
NUMERO51

Durante las ültjmas semanas el dilema del
cuerno africano se ha intensificado con ci
aumento de tropas cubanas. El Departamento
de Estado de EE.UU. estima que el nümero de
tropa cubanas en Etiopla solamente sobrepasa
los 10,000. También ci nüxnero de
militazes soviéticos es estimado en mas dc
1,500.

Las tropas invasoras cubanas, dirigidas por
oficiales soviéticos han comenzado una
ofensiva en Ia region de Ogaden que ha
producido preocupación en las esferas de
gobiernos del mundo entero. Los soviéticos
han suministrado a itiopIa milones de
dólares en aviones, tanques de guerra, y
equipo militar en general.

En Africa, Ia presencia cubana y soviética
ha temdo reacciones mixtas. El caso de
Angola ha puesto un precedente para el
beneficio dcl imperio soviético, pcro la
posibilidad de un ataque al territorio nacional
somalI puede traer una corriente de oposición
abierta a Moscü.

Mientras tanto Ia participación cubana se
hace cada vez mayor, hacienda imposible
mantenerla oculta.

Recientemente, en mas de una ocasión, las
fucrzas somalIes en Ogaden han hecho
prisioneros soldados cubanos. En dIas
pasados ci primer ministro de EtiopIa. aceptó
püblicamcnte que soldados cubanos pelean en
ci frente de bataila.

Si a esto añadimos Ia intervención castrista
en otros paIses del continente africano, vemos
que aproximadamcnte entre 20% y 25% del
ejército cubano se cncucntra en Africa.

Recientemente un diano mexicano pubiicó
un reportaje donde informaba detalladamente
los lugares donde las tropas cubanas están
interviniendo en Africa, Asia y America
Latina. El artIculo considera que ci nümero de
tropas cubanas envueltas en actividades en
otros paises sobrepasa los 27,000. Entre los
paIses donde existen tropas cubanas se
encuentran Argelia, Mozambique, Sao Tome,
Somalia, Tanzania, Uganda, y Zambia en
Africa. Las tropas cubanas también se
encuentran en Las Guayanas en America
Latina, Oman en Ia region del golfo pérsico, y
en Vietnam en ci Lcjano Oriente.

Aparentemcntc ci dictador Fidel Castro ha
decidido convertirse en ci Napoleon dcl Siglo
XX, y conquistar todas las cx colonias o

En Ia edición nUmero 45 del periódico
Abdala, so publicó un artIculo do Ia clandesti
nidad cubana criticando el Congreso do
Juventudes qua tomará lugar en La Habana
este verano. Recientemente Ia prensa inter
nacional dio a conocer Ia actitud detensiva
del regimen castrista ante una creciente
oposición del pueblo cubana a sacrificarse
para satisfacer las ambiciones del regimen.

A continuación reproducimos un a,tlculo
publicado en a! Diana Las Americas, donde se
legitimiza Ia denunciado par el periódico
Abdala en el mes do junio del 1977.

El regimen comunista de Cuba se ha
empeñado en una intcnsa campaña de
“divulgación” para contrarrestar un
movimiento de opinion intcrno quc alerta en
ci sentido de que ci pueblo cubano sufrirá las
consecuencias en su ya racionada
alimcntación, con ci arribo de miles de
invitados al iiamado Festival de Ia Juvcntud y
los Estudiantes.

En un extcnso artIcuio que publica ci diana
“Granma”, órgano oficial del Partido
Comunista de Cuba, bajo ci titulo de “Nos
prcparamos pars ci Festival”, se afirma que
con motivo de ese evcnto “proliferan las mis
disimiies interpretaciones” en las que
“prevalecen tergiversaciones por parte de esa
minorla de elementos anti-sociales que aOn
queda en nuestro pals”.

La información continua expresando:
“Esos eiementos anti-sociales difunden que ci
festival no se cosresponde con nuestras

La traición de Fidel Castro al proceso
revoiucionario ha sido tal, que se nos oivida a
veccs, Ia heroicidad de tantos hombrcs y
mujeres que muricron por una Cuba mejor.
Una fecha de esa magnitud, fue ci asalto al
Palacio Presidencial el 13 de Marzo de 1957.

El propósito de los atacantcs del Directorio
Revoiucionario era ci de acortar Ia guerra civil
quc acontecla en nuestro pals. La estrategia
del hecho insurreccional consistia en Ia
eliminación directa del dictador Fuigencio
Batista, y par ende producir un levantamiento
nacional con ci apoyo dc elementos dentro de
las fuerzas armadas, de los sectores laborales
y estudiantiics. Lo peor de cse ataque fue ia
pérdida de una plCyade dc jovenes dirigentes,
quicnes par consiguiente hubiesen sido dc los
más cfectivos luchadores contra ci futuro
totalitarismo castrista.

Ya unos meses antes, en octubre de 1956,
Joe Westbrook, luego asesinado en los
sucesos de Humboldt 7 par los sicarios
policiacos, declaraba con un tono anticastrista,
que: “Yo no estoy de acuerdo esa
revolucion promovida par caudillos
demagógicos... Estoy al lado dc Ia revoiuciOn
invocada par cubanos serios y cstables... Una
Cuba donde todos los derechos sean
rcspetados como ci nuestro; donde Ia verdad
se mantenga sin histeria gangsterii; dondc Ia
economla no dependa de un solo producto;
una Cuba progresiva... Esta y sOlo esta es Ia
revoiución del Directorio.”
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festival ha constituido ‘ci centro de Ia mayor
concentración de masas y emulación socialista
durante dos años consecutivos” en Cuba
donde “ci pueblo ayuda a sufragar los costos
de estos festivales con ci trabajo voluntario y
ci cumplimiento de multiples tareas
productivas”.

Amen del extraordinario csfuerzo que ci
Partido Comunista de Cuba ha “orientado” a
los que Ilaman “organizaciones de masas”,
se han planteado tareas tales como Ia
confección de “Valijas de Ia Amistad” que
contienen diversos articulos & consumo
cubanos, asi como “donaciones” de las más
diversas Indoles.

La cxtensa información destinada a saline
al paso a las “minorlas”, evidentemente
muestra Ia preocupaciOn gubernamental al
insistir en quc “referente a los alimentos,
nucstro pals no tendrá Ia mó.s minima
afectaciOn, pues recibirá productos
alimenticios de todos los confines del mundo,
lo que permitirá la alimentaciOn & las
delegaciones cxtranjeras”.

DespuCs de afirmar quc ci Festival
“coastituyc un duro golpe para ci
imperialismo y las dermis lacras de Ia sociedad
capitalista”, la informaciOn se sefiere a que
“ci imperialismo combate estos festivales,,
afirmando que los mismos son financiados par
Ia UniOn Soviética y que en consecuencia
estin subordinados a sus intereses poilticos”
y que do es “una farsa”, pues al mismo
tiempo contribuyen “reprcsentantes de todas
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Los militantes del Directorio comprendian

que la caida dc Batista podnia precipitar ci
ascenso & una dictadura castrista, La imágen
despOtica de Fidel Castro ya causaba una
honda preocupaciOn dentro de los cIrculos
rcvolucionarios. Par eso la pzemura del
hecho. Habla que saivar a Ia Patria de una
futura odisea.

Par su parte, Fidel Castro sabia de Ia
amenaza terrible que significaban los heroicos
muchachos dcl Directorio. Desde temprano
existia tension entre el Direetorio Revolucio
nario y Ia organizaciOn que dinigla Castro.
Cuando in primers organizaciOn liquido al
coronel Blanco Rico, que era ci segundo jefe
dcl SIM; Fidel Castro los acusO de ser
asesinos ya que ci difunto era “una persona
decente.” La defensa del militar & Batista se
debla mis que nada pars dismmuir el arrojo y
Ia tenacidad de Ia juventud revolucionaria.
José Antonio EcheverrIa, luego martin en ci
proceso dci 13 de Mama, afirmania que bajo
ninguna circunstancia el Directonio enviania
sus combatientes a auxiliar a las fucrzas
castristas en Ia Sierra Macstra.

El Directorio umó sus fuerzas a los
comandos de acciOn de Ia OrganizaciOn
Auténtica y a los de in Triple A. Ambas
organizaciones también discrepaban en un
órden táctico e ideoiOgico con las ambicioncs
unipersonaiistas de Fidel Castro. Asi se
concibió ci asalto a Ia mansiOn presidencial.
Canlos Gutiérrez Menoyo (hermano de Eloy),
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EL FUTURO SERA NUESTRO
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Cientos de Cubanos Oposición en Cuba al
Mueren en Africa Congreso de Juventudes

I

..do,

soldado cubano capLJrad. pot Jas tropas S,,.......
La participación de las tropas cubanas en Ia guerra etipe-somali quedo totalmente probada

ncocoionias dcl Tercer Mundo. Claro está,
que la conquista de Castro está dingida,
supervisada y controlada por Ia metropoli
soviOtica. Al igual que en los tiempos
colomales, cuando Espafia no ponla oposiciOn
alguna a los virreycs de Ia colonia, mientras
estos Ic suministraran ci oro, Moscu no parece
tener opasición alguna en que Castro se
convierta en el lIder de las nuevas tierras
conquistadas mientras este suministre
hombres, coma came de cañOn, y permita que
la Union Soviética se beneficie de Ia estrategia

sacnificio de las vidas de los jovenescubanos que a] festival vendrán miles de personas”. La reseña no explica come ci Comit6

y con una economla decayente pars satisfacer Diciendo que esos planteamientos Ejecutivo del Festival radica en Alemania

las ambiciones personales del dictador obedecen a los “denodados esfuerzos del Comunista donde toda manifestaciOn

cubano. enemigo par crear un estado de opiniOn contraria al sistema marxista es repnimida, ni

En un articulo escruo par siete corresporsa- negativo a Ia celebraciOn dcl testival en tampoco coma, tanto los diez festivales que se

les de la revista “Newskeek”, se informa que Cuba”, el reportaje advierte que “a ese han celebrado, coma este onceno que se

aunque antes los cadáveres de soldados trabajo diversionista debemos anteponer una efectuará en La Habana del 28 & Julio al 5 &
cubanos eran enviados a Cuba, actualmente firme y segura posición ideolOgica que Agosto, en ningun momenta han tenido como
las familias cubanas sOlo reciben un telegrama csclarezca a todo el pueblo todas y cada una sede ningOn pals occidental don& prevaiczca
especificando Ia muerte de un ser querido, ci de las dudas que existen”. la iibrc expresión de las ideas.
cual es enterrado en Africa. La declaración oficial mantiene que el Tampoco se explica coma ia organización

El mismo artlculo señala que numerosos festival es el resultado de Ia ayuda del prncipai del festival está concentrándose en
jovenes en Cuba están obteniendo excusas “movimiento juvenil
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El Pacto del Zanjon marco el fin de iina

etapa de lucha en Ia historia del pueblo

cubano. La derrota de los mambises llenó de

desilusión a aquellos que hablan puesto toda

su fe y esperanza en liberarse del yugo

españoi. Miles de cubanos emigraron a tierras

extraiias y se dedicaron a labores cotidianas de

Ia vida, easi resignados a no ver realizado
nunca ci sueño de una patria libre del colonia

lismo espanol y gobernado por los propios

cubanos. Muchos aceptaron comentes como

el autonomismo, lo cual permitla una solución

mediatizada a Ia problemática nacional. Tomó

un periodo de 17 afios pam poder reanudar

una lucha efectiva que diera a! traste con ci

dominio español.
Después de un periodo de desilusión,

después de intentos de lucha infructiferos,

como Ia guerra chiquita, y de reveses de gran
magnitud, ci pueblo eubano pudo rehacer sus

fuerzas y lanzarse de nuevo a Ia lucha ci 24 de

Febrero de 1895. El simbolismo del 24 de

Febrero va mas ailá de Ia recordatoria de un

hecho bravio de grupo de hombres. El 24 de

Febrero nos muestra un precedente en Ia

historia de nuestro pals que es de gran

actualidad. El 24 de Febrero nos debe servir

de guIa, no para nuestra meta final, pero si

para una de nuestras metas en ci futuro

TRATADOS COSTANEROS

Durante el pasado mes de Enero, oficiales

de las guardias costaneras norteamericanas y
casthsta se reunieron en La Habana pam
discutir un acuerdo de cooperacion. El
acuerdo consiste en Ia cooperación de ambos
paIses pam intrceptar embarcaciones en el

estrecho de Ia Florida que transporten

narcóticos 0 terroristas.
La noticia, que fue dada por radio Habana,

enfatiza que los guardacostas norteamericanos

y cubanos “abordaron asuntos de interés

mutuo, asI como otras cuestiones que afectan

la seguridad naval.”
Aunque Ia prensa internacional pasO por

alto las impiicaciones de este evento, ci exilio

debe prestar especial atención. Durante los
pasados meses de Septiembre y Octubre,

miles de cubanos salieron a las calies de

diferentes ciudades de los EE.UU. para

cercano: La insurrección interna en Cuba.

Fue Ia lucha en tierra cubana Ia que Ilevó a

Ia destrucciOn de Ia dominación extranjera en

Cuba. Y aunque se pudiera argumentar que Ia

lucha comenzó mucho antes del 24 de Febrero

en tierras extranjeras, también tenemos que

notar que la preparación en ci extranjero se

desarrolló paralelamente a Ia organización

dentro de Cuba. Durante los preparativos en

EE.UU. y Latinoamérica pam Ilevar la guerra

a Cuba, los cubanos también conspiraban y

organizaban contra el imperio español dentro

de Cuba a pesar de las restricciones

existentes, y a pesar de las limitaciones

geográficas. Existla una coordinación de

esfuerzos entre las dos partes de un pueblo

separado fisicamente, pero unido en un ideal

comOn. Fue la unificación en suelo cubano de

los esfuerzos de aquellos que estaban en ci

extranjero y aquellos que estaban dentro dci

.pals io que llevO a que ci 24 de Febrero fuera

más que un levantamiento armado, fuera ci

inicio de Ia guerra emancipadora.

Hoy Ia nació cubana se encuentra en

condiciones aunque no iguales, si similares a

las dci siglo pasado y rests en nosotros

aprender del legado de nuestros prOceres pam

continuar ia lucha que eiios comenzaron mas

de un siglo atrás.

yCuba
protestar en contra del intercambio de infor

macion entre EE.UU. y Cuba. Después del

establecimiento dci pacto de Piraterla Aérea

entre Estados Unidos y Cuba, Washington

estaba obligado legalmente a perseguir a los
grupos anticastristas en este pals y en otros

paIses latinoamericanos. La relación entre

ambos puntos es obvia y a! mismo tiempo

indignante. El tratado de cooperación entre las

dos cuerpos guardacostas no es mas que una

reafirmaciOn de Ia existente cooperaciOn entre

Washington y Castro pam perseguir y apiastar

cualquier tipo de actividad que pueda en

alguna manera dañar a] regimen de Castro.

Nuevamente vemos como los intereses de

Washington ignoran totalmente Ia iucha dci

pueblo cubano y en el momento preciso

interferirán negativamente en ci proceso de

iucha, como ocurriO ci siglo pasado en ci caso

de la Fernandina.
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ECONOMIA SOVIETICA EN CRISIS

La economia soviética está confrontando

graves problemas segIn indican cambios

ocurridos recientemente en MoscO.
Inesperadamente, y con una amplia

explicaciôn de los medios de difusión sovié

ticos, los precios de Ia gasolina, chocolate y

otros productos bâsicos fueron aumenta

dos bruscamente. La noticia fue tomada

con resignaciOn por parte del pueblo

soviético el cual distrutará de menos

productos de consumos ahora, ya que los

nuevos precios hacen inaccesible estos

productos a Ia mejor parte de Ia poblaciOn.

La linea oficial del partido explica que el

aumento tiene el apoyo popular y se debe al

aumento del costo de estos productos en el

mercado internacional. Aparentemente Ia

Union Sovietica no Se puede substraer a las

altas y bajas de Ia economia occidental.

SE ESPECULA BREZHNEV
TIENE CANCER

Un diario alemân publicO recientemente

que el Jefe de Estado soviético, Leonid

Breznev parece sufrir de cancer en los

huesos. Brezhnev, de 72 años de edad,

también presenta problemas estomacales

de reciente apariciOn, indicO el diario.

Se especula que Brezhnev seria reempla

zado por Alexis Kosiguin en sus funciones

frente al estado, y por Kirilenko Yno Suslov

frente al aparato del partido.

CAMBIOS PROFUNDOS EN CHINA

La RepUblica Popular China ha sufrido

grandes transformaciones desde Ia muerte

de su fundador, Mao Tse Tung. Reciente

mente el comitO central del partido

comunista de este pals, declarO oficial

mente que el nuevo énfasis de China seria

en el desarrollo industrial y no ideologico.

TambiOn se indicO, por las fuentes oficiales,

que habria mayor recompensa material a

los trabajadores, para estimular dicho

desarrollo econOmico.

ESTADO DE CAOS EN NICARAGUA

Las tensiones entre el pueblo nicara
ense y el dictador Anastaslo Somoza

aumentan diariamertte. Después del

asesinato del periodista Joaquin Chamorro,

el pals se fue a una huelga nacional que

paralizo al pals por mâs de 12 dias.
Al mismo tiempo Ia represiOn de Ia

dictadura de Somoza aumenta diariamente,

produciendo una situaciôn más aguda en el

pals. Las guerrillas sandinistas reciben

cada vez mayor apoyo de todos los sectores

de Ia poblaciôn de Nicaragua, y mantienen

en aque al ejército de Somoza.
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Ya hace aproximadamente dos meses que regresaron de
Cuba los jOvenes iniegrantes de Ia “Bridgada Antonio
Maceo,” tras una invitaciOn especial del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP). Este grupo de unos
cincuenta jévenes cubanos, procedentes de diferentes
ciudades de los Estados Unidos, que llgaron a este pals aün
siendo niños o habiendo nacido aqui, se encuentran intima
mente vinculados a Ia revista Areito, Ia cual se rumora debe
su publicación a los fondos monetarios del gobierno castrista.

Las actividades propagandisticas de Ia revista Areito a
favor de Ia dictadura castrista ya son bien conocidas por
muchos, especialmente por Ia AgrupaciOn Abdala, que desde
hace años Ia viene combatiendo y podemos afladir, con un
éxito extraordinario. Este renacimiento de algo similar a las
nefastas Brigadas Venceremos, que las podemos sumar como
otro fracaso a los tantos de Ia dictadura, nos mueve a refle
xionar como los tontos ñtiles son manipulados por las
tiranias. Como los gobiernos totalitarios en momentos de
desesperaciôn, utilizan a diferentes sectores de un pueblo,
para presentarles al resto una imagen que realmente no existe.

Lo irônico de estos jOvenes, és que en su mayoria proceden
de hogares burgueses y disfrutando de una existencia acomo
dada, desde sus recintos académicos y alejados de todo el
sufrimiento del pueblo cubano, se otorgan el derecho de
opinar sobre los procesos de nuestra patria. Es lamentable
que sus inquietudes no se manifiesten a favor de los derechos
humanos, que piensen en los soldados cubanos muertos en
tierras extranjeras y que las condiciones inhuntaia de las
cárceles castristas no representen su maxima preocupaciOn.

De nada nos sorprende que existan seres tan despreciables,
que teniendo Ia posibilidad de escoger entre el luchar por Ia
libertad de su pueblo o apoyar a Ia tiranã, optan por seguirle
los pasos al opresor, ya que los traidores, por razones que
solamente sus mentes frustradas y desequilibradas pudieran
definir, han formado parte de Ia historia de todos los pueblos.
Claro eStá, estos grupitos de marionetas al servicio del
imperialismo soviético, como los integrantes de Ia “Brigada
Antonio Maceo:’ representan un sector infinitésimamente
minusculo del pueblo al que ellos pretenden pertenecer.

Se hace interesante observar cômo en Ia actualidad, cuando
el regimen castrista sirve de blanco para todos los ataques que

jutamcntO
Yo, como parte de Ia nación cubana y miembro de Ia
AGRUPACION ABDALA, juro so’:mnemente, por mi
honor de cubano y ante et simboto de mi Patria, dedlcar
mi pensamlento, mis esfuerzos y ml vida a lograr Ia
Ilbertad y soberanIa de ml pueblo y a defender estos
principios hasta las Ultimas consecuencias.

- Juro, como miembro de Ia AGRUPACION ABDALA,
realizar los propositos e ideates de Ia AGRUPACION.

- Cumplir con las tareas que, como miembro de Ia AGRU
PACION sean requeridas de ml persona.

- Conducirme siempre de tat manera que ml comporta
miento honre a mi Patria y a Ia AGRUPACION.

- Juro que no repararé en sacrificios con tat de lograr el
bienestar de mi pueblo.

- Juro que no temeré a Ia cárcel con tal de ver a ml
Patria libre.

- Juro que no temeré a Ia muerte con tat de dar vida a Ia
nación cubana.

- Juro que EL FUTURO SERA NUESTRO!

viene recibiendo de Europa, Africa y otras zonas, inclusive de
un gran nümero de visitantes a Ia isla, tanto por su poiltica
interior como por sus actividades imperialistas, se les hace
necesario reclutar a un grupo de titeres serviles, trasladarlos a
Cuba, ofrecerles el ambiente pintoresco de un visitante, en
zonas escogidas para consumo turistico, otorgaries el premio
“Casa las Americas” y después, enviarlos de nuevo a los
estados Unidos, para que disertex sobre las “virtudes” de Ia
revolucion Nos preguntamos si es posible que Ia dictadura
castrista, preocupada por Ia oposicibn interna, por sus
problemas económicos y sociales y por Ia creciente disidencia
en sus fibs juveniles, se encuentra en el apuro de tener que
justificar su politica, demostrãndole al pueblo cubano cómo
los jOvenes del exilio, descontentos con Ia vida en el exterior,
apoyan al regimen de Fidel Castro.

Pero en realidad, acontecimientos como ci de Ia “Brigada
Antonio Maceo” tienen una importancia temporaria y
relativa. En el marco histôrico donde se encuentra nuestro
proceso, Ia importancia estã en las intenciones que movieron
a los amos del grupo, a escoger este momento para desen
mascarar a sus agentes. No podemos creer que se muestren
tan ingenuos, en pensar por un segundo que creãndonos
enemigos locales, puedan distraernos de nuestro objetivo; el
vertebrar un movimiento insurreccional interno. Tampoco
creemos que intenten fraccionar al pueblo exiliado—y hoy
menos que nunca, cuando este se encuentra Ileno de un nuevo
espiritu de optimismo y militancia—tratando de confundirlo
at igaai que desgraciadamente han confundido a estos
jévenes.

Si pudiéramos por un instante atreernos a predecir ci
futuro, diriamos que Ia “Brigada Antonio Maceo’ junto a
otras similares que pudieran surgir mañana o pasado, corren
el riesgo de sufrir el mismo fin que muchos de los planes
castristas, como su gioriosa revoluciOn latinoamericana, sus.
ambiciosos programas económicos, Ia creación del “hombre
nuevo” y Ia victoria de las tropas cubanas en ci Africa. A lo
mejor ya es hora de que los burOcratas del Kremlin Ic dejen
saber as sus sirvientes en La Habana, que no inventen nuevas
maniobras y que por ci presente, se resignen a proteger Io que
queda de sus posiciones, porque ci futuro serã nuestro.
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El pasado 28 de Enero marcO el 125

aniversario del natalicio del ApOstol de

Cuba, José Martl; tamblén Ia Agrupacion

Abdala cumphO el lOmo. aniversario de su

fundaciOn. A través de las diferentes

delegaciones de Abdala en EE.UU. se
celebraron actos conmemorativos a esta
fecha de dual importancia. Todos los actos

de Abdala se caracterizaron por establecer

pUblicamente Ia politica abdalista en el

lOmo. aflo de lucha, un reencuentro de Ia

labor realizada, y Ia vivencia de Marti en a

lucha presente.
Los actos de mayor trascendencia en

todo EEUU. fueron: Chicago, Los Angeles,

Miami, New York- New Jersey y Texas.

CHICAGO

El acto de Ia delegacion de Chicago tue

parte de Ia Semana de Marti, que tomO lugar

desde ci 21 al 28 tie Enero. La Semana de
Marti fue auspiciada por a AgrupaciOn
Abdala y Ia AsociaciOn Cultural Cubana de
Chicago. Entre las actividades tie esta

semana hubo una conferencia tie prensa,

donde Gustavo Mann expresO temas de
interés a a problemâtica cubana frente a un

nutnido grupo de reporteros de prensa y
televisiOn. TambiOn tomO lugar un

almuerzo con simpatizantes de Abdala en el
area de Chicago, donde los Amigos de
Abdala tuvieron a oportunidad tie inter

carnbiar cpiniones con ci Primer Secretarlo

do! Directono Naconal, Gustavo Mann. De
m3yor c’ acto patriOtico que
t•orn luga el 2 de enero en ci Pick
Conç.ress Hotel con la participaciOn de
talentos culturales y come orac.ior principal

Gusavo .iarin.
Gustavo hablO sobre Ia viabilidad de a

Social Dernocracia corno alternativa al

Castrecornunismo, las perspectivas do
lucha do Ia agrupaciOn, las negociaciones

entre Cuba y EE.UU., ci ntercambio de
informaciones do inteligencia entre Wash
ington y La Habana, y los derechos
humanos en Cuba entre otros temas

generales.
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TEXAS

Con Ia asistencia de cerca de un centenar
de pensonas tomO lugar el acto de Texas,
auspiciado por Ia Sociedad Cubana de
Profesionales y Estudiantes y Ia Agrupa
ciOn Abdala. El acto comenzO con un
pupurri de müsica cubana por Daniel
Lezcano, acompanado por tres guitanras.
ContinuO con Ia presentaciOn de Angel
Benmüdez y Ia Super-Salsa. Esto tue
seguido por una exposiciOn de cuadro por
el pintor cubano Manuel COrdova, quien
tambiOn dedicO una poesia de su inspira
ciOn a José Marti.

Los oradores del acto fuenon Vicente
Lago, secretario regional de organizaciOn
en New Orleans; José Chorens, secretario

LOS ANGELES

En Ia costa oeste del pals ci acto
conmemorativo de Abdala tomO lugar con Ia
participaciOn de un pequerto grupo de
pensonas, que escucharon atentamente las
palabras del primer secretario de Organiza
clones, José Chorens, y del Secretanio
Regional do OrganizaciOn RamOn Abreu.

NEW YORK.NEW JERSEY

Con Ia participaciOn de mO de un

centenan de personas, ci acto conmemona

tivo del area de New York-New Jersey llevO

a los presentes el mensaje de Ia AgnupaciOn

Abdala.
El acto consistiO de un recuento histOrico

tie los 10 artos tie lucha tie Ia AgrupaciOn, a
cargo de Angel Estrada. Siguiendo a Angel,

Rafael AlomáSalas, en nepresentaciOn del

Bloque tie Onganizaciones Revolucionarias,

felicito a abdala por Ia labor realizada hasta

ci momento, y con entusiasmo estimulO a
los presentes a continuar Ia lucha.

Alomá expresO su satistacciOn, no sOlo

con Ia dedicaciOn de los abdalistas, pero

también con Ia ideologia de Abtiala. Alomá

dijo: Para ml 10 más apasionante tie Abdala

es Ia preocupaciOn, que desde su inicio ha

tenido por el sentido econOmico de Ia lucha

revolucionania. Eiios pregorian que Ia

democracia poiltica soiamente, las ciásicas

iibertaties de prensa, reuniortes, panlamen

to, etc., no es suficiente en ci mundo

motierno. En un mundo moderno que Ia

ciencia y ci progreso han desarroliado

fantásticamente ci poder material de los

pueblos,limitar Ia democracia a dan liberta

des comunes no es sufic, ‘‘ El hombre

comün debe tie tener tau a
una justicia econOmica distril ta en a

cual ci pan, Ia educaciOn, y ci trabajo sean

efectiva y realmente garantizadas2
Alomá continuO, haciendo notar Ia

actualidati tie Ia politica abdalista al decir

que desde ci punto tie Ia creaciOn intelec

tual tie Ia politica contemporânea, ci potion

pUblico tiene que proyectarse hacia las

masas para satisfacer las necesidades del

hombre comOn’
El representante del Bloque de Organiza

clones Revolucionanias continuO con una

exposiciOn de Ia vida de Marti y su vivencia

en ci presente.
Al finalizar Rafael Alomá ci acto continuO

con una entrega tie diplomas a organizacio

nes e individuos que han demostrado su

simpatla a Abdala. El maestro tie cenemo

nia, Enrique Encinosa y ci Primer secretanio

del Dinectorio Nacional, Gustavo Mann, en

senai tie reconocimierito por Ia cooperaciOn

y ayutia prestada a Abdala entregaron

diplomas a las siguientes onganizaciones:

Logia MasOnica Miguel LOpez-TuIOn, Logia

Libentad tie Cuba, Logia Caballero tie a Luz,

y Ia AsociaciOn tie Viliaclarenos. También

necibieron diplomas los luchationes

cubanos Bienvenido Cueto y Felix Egues.

Durante ci acto tue Ieido un telegrama del

Consejo tie Juventuties tie EE.UU. telicitan

do a Abdala. También una canta tie solida

ridad tie los JOvenes Sociales DemOcratas

Nonteamenicanos. Pana Ia satistacciOn tie

todos los pnesentes, tamblOn se leyO una

proclarna de solidanitiad tie Ia delegaciOn tie

Abdala en Cuba, Ia cual reproducimos en

este ejemplar del periOdico Abcfala).

El acto continuO con Ia intervenciOn tie

Lázaro Alvarez, ci cual hablO sobre Ia vitia

tie Marti, y su ejemplo pana los cubanos quo
hoy luchan para denrocar eI castnismo.

A continuaciOn de Lâzaro, las hermanas

Alernán interpnetaron canciones protesta

cubanas, que incluyeron desde los versos

de Miguel Sales y Alma Hennández, hasta Ia

popular canciOn del compositor cubano,

Sergio FiaIIo. Aqui no, qué Va!
A continuaciOn Ia companera Julia

Aleman hizo una presentaciOn clara y
pnecisa do Ia ideologia abdalista. Julia

logrO establecen ci pensamiento abdalista

dcl presente y del futuro en una forma

simple y concneta. (En esta ediciOn reprodu

cimos en su integritiati el discunso tie Julia

Alemán.)
Para cernan el Acto el Primer Secnetario

del Dinectonio Nacional Gustavo Mann,
dinigiO Ia páiabráä los presentes. Gustavo
hizo énfasis en el nuevo concepto tie Ia
uniOn. Concepto que percibe Ia uniOn como

Ia coordinaciOn tie esfuenzos mâs que a
uniOn tie litienes ode organizaciones.

Tamblén Gustavo sertalO quo Ia lucha tie
Abdala no es una lucha estnictamente
contra el castrismo, peno contra Ia injusticia
universal, no importa dOnde sea; Gustavo

dijo: nosotros mantenemos como politica

quo dontie quiere quo muera un hombre que
ama Ia libentad y Ia tiemocracia, ese hombre
también es miembro tie Ia AgrupaciOn

Abdala. Nosotros mantenemos quo el
asesinato tie Pedro Joaquin Chamonro es un

asesinatoa un Lubano demOcrata también.
Nosotros mantenemos que el asesinato tie
un héroe en Sud-Africa, es un asesinato a
un miembro tie Abdala tamblén. Nosotros
mantenemos quo Ia explotaciOn tie un
campesino en America Latina, es Ia explota
dOn a un miembro tie Abdala. Nosotros
mantenemos que quien mantiene politicas
coloniales para Puerto Rico, ci Canal tie
Panama, y Ia Base de Guantânamo, también

es un enemigo do Ia libertad y tie a
democracia. Pero nosotros tiedimos quo
no queremos estas retormas en manos tie
testaferros como Torrijos, tie asesinos
como los Castros, o tie mentecatos que
merodean tamblén por Ia America Latina
tan malos como el propio imperialismo.

Celeb’raciones del lOmo. Aniver
Actos Conmemorativos en Cinco Ciudades

nacional tie organ izaciOn de Abdala; y
Monsenor lsmael Testé. Este tiltimo

declarO su apoyo a Abdala, explicando que

conocia Ia organizacion desde su comienzo.

Los temas tratados por los oradores giraron

alrededor tie Ia problemática cubana, y el
papel tie Abdala en Ia lucha.

Los abdalistas Gustavo Mann y Eugenio
Flamand durante una cornparecencia en
un programa de television en Ia ciudad de
Chicago

Los actos celebrados por Abtiala tuvieron

gran impacto en Ia comunitiati hispana tie

Chicago. Los avantos fuenon reportados

por los peniodistas hispanos locales y

televisiOn nonteamenicana.

José C ,-,..,.
oradores del acto do Los Angeles.

MIAMI

En Miami el acto contO con una nutritia
asistencia; y Ia participaciOn tie los intérpre
tes tie Ia mUsica del exilio cubano Pedro
Tamayo y Vivian Garcia de Hernäntiez
Lizatio. Tamblén hablaron a los presentes
el Primer Secnetanio del Dinectonio Nacional,
Gustavo Mann, y los abtialistas del area tie
Miami, Maritza tie Ia Rosa y Pedro Solarez.

LA MEJOR Set ECCION Of
MUSICA LATINA EN N. J.

Felix Eguos, rocibiendo ol diploma do recono
cimiento do Abdala durante el acto
cOnmemorativo do New Jersey.

Viconte Lago do Ia Delegacion do New
Orleans, José Chorens, Secretario Nacional do
Organizacion, y Monsohor Teste, después do!
acto del Texas.
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Hace airededor de dos semanas un
periódico anónimo y con faitas de ortografla
se dedicó a escribir falsedades sobre Ia
comunidad de New Jersey e inclusive dedicó
una página completa con artIculos como “el
Marxismo de Abdala,” “Se Quitaron Ia
Careta” y otros mas que atacaban directamen
te a Ia ideologla de la Agrupación Abdala y
mucho más que eso dudaban de nuesiro
anticomunismo.

Pues bien, nosotros una vez mas nos damos
cuenta de que estas reacciones motivadas por
emociones frustradas, por derrotas y
pesimismo son las que han hecho posible que
los comunistas avancen en ci mundo; estas
reacciones son las de individuos que apoyan
las dictaduras; estas reacciones son las de
individuos que por “Ia causa” asesinan a
inocentes; estas reacciones son las de
individuos que sustituirian a Fidel por on
dictador de derecha o quien sabe quizás por
uno de izquierda. Y nos preguntamos son
verdaderamente estos los individuoEs que se
dicen ser patriotas o son acaso estos los que
tienen corno misión principal lograr un
divisionismo dentin del exilio cubano?

Nosotros repudiamos estas actividades
porque entendemos que son negativas al

proceso revolucionario del pueblo de Cuba;
un pueblo que necesita hoy mas que nunca del
esfuerzo y Ia union de todos los elementos
positivos para cornbatir al regimen castrista.

Pero bueno siempre hemos reconocido qur
existen en todo el munda dos corrients
anticomunistas: Una que reacciona ante el
comunismo de manera neurótica y que
nerviosamente trata de mantener sus interese
económicos. La otra, reacciona ante ci
comunismo con una vision clara y concisa
sobre Ia lucha y las necesidades de un pueblo.
Señores esta es nuestra lucha.

La Agrupación Abdala se opone a Fidel
Castro y al Comunismo no tan sOlo por ser
una dictadura, sino por ser un sistema
económico explotador. Pero La AgrupaciOn
Abdala no fIja posiciones revanchistas, sino
que para nosotros esta Iucha debera linpiantar
un nuevo orden social basado en Ia

democracia y en el respeto absoluto a la

dignidad humana. Un orden social que
contempie la seguridad del campesino; un
orden social que contemple Ia seguridad del
obrero; uno que contemple Ia seguridad del
estudiante y del profesional y finalmente um
que contemple sobre todo al hombre como un
ser humano y no como un automata del estado
porque nosotros Si que no aceptamos Ia
explotación del hombre por el hombre ni Ia
explotación del hombre por el estado.

Por consiguiente, en esta tarde de hoy yo no
voy a explicar una ideologIa, yo voy a
plantearles una alternativa a Ia problemática
cubana, una solución pragmática a toda una
serie de probiemas sociales, polIticos y
económicos que han sido por muchos años
pane del patron de vida del pueblo cubano y
que adn prevalecen en Ia Cuba de hoy
—companeros esta alternativa es Ia Social
Democracia.

La Social Democracia debe ser vista dentro
del contexto cubano no como una imitación a
otros paises; no como una imitación de
aciertos 0 effores sino como una adaptación
para ci pueblo cubano. Una adaptación que
tome en consideración Ia realidad de Cuba
después de muchos años de gobiernos
marcados por Ia corrupción, Ia opresión y Ia
violación de los derechos básicos del hombre.
,Por qué somos Sociales Demócratas?

Porque queremos combinar lo mejor de los
sistemas, porque Ia flexibilidad de este nos
facilit.ará Ia conjugación de una serie de
factores que contribuirán al mejoranhiento de
Ia calidad de vida de nuestro pueblo.

La Social Democracia tiene como eje
principal Ia democracia que Ic asegurará al
pueblo Ia libertad y derechos que se Ic

negaban ayer como también se Ic niegan hoy.
Pars nosotros esas son banderas de nuestra

lucha. Y son banderas de nuestra lucha porque
entiéndase que si en Ia Cuba dcl mañana estos
derechos Ic fuesen negados aI pueblo de Cuba
nosotros seguirlamos la lucha. Hasta que el
pueblo no reine en Cuba, hasta que eI pueblo
no sea respetado y plenamente libre, Ia lucha
de Abdala continuará.

Compatriotas estamos viviendo en el siglo

XX, a pocos añôs del prOximo siglo o sea, que
nuestra sociedad tendrá que ii mejorando y
modificando una serie de aspectos que
fortalezcan y mantengan su desarrollo. Por
eso es que decimos que Ia democracia no se
puede quedar en las limitaciones de nuestro
tiempo donde en algunos Iugares so deja
hablar, pero no hay de corner o no hay donde
trabajar o donde estudiar, por In tanto no
podemos olvidar que aparte de dexechos
politicos existen derechos económicos. El
hombre que trabaja tiene derecho al trabajo; el
estudiante tiene derecho a una educaciOn; ci
hombre tiene derecho a Ia medicina.

En lo que se relaciona a Ia democracia
econOmica, en Cuba Ia nación del futuro por
su proceso histOrico no concebirá un solo tipo
de propiedad sino que contempIará esta en ties
niveles: Ia cooperativa, la propiedad privada y
Ia propiedad estatal. Esto se deba a que hoy
en dia muchos paises están recurriendo a la
mixtificaciOn econOrnica o sea, una planifica
dOn de las propiedades que ira de acuerdo con
las necesidades del pals, en este caso Cuba.
Como por ejemplo en Alernania Occidental
cuyos dos partidos principales han podido
establecer esa mixtificaciOn con excelentes
resultados.

Primero, cuando hablamos de Ia
cooperativa, esta no es Ia comuna de China o
el servicio del INRA. Dicha cooperativa tiene
que ser donde exista la participaciOn, Ia
administración y el trabajo de todos. Porque
lb sOlo estamos interesados en Ia producciOn
sino en Ia calidad de Ia vida y ademas
intentamos reducir Ia alienación del obrero
para que este tenga Ia oportunidad de una
mayor participación dentro de su trabajo en
decisiones y labores que se deben Ilevar a
cabo pam de una vez y por todas eliminar al
autOmata de las cooperativas rnarxistas y de
las cooperativas imperialistas.

El modelo Social DernOcrata también
contempla Ia propiedad est.atai fijada por Las
necesidades del pals pam asi evitar la
usurpación de nuestra econornia por manos
extranjeras que pudiesen explotar al pueblo de
Cuba y a que Ia gran mayorIa de las ganancias
y producciOn de Ia nación se conviertan en
divisas de otros paises.

En cuanto a Ia propiedad privada, hay gente
que se creen que Ia Social Democracia es
incompatible con Ia propiedad privada. Esto
no es cierto, Ia Social Democracia es
incompatible con Ia explotación, pero no con
el progreso del ser humano, no con hombres
cubanos de negocio que quieran mejorar su
standard de vida. Por esos consideramos que
ci estado protejerá Ia propiedad privada
porque esto significarla una oportunidad pam
obtener una vida mas decorosa y a su vez un
aceleramiento al proceso de mejoramiento
económico de muchos mas.

En cuanto a Ia politica agraria aspiramos a
Ia mejor y mayor utilización del suelo de
Cuba, haciendo de este un medio de
subsistencia digna, no de lucro social y
encaminando los esfuerzos agrarios hacia Ia
satisfacción de la necesidades del pals. Es
necesario estudiar la agricultura en Cuba pam
asi no caer una vez más en Ia dependencia al
monocultivo. Hay que diversificar Ia
agricultura, pero no corno lo hizo Fidel el cual
se convirtió en productor pars Rusia, sino
verdaderamente reconocer que Ia tierra es de
quien Ia trabaja.

El pueblo de Cuba deberá tomar corno una

de sus mayores prioridades el desarrollo de un

programa educacional pars asi establecer una

conciencia nacional. Una conciencia que Ia

haga reconnect a pueblo sus derechos

politicos y económicos, que aseguren su
participación activa en las determinaciones y
resoluciones de Ia nación.

La educación no solo se debera limitar al
reconocinüento de derechos y deberes dentin

de Ia nación, sino que deberá extenderse a!
desarrollo de programas sociales. Programas
sociales que ajustándose a las necesidades del
pueblo aseguren el derecho d.c todo ser
humano a un plato de comida, a un medico, a
una atención adecuada a Ia niñez y a Ia vejez;
que aseguren que no habrá un ciudadano
ignorado o hechado a un lado cuando su
condición fIsica o mental no Ic permita valerse
por Si solo. Cuando podamos asegurarle todo
esto a un ciudadano es cuando entonces
estaremos seguros de que nuestra educaciOn
está funcionando pars darle valor a Ia vida
humana y no pam el enriquecimiento material
de unos cuantos,

Cuba será una nación que se mantendrO
activa dentro del campo internacional, pero
manteniendo presente In que dijera Marti:
“La nueva via politica tendrá que ser Ia que
lleva a Ia rica patria a Ia dueñez completa de si
mismo.”

Y esto es ci verdadero nacionalisrno. pero
no un nacionalismo cargado de adios, ni de
venganza, ni de racismo, sino uno que

comprende que ci pueblo de Cuba par la
capacidad y potencial de sus hombres _y_

Proclama de Abdala
en Cuba

A LOS HERMANOS ABDAUSTAS DEL
OTRO LADO DEL CANAL

DE LA FLORIDA
Al cumplirse ci X aniversario de nuestra

Agrupación Abdala, reciban todos los

hermanos el abrazo solidario y el fuego

combativo de nuestro grupo.
Hermanos: El amor par is patria nos une,

no imports Ia latitud donde nos encontremos.
Nuestro lacerado pals ha estado sometido

desde siglos a Ia hegemonia irracional de las
mas ambiciosas potencias.

Primero sufrirnos Ia opresiOn secular dcl
yugo hispano. La Sangre, derramada en

cruentas guerras nos trajo con ci advenimiento
de este siglo solo el orninoso dominio del
aguila y del



El dictador Fidel Castro anunció que Ia
zafra azucarera de 1978 scrá menor de lo que
se temIa. Expiicó, que la menor producción se
debe al “mal tiempo adverso a los cañaverales
de Oriente”

Desde ci fracaso de la zafra de los 10
millones en ci 1970, Ia producción azucarera
de Cuba se ha mantenido a niveles inferiores a
los señalados en sus metas. A pesar de Ia gran
ayuda tecnoiógica y económica de Ia Union
Soviética, ci gobierno castrista no ha podido
llegar a operar eficientemente la industha
azucarera cubana. Como resultado el pals se
encuentra atravesando una seria crisis
económica.

Pero a pesar de Ia seria crisis económica y
ci pronosticado fracaso de Ia zafra de este año,
ci réginien castrista sigue enviando hombres
at Africa, mantiene grupos de asesores en
diversos paises dcl mundo, y ha donado
escueias y hospitaies a diferentes paises del
Caribe y el Lejano Oriente. Mientras tanto ci

EN URSS
Cuando un minero de 45 aiios de edad dice

que “no podemos hacer nada contra las
injusticias en forma individual, debemos
unirnos”, se podrla especular que este es un
ejemplo ciásico de Ia conciencia de clase del
proletariado, descripto por Marx. Para los
cientIficos sociales de extracción marxista no
habrIa duda de esto. Para los activistas
izquierdistas de las sociedades capitalistas
esto representarla una señal de triunfo en su
lucha contra los propietarios de los medios de
producción. En general, nos atreverIanlos a
inferir que este hecho tomó lugar en aigun
lugar dci mundo occidental. Pa.radójicamente,
en apariencias, Ia frase fue dicha por Vladimir
A. Klebanov, minero ukraniano, durante una
conferencia de prensa en Moscü anunciando
la formación de un sindicato obrero indepen
diente.

El pasado mes de Enero un grupo de
obreros soviéticos anunció Ia formación del
organismo obrero independiente del Kremlin,
con ci propósito de defender sus intereses de
clase en Ia Union Soviética. El hecho es de
trascendental importancia ya que no existla
precedente alguno de algo similar en Ia Union
Soviética. Aparentemente los obreros
soviéticos estan siguiendo ci ejemplo de los
obreros polacos y rumanos que en los üitimos

tiempos también han salido a protestar contra

Ia expiotación del estado.
El caso de Ia Union Soviética se desarrolla

muy peculiarmente, ya que los organizadores

del sindicato se conocieron en las antesalas

del comite central del Soviet Supremo, donde

fueron a quejarse de las injusticias que

sufrIan. Ante Ia insensibilidad de los
gobernantes soviéticos, los obreros decidieron
organizarse independientemente. En el
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transcurso de unos dias, ci nümero de
personas afiliadas al organismo aumentó de
casi una docena a mas de 200 personas. El
organismo, que se considera ilegal en Ia
Union Soviética, pianea pedir acepación en Ia
Organización Internacional de Trabajadores.
El organismo internacional, al igual que ia
constitución soviética, garantizan ci derecho
de los obreros a organizarse iibremente, lo
cuai puede traer contradicciones legales ante
ci antagonismo entre Ia clase obrera y eI
estado.

Las protestas de los obreros giran airededor
de ciertos puntos comunes a trabajadores de
distintas ranias. Tamara M. Manakova, una
tenedor de libros se queja de Ia comipción de
sus jefes. Aieksandr P. Barchugov, un
trabajador metalürgico, se queja de Ia
negación de su centro de trabajo a dane
compensación después de haber sufrido un
accidente. Venera G. Kashapova, enfennera,
se queja de haber sido despedida por
denunciar pübiicamente a sus superiores &
negarse a facilitarle un lugar donde vivir. Aün
más importante, en diciembre un grupo & 70
obreros enviaron una carta al comite central
dci partido denunciando un alto porcentaje de
accidentes en los centros de trabajo,
incremento en las metas de producción, trato
abusivo de sus capataces, indiferencia de los
sindicatos.

Aunque Ia protesta de los obreros se
especula no tendrá un gran impacto en ei
sistema soviético, si pone un precedente y
muestra las contradicciones entre Ia ciase
obrera y la clase gobernante de Ia Union
Soviética. Desde un punto de vista marxista se
podria especular que las protestas obreras de
Polonia, Rumania y Ia URSS son las señales
de Ia futura revolución del proletariado dentro
del bloque soviético.

Durante la reciente visita del titere castnista,
Raül Castro, a Etiopia, este escapó milagrosa
mente a un atentado. El atentado ocurnió
durante una inspección de tropas en la region
de Ogaden y se especula que fue organizado
por faciones disidentes dentro del ejército.

RaLll Castro se encontraba en Etiopla como
pane de una gina por Africa y Ia Union
Soviética, donde visitó varias de las recientes
y futuras colonias Soviético-Castnistas.

SE ASILARON DOS CUBANOS

El pasado mes de Enero se asilaron en Ia
embajada venezolana en La Habana dos
cubanos. La noticia fue difundida por Ia
Agencia Francesa de Prensa y confirmada por
Ia Cancilierla venezolana.

El informe señala que un grupo de personas
intentó entrar en los terrenos de Ia embajada
venezolana en un automóvii a toda velocidad
que rompió Ia cerca que circunda Ia embajada.

BARCOS CASTRISTAS VIOLAN
AGUAS TERRITORIALES MEXICANAS

Las autoridades marltimas mexicanas han
denunciado repetidas veces las constantes
vioiaciones de los barcos cubanos en las aguas
territoriales mejicanas. El hecho ha liegado a
tales proporciones que Ia Marina ha sometido
un proyecto al presidente de Mexico para
adquirir mas y mejores embarcaciones de
guerra capaces de patrullar adecuadamente las
aguas territoniales mejicanas.

966O94*66-697 I

LOS AMIGOS
CORP.

WHOLESALE JEWELRY

LINEA COMPIETA EN ORO DE 14K Y 18K

169 CANAL STREET

NEW YORK, N.Y. 10013

Fuerzas somalles informaron haber
capturado soldados cubanos luchando en Ia
regiOn & Ogaden. Aunque Ia noticia fue
desmentida por el gobierno de Etiopia,
fuentes informadas revelaron que los soldados
cubanos se encontraban detenidos en Ia ciudad.

somali de Hargeisa.

SE AMOTINAN TROPAS CUBANAS
EN ANGOLA

Un grupo de mercenarios cubanos en

Angola, desmoralizados por la lucha en la
selva africana contra el FNA, se amotinaron
en una ciudad norteña de ese pals. Los

soldados se apoderaron de Ia ciudad
saqueándola y violando las mujeres. El hecho
fue detenido por fuerzas leales al regimen que
atacaron ci pueblo. En Ia refniega munieron 17

cubanos y 35 fuenon henidos, también
hubieron vlctimas civiles.

NOT ICIAS SOBRE CUBA
ATENTADO CONTRA RAUL CASTRO SOLDADOS CUBANOS CAPTURADOS

EN SOMALIA
Pronostican Fracasará Ia

Zafra Cubana
pueblo cubano continua bajo un niguroso

regimen de racionamiento, con necesidad &
una senie de productos básicos que solamente

se pueden obtener comprandolos en ci
mercado internacional.

La justificación de Ia faita de productos

básicos de consumo ha sido, además del
Pseudo-bioqueo, las necesidades económicas

del pals. Pero los hechos demuestran que ci
gobiemo casthsta no tiene como pnionidad
fundamental ci bienestar dcl pueblo cubano, o
que su protector, Ia Union SoviCtica utiliza
Cuba como un canal para infiltrar los paises

del Tercer Mundo y al mismo tiempo empeñar

a ia nación cubana. Existe también otra
alternativa. El egocentnismo de Castro lo Ileva

a utilizar los fondos publicos del pals pars
impiementar su imagen quijotesca en ci
Tercer Mundo. Al final, este no serla ci
primer gobernante cubano que haga uso de los
fondos del pals para sus beneficios
personales.
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SEMINARIOS DE CAPACITACION

New York.— La Secretarla de Capacita

ción de la Agrupación ABDALA ha

continuado con su ciclo de grupos de

discusiones, esta vez tocando en el tema de Ia

ideologla, la Sociedad, Economia y Principios

Filosóficos dentro de esta. Los compañeros

Zoila Ferrán y Eduardo Lima desarrollaron
dicho tema con un enfoque de Ia ideologla

dentro de la realidad cubana.
En meses anteriores otros compañeros,

entre ellos César Sanchez y Maria Alemán,

discutieron los métodos de guerrilla urbana y

su eficacia en una guerra interna en Cuba.

New York.— El profesor Robert Alexander

de Ia Universidad de Rutgers en New

Brunswick discutió durante este mes La

Social Democracia, nuestra ideologIa, como

alternativa al sistema comunista que existe

hoy en Cuba.
Semanas atrás en dicho plantel el Profesor

Alexander tuvo una conferencia sobre la

Revolución Cubana. Esta Conferencia fue

organizada por jóvenes cubanos y por

abdalistas que consideran de gran importancia

Ia discusión de estos temas en centros

universitarios.

CAMPANA PROPAGANDISTICA

Texas.— Abdalistas y Amigos de

ABDALA en este Estado lograron la

elaboración de cientos de papeles engomados

que llevan como mensaje una demanda al

regimen castrista para que retire las tropas

cubanas en suelo africano. Dichos papeles

serán distribuidos próximamente por

Abdalistas en todo el pals.

Puerto Rico.— La delegación de ABDALA

en Puerto Rico realizó una campaña propagan

distica recientemente, con el propósito de

informar a! pueblo puertorriqueño de las
violaciones de los presos politicos cubanos.

13 DE MARZO...
Menelao Mora, Echeverria y otros conjugaron
sus fuerzas para asestar el golpe decto contra
Ia dictadura.

Desgraciadamente, el estallido
revolucionario falló. Sus originadores
pagaron con sus vidas aJ fracasar el ataque.
Pero los estudiantes, los obreros y los demás
revolucionarios demostraron que era posible
luchar de frente y en plenas zonas. capitalinas.
Todavia más, el ejemplo de estos heroes
quedaria grabado en Ia historia del pals como
un gesto acusatorio contra las anibiciones
desmedidas y egocéntricas del presente
dictador Fidel Castro.

Hoy, a veintiun afios de esta gesta, el tirano
Castro conmemora este aniversario como una
fecha nacional. Sin embargo, como es
siempre su estilo, Fidel Castro oculta sus
rivalidades ideológicas con aquellos heroes
que si peleaban por una Cuba verdaderamente
libre de ingerencias foráneas y democrática.

13 DE MARZO DE 1971

Hace siete anos, el 13 de Marzo de 1971,
dieciseis miembros de Ia Agrupación
ABDALA se encadenaron en los recintos de

las Naciones Unidas, protestando la apatia del
organismo intemacional hacia Ia causa de los
presos politicos cubanos.

La labor de los abdalistas en la isla del

Caribe incluyó el hacer un mural gigantesco
en Ia Via Püblica, que no escapa a la vista de

los transeüntes del area. Dc esta manera, Ia

realidad de los presos cubanos es conocida pot
los hermanos puertorriqueños.

CONGRESO REGIONAL

Puerto Rico.— Durante el mes de Enero
tomó lugar en San Juan un congreso regional
de la delegación de ABDALA en esta ciudad.
En este congreso participó el Primer
Secretario de Organización, José Chorens, el
cual comunicó a los presentes el apoyo del
Directorio Nacional a esta delegación que
cada dia se destaca más par su labor.

SEMANA CUBANA

Miami.— El Primer Secretario del Directo

rio Nacional, Gustavo Mann, fue invitado a

participar en Ia Semana Cubana de Miami

Dade Community College. También fue

invitado a hablar el periodista Theodore

Jacqueney, el cual viajó a Cuba el pasado año

y trajo gran cantidad de información sobre los

presos politicos cubanos.
La Semana Cubana estuvo organizada par

Ia Federación de Estudiantes Cubanos del

Miami Dade College, con motivo del natalicio

del Apóstol, José, Marti.

VISITA DE JOVENES VENEZOLANOS

New York.— Recientemente una delega
ción de jóvenes venezolanos vino a New
York, donde fue recibida par Ia Agrupación
ABDALA con una recepción en las oficinas
centrales de ABDALA.

Los jóvenes venozolanos intercambiaxon
ideas con los miembros de ABDALA, y
establecieron contactos con grupos juveniles
de los EE.UU. Los venezolanos se consideran
acorde con Ia Social Democracia, y quedaron
altamente impresionados con Ia ideologia
abdalista, y su estrategia de lucha.

Aquel fue un acto protesta de impresionante

magnitud. En una era polltica en la que se

consideraba osado tomar un recinto universi

tario, ABDALA fue el primer movimiento en

la historia de las Naciones Unidas que se
atrevió a encadenarse en protesta simbólica en

ci Consejo de Segunidad dc Ia ONU. Por

primera vez, desde su fundación las Naciones

Unidas cerraron a mediodia y se creó una

crisis internacional cuando la guardia de

segunidad de Ia ONU y Ia policia de Ia ciudad

de New York se disputaron Ia junisdicción del

arresto de los abdalistas.
La protesta fue un triunfo. Periodistas de

agencias de prensa intemacional, cámaras de

television, corresponsales de Europa y
comentanistas de radio entrevistaron a los

abdalistas Lo que la ONU habia ignorado, Ia

tragedia de los presos politicos cubanos,

recibió amplia publicidad en docenas de

periOdicos en diferentes paises y en medios de

radiodifusión internacional.
Por este medio y par otros similares,

ABDALA creó conciencia en Ia juventud

cubana del exilio, orientándola hacia el ideal

patrio, y canalizando los esfuerzos de un

movimiento generacional hacia ci comienzo

de una lucha efectiva contra el regimen

castnista.

En estos momentos en que se habla con
mucha frecuencia de las expresiones estéti
cas de los grupos minoritarios en contra de
los regimenes imperantes, nada más a
propôsito que aprovechar esta oportunidad
sobre el tema de Ia poesla cubana para
hacer referenda a un poeta cubano que
está actualmente preso y forma parte del
movimiento de 10 que podriamos Ilamar,
poesia ‘underground” en Cuba. me ref iero
a Angel Cuadra Landrove. Angel Cuadra ha
publicado dos libros de poemas. Paradoji
camente el primerlibro, titulado “Peldano’
se publica en La Habana en 1959, indicán
dose en Ia edidiôn del mismo que se trataba
del Año de Ia Libertad. El segundo libro,
cuyo titulo es Impromptus y que segün
indica una carta del poeta en Ia introduc
dOn (“fue escrito en Ia prisiOn, en esa
concentraciOn que uno puede hacer, sOlo
en esa especial comuniOn con su yo y el
misterio posible de Ia vida”), no se publica
en Cuba sino en los Estados Unidos, en
1977, por las Ediciones Solar que dirige Ia
profesora Juana Rosa Pita, Ia cual dice a su
vez: “que Ia obra de un poeta preso, llámese
Cesar Vallejo, Miguel Hernández, o Angel
Cuadra, es siempre un testimonio más
lUcido de 10 que signifida ser hombre’ Por

.cortesia de los profesores Orlando Rodri
guez-Sardinas y José Escarpenter, he
podido consultar Tiempo del Hombre, cuya
ediciOn en preparaciOn estâ al cuidado de
Hispanova de Ediciones.

Es interesante observar el recorrido que
va de Peldaño a Impromptus es una trayec
toria de Ia libertad a Ia prisiOn, que es como
decir de Ia vida a Ia muerte. Mientras que en
el primer libro el poeta aparece Ileno de urn
impulgo vital, en el segundo ese mismo
impulso aparece anulado por las circuns
tancias histOricas y poeticas que le ha
tocado vivir.

Peldaño es un libro de juventud donde Ia
presencia de Bécquer, en su afan de querer
alcanzar 10 imposible, y de Miguel hernán
dez, con su afilada violencia, parecen dejar
sus huellas en Angel Cuadra. Sin embargo,
hay sonetos cuidadosamente elaborados
con imagenes de indiscutible cariz perso
nal. Es Ia vitalidad Ia fuerza dominante en Ia
poesia de Peldaño, como es posible
observar cuando dice:

fue injertar una rama al árbol seco
era una aurora que naciO en Ia tarde
con canas ya del anterior sendero.

Al ârbol seco y al anterior sendero opone
Cuadralaramavivayiaauroraque nace. De
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esos elementos fortificantes se eleva Ia
poesia hasta 10 que el poeta llama ‘el
postigo imaginario’ Es por eso que en el
poema que le da titulo a su primer libro hay
una actitud de combate ya que acepta ‘el
reto de Ia escala”; Ia tortura intima se
convierte en poesla. La poesia nace de Ia
vida del poeta joven:

esta voz ha tiacido de ml nsa,
de ml amargura o mi dolor hurano,
me reclama el oxigeno y Ia brisa.

Si nos detenemos en el poema que sirve
de tltulo al segundo libro, vemos que Angel
Cuadra va restándose a si mismo hasta
quedar casi en Ia esencia de su yo, a Ia
sombra de los recuerdos, que es lo que 10
ampara contra los males de Ia realidad que
lo rodea. Por ese motivo dice: “a Ia sombra
de los recuerdos me acomodo”; y aclara
más adelante:

esa es Ia sombra, amparo como contra
(una Iluvia

de males que combpten con



El Marxismo-Leninismo es Ia causa
fundamental de Ia separación de las fuerzas
independentistas puertorriqueñas; segãn
dejaron ver declaraciones del titere castrista
Juan Man Bras, primer secretario del Partido
Socialista Puertorriqueño.

Man Bras habló en una conferencia en Ia
Universidad de Rutgers, en ci estado de New
Jersey, durante una actividad patrocinada por
las organizaciones estudiantiies puertorrique
ñas del complejo universitario de New
Brunswick, N.J.

Las declaraciones del titere castrista
mostraron claramente que las ataduras del
Partido Socialista Puertomqueño a Cuba y a!
Marxismo-Leninismo es lo que mantiene a los
otros grupos independentistas separados del
PSP. Man Bras dijo: “No nos uniinos al PIP
(Partido Independentista Puertorniqueno),
porque los pipiolos no quieren... El PIP no ha
quendo tener actividades conjuntas porque
ello podnia alienar prospectos a Ia independen
cia de Puerto Rico, debido al carácter
Marxista-Leninista del PSP.”

El lacayo soviético dejó Ia impresión entre
los asistentes de su dependencia a Cuba, y
mostró como su partido con su ideologia
colonialista atrasa, en yea de ayudar al
proceso & independencia de Boninquen.

Si consideramos que uno de los obstáculos
a Ia unificación de los partidos
independentistas es el marxismo leninismo,
vemos que en Puerto Rico existen fuerzas
independentistas democráticas que se oponen
al servilismo de Man Bras. Potencialmente,
estos grupos son los que en un futuro
mantendran a Puerto Rico fuera de las garras
del imperialismo soviético, en contra de los
deseos coloniales & Fidel Castro y Juan Man
Bras.

Reinaldo Hernandez, estudiante cubano en
Rutgers, Ic preguntó a! tItere Mari bras si ‘ci
modelo cubano seria ci usado en un futuro
Puerto Rico Independiente”, a lo cual Man
Bras respondió que tenia “gran admiración
por ci modelo cubano”, y retóncamente

continuó, ‘ ‘aunque Puerto Rico debe tener su
propio modelo ajustado a sus necesidades.”

Julio Sabater, también estudiante de
Rutger, preguntó a! dinigente del Partido
Socialista, si consi&raba a Cuba un pals
independiente, tomando en cuenta Ia posición
tomada por ci gobierno castnista ante Ia
invasion sOviética a Checoslovaquia en 196S;
y si ese cnitenio castnista es ci mismo que se
visionaba para un futuro Puerto Rico libre?.

Man Bras, manteniendo su servilismo
declaró que “Cuba es uno de los paises rnas
libres de America. En Cuba existen iibertades
concretas Existe ci total derecho a Ia crItica
pübiica en asambleas populares.” Continuó
diciendo que, “Puerto Rico en un futuro no se
dejará controlar por ninguna nación, aunque
esta sea una nación amiga. No obstante, Ic
decimos a nuestros amigos que habian de dos
impenios, que no igualen a los EE.UU. y Ia
URSS. La Union Soviética no tiene invertido
capita! en ninguno de los paises del bloque
socialista, lo cual define imperialismo.”

Ante estas respuestas de Marl Bras los
presentes, mayormente estudiantes puertom
queños, tuvieron comentanios de crIticas.
explicando que era “tratar & tapar ci sol con
un dedo ci decir que Cuba era un pals con
libertades y que Ia Union Soviética no es
impenialista.” Esto realimia mas aim Ia
situaciOn de desacuerdo entre los gnupos
independentistas &mocráticos y ci Partido
Socialista Puertomqueño”.

José Sabater, estudiante cubano en Rutgers,
dijo que * ‘estudiantes puertorriqueños y
cubanos confronaaron a] Sr. Marl Bras con
preguntas y comentarios. Este hecho, no sOlo
demuestra Ia solidanidad que existe entre los
estudiantes de ambas nacionalidades, sino
también Ia disposición a confrontan a estos
tipos de elementos que disfrazan Ia victoria a
su conveniencia, estilo Fidel Castro, y que
niegan las tendencias impenialisras de Ia
Union Soviética, acusando a los Estados
Unidos como ejemplo máximo del
imperialismo y Ia expiotaciOn del hombre por
ci hombre, como si este fuese ci Onico estilo
de impenialismo en ci siglo XX.”

El Primer Secretanio de Estudiantes y
Juventudes de Abdala, Julio Sabater,
comentando sobre la conferencia & Marl Bras
dijo que esta era pane de “una campaña
propagandistica del titere castrista; y es pane
de nuestra lucha revolucionaria confrontar a
estos elementos anacrOnicos y serviles a]
imperialismo soviético, par eso Ia Secretanla
de Estudiantes y Juventudes de Ia Agnupación
Abdala, a! igual que lo ha hecho en el pasado
con elementos similanes, se mantendrá a!
tantO de esta campaña.

Nos vemos en ci deber de promuigar una
vendadena conciencia de indepen&ncia entre
ci pueblo puertorriqueño, y no Ia pseudo
independencia que proclama ci señor Marl
Bras. El pueblo puertorriqueño debe mirar al
ejernplo cubano para al aicanzar su
independencia pueda prevenir las anienazas
de Ia Union Soviética. El siglo XIX nos ha
legado esta conciencia cuando José MartI nos
dice: Cambiar de dueño no significa ser
Libres.
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