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NACIONAL CUBANA

ueva
Guerra

—Me he quedado manco. Viva Cuba Libre.
Luis Crespo, mario 20 de 1974.

Los exiliados cubanos han internacionali
zado Ia guerra contra el regimen de Fidel
Castro.

Por primera vez en más de una década
han emergido grupos de acción anti-castrista
que funcionan secreta y discretamente. Estos
dos grupos, Acción Cubana y el Frente de
Liberación Nacional de Cuba, han actuado con
gran consistencia, Uevando a cabo más de
una docena de operaciones mulitares, en un
perIodo de menos de ocho mesés.

Los sucesos comenzaron a desarroliarse en
los primeros dIas de agosto de 1973, cuando
Juan Felipe de la Cruz, joven revolucionario,
murió en un hotel en las afueras de Paris,
al explotar una bomba que preparaba para
atentar contra la sede diplomática castrista
en Francia. La muerte de Juan Felipe de Ia
Cruz, el joven locutor de radio, conmovió al
exilio. Cuando el cadaver destrozado llegO a
Miami, más de tres mil cubanos fueron al en
tierro del combatiente de Acciôn Cubana.

Menos de dos meses después, el 3 de octubre
de 1973, dos barcos esplas castristas fueron
abordados en alta mar por lo que voceros del
regimen cubano describieron como un grupo
de “veinte hombres, vestidos de camouflaje
y usando arias automáticas”. Los comandos
destruyeron equipo de radar, usando explosi
vos, e intercambiaron disparos con los cas
tristas, resultando muerto Roberto Torna Mi
rabal, uno de los jefes de la flota de espionaje
comunista.

El comité organizador de las Marchas por la Reafirma
ción Nacional Cubana que se lievarán a cabo el domingo
19 de Mayo en diferentes ciudades dcl exilio, con plena
conciencia de Ia importancia dcl momento histcSrico que
atraviesa la nación cubana, hace Ia siguiente exposición
de principios:

La Nación Cubana es indivisible. Está compuesta tanto
por el cubano que sufre en Ia isla esciava como por aquel
ue vive en el amargo destierro.

Consideramos que no es negociable el derecho de todo
pueblo a su soberanla absoluta, sin ingerencias o influen
cias extranjeras.

Por lo tanto. no nos queda otro camino que el de Ia
insurrección nacional para alcanzar Ia liberacidn de la
patria. Este proceso se llevari a cabo tanto dentro dcl
territorio nacional cubano conic en tierras extranjeras. En
nuostra lucha libertaria estamos solos. Sc realicen o no
negociaciones y tratados entre naciones qae intenten deter
minar nuestros destinos, el pueblo cubano se mantendrá
firmc en so militanci bélica hasta lograr Ia victoria final.

Convocamos a Ia fiacidn cubana en ci destierro a que
ratifiquc sus ideales martianos y diga presente en las Mar
chas per la Reafirmación Nacional Cubana.

Recordemos que no son bellas las playas del destierro
hasta que se les dice adios.

Comité Gestor Marchas por la
Reafirmacjdn Nacional Cubana.
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The U.S. State Department Monday reit
erated its warning to Cuban exiles that for
ays against Cuba, initiated from U.S. terrilo
v, will no be tolerated.

Tn noting that any such activity would he
a violation of U.S. neutrality laws, a State
flepartment official said from Washington
that, the government ‘will take upproprate
ilwasures to ensure that the spirit, as well as
the Ietter bf these laws is observed.’

And it s.locsn’t make any difference,
added the same official, whether a t h I r d
country is used as a staging ground for miii
‘tary expeditions “If there is sufficient evi
dence of ectlvity based in the United
states. .

The warning came amid growing exile

-preoccupa ion over persistent rninr.’at

the United States mat Caia are mor g to

end their 12-year diplomatic and comm rcia!

estrangemen ts.

U.S. oft icials have relw’:’ iedlv denic that

any rcap!i1’oehment ‘a oh Cuba is in tb’ ott-

ing, but he wat ning in the exiles ap “tied

likely to fuel their fea is.

The wat ning. the todd to exile actvi-,ts

in the last I icc years, a t.o comes at a tia- of

scattered terrorist actvit directed ac-oust

Cuban g’ eminent ins) silt ins -‘ii

Mexico, Canada and vdmwtiere and- rIiinrs
of new etiorts in M anli to orgaiiie anti—
Castro actin

l’he earlier warnings came in May 11)70

antI January 1172. ‘l’hey were given tb ii in
the wake of specific anti-Castro action’. aot
in anticipation of such actions, as the ;wcs
ent warning appears to he.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos rei

terA su amenaza a los exiliados cubanos que, ataques contra

Castro iniciados desde territorio americano, no serán tole

rados.
Haciendo mención que este tipo de actividad violara las

leyes de neutralidad de los Estados Unidos, un oficial del

Departamento de Estado dijo desde Washington que el

gobierno tomará las medidas necesarias para asegurar que

el espiritu, al igual que ci texto de estas ieyes sean ejecu

tados”.
Y esto no cxcluye. agrcgó ci oficial, que un tercer pals

sea usado como base para expediciones militares “si hay

suficicntc evidencia de actividades con centros de opera

ciones en los EEUU.
La amenaza vino en medio de la preocupación de los

exilados a causa de los persistentes rumores que los Estados

Unidos y Cuba se acercan a terminar los doce años de

distanciamiento diplomático y económico.
Oficiales estadounidenses han desmentido repetidamente

que cuaiquicr acercamicnto con Cuba está en ci horizonte,

pero esta amenaza a los exilados aparentemente enardecerá
sos ansias.

La amenaza. Ia tercera dirigida a los activistas exilados

en los üitimos años. se ha hecho en medio de actividades
tcrroristas dirigidas a sedes castristas localizadas en Peru,

Mexico, Canada y otros lugares, y rumores de nuevos

esfucrzos en Miami para organizar nuevas acciones contia

Castro.
Las advertencias anteriores fueron hechas en mayo de

1970 y enero de 1972. Estas fueron hechas en medio
de acciones especIficas contra Castro, no en anticipacidn

de acciones, como la reciente amenaza aparenta ser.

(Traducción por la Publieación Abdala).

LUIS RAMIREZ

El secretario de Estado, Henry Kis
singer se dirigió a Ia Asamblea General
de Ia OEA el pasado 19 de abril en At
lanta, donde pronunció Un Ilamado hacia
nuevos horizontes de cooperación hernia
férica.

El ministro de Relaeiones Exteriores
de la Argentina, Alberto J. Vignes, exi
giô una revision del boycott que se ileva
a cabo en contra del regimen castrista
por considerarlo anacrOnico e irreal.
AprobO este Ilamamiento el ministro de
Relaeiones Exteriores del Peria, Miguel
de Ia F’lor Valle.

La Argentina y el Pers son los prin
cipales expositores junto a Venezuela v
Costa Rica en invitar a Cuba a las prO
ximas conferencias en Buenos Aires en
rnarzo del ‘75.

Aunque todavIa no es oficial esta in
vitaciOn, los EU. aprobO el ilamado y

solicitO que se consuitara con los demás
palses antes de hacer oficial la invita
dOn. Se espera que los EU. vote en
contra de esta invitaciOn. Chile rechazó
la propuesta ateniéndose a que Cuba es
el frente de disturbios y embajadora del
terror en los pueblos americanos.

El acercamiento de los paises amen
canos a Cuba ileva una larga historia
que posiblemente comienza con el tra
tado entre los EU. y Cuba sobre los de
litos de piratenla aérea. Recienternente
la Argent1na violO el conventode Ia OEA
y reanudO relaciones diplomáticas con
Cuba, Ateniéndose a Ia soberania na
cional, Ia Argentina envió un ultimatum
a Washington donde exigia bajo la ame
naza de intervenir la industria automo
vllIstica, vender automóviles, eamiones
y maquinaria de agricultura a Cuba de
las compafilas Ford, Chrysler y General
Motors que se encuentran situadas en
ese pals. Se espera que en un proceso
que tomará tres afios, la Argentina en
viará a Cuba 42,000 vehIculos por valor
de $150 millones.

Al norte, Canada que nunca ha roto
relaciones con Cuba, reafirmO su posi
ciOn econOmica acerca de dicho pals y
se ha unido a Ia Argentina en Ia irradi
eaeiOn del bloquecy hemisfOnico en contra
de Cuba. Un vocero argentino hablando
por los dos palses dijo que continuarán
las relaciones económicas con Cuba in
dependientemente de Ia opiniOn de otros
paIses que se muestran hostiles a Cuba.

Venezuela bajo el partido polItico, Ac
ciOn Democrãtica que originalmente so
licitO Ia despedida de Cuba de Ia O’EA,
aprobO la propuesta de Argentina y Per(i
que mantienen que Ia integraciOn de
Cuba a los diOlogos hemisféricos es in
dispensable.

Aunque las relaciones diplométicas
entre los dos palses no ha tornado nm
gOn carácter oficial, el ministro de Re
laciones Exteriores, John Raphael, de
Venezuela, dio a entender que la propo
sición de Ia Argentina y el PerO acerca
de Cuba es consistente con el espIritu
politico del Presidente venezolano, Carlos
Andrés Perez.

osotros somos el I reno
del despotismo futuro
y,el Unico contraric,
eticaz y verdadero
del despotismo presente.
Lo que a otros se concede,
nosotros somos los que Ia conseguiremos.

Nosotros somos escuela,
latigo, realidad, vigia, consuelo.

Nosotros urtimos 10 que otros dividen.

Nosotros no morimos.
Nosotros somos Ia reserva de Ia Patria!

JOSE MARTI
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avG
96.01 ROOSEVELT AVE:

CORONA. N. V. 11368

(ESQ. JUNCTION BOULIVARD)

ESPECIAL: LUNCH VARIADO
rooos LOS DIAS

Precios Populares

TELEFONO& 446-9032 y 898-4088

e.e. uu. amenaza exilio por

a castroataq-ues
MIAMI HERALD

Wai’njno Against Forays on Cuii

By Exiles Is Reiterai:cd by U5

Reunidn de Ia--OE.A.

WELDING SERVICE
So1adia, EquLtw Pcta&L

in

&ia&Ia1 r& gfldVZdlO,

10 BERGENLINE AVE.

1TELEF:.
352-7858
11ES10:
b51-1388
1355-3814

TEL: 353-1088

VAZQUEZ

JIM[NEZ
Papa paro Caballeros y

Niños con as mejores marcas
a los más bojos preC.o.

805 ELIZABETH AYE;
ELIZABETH. N.J. 07201

UNION CITY. N. .1.

I

I6oi Z’zaaL6 vi.

g, ,v. ,i

ill—lit—Il i—li I—ill—Il t-Ii l—lll—1i1-l il—I H—lit

TEL. Rincon Latino en ci

353-3204 corazon de Elizabeth

“LISA’4 Cafeteria
Todo tipo de comidas latinas,

refrescos, batidos y sandwiches

en tin ambiente familiar

AMPLIO PARQUEO

PARA NUJSTROS CLIENTES

E Jersey esq. Route 1-9
al lado del Pantry Pride

-411 iIt-4II—lIt-IIi—lIi—ilI—Ili—llI—IIE4It—tIt

2



marcIa pow’ [ci

• hnc’clrnirmclclon

NACIONAL

@fl

flcicionci I

Hernos leldo en la Historia, que du
rante muchos afios, ci pueblo de Cuba
ha sabido rehelarse contra todo tipo de
intervención extranjera para salvar a su
Patria. Demostraron tener fe y deseo
de vivr en una Patria libre, donde todos
los derechos del hombre fueran recono
cidos, pues lejos de pensar que todo es
taba perdido iniciaron prácticamente
con nada, la lucha por Ia reconquista.

Hoy nos toca a nosotros hacer los tra
bajos que nos lieven a la reconquista de
nuestra Patria. Es muy fácil sentarse
cómodamente y gozar ieyendo las aven
turas de los hombres que dan su vida
por la Patria; de los hombres que sufren
prisión per el dnico beebe de querer ver

a su patria libre. Los ojos se nos abren

de admiraeiôn, pero muchos no son ca

paces de reconocer Ia necesidad impe
rante cie seguir las huellas de estos horn
bres, unas veces marcadas en sangre y
otras veces marcadas en ci olvido.

Es necesario, pues, hacer nuestra la
bor, como pueblo, para formar parte
una vez más de los pueblos libres.
Tengamos presente que Ia libertad debe
ser algo eoniün en un pueblo, pero tam
bién 10 ha de ser la lueha per conse
guirla.

Hoy cuando se han descartado las
verdaderas intenciones de nuestros Pre
suntos aliados; cuando en todos los ni

veles de la diplomacia internacional el
nombre de Cuba se menciona en tone
coneiliatorio a Ia poiltica dci dctador
Castro; cuando ci Cornité de Relaeiones
Exteriores del Senado de los Estados
Unidos recomienda al Presidnte que Se
reanuden relaciones diplomáticas con ci
regimen de La Habana; AEDALA con
voca al pueblo de Cuba a hacer clara
y determinante nuestra posición, eomo
nación; ‘enga o no In coexistencia, Se

guiremos en la hicha.

(ubcinci

Para dejar clara nuestra posiciôn a

los EE.UU. y a todos los palses del
mundo. ABDALA convoca a todos los
cuhanos a que participen en las Marchas

por la Reafirmación Nacional Cubana,

ci 19 de Mayo.

Para que se sepa que nosotros los
cubanos no somos ni nunca seremos so
metidos. por los intereses eeonCmicos
mundiales. a vivir en esciavitud en flues
tm Patria o a vagar per un destierro
sin regreso.

Que come nación nos sobra el valor
y Ia determinación para luchar por lo
que es nuestro, por lo que come hombres
y mujeres eapaces de alcanzarlo nos per
tenece, Ia soberania nacional.

Que el pueblo cubano no es sumiso;
solamente con los intentos obstinantes
de amordazar al eubano encandecen Ia
ira nacional.

Que come nación nada nos hará retar
dar nuestro proceso libertador.

Que con coexistencia o sin ella conti

nuaremos en Ia lucha.

Somos un pueblo amante de la liber
tad, decididos a todo por conseguirla.

Comprendiendo claramente Ia situa

eion en la cual nos encontramoS, esco

gerernos las vias factibles para ilevar

a cabo nuestra lucha justa y necesäria

y 10 lograremos, porque vivimos con

vencidos que un futuro mejor es el des

tino de los cubanos.

En todas las areas donde existen dele
gaciones de ABDALA y donde quiera que
viva un cubano, la Agrupación ABDALA
está trabajando arduamente para lograr el
éxito de las Marchas par la Reafirmacidri
Nacional Cubana.

Nuestro propósito es decirle a los EU. y
a todo ci mundo que: “COEXISTENCIA
O NO SEGUIREMOS EN LA LUCHA”.

MIAMI

La Deiegación de Miami, dirigida por
Leonardo \Tiota participó en un maratón
para sufragar los gastos de hospital de
Humberto Lopez y Luis Crespo, dos re
volucionarios heridos mientras aparente
mente preparaban una bomba para rcali
zar un atentado contra ci castrismo. El
maratOn fue un éxito gracias a Ia coope
ración de los cubanos residentes en ci area.

PUERTO RICO

Nuestra delegación de Puerto Rico ha
organizado otro grupo de cubanos que
trabajarán como delegaciOn de ABDALA
en Ia ciudad de Ponce.

Como trabajo de estudio y capacitación
se han ofrecido varios seminaries para los
miembros con ci propOsito de estudiar y
analizar ci futuro de nuestra Patria.

NEW YORK

Unidos al Comité Mundial Pedro Luis
Boitel, que dirige José Ponjoán, los miem
bros de ABDALA han participado en las
actividades organizadas por dicho Comité
a favor de los presos politicos.

Man Ccli Guevara compareciO en una
transmisiOn radial representando a Ia agru
paciOn ABDALA ante ci Comité.

Enrique Encinosa participO en Ia entre
vista hecha al Comité en ci Canal 41 de
Newark.

ATLANTA

Un Comité de profesionales cubanos de
Atlanta presentó ci “Documento Blanco”
sobre Ia Coexistencja a Ia reuniOn de Can
cilleres de Ia O.E.A.

(Vea página 4 y 5)
El documento es Ia posición Abdalista

sobre Ia Coexistencia, haciendo énfasis en
que Ia libertad solo se conseguirá a través
de un proceso insurreccional Dc esta ma
nera se logrO elevar el mensaje Abdalista
hasta las más altas esferas dipiomáticas.

A NIJESTROS LECTORES —
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US $T.0O en el. extranjero.

PusLicAcloN PERIDDICA ABDALA
P. 0. Box243 - EjzA.yHpo.7 37*7,0W

Etjza.LTN. N. .i. 07206
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SOBRE LA POSTURA DEMOCRATICA DEL PUEBLO

CUBANO ANTE UN POSIBLE ACERCAMIENTO ENTRE

EL ACTUAL GOBIERNO DE CUBA Y NUESTRO SIS.

TEMA IN TERAMERICANO.

Las actuales v futuras maniobrts en pos de tin acercamiento

formal con ci gobierno satélite de Cuba, maniobras qie en

definitiva procuraruan nuevas garantIas de respetabilidad ju

rldica para la represión sisteniática y totalitaria del pueblo

cubano, y en las cuales podriamos ilegar a hallar como parti

cipes a algunos paIses hermanos en nuestra familia interame

ricana, distan de prometer siquiera un corto paso hacia la

genuina emancipación de la conciencia cubana.

El pueblo de Cuba, cautivo en Ia Isla o errante en tierras

extranjeras, ante la indolencia mostrada por varios de aquellos

gobiernos que harán sentir su peso en el final resultado de las

negociaciones, es sabedor de que el logro de su soberanla, de

mocrafizacón y reuuificación será alcanzado ünicamente por

medio de un proceso insurreccional colectivo desligado de todo

lazo con acuerdos o patrocinios ajenos a estos fundamentales

principios de la nación cubana.

Nos valemos de esta ocasión, hecha histórica al reunirse los

honorables ministros del Hernisferio y sus dignos diputados en

la O.E.A. con ci fin de establecer una más plausible y justa

infraestructura panamericana, para esgrimir los derechos y de

beres que nos dicta el ser la sola excepción con libre voz a un

pueblo por entero amordazado y definir aqul una postura cu

bana, para el juicio y consideración de aquellas naciones que

en el contexto de estas pláticas sean fieles a ideales americanos

incompatibles con el imperialismo, el colonialismo y el absolu

tismo totalitario:

I. Sobre Ia SoberanIa Nacional”:

(A) Que fueren rotas, en su totalidad, las conexiones mi

litares entre los gobiernos de Cuba y la Union de Re
püblicas Socialistas Soviéticas.

Esta medida comprenderIa Ia evacuación de tropas soviéticas

uniformadas conjunto a todo el personal soviético que hoy ocupa

posiciones claves de asesoramiento o supervision en las fuerzas

armadas de Cuba, cada uno de los ministerios cubanos inciu

yendo aquel del Interior (Inteligencia), el servicio dip1omitico

y Ia economIa. Asi mismo serIan dispuestas la exclusiOn de

unidades navales soviéticas del territorio y aguas juridiccionales

de Cuba y la restricciOn de armamentos y equipo militar re

lacionado suministrados por la U.R.S.S. al gobierno de Fidel

Castro.

(B) (Sujeto al cumplimiento de la previa provision) que

el gobierno de Estados Unidos de America evacuare

igualmente sus fuerzas de la Base Naval de Guantâ

namo; que dichas instalaciones, bajo Ia vigilancia de

un cuerpo internacional de paz, fueren proclamadas

puerto de asilo y via de escape para todo cubano que

se hallare prOfugo de la hostigación polItica castrista.

La evacuación conjunta de todo el personal extranjero ac.

tualmente destacado en territorio cubano debcrIa quedar es

trictamente sometida a la medida y sanciOn de un cuerpo in

ternacional autorizado, tal como seria una fuerza especial de

paz congregada por ambas, Ia OrganizaciOn de Estados Ame

ricanos y Ia, OrganizaciOn de Naciones lnidas. Seria mante

nido en calidaci de plica ci territorio que en ci presente es ocu

pado por Li dicha Base de Guanoinamo, hasta la libre elecciOn

en Cuba de un gohierno representativo que entonces seria dueño

de ejercer sobre esta area autóctonos derechos de potestad.

(C) Que la OrganizaciOn de Estados Americanos reiterase

su respeto a la soberanIa a acoger al gobierno de Cuba

mientras se hallare éste en capacidad de apoderado o

agente a las órdenes de una potencia colonialista ex

tracontinental.

Todo acercamiento incondicional hacia la Cuba de hoy, por

parte de Ia farnilia Hemisférica o de cualquiera de las naciones

que Ia integran, regalarIa ci pluraiismo—en el orden exterior—

a un gobierno cuyas prácticas internas se basan en la negaciOn

de ese mismo ideal de tolerancia. En segunda instancia, otor

garla legal reconocimiento a la ocupaciOn soviética dela isla
de Cuba. Y finalmente, como consecuencia someterla al sis

tema interamericano a un abierto asentimiento ante el colonia

lismo en nuestra America.

II. Sobre la Piena Deinocratización de Cuba”:

(A) Que fuere decretada una amnistIa general en Cuba,

bajo la supervisiOn de Ia Cruz Roja Internacional,

Que sin excepciOn fueran puestos en libertad los presos po

liticos cubanos, y provista su entrada en Ia (ya internacionali

zada) Base de Guantánamo, o en cualquier otro territorio libre

y soberano que se mostrara dispuesto a conceder asilo politico

o humanitario.

(B) Que fuere iniciado un proceso hacia Ia plena demo
cratizaciOn de Ia Isla, inclusivo de un plan de elecciones
populares bajo la supervisiOn imparcial de una comi
siOn jurIdica electoral conjuntamente asignada por la
O.N.U. y la O.E.A.

Tal propuesta por Ia democracia en Cuba encierra todas
aquellas libertades de carácter básico e individual definidas y
acatadas por la DeclaraciOn de Derechos de la O.N.U., y pro
moveria las siguientes condiciones en piano primordial:
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1. Abdicación de todos los actuales funcionarios del
gobierno castrista.

2. Desmilitarización de Cuba.

3. Abolición de Ia red de cilulas represivas instituidas
en Cuba a nivel de vecindarios y conocidas como
Comités de Defensa de la Revoiucidn (C.D.R.’s),

4. Lihertad de organización: poiltica, sindical, pro=
fesional. civica v religiosa.

. Libertad øe palabra y eKpresión. Libre derecho a

disentir para ci individuo y Ia colectividad, cual
quiera fuese ci rnedio de expresión.

6. Libertad de movinhiento dentro de Cuba, para per
sonas y publicaciones. Libre intercarnbio con el
exterior.

7. Convocación de una asamblea constituyente orien
tada hacia, prirnero, el diseño de un programa de
mocrático como base a un proceso electoral y, se
gundo, hacia la redacción de una constitución
—consecutiva a elecciones, dentro de un perlodo
de tiempo razonable.

Los términos previamente citados, en relación con el pre
sente gobierno de La Habana y sus posibilidades de consenti
miento quedan sin duda fuera del ámbito mãs ilusorio. El sub
siguiente principio, por tanto, es presentado a la consideración
Pc naciones hermanas como alternativa de igual prioridad,
siendo natural consecuencia y directo resultado de los valores
hasta aquI expuestos como intrInsecos de Ia herencia cubana.

IlL Sobrc Ia 1iuIivisihiIdad de Ia Nación”:

A través de un gobierno illcito y subalterno a las doctrinas
dc Moscü, Ia Union Soviética intenta realizar sobre Cuba la
aspiraciOn de fraccionar a un pueblo entre dos entidades ideo
IOgicas o dos partes fIsicarnente cercenadas.

En el exterior, tanto el gobierno de Estados Unidos como
los de algunos otros paIses han practicado el acosamiento y la
obstrucciOn de toda acciOn que conhievase ci intercambio hacia
ci esfuerzo hibcrtario entre los cubanos exilados y sus hermanos
cautivos en Ia Isla.

En ci desenlace, vista la ausencia de alternativas moderadas

y pacificas como aludidas en el previo punto a favor del su
fragio a modo de vehIculo hacia una genuina democratización
en Cuba, se nos hace menester formular los siguientes plan
teamientos:

(A) Que fuere abrogado ci Pacto Kennedy-Kruschev con
venido en octubre de 1962, el cual extiende ai gobierno
castrista avales de amparo por parte de Estados Unidos.

(B) Que fucre asimismo abrogado, dada su inconexión con
ci documento que ho encierra, ci ArtIculo II del ha
mado Acuerdo Sobre la PiraterIa Aérea firmado por
los gobiernos de Cuba y Estados Unidos en febrero
de 1973,

Dicho ArtIculo, que en undo aiguno sostiene relaciOn con ci
crimen de pirateria aérea y por ranto resulta arbitrario al
ccntenido dci acuerdo que lo incluye, rnás bien piibIicarnente
ratjfica las pautas del Pacto Kennedv-Kruschev. Por este medio
ho citamos a modo de evidencia:

(C)

tCada parte procesará conforme a sus leycs y
con miras at castigo riguroso a toda persona que
en ho sucesivo, dentro de su territorio conspire
para promover, o promueva, o prepare, o dirija,
o forme parte de cualquiera expedición que desde
su territorio, o cuakjuier otro lugar, reahice tales
actos u otros igualmente ilegales en el territorio
de Ia otra parte.”

Que cesare la persecución de todo cubano que ludie
por ci rescate de su patria, y que fueren puestos en
hibertad aquellos cubanos que hoy guardan cared en
Estados Unidos, por esta causa sentenciados.

Si avenidas de paz hacia la democracia en Cuba nos fueran
abiertas en tiempos venideros, alil irIarnos a verter nuestro em
pefio hibertario. En ci presente, sin embargo, los términos enu
merados bajo ci Principio III sobre ha indivisibihidad de la nación
cubana hallan vigencia entre estos planteamientos a! ser preci
samente la carencia de soluciones pacIficas la que obhiga al
pueblo de Cuba a proseguir el camino de la contienda hacia
la IiberaciOn nacional, concorde a Ia Resolución de ha O.N.U.
acerca de Ia ConcesiOn de Libertad a los Pueblos y Naciones
Cohonizados”.

Conclusion

Frente a cualquier acercamiento con ci actual gobierno de
Cuba, nuestra postura, tal y como es aquI definida, reüne las
ünicas condiciones que responden a las más arraigadas convic
cioncs de ha mayorIa del pueblo cubano dentro y fuera de Ia
Isla. Es nuestra firme creencia que todo proceso de negocia
ciones que no incorpore estos principiOs será descartado como
inadmisiblc. Es nuestra firme creencia, por igual, que solo la
voluntad de esa mayorIa prevaleccrá, por sobre todo impedi
mento a ha lucha que habrá de expulsar a todo colonizador
extranjcro, en la conquista de nuestra soberania nacional, por
ci cultivo dc la democracia en nuestra tierra y ha reunificaciOn
perdurable de todos sus hijos.

AGRUPACION ABDALA
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con ayuda

desarrol la

Los vastos recursos naturales en Si

beria se han convertido en un puntal de

las crecientes relaciones económicas en

tre oriente y occidente. La region, que

se extiende a través de un tercio del
continente asiático, en el norte desde el
Urals hasta el PacIfico, contiene dcl 75

al 80 por ciento de los recursos soviéti

cos, como ci carbOn el petrOleo, el gas
natural, fuentes de energia hidroeléctri

Ca, y algunos metales de gran valor

como el oro, ci estaflo, y algunas minas

de diamantes. Ahora, después de haber

firmado un acuerdo por Ia cantidad de

un billOn de dOlares algunos de estos

recursos serán enviados al Japón, y po

siblemente después a los Estados Unidos.

Siberia es un area subdesarroilada,

con una pohlaciOn muy esparcida que

representa airededor de un décimo de Ia

pohlación total y un poco más de la pro

ducciOn agrIcola e industrial de la UniOn

Soviética. Los planes iniciales para po

blarla han sido impedidos por Ia oposi

ciOn de otros ciudadanos a relocalizarse

en esa regiOn.

A pesar de sentirse atraldos por los
recursos de Siberia, los rusos han en
contrado que el desarrollo de Ia regiOn
es muy costoso por dos razones. Prime
ro, este requiere el establecimiento de
una vasta infraestructura compuesta de
ferrocarriles, plantas eléctricas, vivien
das y otros servicios. Segundo, los cos
tos de construcciOn son mayores debido
a Ia hostiidad del ambiente.

A pesar de estos obstáculos, los pla
neadores econOmicos de Ia Union Sovié
tica han comenzado a explotar algunos
recursos, especialmente en el oeste, para
suministrar las necesidades industriales
de Ia muy poblada y altamente indus
trializada regiOn europea del pals. En
las ilVmas dOcadas, un 16 por ciento de
todas las inversiones han sido asignadas
a esta regiOn.

capitalista, se

S I 1E? r I a. Por

La expiotaciOn del oeste de Siberia es internacional es que Ia UniOn Soviética

relativamente económica, pero los re- está buscando en los Estados Unidos,

cursos del este, por Ia distancia, requle- Japón, Ia Alemania Occidental y otros
ren transportaciOn a través de miles de palses, un tipo de cooperaciOn econOmica
millas para ser usados en la Rusia Eu mientras continua internacionaimente su
ropea. po&ciOn de rival con los EE.tJU.

Es en gran parte por esto que los pla- El usar el capital extranjero para ex
neadores soviéticos yen a algunos de los plotar los recursos soviéticos, aunque
paises del Pacifico como posibles corn- aparente ser una contradicciOn a Ia fi
pradores para estos recursos lstos pla losofla marxista, no es una nueva prác
nes coinciden con Ia necesidad del JapOn tica para MoscO. En Ia década de los
de comprar su materia prima en el ex- veintes, Lenin hizo concesiones a capi
tenor. talistas extranjeros para lograr ciertos

proyectos industriales y de minas y
mientras sus herederos desde Stalin en
adelante han seguido esta práctica. Su
razonamiento es que todo lo que forta
ieee el estado Soviético para la eventual
batalla contra los palses no comunistas
es d”seable.

Asiste a la archa

(Traducción y edicón por la PublicaciOn
Abdala).

Otro proyecto para explotar los recur-
sos del este se está discutiendo entre Ia
Union Soviética y Estados Unidos. El
mismo concierne Ia exploraciOn ameri
cana del area de Sakhalin en b’squeda
de petrOleo,

Lo irOnico de Ia presente situaciOn
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En nombre de

Los hon’bres viles acuden a Ia violen
cia cuando les falta Ia razón, pues no
son capaces de reconocer Ia verdad y
actuar dentro de ella. Ese es el per qué
de Ia existencia de los hombres tiránicos
y de los sistemas totalitarios. Hombres
a quiefles, explIcita o impilcitamente, el
pueblo les cede el poder, confunden el
mandate popular con un regalo cumple
afiero del cual suelen hacer uso a su
antojo. Pere cuando entra en juego la
arbitrariedad. entra en el terrene poli
tico el reclame de Ia razón por parte de
los que tienen decoro. Que levantan Ia
voz para seflalar los yerros y cendenar
las injusticias. V per su causa, que tie
nen forzosamente que confrontar In re
acción del oldo sordo. del ejo ciego, del
entendimiento cerrado de manes tie aque
lbs. que faltos •de principies éticos y
morales, se dejan arrastrar por Ia pasión
y por el vicio. per Ia ambición del p0-
tIer . . V sobreviene la represión re
vestida del disfraz de los derechos, de
Ia justicia y de Ia lihertad.

En nombre de Ia libertad, los hombres
tie razón padecen persecución.

En nombre de la democracia,.les hem
bres tie Ia verdad sufren encarcelamien
to. En nembre de la justicia, los horn
bres de decoro confrontan la pena de
muerte.

Este es el trágico espectáculo de Cuba.
De ese modo se manifiesta hey Ia vileza
imperante, producto de hombres implos
y a través de un sistema totalitario.
Y asI, por hacer valer la razón, hay
810,406 exilades en nombre de la liber
tad. Por decir la verdad, hay 90,754

presos politicos en nombre de la demo
cracia. Per actuar con decoro, hay 28,458
asesinados en nombre de Ia justicia. Son
estas las ültimas cifras procedentes de
las muy confiables fuentes del diploma
tico español don José Capdevila Villar.

Pero más adn, Ia canallada sobrepasa
en mucho los limites de lo humanamente
concebible. Nos parece más que una
representación en vivo del Infierno de
Dante, una emulación al horror descrito
en sus páginas. No basta Ia persecu
ción . . . ni es suficiente hacinar hombres
en las cárceles . . . ni la saciedad se
liega per el rio de sangre que corre en
nuestra patria. La avaricia per el poder
los lieva al extreme de hambrear al
pueblo en nombre de Ia nutrición, enfer

mar10 en nombre de Ia salud, destechar
le en nombre de la vivienda, desnudarlo
en nembre del vestido, empobrecerlo en
nombre de Ia riqueza, militarizarlo en
nombre de Ia paz, explotarlo en nombre
del proletariado . . . en resumen, exter
minarlo en nombre de la sobrevivencia.

Hey, en nombre de Ia nutrición el cu
bane consume 1,500 calorias diarias,
cuando la dieta promedie del cubane en
1950 era de 2.870 calorlas segdn la FAO.
Hey, en nombre de Ia salud, hay una
tasa de mortalidad ascendente a 7 per
cada 1.000 habitantes, cuando en 1950 era
de 5.8.

Hoy, en nombre de Ia vivienda hay un
promedo de 4.8 personas per unidad de
vivienda, cuando en 1953 habia 2.9 per.
sonas per unidad de vivienda.

Hey, en nembre de Ia riqueza, el cu
bane recihe un ingrese per capita anual
de 415 pesos cubanos, o sea 83 dólares
anuales (a 0.20 cts. de dóiar per peso).
Cuando para 1957 el cubane recibIa $374
en moneda equivalente 1 a 1 con el dólar,

Hey, en nombre de Ia paz se obliga a
servir a tode un pueblo en un ejército
de 500.000 hombres para una población tie
S millones tie habitantes. Cuando las
fuerzas armadas de Cuba, segén la cons
titución de 1940 estab1ecian un máximo
de 50,000 hombres. Hey, en nonibre del
proletariade el ebrero cubano. y cen éi
ci campesino, el profesienal, y el estu
diante, es ebligade a trabajar gratuita
rnente en los campos de sol a sel, cuande
por ley y derecho humane es mandatarie
ci pago justo del trabajo creado.

La ecenemia no escapa de los efectos
de Ia arbitrariedad. No puede producir
a capacidad plena, un pals cuyos hem
bres no posean la libertad necesaria para
emprender el derretero económico que
anhelen baje cendiciones de igualdad tie
opertunidades. Ni puede pregresar ece
nómicamente un pueblo cuya economIa
no esté determinada en Ia decision de
mocrOtica de sus preduceres y sus con
sumidores. Tampoco puede ebtener be
neficios el pals que no tenga bajo si, el
control de las variables decisionarias del
cemercio internacional. Lo arbitrario
suele mezclarse con Ia ignorancia, y esta
a su vez toma senderes de osadla insen
sata. Dc ese mode, en nombre tie Ia
producciOn se cierran ia oportunidades

econOmicas al ciudadano, coartándese su
libertad ecenOmica y convirtiéndose a
todo trabajader un ente ecenómicamente
irnproductivo. En nombre del pregreso,
se impone a! pals, sin más criterio gue
ci capriche, Ia vuelta al monocuitivo de
Ia cafla. abandonándose Ia industrializa
ción del pais y forzándose al consume
estreñido tie productes rechazados per
los consumidores.

En nombre tie Ia soberanma econOrnica,
se arnarran los pocos variados productes
hechos en ci pals. al monopsonie sovié
tico.

En otras palabras—cifras tangibles—:
en w’mbre tie Ia producciOn, el total de
toneladas tie azcar producidas en 1973
ftie tie 4.5, cuando en 1958 Ia preducción
ascendia a 6.0 millones tie toneladas.

En nombre del nrogreso, Cuba basa
un 80- tie su economia en el aziicar,
mientras que en 1958 representaba 50%,
cerrándose el 70’ delas 30.304 fábricas.
centres industriales con que se centaba
en 1958.

En nombre tie Ia soberanla econOmiea,
Cuba vende a Rusia el 46% tie sus pro
ductos y a sus satélites el 30%, para un

total de 76%, y en este case, en honor
a Ia verdad, Cuba no ha tenido más que
un cambio de monopsonista, lo cual es un
mal injustificable.

La soberania no es producto para yen
derse, sino valor para salvaguardarse.
En nombre de autodeterminaciOn de los
pueblos, se entrega una patria bastante
soberana en bndeja tie plata a un im
perle extracontinental que la transforma
en una colonia agrIcola, y en su nombre,
mancillan el suelo patrio 40,000 tropas
rusas.

He ahi el producto de la violencia tie
que hacen use los viles que no aceptan
razenes. Pere he aqul que tras estas
linens, existe una razOn insoslayable tie
lucha, que inspira a miles de hombres
con decoro, erguides, empeñados en ba
rrer ci imperio de Ia maldad y sembrar,
sebre las bases tie libertad y tie justicia
que emanan tie Ia razOn, un future—fu
ture nuestro—grande y luminoso, que
será realizade por tedes los cubanos,
que sera del disfrute de todos los cuba
nes y que será edificade con todes los
cubanos.

Tiene sumo placer en i,’witarle
a visitar sus salones do exhibicion
y enla situades en el

653—55 ELIZABETH AVE
ELIZABETH, N.J

315.3880

228--30 FERRY STREET
NEWAIK NJ.

589-7061
donde podrá conteriplar los mas
b#o3 muebics y Ia lines KEL VINA TOR
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La Nuéva Guerra E,E NCI NOSA

Dias después, partes de guerra desde Madrid
y Puerto Rico anunciaron que la acción habia
sido lievada a cabo por el Frente de LiberaciOn
Nacional de Cuba.

Sernanas más tarde, Acción Cubana hizo dos
operaciones militares. La primera fue Ia ex
plosion de una bomba en la embajada castrista
en Chile, mientras que la segunda acción fue
un intento de atentado contra el director de
Prensa Latina en Mexico.

En el mes de diciembre ci F.L.N.C. realizO
dos operaciones militares, dinamitando las ofi
cinas de Ia embajada castrista en Mexico, des
truyendo archivos y equipos de oficina al igual
que hundiendo el barco Mareghan 88 en Ia
bahia do Miami. El barco mercante, propie
dad del gobierno de las Bahamas, fue dma
mitado en represalia al asesinato de un pes
cador exiliado cubano por el gobierno de las
Bahamas.

El F.L.N.C. comenzO el mes de enero de
1974, volviendo a dinamitar Ia embajada cas
trista en Ciudad Mexico, destrozando la terraza
y rompiendo varias ventanas en el edificio.

En febrero 4, 1974, un artefacto explosivo
destruyó las oficinas de Ia embajada cubana
en Lima, Peril. La explosion hirlO de grave-
dad a Ia agregada comercial de la embajada,
Pilar Ramirez Vega. Otros artefactos explo
sivos fueron interceptados antes de explotar
en embajadas castristas en Ottawa, Buenos
Aires y Madrid. Las cuatro bombas habian
sido enviadas por Acción Cubana.

La rápida sucesión de operaciones militares
fue interrumpida por una tragedia más, para
Ida a la muerte de Juan Felipe de Ia Cruz.
Una explosion en un garaje de Miami, hiriO
gravemente a dos jOvenes revolucionarios que
aparentemente preparaban una bomba. Luis
Crespo 32, y Humberto Lopez 32, fueron trans
portados al Jackson Memorial Hospital, donde
tras largas horas de operaciones, Crespo per
diO la mitad de un brazo y tres dedos de su
otra mano, mientras que Lopez perdiO tres
dedos de una mane y qucdO cicgc do Un oja.
Otros dos individuos, Aifredo Sayuz y Joaquin
Miranda. también fueron arrestados. Los cua
tro fueron acusados por Ia policIa de Miami
de ser miembros del F.L.N,C.

LOpez y Crespo tienen ambos un largo his
tonal de lucha contra el castrismo.

Humberto LOpez comenzO a conspirar con
tra la tiranIa castrista cuando era nun menor
de edad. En 1961 se asiló en la embajada de

Brasil en Cuba. Tan pronto ilegO al destierro
regresó a Cuba, como combatiente en la Bri
gada 2506. En la prisión politica se comport6
dignaniente. Regresando al exilio, Humberto
LOpez continuO en la lucha, participando en
acciones militares y siendo arrestado en junio
de 1973, cuando agentes dcl F.B.I. le ocuparon
durante un registro un mortem, una ametra
Iladora, dos rifles y cuatro cajas dc balas.
Lopez, ci cual tenIa juicio pendiente cuando
la explosion lo iisió, es además un veterano
del ejército de los Estados Unidos.

Luis Crespo es también un hombre conocido
en la lucha anti-castnista. Crespo participO en
los grupos de infiitraciOn, preparatorios a Ia
invasion de BahIa Cochinos. Fue veterano del
ejército de los Estados Unidos. Es casado.
Es padre de familia y ha participado en más
de una docena do ataques comandos contra ci
regimen do La Habana. En enero de 1972 fue
arrestado por ci F.B.I. cuando en un registro
se Ic ocuparon varias ametralladoras, varias
cajas de granadas, explosivos, y miles de
halas.

Humberto LOpez contO quo al explotar Ia
bomba, Crespo ya en ci piso, sin dedos en una
mann, con in cara y ci pecho quemado, con
brazo cercenado hasta ci codo, gritO: “Me he
quedado manco. Viva Cuba libre”.

La policia do Miami encadenO per los pies
a ambos jOvenes a sus respectivas camas en
ci hospital.

Mientras LOpez y Crespo estaban en situa
ciOn critica en ci hospital, ci Frente de Libe
radOn Nacional de Cuba hizo dos acciones
militares en menos de tres dIas.

En Ciudad Mexico las oficinas de Cubana
de AviaciOn fueron arrasadas por una explo
siOn qae destruyO muebies, paredes, archivos,
equipos de oficina, al iguai que rompiO todas
ins ventanas en ci edificio y lanzO fragmentos
de vidrios hasta ci sexto piso de un hotel a
una cuadra do distancia.

Dos dias despuCs ci F.N.L.C. dctonô una
bomba en Ia embajada castrista en Kingston,
Jamaica, causando pánico entre los diploma
ticos castristas en dicha isia. Esta acciOn fue
seguida por un atentado dinamitero quo des
trozO gran parte de la embajada cubana en
Madrid. (yea página

El F.L.N.C. y AcciOn Cubana han mostrado
que pueden golpear con constancia y efectivi
dad al castrismo. Han mostrado Ia seriedad

del anonirnato al igual que han demostraclo
profesionaiismo en todas las acciones.

Poco se sabe sobre ambos grupos. Hilda
Inclán, Ia periodista del Miami News, so en
trevistO recientemonte con tros miembros del
F’.L.N.C. La entrevista se condujo dentro de un
camiOn, donde los tres miembros del F.L.N.C.,
cuyos nombres de guerra son Carlos, Ignacio
y Máximo, con los rostros cubiertos, respon
dieron las preguntas de la periodista.

SegOn Hiida Incián, los miombros dci FLNC
son jOvenes, muchos de oIlos veteranos dcl
ejército de Estados Unidos, veteranos de Viet
nam, y graduados de universidades amen
canas.

Miembros del FLNC y de AcciOn Cubana se
reunieron clandestinamente, segOn reporta In
clan, para planear ataques coordinados, al
igual que in creaciOn do un movimiento so
creto” sombrilia” quo recoja donaciones do
medicos, comerciantes, abogados y simpati
zantes.

SegOn Ike Flores, ci periodista do Ia Asso
ciated Press, ci iider de AcciOn Cubana tiene
su sede secreta en Mexico. El lider do AcciOn
Cubana le prometió a Flores que se incremen
tanian los ataques al igual quo pronto habrá
células clandestinas funcionando dentro do Ia
Isla. -

El apoyo de dirigentes del exilio ha sido
amplio. Uno de los mOs destacados ha side
ci doctor Jose MirO Cardona.

MirO Cardona, abogado, escritor, cx primer
ministro do Cuba, cx dirigento dci Consejo
Revolucionario, hoy en dIa profesor de leyes
de la Universidad do Puerto Rico, so ha de
clarado en apoyo del FLNC y de AcciOn Cu
bana.

MirO Cardona ha dieho quo Ci comprende
quo a los Estados Unidos no le interesa Ia
libertad do Cuba y quo ci unico camino a
Ia liberaciOn es por manos propias.

El 27 do enoro do 1974, en un discurso en
ci Hotel Condado en San Juan Puerto Rico)
MirO Cardona ijo: “Vio1en S4vEo1eacia.
A eiio nos obligan . . - Violencia, repito. In
temnacionalizaciOn do la lucha en todos los
frentes y nivcIes, Se creará ci caos, dirán
los asustadizos. El caos si, pero dci caos
iremos al cosmos”.

“Habrá que atacar al enemigo fuera do las
fronteras de Cuba . . . a todas horas, en todas
partes, con ci hierro, con ci fuogo, con Ia
motralla ... no hay aiternativa.”
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