo, el cual es esencialmente materialista, y si

a algo se opone es al Dios cristiano que es un

Dios trascendente. El marxismo no busca pu

rificar ha idea de Dios de supersticiones o ido
latrias; eso ho buscamos nosotros los cristianos.

El n-iarxismo busca destruir ha idea misma de

Dios y todo ho sobrenatural, como algo falso y

hienante.
Ciertamente, el servicio a los hombres es

también servicio a Dios que vive en ellos, pero

Jesucristo siempre nos recalca que el amor cris

tiano tiene dos dirnensiones: “El primero y prin

cipal mandamiento es ste: Amarás al Señor tu

Dios con todo tu corazOn, y el segundo es se

mejante a éste; Amaräs a tu prOjimo como a ti

mismo”, es decir, una dimensiOn vertical hacia

Dios; y otra dimensiOn horizontal hacia los

hombres. No es posible para el Cristiano que

darse en la sola dimensiOn horizontal.

Estoy muy de acuerdo con Ud. en que “Ci

juicio de Dios ha hiegado sobre Ia relaciOn des

humanizante trahajo - mercancfa - saiario, pero

creo que ha ilegado también sobre toda rela

dOn deshumanizante como es la que hace del

hombre un instrurnento del Estado, y si Ia Igle

sia no puede cailar ante la una, tampoco puede

cahlar ante ha otra. Por eso, al hablar de socia

lismo, es necesario precisar bien de qué ciase

de socialismo nos está habiando, pues nada hay

más deshumanizante que ci socialismo totalita

rio marxista en que el hombre no es nada y Ci

Estado ho es todo. No veo por qué el marxismo

ha de tener un privilegio para



El pasado miércoles 21 de febrero de
1973 Ia delegaciOn de Miami de Ia Agru
pación ABDALA fue invitada per la Flo
rida international University, a través
de la Federación de Estudiantes Cubanos
de dicha institución, a participar en tin
diálogo con 13 lideres estudiantiles ar
gentinos; el tema a discutir: La Revo
lueión Cubana.

Por más de cuatro horas los ilderes
estudiantiles argentinos bombardearon
con inteligentes preguntas a los jóvenes
cubanos, quienes dieron muestras de sin
cera preocupación por tratar de darles
una vision objetiva de la realidad cu
bana.

Todo el diálogo se desarrollO en un
marco de confraternidad revolucionaria
y tanto argentines como cubanos mani
festaron su satisfacciOn por el resultado
del encuentro.

Más adelante, en un reporte enviado
a Ia Argentina por el jefe de Ia delega
ciOn, Horacio Chavez Paz, éste comenta:
“De todo el programa, hasta donde lo
hemos cumplido, lo que más nos sor
prendió es la madurez politica de los
jóvenes cubanos con ins que hemos te
nido la oportunidad de debatir Ia situa
dOn de su patria. Francamente, no ha-
blames imaginado en ningOn momento
que nos encontrarIamos con una actitud
tan saludable”.

De izquierda a derecha: Jorge Sosa, ingenieria quimica, Cornell Univ., Ithaca,

N. Y.; Juan Bez, presidente de Ia F. E. C., Miami Dade Junior College, North
Campus; Carlos Rodriguez, F. E. C., Univ. de Miami, Fla; Olga Nazario, Florda
International Univ., Juventud Alpha 66; Francisco Bolaños, presidente de Ia F.E.C.
Florida International Univ.; Leopoldo NOñez, Coordinador de Is Zona Sur de
ABDALA, y Aleandra Garcia, Juventud Alpha 66.

Andrés Piasecki (lngenieria), Buenos Aires.

ENTREVISTA IVAN ACOSTA

Ivan tO eres un hombre joven, huiste
de Cuba hace algunos años y has estado
activo en diferentes movimientos anti
castristas. Quisiéramos saber ,cuál de
be ser en tu opinion Ia participaciOn de
Ia luventud cubana dentro y fuera de
Cuba en el proceso revolucionaria en con
tra de Ia tiranla castrista?

La lucha anti-castrista depende ci 99
por ciento de Ia juventud cubana dentro
y fuera de Cuba. Ya hemos visto desi
lucionados que los viejos han quedado
en el pasado, tanto los viejos exilados,
como los viejos dentro de Cuba, come los
viejos dentro del regimen castrista en
Cuba. Fidel Castro es un viejo mirãn
dolo desde cierto punto de vista y ya sus
ideas han quedado en pasado también.
Hubo una época cuando éI pudo engaflar
a una juventud; ahora nos encontramos
en una Opoca en que la juventud no sigue
tragando, no sigue tomando de esa agua.
Mirando la revoluciOn que está ocu
rriendo en el mundo de hey en dIa, mi
rando el camino en que las grandes po
tencias están tomando hey en dIa, nos
damos cuenta que Ia Onica esperanza
que queda para la liberaciOn de Cuba
recae en los hombros de los jOvenes
cuhanos, los jOvenes que se encuentran

en las filas de las milicias, en las filas
del ejército y que se encuentran en las
filas de los artistas.

En cads persona revolucienaria existe
un sueño. En ft caso el sueño gira alre
dedor del futuro de nuestra Patria, Cuba.
.COmo ambicionas tO eI futuro de nues
tra naciOn? Cuál es tu sueño cubano?

El sueflo mb come joven cubano exila
do y revolucinario que soy, se asemeja
mucho al sueflo de todo cubano que sien
te per ver el future de Cuba hecho rea
lidad y yo creo que el sueño de todos
nosotros es ver a Cuba libre y verla libre
de enganos, libre del yugo que hey en
dIa la está oprimiendo, ver a Cuba libre
del castrismo que tanta mentira ha pro
pagado logrando que la familla cubana
se haya dividido, logrando que un millón
de ciudadanos cubanos se hayan visto
obligados a exilarse en tierras extranje
ras, Mi sueño seria ver a todos esos
cubanos en la misma manera que se
fueron, regresar de nuevo a Cuba y en
un gran abrazo celebrar el triunfo de
la revoluciOn anti-castrista, y gritar bien
alto, para que ci resto del mundo nos
escuche, que estamos celebrando la ii
bertad de la naciOn eubana, libre de
todo tipo de ideas extranjerizantes, II
bre de todo tipo de mentira y libre de
todo tipo de opresiOn. En otras palabras
una Cuba revolucionaria pero una Cuba
libre del castro-comunismo.

A CONTECER
ESTUDIA NTIL

Participaron del diálogo pero no aparecen en las fotos: Horecio Chavez Pa

(periodismo), Buenos Aires; Ruben Laino (Medicina), Buenos Aires); CarIes Maria

Negri (Economla), Buenos Aires; Carlos 3. Santillén O’Orieux (Sicologla), Tucu

man; Victor Maruri, F. E. C., Univ. de Miami; Ruben Dario Lopez, Agrupación

ABDALA; Antonio Palomo, F. E.C., Univ. de Miami.

.pp

Dc izquierda a derecha: Julia Sufotinsky (Ciencias .PolIticas), Palms; Manuel

Torino (Abogacia), Salta; Jorge Guillermo Flom (Abogacla), Buenos Aires;

1
V

De izquierda a derecha: Moderador doctor Antonio Jorge, profesor de Economfa

del Merrimack CoIIeé, North Andover, Mass.; Horacio Alberto Maschnitz (Ad

ministraciOn de Empresas), Buenos Aires; Barbara Day (AdministraciOn PObIica),

Salts; Luis Esteban Macario (lngenierIa MetalOrgica), La Plata; Roberto Gareca

(Abogacia), Salta; Daniel Gustave Palms (AbogacIa), Buenos Aires).

4610 BERGENLINE AVE.

UNION CITY, N. .J.
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ile la independencia de Puerto Rico. De
bido a que no hubo oportunidad de fijar
nuestra posicion durante el acto, nuestro
vicepresidente Oscar Fernández, hace Ia
siguiente aclaración:

La Agrupación Abdala quiere hacer
constar que respeta el derecho del pueblo
de Puerto Rico a determinar su propio
destino politico y que sus integrantes no
tienen animosidad alguna hacia los puer
torriqueños ni desean interferir en sus
decisiones polIticas, sean las que fueren.

Consideramos que la invitación al titu
lar de Ia representación del regimen des
pótico y dictatorial de Fidel Castro en
la ONU constitula una afrenta a los prin
cipios de libertad e independencia y por
10 tanto fuimos a plantear esa cuestión
ante el foro. Al fornwlar nuestros plan
teamIeites fubiis atacados ffsleaniente

, por elementos pro-castristas que parti
cipaban en el evento y tuvimos que re
peler esa agresión.

A nuestra pregunta no se pudo res
ponder con argumentos sélidos, fl si
quiera con la acostumbrada dialéctica

J
comunista, sino con Ia agresión fisica.

Cada vez que se celebre un acto don
de se desconozca la voz representativa
del verdadero pueblo de Cuba, ABDALA
estará presente para defender la posición
de nuestro pueblo oprimido.

LIBERTAD
PARA LOS

-- DELIVERIES

- PRESOS
J POLITiCOS

El tema de la pieza es senciuo y des
garrador: Un campesino viene a ser
“juez” de los tribunales revolucionarios
populares de su batey (pequefla comu
nidad agraria). El mismo es implacable,
aun con sus mejores amigos, y son mu
chos los que han ido a parar a la cárcel
0 al “paredón”.

La esposa, una humilde campesina que
refleja su dolor: “. . .Tü venias del cor
te y te sentabas en la hamaca a tocar
tu guitarra, yo preparaba el bocado.
Los vecinos nos visitaban. . . te pedlan
consejos. . . ,te acuerdas. . . ?“

Nos conmueve.
Es tarde para cualquier enmienda. El

seguirá siendo un fanático hasta que su
propio hijo debe ser la vlctima de Ia
maquinaria insaciable a la cual apodan
revolución.

Dos jOvenes han dado candela a un
“canaveral” (campo sembrado de caña
de azilcar, vital para Ia economia cuba
na) tratando de escapar, después, en una
balsa. Uno es capturado inmediatamen
te, el otro, quien viene a ser el hijo
del “juez popular”, es capturado más

VARADE RO
MARKET

CARNICERA

serviclo a domicilio

244 FERRY STREET
NEWARK, N.J.

tej 344-4864

osotros sornos el treno
del despotismo tuturo
y el uniCo contrario
eficaz y verdadero
del despotismo presente
Lo que a otros se concede,
nosotros somos los que to consegu;remos
Nosotros somos escueta,
tatigo, realidad, vigia, consuelo.
Nosotros unim s 10 que otros dividen.
Nàsotros no morimos,
Nosotros somos Ia reserva de Ia Patria!

JOSE MARTI

cuBA 1973...

que recorria al piiblico se entregaban,
sin reservas, dando todo cuanto tenlan.

Un amigo se inclina sobre mi horn
bro para ponerme al tanto del signifi
cado de unos gritos de “paredón”.

BUFFETS PARA TODA OCASION

c’LO°!i ‘‘“tck

DOS CUBANOS.

secuestro fracasô y el rumbo que pre
tendian tomar los dos cubanos era Me
xico, no los Estados Unidos. Pero altos
oficiales del Departamento de Estado
consideraban que el caso violaba el
“espIritu” del acuerdo.

Interpretaciones como ésta pueden ha
cer del Pacto Nixon-Castro un instrumen
to de represión contra los cubanos, con
funestas consecuencias para las ansias
libertadoras de nuestro pueblo.

especialidad en PAELLA
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he mandado a la cárcel a nadie. . . ha

sido el partido (el partido comunista,
ünico en Cuba, hoy). Ellos siempre me
bajan la sentencia. ,Qué puedo ha
cer? . . . soy Un esciavo más”.

Ambos luchan por la posesión de un
cuchillo con el cual la esposa trata de
agredir al marido tras conocer los pla
nes del partido para hacer aparecer a
su hijo como miembro de Ia CIA (Agen
cia Central de Inteligencia) y, también,
como un traidor, exigiéndole delatar a
otros amigos.

En la lucha la campesina cae sin vida
tras lo cual alguien trae la noticia de
qu el hijo de ambos ha sido fusilado.

Aqul es cuando la conmoción estre
mece al püblico, inclusive a ml. El
campesino se echa sobre el cadaver de
su esposa, la levanta en brazos y grita:
“Cuba, quiero una voz de trueno para
gritar al mundo... Asesinos.. . Ase
sinos.

Me encontraba en presencia de un
mensaje que lamenté no llegara en una
lengua universal a todos los pueblos del
mundo.

Abandoné mi butaca y me movi, ileno
de preocupación, entre lágrimas, aplau
sos y apretones de mano. No sé cómo
fui a las bambalinas para estrechar las
manos de los dos ünicos actores: Alicia
Saura y Angel Bello, la del director
Efraian (Efrén) del Castillo y la dcl
novel autor, miembro de Ia Agrupación
Abdala, José R. Perez.

Abandoné el local con la intenciôn iie
leer sobre Cuba, y con renovados esfuer
zos en la lucha por arradicar tanta ml
seria y dolor como rodea nuestra opu
lencia. El mensaje habia llegado. Tam
bién me sentI abdalista, me senti cubano.

Woodside, Queens, N.Y

ABDALA...

Tel.
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tarde.
La estructura ideológica del campe

sino se derrumba ante este suceso y en
un instante de frustración y rabia arran
ca una bandera revolucionaria destro
zándola. Más tarde, acosado por las
razones de su esposa, dirá: “. . .Yo no
he mandado a fusilar a nadie. . . yo no

r—
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