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Una supuesta accidn comando de grupos
del exilio tue suspendida cuando estos.
aparentemente se dieron cuenta que ci
regimen castrista estaba en alerta,
esperando una incursiOn. Se especula,
segUn diterentes periOdicos han publicado,
que el arresto de 10 navios pesqueros
norteamericanos en aguas del Caribe sea
una reacciOn de as fuerzas armadas
castristas, las cuales esperando un ataque
detuvieron a toda embarcaciOn que por un
motivo u otro se encontraba cerca de Cuba.

Menos de dos semanas despues de Ia
declaraciOn emitida por ci Departamento de
Estado riorteamericano as autoridades
poiiciacas de Miami lievaron a cabo una
serte cie redcdia arrestanclo a un cx
miembro de Ia Brigada 2506, Pedro Gil. Las
autoridades confiscaron tres lanchas, un
cañOn de 20 milimetros, un nOmero no
especificado de armas automáticas, y
varias cajas de balas.

Armando .LOpez Estrada, otro ex comba
tiente de Piaya GirOn fue arrestado horas
despues acusado de complicidad en a
pianificacion de ataques contra ci regimen
castrista. Lopez Estrada habia sido entre
vistado semanas antes por Ia television
norteamericana, donde se mostrO una
peilcula del brigadista en cornpañia de
Gaspar Jiménez, reclOn fugado de una
cárcel mejicana.

Jiménez tue arrestado meses antes en
Méjico, por ser uno de los participantes en
ci atentado que causO ia muerte de un
dipiomatico castrista. Arrestado en Mélico
horas después del atentado, JimOnez
escapO recientemente de una prisiOn
mejicana, disfrazado como oficial dci
ejército mejicano.

Las autoridades de Miami informaron que
Valentin Hernández, ai cual se Ic buscaba
desde hacia meses por ci atentado que
causO Ia muerte dci controversial Luciano
Nieves, habia sido arrestado en Puerto
Rico, tras una sensacional persecuciOn en
Ia cual HernOndez intentO evadir a las
autoridades lanzandose por Ia ventana de
un segundo piso hacia ci techo de un
camiOn parqueado en a calle.

Los Grandes Jurados en Miami y
Washington, mientras tanto, continUan
interrogando a exiliados cubanos sobre
actividades anticastristas. Un cubano
residente en New Jersey, José Dionisio
SuOrez, se encuentra encarcelado en
Washington por negarse a testificar ante ci
Gran Jurado, y otro, Guillermo Novo, ha
desaparecido, perseguido por las autorida
des federales de EE.UU,

Actuaimente en las prisiones de Estados
Unidos se encuentran cumphendo
condenas un nOmero de miembros de
diterentes grupos revolucionarios, los
cuales han sido acusados de diferentes
acciones: Humberto LOpez, Luis Crespo,
Hector Cornillaut, Roiando Otero, Aifredo
Chumaceiro, Armando Santana, Jorge
GOmez, Tony de Ia Cova y otros más.

En un reciente reporte ai Sub-Comité de
Seguridad Interna del Senado de Estados
Unidos, un oticial de Ia policia de Miami
deciarO que durante ci año 1975 soiamente,

L
las autoridadcs dc Ia Florida habian conf is
cado rnäs do 400 amctralladoras y rifles,
mOs dc 400 silericiadores, màs de 3.000
libras de explosivos, asi como un nOmcro
de armas cortas a grupos anticastristas en
Ia ciudad dc Miami.

Durantc cstc mismo reporte. RaOI Diaz.
nacido en Cuba y agcntc de a policia de
Miami, admitiO que su labor ha sido Ia de
investigar a grupos revolucionarios anti
castristas mencionando entre otros a
Abdala y ci Alpha 66.

Si hoy, que las relaciones apenas se han
normahzado sc encarcela a combatientes
anticastristas, se confiscan lanchas y
toneladas de armamentos, se investiga y se
pcrsiguc a aquelios que combaten contra Ia
tirania, ,qué sucederá en un futuro?: ,Se
nos deportara a Cuba?

El delito moral cometido por los Estados
Unidos demuestra que para ci gobierno
nortcamericano es más importante traficar
con una tirania quc respetar los derechos
humanos de casi un miilOn de exihados
cubanos que pagan cientos de miilones de
dOlares anuales en impuestos.

LY adOnde han ido los millones de
dOiares en impuestos que los cubanos
exiliados han pagado a las autoridades
federales? Han do a pagar los viajes de
Church, McGovern, Holt, Todman y otros
senadores y politicos que han viajado a
Cuba; han ido a contribuir a los,, cinco
miilones de dOlares que Ia UNESCO regala
anualmente al regimen castrista; han
pagado los salarios de los agentes tedera
ies, policias locales, e informantes que han
arrestado a exiliados y confiscado material
béhco destinado para combatir al regimen
castrista.

La trascendencia de todos los eventos
ocurridos en las Ultimas semanas va más
allO de una simple investigacion de grupos
extremistas dci exiho, va más allC de los
arrestos de grupos comandos que preten
dian golpear directamente al regimen en
territorio cubano. La amenaza no es
selectiva, como Ic ha sido en otros
momentos de Ia historia dcl cxilio.
Representa una violaciOn de los derechos
humanos de todo exiliado, ci hostigamicnto

y posible arresto dc todo aquel quc de una
torma u otra, adoptando una cstratcgia de
lucha, sea csta práctica 0 impráctica.
confronte al regimen de Castro.

Los csfucrzos de Ia comunidad cubana

en ci cxilio dchen scr encaminados a
canalizar difercntcs cstucrzos para lograr

quc los eventos ya succdidos no sc repitan.

La Agrupacion Abdala ha comcnzado en
difcrcntcs ciudades una campana de cartas

y telcgramas al Presidente Carter protcs

tando ci intcrcambio de informacion entre

ambos gobiernos. Dirigentes abdalistas, de

igual manera se han movilizado para

establecer contactos con Ia prensa, diplo
máticos y dirigentes politicos que puedan
utilizar su intluencia para detener el inter
cambio de informaciOn que puede sOlo
beneficiar al castrismo.

Crcemos que es ci deber de todo cubano
anticastrista, sea cual sea su ideologia
politica individual, 0 su entoque estrategico
de Ia problemática cubana, ci de ayudar a
evitar Ia persecuciOn de los grupos y
movimientos cubanos por las autoridades
de Estados Unidos y Cuba.

ABEL SOLIS

Con Ia participacion dc decenas de
miembros de Abdala procedentes de
multiples iugarcs del continente americano
y Europa, se ilevo a cabo el Séptimo
Coiiçjrcso Internacional dc Ia Agrupacion
Abdala durante los primcros dias dcl mes
de agosto, en Ia ciudad de New Brunswick,
en ci estado de New Jersey

Como todos los años, los miembros de
Abdala sc reunieron para evaluar las activi
dades del ültimo año y planiticar las
actividades del siguiente Tambien se
cligieron los miembros del Directorio
Nacional, ci organismo ejecutivo de Abdala.

Peculiar de este congreso tue ci énfasis
en los derechos humanos en Cuba como
uno de los objetivos para este año, junto
cor’ Ia integracion de los elernentos
positivos del exilio, y Ia expansiOn del
apoyo internacional a Ia ucha contra Ia
tirania castrista. También de trascendencia
tue el establecimiento de Ia posicion del
organismo revoiucionario ante problemas
internacionales tales como Ia indepen
dencia de Puerto Rico, las dictaduras

Durantc ci discurso dcl acto de clausura

dcl Séptimo Congreso internacional dc Ia
AgrupaciOn Abdala, Gustavo Mann, Primer
Sccrctanio dcl Dircctonio Nacional de
Abdala, deciarO que “en este ano abdalista,
Ia AgrupaciOn Abdala se reuniO con elemen
tos dentro de Cuba, en divcrsas partes dcl
mu n do”.

“La AgrupaciOn Abdala, Gustavo
continuO, ha denunciado 10 que ocurre
dentro dc Cuba porque tenemos ojos dentro
de Cuba, y estos no son las mu células de
otras organizaciones, estos no son los
guernilleros ocultos que algunos ansian
tener y no 10 tienen. Estos son pequenos
grupos humanos, pequenos como
nosotros, porque somos un pueblo
peqifeño; pero son grandes en ci senti
mienito de cambiar Ia razOn histOrica que

militares, ci confhcto dcl mcdio Oniente, y
otros.

En el transcurso dcl congreso se pudo
comprobar cOmo una de las metas más
diticiles trazadas durante el sexto congreso
internacionai habia sido lograda; se informO
de los mUltiples contactos con disidentes
cubanos dentro de Ia isla a través de los
más variados medios, incluyendo contacto
personal en diferentes partes del mundo.

Manteniendo Ia tradiciOn abdaiista de
nombrar un prcsidente en ausencia para el
año de trabajo, estc ano fue escogido ci
simbolo de los presos politicos cubanos: ci
Comandante Huber Matos. Su hijo, Rogelio
Matos tue uno de los oradores invitados áI
congreso.

El congreso concluyo con una clausura
publica en Ia ciudad de Union City en New
Jersey, con Ia asistencia de cientos de
personas.

(Para una informaciOn mâs detallada yea
ci suplemento especial de esta ediciOn del
periOdico Abdala al Séptimo Congreso
internacional).

nos ala a Ia tirania, grandes en el scnti
miento de cambiar y buscar aiternativas que

no scan ni el pasado ni ci presente, sino el

derecho a vivir en el futuro.

El hecho de establecer contactos en

Cuba, no signitica para a AgrupaciOn
Abdala el cumpilmiento de un objetivo más,
sino un paso de avance incalculable en ci
desarrollo de una estrategia de iucha.
Significa el comenzar a horadar al cnemigo
dentro de su propio cucrpo para Ia eventual
destrucciOn de este.

Con tirmeza Gustavo Mann anunciO que
dentro de este prOximo año, Ia estrategia de
lucha se ira ajustando a las circunstanciaS,
yen base de esto este ano hemos decidido
que vamos a expander las bases clandesti
nas del movimiento.
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ABDALA CELEBRA SU
7mo. CONGRESO
I NTERNACIONAL

Un vocero dci Depantamento do Estado
do EE.UU. declare en dias pasados, quo so
IlevO a cabo un intcrcambio do informaciOn
‘sobrc tcrronisrno’, cntre ci gobiorno
nor lea men icon o y las aiit or ida dos
castnistas.

ABDALA SE REUNE CON
DISIDENTES DE CUBA



Abdala.

Hace algunas semanas Ilegaron al exilio

dos jOvenes cubanos que arriesgaron cruzar

el Corredor de Ia Muerte”, en una balsa

tabricada con dos cámaras de camiOn. un

marco de madera y dos rüsticos remos.

fabricados por ellos mismos.

Emilio Medina, uno de esos dos hombres,

asistiÔ al recién celebrado Septimo

Congreso lnternacional de Ia AgcupaciOn

Abdala. V tue en los primeros momentos de

su integraciôn a nuestra agrupaciOn.

cuando el joven obrero nos relatô mucho

sobre las actuales circunstancias de Ia

problemàtica cubana. De sus palabras

aprendimos nuevos datos, noticias recien

tes de Ia realidad cubana.

Emilio nos relatO cOmo en Cuba hay

cientos de jOvenes profugos del sistema

castrista, por evadir o desertar al servicio

militar obligatorio. El mismo, escapO del

servicio militar obligatorio, permaneciendo

escondido en Ia isla. con documentos

talsos comprados en el mercado negro, por

un periodo de ahoy medio.

El joven, que también tue prisionero

politico del regimen, hablô sobre el des

arrollo de una rebeliôn individual en contra

del sistema castrista. Uno de sus relatos

tue sobre un motin obrero en los muelles de

La Habana.
Habia en aquellos momentos una

escasez de cigarro horrible, dijo Medina.

“en Ia bolsa negra una caja de cigarros IlegO

a valer cincuenta pesos. Al mismo tiempo

en el muelle, se estaban exportandc

cigarros para los paises comunistas. er

cajas selladas para que los estibadores nc

se enteraran sobre el contenido de Is

mercancia. Por casuatidad se cayeron

algunas cajas de una grOa, rompiéndolas”.

“Cuando los muelleros vieron los cigarros,

se enfurecieron. y comenzaron a tirar
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cargamentos de cigarros de las grüas para

el mar. Se perdieron cientos de miles de

pesos en cigarros. El gobierno no pudo

tomar represalias porque tenia entonces

que arrestar a todos los trabajadores del

muelle, porque aquello tue una rebelión en

masa.
Sobre Ia prisiôn politica nos relatO, que

en CamagUey existe una prisiOn conocida

como Kilo 7. Ia cual es parte de una cadena

de campos de concentraciOn.
Alli. dijo Emilio, “pude apreciar yo cômo

ellos mataban y maltrataban a Ia juventud

cubana. Incluso hoy hay una serie de

iOvenes y a algunos le taltan brazos o

piernas. que fueron mutilados alli... y

estando yo en Ia Cabana, pude ver cOmo los

guardias vinieron y dispararon contra

nosotros. Las balas alcanzaron a un

muchacho que posteriormente muriô.

Sobre las condiciones actuales de Cuba,

Emilio Medina hablO sobre el desarrollo de

una sociedad clandestina en Cuba, -t’onde —

SIN DICATOS
VIOLACION
Los dos mayores sindicatos obreros en el

continente americano han denunciado

recientemente, las violaciones de los

derechos humanos en Cuba, y las condiclo

nes inhumanas en que se encuentran los

presos politicos cubanos.

El Organo oticial de Ia organizar3n de

trabajadores norteamericanos, AFL-CIO.

denominado Free trade Union News,

denunciO el caso de los presos politicos, al

publicar en Ia primera página de su ediciOn

de mayo un articulo del periodista nortea

mericano Ted Jacqueney.
Ted, quien recientemente estuvo en

Cuba. donde se entrevistO con un nümero

de disidentes y ex presos politicos

cubanos, logrO obtener una gran cantidad

de informaciOn sobre las condiciones de los

presos politicos cubanos. Esta informaciôn

ha sido divulgada en numerosas publica

ciones norteamericanas. incluyendo el

Washington Post y más recientemente. el

organo oficial del AFL-CIO.

También en su ediciôn de mayo, el Free

Trade Union News llevô un articulo firmado

por John P. Roche, donde se acusa al

regimen de Fidel Castro de servir de matôn

a sueldo a Ia metrOpoli de MoscU. El AFL

CIO. agrupa más de 35 millones de trabaja

dores en los Estados Unidos, y es Ia

confederaciôn d sindicatos obreros màs

fuerte de dicho pais y uno de los mayores

en el mundo.
De igual manera. eI Informativo CLATdeI

mes de julio, el organo oficial de Ia Central

Latinoamericana de Trabajadores, publicô

una noticia donde se informa Ia denuncia

hecha por dicho organismo en Ia 63°

conferencia de Ia OrganizaciOn Inter

nacional de Trabajadores (OTI).

Un miembro de a CLAT, Luis Henry

Molina. durante Ia conferencia de Ia OTI

hizo una presentaciOn de las actuales

cientos de cubanoS so ganan Ia vida en

trabajos clandestinos, donde los jOvenes

tugados del servicio militar obligatorio

viven con falsas identidades, en un pals

donde cunde el racismo y Ia represiOn.

“En Cuba”, dijo Emilio. hay muchos

obreros clandestinos. Por esto digo

personas que se ganan Ia vida haciendo

zapatos. o cosiendo vestidos 0 trabajos

similares. Liego a convertirse en un

problema para el regimen. y ellos trataron

de abatir en Cuba a los zapateros clandes

tinos, por ejemplo, pero tan pronto cogian a

tres presos habia cuatro más haciendo

zapatos y vendiéndolos ilegalmente. Les

tue muy dificil y tuvieron que dejar a los

zapateros clandestinos en paz. V hoy hay

quienes trabalan en negocios por cuenta

propia. todo el dia”.
Sobre su viaje. Emilio dijo: “Tuve dudas

antes de venir a este pais...yo no 10 conocia,

como tampoco conocia al regimen anterior

en Cuba. Principalmente me proocupaba el

problema racial, causado por Ia campana de

propaganda del regimen que crea una idea

de Estados Unidos como un lugar de

constante persecuciOn..el viaje tue horrible,

aunque no más horrible de lo que dejamos

atrás. Durante todo el viaje estuvimos

rodeados por tiburones, y hubo momentos

en que pensabamos que no ibamos a

I legar”.
‘No teniamos conocimiento del mar,

concluyO Emilio, “pero tanto yo como

Mario, mi compahero de viaje hemos

sufrido a Ia tirania, y nos trazamos un

propbsito, que morir en el mar es mejor que

morir a manos del regimen que tiene

implantado en Cuba Fidel Castro’.
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condiciones de los derechos humanos y

libertades en America Latina. El represen

tante de Ia CLAT hizo enfasis en el caso

cubano, denunciando ‘la situaciôn que

aqueja a miles de presos politicos y

sindicales en Cuba” y Ia insensibilidad e

inditerencia” de Ia dictadura castrista ante

las preocupaciones de los miembros de Ia
CLAT por esta situaciôn.

Luis H. Molina fue confrontado por los
representantes de Ia Union Soviética, a los
cuales respondiô:

“Hace más do 15 años quo Ia CLAT viene
haciendo gestiones para Ia libertad do los
presos sindicalos, obreros, campesinos y
mujeres trabajadoras, que padecen
situaciones inhumanas en las cárceles do
Cuba y siompro homos tropezado con Ia
indiforencia o insensibilidad criminal del
actual regimen, anadiondo. “Ia CLAT, lucha
por Ia detensa de los derechos humanos y
las libertades individuales y colectivas do
los trabajadoros y sus organizaciones,
contra los regimenes fascistas existentes,
tanto en ol campo capitalista, como en el
campo comunista.

“Los trabajadores presos en Cuba tienon
los mismos derechos y Ia misma dignidad
humana y merecen el mismo respeto quo
estamos exigiendo también en favor do los
trabajadores presos y desaparecidos on
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil,
Bolivia, Haiti y otros paises de America
Latina’, contestô ol reprosentante de Ia
CLAT.

Esta tue Ia primera voz que el caso
cubano fue Ilevado al seno del organismo
internacional de trabajadores. Esto
representa una gran mella a Ia talsa imagen
do defensor de los trabajadores y los paises
del Torcer mundo, quo el dictador cubano
ha tratado de proyectar durante su estancia
en el poder.
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resumen
FAVORITISMO POLITICO EN RUSIA

Yun Mnyunkh, on cientifico soviético que
llego recientemente a Viena como exiliado
politico, acusO a Ia UniOn Soviética de
conducir favoritismo politico al emplear a
cientificos.

“Es imposible, duo Mnyunkh, “despedir
de so puesto a on miembro del partido
comunista 0 a on miembro del Komsomol...
son despedidos aqoellos coyo trabajo Ilega
a adqoirir más importancia que a de sos
superiores, aqoellos que no han demostra
do so lealtad at sistema asistiendo a
conferencias politicas o indoctrinando a
otros”.

“No es accidente”, continuO diciendo el
cientifico, que Ia UniOn SoviOtica no ha
producido ganadores del Premlo NObel en
las ciencias por varios anos... esto es
debido a on sistema que cohibe al cientifico
de producir; si uno quiere trabajar uno es
obligado a adaptarse at sistema”.

MURIO EN AUSTRALIA
HERBERT MATTHEWS

A a edad de 77 altos falleciô en Adelaida,
Australia, Herbert Matthews, el periodista

que Ententô convertir a Fidel Castro en el
uRobin Hoods del Siglo XX. Después que
Castro tomO el poder, Matthews excusO at
regimen diciendo que los paredones
castristas eran Iegalmente justificados por
normas cobanas”, como si los cobanos
tuéramos animales que nos regimos por
leyeS morales diferentes al reSto de Ia
sociedad.

AGENdA DE INTELIGENCIA PROFEflZA
GRAVE CRISIS ECONOMICA EN LA URSS

SegOn on cable de Ia AP, Ia CIA está
vaticinando una crisis econOmica en Ia
UniOn SoviOtica para el 1980 causada
mayormente por Ia escasez de petrOleo en
a URSS.

El estodio poblicado por Ia CIA declara
qoe en los próximos años los factores qoe
han perjodicado a a economia soviética se
incrernentarOn, teniendo por consecoencia
qoe los rosos tendrán qoe depender de
paises no comonistas para Ia importaciOn
de petrOleo at pals.

SE ARRUINARA OTRA COSECHA
EN LA URSS

La region de Bielorosia en Ia UniOn

Soviética ha sido azotada por Iluvias

torrenciales,. las cuales han destroido gran

parte de Ia cosecha de grano, segOn se ha

informado en Ia poblicacion Sovetskaya

Belorussia.
Cientos de toneladas de trigo y grano se

perdieron debido a Ia foerza de las

inlernaclonal
ESPOSA DE ESPIA SOVIETICO
PROTESTA PUBLICAMENTE

Blanka Shadrin, Ia esposa de on doble

agente soviético dijo a Ia prensa occidental,

en on articolo poblicado en el “New York

Times” que ella no cree Ia versiOn de Ia KGB

sobre el paradero de so desaparecido

esposo.
La señora Shadrin declarO qoe a ella le

explicaron los agentes de Ia KGB qoe so
esposo habia sido asesinado por agentes

de Ia CIA. Ella dijo creer, sin embargo Ia

versiOn de Ia prensa occidental de qoe so

esposo Nicolás Shadrin, habia sido

arrestado por agentes de Ia KGB en Viena y
llevado a on campo de concentraciOn militar

en Ia Union Soviética. Se especola en Ia

prensa occidental qoe Shadrin habia

trabajado como doble agente proporcio

nándole informaciOn al F.B.I.

OFICIAL NORTEAMERICANO
FUE TORTURADO POR CASTRISTAS

El Coronet de las Foerzas Armadas de
Estados Unidos, Jack Bomar, asi como

otros oficiales entre los coales se incluye eI

Coronet Leo Thornes, héroe condecorado

con a Medalla Congresional de Honor, han

declarado haber sido tortorados en
Vietnam, cuando fueron prisioneros de
guerra, por oficiales del ejército castrista.

Bomar dijo haber sido torturado en una

prisiôn en Hanoi por dos oficiales cubanos

qoe dirigian los equipos interrogatorios de
los comonistas.

Thorness declarô que at Ilegar a Estados

Unidos, los of blabs del Departamento de

Estado de EE.UU. le dijeron qoe no podia

hablar a Ia prensa sobre el hecho de que ét

foe tortorado por agentes castristas en

Vietnam.
Thorness, el coal ha sido rival politico de

McGovern dijo qoe ha decidido romper el

silencio aon en contra de los deseos de

politicos norteamericanos, poes él cree qoe

el pueblo de los Estados Unidos tiene el

derecho de conocer sobre las atrocidades

cometidas por los castristas en Vietnam.

APERTURA EN LA FRONTERA HUNGARA

Hongria y Austria han Ilegado a on

acoerdo qoe abrirá Ia frontera entre ambos
paises, permitiendo a los ciodadanos de
dichas naciones cruzar libremente Ia
frontera que separan ambos paises, sin
necesidad de permisos especiales o visas
de entrada.

El noevo acuerdo representa on contraste
enorme a Ia sitoaciOn de hace algunos
años. cuando ambos paises tenian contin
gentes de goardias fronterizos y campos
minados. La importancia del tratado
representa que Hongria serO el primer pals
comonista que permitirO libre acceso a so
frontera por parte de ciodadanos de otras
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Al concluir el Séptimo Congreso Internacional de Ia
Agrupaciôn Abdala, terminamos una fase histôrica
para comenzar otra. Ha terminado 10 que denomna
mos Año de Cuba: Fase I” y comienza una segunda
etapa del proceso, el aAño de Cuba: Fase II. La Lucha
Conti nUae.

Hace más de un año, cuando anunciamos el
comienzo de Ia primera fase de nuestra nueva estra•
tegia de lucha, encaminada a Ia penetraciôn de Ia isla,
nos vimos confrontados con Ia inmensa labor de Ilevar
a cabo una tarea que presentaba problemas dificiles,
situaciones nunca antes confrontadas por un
movimiento revolucionarlo en el exilio. Pretendiamos,
en aquel momenta hace trece meses, establecer
células de Abdala en Cuba, coordinar labores de
nuestra agrupaciôn dentro de suelo patrlo, Ilevar por
medio de cartas, programaciones radiates y periôdicos
un mensaje de fe y una orientaciôn ideologlca y
estratégica at pueblo de Cuba dentro de Ia isla,
cimentando a Ia vez, los contactos diptomâticos en
diierentes naciones que pudieran en cierto momento,
ofrecer Ia tegitimidad internacional que todo aparato
revolucionario necesita para Ia consecusión del
triunfo.

Un año después de dectarar aquel propôslto, Ia
Agrupaciôn Abdala ha logrado su cometido inicial.
Hemos establecido cétulas de Abdala en suelo cubano,
reuniéndonos en diferentes paises del mundo con
representantes de nuestra agrupaciôn en Cuba,
formando Ia base de un futuro aparato clandestino,
programaciones radiates, que ya suman mãs de 400
programaciones, hacia suelo cubano, recibiendo
pruebas de que nuestra radio se escucha en Ia patria.
Logramos, a través de contactos diplomãticos, que un
pais africano nos cediera las facilidades para hacer

....quince programaciones radiales de Abdata a las tropas
cubanas en Angola, obteniendo también en el campo
de Ia politica internacional, reuniones con dirigentes
mundiales como el lider portugués Mario Soares y el ex
canciller alemán Willy Brandt, de los cuales recibimos
apoyo sotidario en Ia lucha contra el castrismo.
Comenzamostambién, durante este año, una campana
de cartas a Cuba, enviando màs de 15,000 cartas a Ia
isla, asi como también, por otros medios, se lograron
enviar un nUmero de periódicos de Abdala a sueto
cubano.

La fase inicial ha concluido, triunfante gracias al
.aesfuerzo diana de los hombres y mujeres que

componen nuestra agrupación. Pero at terminar Ia
primera fase comienza una prôxima etapa, hacia Ia cual
nos dirigimos. La próxima fase de nuestra estrategia
tiene como propôsito Ia incrementaciôn y coordina.
ciôn eficiente de nuestros cuadros clandestinos en Ia
isla, el aumento de Ia intetigencia que recibimos sobre
lo que ocurre en Cuba, nuestro entrenamiento para las
diversas funciones del proceso, una incrementaciôn
hacia Ia prensa y el püblico sobre Ia problemática
cubana, Ia intensificaciôn de propaganda dirigida hacia
Ia isla, y el aumento de nuestra reflexiôn basados en
las circunstancias, sobre Ia estrategia de lucha y
futuras labores par desarrollar.

La pnimera labor ha concluido y comenzamos Ia
segunda, sin el optimismo descabeltado que conduce
a sacnificios estériles o el pesimismo abrumante que
conduce a Ia inercia. Marchamos hacia el futuro con
fe, seguros de nuestro destino como pueblo,
convencidos del tniunfo sobre las fuerzas del
totatitarismo.

EL FUTURO SERA NUESTRO

naciones.

I

Manuel Santana, Secretarlo Nacional do Relaciones Exteriores explicô las activida

des en este campo durante el año de Cuba: Fase I.
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CAMPAIA DE TELEGRAMAS
A LA CASA BLANCA

Las delegaciones de Abdala en diferentes
cndades do Estados Unidos so han mow!’
zado pare comenza una cam!zaha rio carlas
y Ie!ega’naa a P’esidente Cart—r

dow coin QUO susr cl or, nteramhios
do inturniuciOn sobr’ crupos rr’voluccna
nos del xilio con ci Ogirnen castrista.

Lázaro ADa ez Pc ne Secretano do
Propaganda del Directoriu Nacr,onal de
Abdaja dec!arO quo ye u campana na sido
comenzada en diferenles ciudades de New
York y New Jersey y que antes de que esta
publicacion sea impresa se comenzaria a
nivel nacional en diferentes ciudades do
Estados Unidos y Puerto Rico.

Abdala espera que os miles de cartas y
telegramas, jun10 con una campana de
visitas y contactos personales con diferen
tes politicos y diplomáticos logre ejercer
una presion politica suficientemente
significativa sobre el presidente norteame
ricano.

Algunos politicos’, dijo Làzaro, “ya han
protestado a Carter como en el caso del
Senador Richard Stone, el alcalde de Miami
maurice Ferré y el Congresista Dante
Fascell, pero hace falta ejercer un máximo
de presiOn politica sobre diferentes politi
cos para que asuman una actitud inmediata.
Hay más de 50,000 cubanos con votos en
Miami y muchos miles más en otras
ciudades y otros estados, y estos tienen el
deber de presionar a los politicos que dicen

Ia causa del anti-

MANIFESTACION EN SAN FRANCISCO

Mas de 300 hungaros, cubanos y
mlerrbros del Cornite do Naciones Cauttvas
!levaron a cabo una demostracion fren a!
Consulado sovietico en San Fra’ mscn

Arnaldo Do Armas en epesentacu
0 Agrupacioh Abdala en CaPtor a decla c

mm nb ns dc Ia .prensa quo un ir 0.

p opOs for ‘Ic a dernostracton co do
upga.Jzr a a COmUnGaO o- Oa”

Francsco a dominaciOn sovietica score
Cuba asi como demandar dererbos
humanos para los miles do presos politicos
en nuestra Patria”.

CONTINUAN LAS PROGRAMACIONES
DE RADIO A CUBA

Radio Abdala. que ya ha Ilevado a cabo
màs de 40& programaciones do radio hacia
Cuba continUa sus programaciones en
banda do 40 metros, 7080 kilociclos, todos
los lunesy jueves a las 9 p.m. y todos los
domingos a las 6 p.m.

Le pedimos a nuestros lectores que
escriban a familiares y amigos en Cuba
infomándoles sobro nuestro horario actual
y pidiéndoles quo sintonicon Radio Abdala,
donde escucharán noticias y comentarios
que el regimen nunca admite.

Un diriqente abdalista de Ia Secretaria de
Propaganda a Cuba ha declarado quo so
hicioron en los Ultimos moses quince
grabaciones adicionales las cuales han sido
programadas desde un pals africano hacia
las tropas cybanas on Angola.

Respondiondo a una invitaciOn del
dictador Fidel Castro, ol senador del Partido
DomOcrata, Frank Church, viajô a Cuba con
Ia aprobaciOn del prosidente Jimmy Carter.

Aunque Ia visita do Church a Cuba no tue
“oficial”, el sonador viajO on el aviôn de Ia
Fuerza Aéroa do EE.UU. asignado para el
uso personal del Vicopresidonto Mondale.
A su llegada a La Habana, ol politico
nortoamoricano fue recibido por el ox
Ministro do Relaciones Exteriores de Ia
tirania, RaW Roa.

Church permaneció en Cuba cuatro dias,
entrevistándoso con funcionarios del
regimen, poro ninguno a nivol ministerial.
La mayor parto do Ia ostancia del senador
en Cuba fuo en calidad de huesped especial
do Fidel Castro, ol cual condujo a Church a
través de Ia oxhibiciOn propagandistica
espocialmente proparada para los turistas
quo visitan a isla.

Church pidiO a Castro quo pusiera on
libertad a ocho norteamericanos quo
permanecen en prisiones castristas. asi
como también pidiO que se le otorgara Ia
salida a 750 cubanos que benea ciudadania
norteamericana y residen en Cuba. Pero en
ni9gun memento. e senador norfeamerica
10 so preocupo 0 i.tic a Castro quo
rtrec .rc l libert ad a ItO nih do pi o

ltltr’i n a pr re o, .‘ ,t of a’,
it— r, I ‘ a c

ricano, los cubanos no nocositan derechos
humanos.

Otros temas discutidos entre ambos,
segUn oxproso el periodista Jon Nord
heimer quo viajO con Church, fueron Ia
posibilidad do ostabilizar el precio del
azUcar por medio do un tratado inter
nacional, y ol intorcambio do dipiomáticos y
periodistas ontre ambos paisos.

Como McGovern y otros politicos
norteamoricanos, Church regrosO do Cuba
hablando loablemente sobre el dictador:
“Yo encontré a Fidel Castro razonable,
objetivo. y sorprendentemente moderado..,
además él no demostrO roncor hacia
Estados Unidos”.

La visita do Church a Cuba domuestra Ia
necesidad del exilio de fortalecorse politica
monte, logrando presionar a los senadoros
y ropresontantes a que domandon del tirano
de Cuba, no solamente Ia libertad do sieto
nortoamericanos, poro también el rospeto a
los derochos humanos en Ia isle, algo quo
su regimen no ha permitido por uasi dos
decades. De no lograr organizarnos
politicamente. no tendremos Ia fuerza
dplomdtica y poitica capaz de enfrentarse
a las comparsas politqueras de McGovern y
Church. La organu’acibn y canalizacion de
I a irthuena e politica pao benoficlo do Ia

-ar ubn 1 ha or i Jo las pr coda
0 ‘ ‘ .3
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representarlos a favor de
castrismo”.
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SEPT(MO CONGRESO
(NTERNAC(ONAL

A B c AIA
AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 1977

SIJPLEMENTO ESPECIAL.

ES EL HECHO QUE DE
1STE CONGRESO, CON EL
VOTO DE CADA ABDALIS
TA, SALDRAN LOS HOM
IRES Y MUJERES QUE

kOORDINARAN Y

bGUIARAN LOS ESFUERZOS
DE TODA LA AGRUPACION
DURANTE ESTE AO;
ESFUERZOS QUE SE RAN
CAPACES DE DAI4AR Y
ACERCARNOS MAS A LA
DESTRUCCION DE LA TIRA
N1A CASTRISTA, LA CUAL
MANTIENE A NLJESTRO
PUEBLO EN OPRESION.
ESTA ES LA IMPORTANCIA
TRADICIONAL DE NUES
TRO CONGRESO INTER
NACIONAL. ESTE ES,
VERDADERAMENTE, EL

_______MAXIMO

LIDER DE LA
AGRUPACION ABDALA.
ESTE ES QUIEN MIDE EL
ESFUERZO Y CRECIMIEN
TO DE LA AGRUPACION
ABDALA; EL QUE ESTABLE
CE Y MARCA LA LINEA A
SEGUIR POR SUS DIRIGEN

!TES. AQUI MATERIALIZA
ZOS LOS IDEALES FUNDA
MENTALES POR LOS QUE
LUCHAMOS; LOS IDEALES
QUE SON EL FACTOR

:COMUN DE NUESTRA EXIS
TENCIA; LOS IDEALES QUE

OS HACEN SOCIALES
DEMOCRATAS; LOS IDEA

LIES QUE ARTICULEN LA
ECESIDAD DE LA PLENA

GUALDAD DE TODOS LOS
HOMBRES A DETERMINAR
EL RUMBO QUE TOME LA
INSTITUCION A LA CUAL
PERTENECEN, YA SEA LA
NACION 0 EN NUESTRA

-REALIDAD INMEDIATA, LA
AGRUPACION ABDALA.

JULIO SABA TEA
(Fragmento del discurso

de bienvenida al 7rno
Congreso internaciona!),

Momentos en que los miembros de Abdala entregan sus votos para Ia

elecciôn del Primer Secretarlo Nacional.

La Comisiôn Electoral durante el conteo de los vtos de las

e/ecciones. SI



mundo os derechos humanos son una

Desde los tiempos biblicos Ia raza

humana ha mostrado preocupaciôn por

ciertos derechos nalienables de sus

miembros. Estos han sido Ilamados

derechos sagrados, por ser considerados

dado por Dios, derechos naturales, por ser

considerados parte fundamental de Ia

naturaleza humana, y finalmente en Ia

segunda mitad del Siglo XX estos derechos

han sido denominados como derechos

humanos, por ser considerado que todo ser

humano tiene derechos que trascienden las

barreras gubernamentales, sociales y

geográficas.
No es hasta 1948, con Ia adopcion de Ia

Declaraciôn Universal de los Derechos

Humanos, que Ia sociedad tiene una defini

ciôn general do los derechos nalienables

de los miembros de Ia raza humana.

La DeclaraciOn Universal de los Derechos

Humanos tue el primer intento internacio

nal de proveer un istema donde fundar el

criterio de los derechos humanos. Es

curioso que en Ia Asamblea General de las

Naciones Unidas, en Paris de 1948, cuando

se adoptO esta declaraciOn, no hubo ningUn

pals miembro que votara en contra, y

solamente siete paises se abstuvieron: los

cinco paisos del bloque soviético, Arabia

Saudita, y Ia UniOn Sud-Atriana.

A continuaciOn reproducimos el discurso

del anuncio ouicial do las conclusionos del

Séptimo Con greso Internaciona!. José

Chorens, como Secretarlo Naciorial do

OrganizaciOn do Ia AgrupaciOn Abdala, tuvo

a su cargo esta funciOn duranto el acto de

clausura a! Con greso el pasado 7 do agosto

do 1977. Las conclusiones fuoron ol

resultado do los análisis y discus/ones quo

durante el congreso so mantuvioron, por

modio do presentacioneS pano!oS de

con ferencisfaS, y grupos de discus/On.

Al finalizarse nuestro Congreso Inter
nacional, Ia Asamblea General de Ia
AgrupaciOn Abdala presenta a votaciOn las
metas y objetivos que Ia agrupaciOn ha de
seguir durante su prOximo año de lucha.
Nuestras conclusiones ref lejan las priorida
des, las necesidades y las proyecciones.
que debemos do alcanzar dentro del marco

do una esirttGa d uch. Et@ año.

después do cumplir exitosamente nuestros
objetivos pasados, y continuando con estos
en una forma más desarrollada y do mayor
efectividad, Ia asamblea general do Ia
Agrupacion Abdala, aprobO los siguienles
objetivos como base para nuestro año do
lucha:

—Sintiendo a necesidad do aliviar 01
sufrimiento humano donde qulora quo este
existo, y en nuestro caso particular, cuando
miles do cubanos se encuontran encarcela
dos, y los dorochos do otros miles son
diariament atropol lados, nos compromete
mosa1obtener todo el apoyo internacional
posible, para nuestra campana en favor de
los derochos humanos en Cuba.

—Con el pleno conocimiento quo todo
esfuorzo revolucionario tiene necesaria
mente que contar con un sOlido apoyo
intornacional, nos decidimos a estrechar
los laz ya existontes, con gobiornos y
partidos politicos fraternales en otros
continorites, quo nos han demostrado
anteriormente su interés en Ia justicia
social y Ia domocracia politica.

—Con ol propOsito do multiplicar las bIas
do una onosiciOn oroanizada v de Donor en

necesidad de implantar un mayor respeto
hacia los derochos humahos, comenzO ol
dosarrollo do dos tratados quo obligarian a
las naciones firmantes a respetar los
derechos advocados en dichos tratados.
Los tratados consiston, uno en los
derechos politicos y civiles, y otro en los
derechos econômicos, sociales, y
culturales, y quo todo ser humano tiene
derecho a ellos. Debido a Ia complojidad
que crea el redactar un documento de tal
contenido. con Ia aprobaciOn do las
mayorias de los miembros do las Naciones
Unidas, y debido a quo Ia mayor parte do los
palses del mundo violan constantemonte
los principios tundamentales do Ia Declara
ciôn do los Derechos Humanos, Ia adopciOn
do estos tratados por los miombros do las
Naciones Unidas no so ha materializado.

Es aparonte quo Ia preocupaciôn por los
dorochos humanos. so invoque 01 &mbro o
no, es Ia proocupaciOn general do Ia gran
mayoria do los pueblos del mundo, en los
Ultimos tiompos. Junto con los movimien
los do liberaciôn do los paises de Torcor
Mundo, existo también Ia proocupaciôn por
Ia seguridad do los dorochos politicos,
civiles, econOmicos, sociales y culturales
do todos los ciudadanos do estos paises y
eI murido. El derecho a Ia autodotermina

uso el valiosisimo caudal do recursos a a
disposiciOn de nuestro exilio, una do
nuostras prioridades oste año serâ, ia
integraciOn de los cuadros positivos quo
luchon con Ia mayor severidad en esta
bOsqueda por una vordadera democracia
cubana

—Durante esto año pasado, conocido
como año do Cuba: Fase I. Ia AgrupaciOn
Abdala se do a Ia tarea do establecer noxos
con los olomentos de Ia disidencia en Cuba.
Hoy on dia por este hocho haber alcanzado
proporciones do mayor seriedad e impor
tancia dentro de una estrategia do lucha
interna, nos lanzaremos a Ia creaciOn do un
aparato do lucha insurroccional, capaz de
convertir Ia disidoncia existonte on una
oposiciOn activa. Incromontando Ia
coordinaciOn do estuerzos desdo dentro y
tuora do Cuba podomos lograr Ia vertebra
dOn del aparato insurreccional adocuado,
con Ia habilidad do hacor sentir su
prosondia on 01 momonto prociso.

—Siguiendo nuestro loma pasado. y
añadiéndolo a las dircunstancias quo nos
sitUan en otras etapas, Ia Asamblea General
do Ia AgrupadiOn Abdala aprobO 01 nombra
mionto del prOximo año. como El Ano do

Cuba. Fase II. La Lucha ContinUa>,

Rogello Matos, el hijo de Huber Matos
dOn do los pueblos viene acompanado
con el derecho del pueblo a elegir sus
gobernantes, a participar en los procesos
decisionarios del pals, y Ia responsabilidad
del gobierno a provoer a los ciudadanos del
pals con los medios adecuados do educa
cOn, desarrollo econOmico, salud pOblica, y
Ia libertad para reclamar ostos derechos. y
los politicos, si es quo no existen.

Recientemente el énfasis en los
dorechos humanos en 01 campo de a
politica internacional ha aumentado a
niveles nunca antes visto. Estos han
comonzado a jugar un papel fundamental en
todos los tratados entre algunas naciones
del mundo. El respeto o no, a los derechos
humanos do algunos paises, so ha conver

‘tido en un factor determinante en 01 campo
do los tratados comerciales, las ayudas
econOmicas y militares, y el estableci
miento do relaciones; en 01 caso especifico
do Africa del Sur, so 10 ha negado Ia
participaciOn en las Olimpiadas Mundiales,
por su flagrante violaciOn a los derechos
humanos do Ia poblaciOn negra do esta
area.

Es esta situaciOn internacional presente
10 quo hace quo Ia constante violaciôn do
los derechos en Cuba, por parte do Ia
dictadura castrista, so vuelva un arma
poderosisima en contra del Iacayo soviéti
co; Si SO utiliza on toda su potencialidad. El
tema do los derechos humanos on Cuba, ha
dejado de ser una donunca enardecida del
exilio cubano, para convertirse en una
preocupadiOn para los politicos internacio
nales; Andrew Young, el ombajador nortea
mericano ante las Naciones Unrdas, ha
declarado quo el caso do los derechos
humanos en Cuba es un punto do gran
consideraciôn en las negociaciones para el
restablecimiento de relaciones entre Cuba y
EEUU.; los jOvenes socialistas do Portugal
y Francia han mostrado gran preocupaciOn
por los derechos humanos en Cuba, al
habor sido intormados, por los miembros do
abdala, do Ia situaciOn on Cuba; y on Ia
Ultima Conferencia Intornacional do
Trabajadoros, Ia CLAT (ContederaciOn
Latinoamericana do Trabajadores),
denunciO las violacionos do los derochos
humanos en Cuba junto con 01 resto do las
dictaduras do Latinoamérica.

Fue Ia importancia do los dorechos
humanos In quo IlovO a los miombros do
Abdala a dedicar una parte fundamental del
Septimo Congreso Intornacional a tratar
oste tema, y tomar como uno do sus
objetivos, 01 realizar una campana inter
nacional on favor do los derochos humanos
en Cuba Durante el Séptimo Congreso, los
miembros do Abdala recibioron informaciOn
sobre los dorochos humanos on Cuba y en
otras partos del mundo do fuentes capaci
tadas en Ia materia: Jerry Parsh, dirigente
del Young People Socialist League, es un
activista do muchos anos on Ia detensa do
los derechos do Europa Oriental; Theodore
Jacqueney os un periodista nortoamericano
quo ha dodicado su vida a denunciar las
violacionos do los derochos humanos on 01
mundo, ya sea bajo una dictadura de
dorecha ode izquiorda; Rogelio Matos. OS 01

hilo del preso politico cubano más
conocido en el mundo ontero. Hubor Matos,
y durante casi dos décadas ha estado
luchando por Ia libortad do su padre y los
presos politicos cubanos: y Emilio Medina
ha sido victima do las atrocidades del
regimen fascista do Fidel Castro tanto en
las cárceles do Cuba, como halo Ia porsocu
ciOn en Ia quo vive 01 pueblo do Cuba.

JERRY PARSH
Jerry Parsh dijo al Congroso do Abdala

quo ol caso do los dorochos humanos no
debe declinar, osto os In fundamental en Ia
supervivencia de Ia democracia a travOs del

causa universal. quo dehe ser a preocupa
din/i do todos los que huscan un rneora
flOOr/tO (‘// las c.c ndiciones do Ia sociedad
moderna’

Jeriy qi ion preserdo has ‘amoni c’l
probleina do os derechos hurnanon en
Europa Oriental denunciO a s Union

Sovielica de mante ei colonizados a los

PoisE’s de Luiopa Oiiental por n echo dc
Iuerza y e tern r Jerr di o q ie si hc y cii

dia as tropas sovioticas sor ri tirada do
P t ri a or ental, los cc bales qo i rn( 1/

I nO/nIendlan cii el oder i cm ho
I ni np.), porqu dope den I taln enli- ml

°F Or/Ic) represoo de a Uiuon Soc ti a
Jr n



No podemos utilizar razonamiento simplis
tas contra una dictadura apoyada por dos
imperios.

GUSTAVO MARIN
Clausura at 7mo.
Congroso Interna

La echo wtra Ia asia dt- dol Castro
a eve eec.. ciI con e tronacurso del

I ern () Di. is los pi rrncroa intentos
revolucro ar . a po icrpros Is los 6( a
ii .to c sc eta, a h n rcdefrnrdo y
quct is conceptos de 10 p is debe e
ra iuc a y come debe ser evada a cabo Err
ci preser to tniemos qua cornprerrder qua a
echo contra ci regimen de Castro necesmta

una gran cantidad do sacniticios del pueblo
cubano: pero estos sacriticios deben. y
trenen. que estar engranados dentru de una
maquinaria eficiente. Una maquinaria que
funcione dentro de as funciones originadas
en el análisis y entendimiento, de as
circunstancias existentes, y nuestros
medios y capacidades para actuar dentro de
estas circunstancias.

En el exilio, hay que reconocer que no
existe un pensamiento monolitico, y que el
respeto entre los quo piensan diferentes es
necesario en el desarrollo de un movimiento
de bases democráticas. Es necesario
también, comprender que as diferencias de
principios politicos e ideologias, no evitan
una coordinaciôn de esfuerzos en una lucha
comUn para todos los cubanos, que quieran
ver a su patria alcanzar el estado de inde
pendencia y libertad que hasta ahora no ha
logrado.

La razOn de Ia lucha contra Ia dictadura
castrista es porque el regimen es una
dictadura, porque el regimen imperante en
Cuba tiene raices totalitarias, que van en
contra de los icleales de las guerras de
liberaciôn del pueblo cubano, porque el
regimen importante en Cuba no es más que
en titere al serviclo del irnperio soviético.
Por esto nos oponemos al castrismo, y por
eso el primer objetivo de esta lucha, es Ia
destrucciôn de ese regimen, que mantiene
esclavizado a nuestro pueblo, que ha
puesto al servicio de sus amos Soviéticos a
los jôvenes cubanos para que sirvan de
came de cañOn en Atrica.

La dictadura actual en Cuba, no deja do
ser otra rnás en Ia historia de nuestro pals,
pero esta tiene las caracteristicas peculia
res de Ia epoca. La dictadura castrista, no
solamente estâ basada en ideas foráneas
quo son incompatibles con las caracteris
ticas de nuestro pueblo, sino que sus
ostructuras intemnas cada dia Se acercan
mOs y mâs a una copia carbOn de las
estructuras do Ia Union Soviética. Por esto
sus medios de represiOn han sido 10
s u tic len tern en to sot i St i cad Os para
mantener al pueblo bajo control; rnOtodos
de control quo son importados, igual que
los métodos de terror que tarnbién son
importados, junto con los rniembros de los
aparatos represivos que son entrenados en
Ia UniOn Soviética y los paises de Europa
Oriental.

Esta situaciOn indica que aunque las
diferencias culturales van a llevar a medios
diferentes. los procesos por los cuales los
paises de Europa Oriental y a UniOn
Soviética han pasado, también van a tomar
lugar en Cuba; principalmente los procesos
que so orignan en Ia oposiciOn, silenciosa al
principio, del pueblo a sen atropellado y
mantenido balo Ia bota militar. Hoy en
Cuba ya hay huelgas quo ho Se llaman
huelgas, ya hay oposición que no se llama
oposiciOn. Poco a poco 01 aparato represi
vo ha perdido su efectividad, aunque
solamente sea el principio.

Tamblén hay que notar que las limitacio
nes do los recursos naturalos quo tione
Cuba, abron una brecha al dogmatismo del
sistema. Aunquo on los sislemas totalita
rios las nocosidades politicas se irnponen a
las necosidades oconômicas, ostas Oltimas
no puoden sor relogadas, porque do a
econornia do los paisos dopendo su super
vivencia. En 0! prosonte, Ia oconomia
cubana estO en una do las pooros condicio
nes do su historia; cada dia el regimen do
Castro necesita mOs del apoyo soviético,
quo ya está manteniendo casi artificial
mente Ia economia cubana. Pero Ia UniOn
Soviétmca también bone problemas internos
con su economia. y aunque el pago de Cuba
Os adecuado (con más de 1.500 hombres en
Africa, y servicios diplomatmcos como Ia
intervencion do Fidel Castro en el case do
Somalia y Etiopia). Cuba necesita extender
su mercado a otnos campos. Aqul radica el
stores do restablecen relaciones economi

cas con EE.UU.; relaciones que permitan el
fortalecmmiento econOmico del regimen,
para poder seguir perpetuándose en el
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conrregumr los elementos basmcos pans
sobrevmvmn: sm el pueblo de Cuba tmene a
oportunmdad de satisfacer las necesidades
de alimentaciOn y abnmgo con Ia mayor
facilidad posiblo, si el pueblo do Cuba esta
expuesto a los problemas do otros paises
como Portugal. Polonma, y el Eurocomu
nismo, donde so ha visto una oposiciOn
abiorta a las aspiraciones expansionistas
do Ia UniOn Soviética, y so ha rotado Ia
validoz de las teorias marxistas-loninistas
implantadas porel Kremlin.

Cuba tamblén tiene los gérmenes de Ia
oposicion a Ia tirania, como existen en Ia
Union Soviética en las figuras do los
disidentes como Andrel Zakarov, Bukusky,
y otros rnuchos. Pero es el caso quo los
disidentes cubdnos no pueden salim a Ia luz
pUblica, porque en Cuba no hay suficiontes
reporteros honestos que Ileven sus
denuncias al resto del mundo; en Cuba no
existe en tratado do Helsinki, quo dé un
punto de apoyo a estos disidentes; en Cuba
no existe Ia presiOn internacional quo existe
en los gobiernos cornunista de Europa
Oriental. En Cuba casi todo puede ser
acallado por el gobiorno hoy en dia, pero on
el momento quo ostos disidentos comien
con a salir, corniencen a denunciar,
cornioncen a exigir, 01 principlo do Ia insu
rrocciOn interna habrá comenzado.
Nosotros tenemos quo prornovor osta
situaciOn, y estar proparados para cuando Ia
insurrecciOn Iloguo.

Esta etapa de Ia lucha también es guerra,
aunque el nombre de guorra no sea con
gruenle con nuestmo concepto do este
hocho. El producir en Cuba estas condicio
nos por medios do nuostros ostuerzos,
dosdo afuera y desdo adentro do Ia isla, es
a prirnema etapa do Ia insurrecciOn armada,

en esa primora otapa ya hemos estado por
algOn tiompo.

No podomos osporar a que Ia evoluciOn
natural do los hochos histOricos sos Ilevon
a las condiciones quo buscamos; si os
ciorto quo las circunstancias histOricas
doterminan usa situaciOn dada, también os
cierto quo las circunstancias histOricas son
el producto do las accionos de aquellos que
a forman. Hey os nuostro momonto para

determinar las circunstancias histOricas do
nuestro pals: el momonto es hoy porque no
solamente el pueblo do Cuba forma parte do
Ia raza humana. Existen otros pueblos y
gobiernos con otros interoses quo pueden
in en oposiciOn ales nuostres. o que simple-
monte no pormiton 01 desarrollo do una
mnsurrecciOn en Cuba on otros tiempos. Hoy
ci ambionte de Ia politmca intennacienal es
propicio pana fomontar Ia lucha, y nesotros
no podemos ignorar osta situaciOs.

Tenomos quo participar en ci proceso
presente, y tonomos quo prepararnos pans
Ia participaciOn on Ia prOxima otapa do Ia

lucha. El desarrollo do us aparato oficionto,
quo respenda a las necosidades do hoy, y
quo tenga Ia capacidad de responder a las
necesidades futuras. cualquiera quo sean

sus indoles, es Ia Osica manera quo objeti
vamenlo. dentro do usa estrategia
adecuada a los tiompos prosontes, esta
generaciOn do Ia naciOn cubana podrá
matenializar las aspiraciones quo por mOs

do en siglo han mantonido al pueblo do

Cuba on constanto ostado de lucha. Esto

es el camine hacia usa naciOn libro, una
naciOn dondo oxista Ia justicia social y Ia

libortad politica, una naciOrm del future.

ANGEL GUASO

blecimmonto do pequonas empresas
privadas para satisfacer las necesidades de
consumo del pueblo. Os también una
aberraciOn do us sistema que abega per Ia
eliminaciOn total do Ia prepiedad, quo ya
habia elimisade todos los establocimiontes
privados, en base do Oslo principle.

Es osta cendiciOn a quo Ileva a quo Ia
politica internacional do muchos paises sea
el resultade do sus necosidados internas, y
Is nocosidados de aquellos grupes quo
puedan influir en ol gobierno. Es por osta
situaciOn quo tanto Cuba como EE.UU.
ostán buscando 01 rostablocimionto do
rolacionos diplomáticas.

Estados Unidos ostá motivada por los
comorciastos norloamericanos quo quieron
absorber 01 morcado cubano, por otro lado
01 rostablecimionto do relacionos con Cuba,
ayudaria a mojorar Ia images do los EE.UU.
on 01 Tercer Mundo, y osto



Con Ia asistencia de cientos de personas
al acto de Clausura, Ia Agrupación Abdala
concluyO el Séptimo Congreso Inter
nacional el pasado 7 de agosto. El acto
tuvo lugar en los salones del F.V.W. en Ia
ciudad de Union City en New Jersey. La
apertura y las funciones del maestro de
ceremonia estuvieron a cargo del delegado
de Abdala en Ohio, Lincoln Diaz-Balart.

LAS RELACIONES

El primer orador Lázaro Alvarez. Secreta
rio Nacional de Propaganda. presentO a los
asistentes Ia posicion de Ia agrupaciOn ante
las tuturas relaciones entre Cuba y EE.UU. y
el papel del exilio en ellas. Lázaro enfatizO
que el pueblo cubano es el Unico respon
sable de Ilevar Ia libertad a su patria, y
también que no es nada nuevo que los
EE.UU. vayan en contra de Ia soberania de
Cuba”.

El dirigente abdalista continuO pregun
tando pot qué nos asombramos en 1977 de
que EEUU. y Cuba intercambien diploma
ticos cuando desde principios de los 60 con
el pacto Kennedy-Kruschev, y más tarde a
principios de los 70 con el Pacto de
Pirateria Aérea. ya exislian las relaciones”

Lázaro concluyO su discurso mencionan
do Ia necesidad del exilio “de hacer un
juiclo trio de las actuales circunstancias y
vet que aOn el gobierno de EE.UU. pacte con
Fidel Castro, nosotros no vamos a pactar.
Nosotros no vamos a permitir que el
destino de nuestra naciOn sea comprado y
vendido por los capitalistas norteamerica
nos. Sus palabras finales establecieron Ia
necesidad de ‘usar las negociaciones y
hacerlas venir a nuestro favor para Ilevar a
guerra al suelo cubano”.

LALUCHA

A continuación de Lãzaro Alvarez, ci
secretario de OrgnizaciOn de Puerto Rico.
Sergio Ramos, presentô un recorrido
histOrieo de Ia lucha contra Ia tirania
castrista, y Ia situaciOn presente de esta.
Sergio comenzô su análisis con las
primeras muestras de oposiciOn al
castrismo en el año 59, iniciadas por Ia
renuncia y arresto del Comandante Huber
Matos. Su análisis incluyO los casos más
importantes de Ia lucha, tales como Ia
invasiOn de Playa GirOn y Ia etapa de Ia
internacionalizaciOn de Ia Iucha.

El delegado de Puerto Rico duo que “los
cubanos no se rinden, por 17 anos se ha
mantenido una lucha con coraje, pero con
coraje solamente no se Ilega a ningOn
lugar”. En Ia explicaciOn de las circunstan
cias actuales, expresO que Ia lucha debe ir
ajustada a las circunstancias. y que ‘las
circunstancias cambian. Podemos ver que
se avecinan condiciones propicias que
tenemos que aprovechar para llevar Ia
libertad a nuestra patria”. Para concluir su
presentaciOn Sergio hizo una exhortaciOn at
exilio de “no solamente Ilevar ci mensaje.
sino que también se unan a esta lucha”.

LA IDEOLOGIA

Leonardo Viola, de Ia delegacion de
Miami, siguiO a Sergio Ramos con una
explicaciOn de las circunstancias donde
surgio Ia Social Democracia. Leonardo
presentO las condiciones socio-econOmt
cas que Ilevaron al desarrollo de este
movimiento politico-ideolOgico, ci cual
surge en oposiciOn a las condiciones
inhumanas de las sociedades capitalistas
industrializadas de principios del siglo XIX,
y en oposiciOn a las aspiraciones dictato.
riales de los comunistas. Leonardo explicó
Ia importancia de una ideologia dentro de Ia
lucha, y sobre esta ijo que ‘la ideologia es

RELA ClONES

sustancialmente mayor al presupuesto
nacional de Cuba; esto indica que si los
intereses econOmicos de los capitalistas
norteamericanos 10 llevan a restablecer
relaciones con Cuba netamente econOmi
caS. el exilio tiene poder econOmico para
afectar los intereses de estos hombres de
negocio dentro de Ia economia nacional
norteamericana.

La fuerza del exilio en influir en las
relaciones tamblén radica en Ia unit caciOn
de os esfuerzos de Ia comunidad cubana.
bajo una estrategia comUn. que logre lievar
a a opiniOn pdblica norteamericana y
mundiai, ci punto de vista del exiilo. que
ogre hacer que los puntos dentro de las
negociaciones mOs favorables al pueblo
cubanos sean tos más importantes. Jun10
con Ia unit icaciOn de esfuerzos, es necesa
rio Ia constante participaciOn en esta
batalla de Ia lucha, manteniendo siempre en

RESEtAS
esa expresiOn abstracta que representan
los ideales mäs puros de todo movimiento
h I stOrico”.

CANCIONES PROTESTA

Expresando Ia manera de pensar de Ia
juventud cubana en Otto medio, siguierori a
Leonardo Viola las compañeras abdalistas
Julia y Maria Alemán. Las hermanas
Alemán no hicieron discursos pero Ilevaron
a Ia audiencia el mensaje del pueblo cubano
a travOs del canto: especialmente en su
canciOn Cuba: Recuerdo de un Paraiso,
compuesta con estrofas de canciones de
cantantes cubanos I uera y dentro de Cuba,
intercaiadas con versos de poemas escritos
por presos politicos cubanos, sacados del
libro Desde las Rejas.

Al igual que Julia y Maria. ci joven
compositor y cantante cubano Pedro
Tamayo. compartiO sus canciones protesta
con Ia audiencia. Antes de cantar Pedro
aijo: “Si una cosa puedo hacer yo por mi
Patria es escribir y cantar su sufrimiento”.
Pedro, un gran colaborador de Abdala que
durante muchos ahos ha participado en un
sinnUmero de actos. interpretO una canciOn
de Ia poeta cubana Alma Hernández. y otra
canciOn compuesta por éi mismo, donde
denuncia el dogma del actual regimen en
Cuba y hace un paraielo entre este y ci
regimen de Hitler. La canciOn, titulada
Estudio, Trabajo y Fusil, es un grito de
denuncia a las condiciones en que vive Ia
juventud en Cuba...

CONCLUSIONES DEL CONGRESO

José Chorens. Primer Secretario de
OrganizaciOn de Ia AgrupaciOn Abdala,
continuO el acto después de Pedro Tamayo,
con Ia presentaciOn de las conclusiones de
tres dias de debate del Séptimo Congreso
Internacionat, José leyO los objetivos los
cuales se sumarizan asi: Desarrollo de una
campana extensiva en favor de los derechos
humanos en Cuba. Ia promociOn dc un
apoyo internacional a Ia lucha anticastrista,
y Ia integraciOn de los grupos positivos del
exilio.

LA ESTRATEGIA

Para conduit el acto. Gustavo Mann.
Primer Secretanio del Directorio Nacional de
Abdala. se dirigiO a los presentes para
Ilevarles el sentir de Ia AgrupaciOn Abdala
ante las actuates condiciones de Ia proble
mática Cubana. Gustavo dijo que “los
fenOmenos histOricos, como los fenOmcos
astronOmicos, no suceden todos los dias; y
hoy se acercan circunstancias histOricas
que hay que aprovechar porque si las
dejamos pasar quizás no vuelvan a suceder
en mucho tiempoo.

El Primer Secretarlo de Abdala hizo
énfasis, en el hecho de que Cuba es parte
de un sistema internacional. donde las
fuerzas economicas y politicas de todo ci
mundo afectan ci desarroilo histOrico dci
pals. Trazando un paralelo entre Cuba y los
paises europeos colonizados pot Ia UniOn
SoviCtica. Gustavo mostrO cOmo Ia nigidez
do estos paises eslO cediendo ante las
necesidades econOmicas y las presiones
internacionales: y cOmo Cuba no puede
escaparse a este mismo desarrolio
histOrico debido a que las circunstancias
externas. explicb Gustavo. “obligan ai
regimen de Castro a mantener el rumbo
existente hoy en dia”.

Gustavo también mostrO cOmo Abdala y
ci exilio pueden acelerar el desarrollo do las
circunstancias que produzcan una insurrec
ciOn interna en Cuba: io cual, afirmO.
creemos es más factibles para el derroca
miento del regimen. que to que pudieran ser

Ia Iuz pUblica, las condiciones de los presos
politicos cubanos, denunciando las
constantes violaciones de los dorechos
humanos en Cuba, demandando constante
mente que las relaciones no se efectOen
solamente en términos econOmicos benefi
ciosos para los capitalistas y Fidel Castro:
pero tamblén. y sobre todas las cosas. que
se consideren los intereses del pueblo
cubano, como son ci derecho a viajar libre
monte, ci derecho a disentir, ci derecho al
acceso libre a todo tipo de informaciones.
ia libertad de los presos politicos, y Ia
eiminaciOn del sistema iez:vc en que
vive ei pueblo de Cuba.

La ootencion de e.ias deman1as
ropresentaria un gran p01cc total al
castrismo, seria el primer golpe de impacto
a las rigidas estructuras del sistema
dictatorial castrista: representaria también,
Ia primera victoria del exilio en contra del
dictador cubano. -

ANGEL BLANCO

El SOptimo Congreso Internacional de
Abdala ha elegido, pot voto unbnime, al
Comandante Huber Matos como Presidente
en Ausencia del congreso abdalista.

Fue un momento .emotivo. Rogelio
Matos, hijo del conocido combatiente anti
castrista habia dado un breve discurso,
hablando sobre las violaciones de los
derechos humanos en Cuba. Rogeiio aclarO
que su “familia no lucha sOlo por Ia libertad
do Huber Matos, sino por los derechos
humanos y Ia libertad de todo preso politico
en Cuba”.

El congreso abdalista en pieno aplaudiO
at joven Matos. Ac.to seguido. Sergio
Ramos. delegado do Abdala en Puento Rico
pidiO quo el congreso Ic cediera Ia oportu
nidad do presentar una mociOn. Parándose
ante el micrOfono. Sergio habib sobre el

nosotros quienes las hacemos, peno
nosotros si podemos mnfluinlas. Para
influirlas hay que demandan el respeto a los
derechos humanos. hay quo proyectar ci
lado cubano, hay que oponerse a Ia

simbolo quo ropresenta Huber Matos, sobro
Ia dignidad del combationte quo so onfrentO
a dos tiranias y permanece encarcolado
desde 1959, sobre el espinitu do lucha
indomable quo no ha dlaudicado a travOs do
torturas y huolgas do hambre.

‘Por oso”, dijo Ramos, ‘por su dignidad y
su valor, propongo quo esto Séptimo
Congreso Intornacional do Abdala nombre
al Comandante Huber Matos, proso politico
do
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En Ia regiOn norte de Angola, Holden
Roberto dirige el Frenle Nacional de
LiberaciOn de Angola. ci cual cuenta con
unos seis mu combatientes armados y
apoyados por Zaire. La ofenswa dirigida
por Roberto logrO el control guerrillero de
las principales carreteras en el norte de
Angola, asi como de las plantaciones Uige y
Cuanza-Norte. donde un destacamento de
tropas cubanas fue exterminado en una
sangrienta emboscada.

En Ia region sur del pals, el doctor Jonas
Sambinvi continua dirigiendo UNITA, un
movimiento guerrillero que auna quince mu
combatientes de diferentes tribus. Aprove
chando Ia ofensiva del FNLA, Sambinvi
atacO a tropas castristas en a region sur del
pals, paralizando el tráfico ferroviario y
tomando el control de varias carreteras y
aldeas.

Las tropas castristas en Angola, las
cuales Castro prometiO hace unos meses
retirar (entonces eran 17,000) han Ilegado a
tener para principios de agosto, 23,000
hombres en el pals africano. La guerra en

Tropas cubanas en camino a serrir decari,e de c.......n en Africa.
vez de disminuir. se ha escalado, y los
combates ahora toman lugar en regiones
montanosas, donde los castristas no
pueden utilizar tanques o artillenia y son
fácilmente emboscados.

Mientras el ejército castrista tiene que
afrontar Ia amenaza de dos frentes guernille
ros en Angola, el MPLA, movimiento
comunista que controla el poder gracias a Ia
intervenciOn castnista, está en peligro de
desmoronarse por diferencias internas. El
MPLA está dividido entre el grupo
amparado por Castro—dirigido por
Agostino Neto y dos grupos disidentes,
dirigidos por Joaquin Pinto de Andrade (el
cual Se encuentra bajo arresto) y Nib Alves
(quien tratO recientemente de tomar el
poder por un golpe de estado).

Los problemas militares a un lado,
Angola Se encuentra en medio de una seria

una guerra frontal contra los tanques
soviOticos del ejército castrista, pero este, a
su vez, no puede derrotar a 20,000 guerri
lieros que controlan casi un tercio de Ia
naciOn africana,

Si los castristas evacUan Angola, el
regimen comunista se desmoronaria en
vanias semanas, pero Si continOan, Ia guerra
se extenderá causando Ia muerte a cientos
de jOvenes cubanos incrementado dentro
de Cuba, los problemas domésticos que
sufre el castnismo.

existente en Rodesia. Consideramos que

debe existir un entendimiento entre las

razas ya que embas son africanas, y la
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LA INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO

Parbendo desde ci punto de vista que Ia
isla de Puerto Rico y su pueblo son una
entidad con sus caracteristicas propias
para ser consideradas una naciOn, Ia
AgrupaciOn Abdala considera que el pueblo

puertorriqueno tiene el derecho a ser Si asi
Ia deses. independiente, libre de todo
dominio politico y econOmico de potencias
extranjeras. También consideramos que
los falsos intentos independentistas del
partido titere de Juan Man Bras no buscan
Ia independencia de este pals, pero par el
contrario, Ia sumisiOn de este a otro amo

ext ran) e ro.

EL CANAL DE PANAMA

Siendo el Canal de Panama parte de los
recursos naturales de este pais, Abdala
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Par a s1o aPI .2dos a tornar a pa br e
a . manos, pero rio obstante esto Ia
AgrupaciOn Abdala condena a esos
regimenes mibtares que utilizan su poder
para perpetuarse en el poden, y no pana
tundar inmediatamente un proceso de
democratizaciOn que Ileve el gobierno hacia
una legitima representaciOn del pueblo.

AFRICA

Condenamos las intervenciones militares
de cualquien indole, por parte de potencias
extranjeras. que intenten mantener un
estado de conflicto en el continente
africano. Apoyamos el derecho a Ia auto
determinaciOn de los pueblos afnicanos y a
sus luchas de liberaciOn nacional,
encaminadas a Ia eliminaciOn de dictaduras
minonitanias e intereses extracontinentales.

En el caso especifico de Sub-Africa y
Rodesia, condenamos Ia politica oficial de
Sub-Africa del desarrollo separado de las
razas y el racismo institucionalizado
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crisis econOmica, que el regimen comunista

no ha podido resolver. La agnicultura no ha
podido sen desarrollada debido a las
guerrillas rurales, mientras que Ia industnia
ligera no puede funcionan. debido a los
sabotajes ferrovianios de UNITA.

La guerra ha Ilegado a un punto de
empate. El FNLA y UNITA no pueden ganar
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A continuaciOn, publicamos un proso
poema escrito POT José Corrales. frecuente
contribuidora nuestro periódico.

Corrales, el cual asistiO a! Septimo
Congreso Internacional de Abdala, es actor,
poeta y critico de teatro, habiendo trabaja
do en Cuba para Ia revista “Bohemia’, y
oEras publicaciones.

UNA RAZON DE POR QUE EL CONG RESO
INTERNACIONAI. DE ABDALA

POR JOSE CORRALES

En medio del canto de los grubs, como a
las 11 de Ia noche del sábado 6 de agosto de
1977, ya finalizando eb Segundo dia del
Séptimo Congreso Internacional de Abdala,
me di cuenta exactamente del por qué Ia
celebraciôn de este congreso anual. Por
supuesto, hay las razones obvias: Ia necesi
dad de que los representantes de todas las
delegaciones de Abdaba se reLnan al menos
una vez al año para cambiar impresiones,
tomar resoluciones sobre Ia estrategia a
seguir y elegir democráticamente por
votaciOn al Secretariado General de Ia
agrupaciOn. Esas y algunas más son las
razones objetivas, pero esa noche de que
les hablaba encontré y casi de golpe, una
razOn subjetiva para celebrar cada aho este
congreso. RazOn que por ser subjetiva no
deja de tener Ia misma validez e importancia
o super-importancia que tienen las
razones objetivas.

Ese mismo dia en Ia tarde, luego de una
reuniOn de las tantas que tuvirnos, se me
ocurriO una imagen: Abdala es como un
remolino. Recuerdo que esa noche, en Ia
cola para corner, le repeti esa imagen a los
que Se encontraban delante de ml: Susy y
Gustavo Mann y Marcos Regalado. Irnagen,
como imagen al fin y al cabo, no me
permitiO elaborar sobre ella. Esos compa
heros me preguntaron qué quenia decir y
corno siempre me encontré imposibilitado
de contestar. Como respuesta balbucee
una pregunta: ,,es que ustedes no saben 0
que Os un remolino’? y continue con
oraciones como esta: Un remolino es eso
quo en ol rio y blah, blah. blah. Balbuceo
infanlil. Como en a poesia y supornencto
que esa oraciOn, Abdala es como un
remolino, fuera un verso, a confusiOn se
hace mayor cuando tratamos de explicar. de
decir que queromos expresar oxactamento
con Ia imagen. La poesia debe porcibirse.
dejania de ser poesia si fuera algo quo so
pudiera explicar con of lenguaje cotidiano.

Asi quo osa imagen so me quedO flotando
y por supuesto, oh vanidad do vanidados. so
Ia ropeti a Encinosa. a Manny Santana y a
todos los que me oncontré en ml camino y
que ponse que eran capacos do aceptar
rosignados una oraciOn suolta como osa sin
quo yo pudiera darlos mayor oxplicaciOn.

Poro 110gb Ia noche y fuo quizás 01 canto
do los gnilbos... do alguna forma, con of calor
y of canto do los grubs me sonti más
idontificado con of paisajo, no puedo olvidar
las nochos do calor y grillos pasadas on
Coiba del Agua muchos años atrbs, Puos
bion, blegO a nocho y quizas 01 canto de los
grubs me IlovO a oncontrar osa razOn
subjetiva dol por qué colobrar un Congroso
anual e intornacional do todos los abdalis
tas y Ia razOn oncontrada ostb muy ligada a
osa imagon quo me habia estado rondando
on Ia caboza dosde Ia lardo.

Tal razOn es osta: cuando un grupo
grando do abdalistas so roUno. sucode 10
mismo quo sucodo en un rio cuando so
produce un romolino. Yo no sé las causas
quo producon un romolino. sOlo Se quo of
diccionanio 10 llama Un “movimionto
giratonio y rápido del airo. of agua. 01 polvo,
01 humo, etc.” y al mismo tiempo 01 diccio
nario be da on sentido figurado un aspecto
nogativo como “amontonamiento do
gontes’, “confusiOn do unos con otros’ y
“disturbio, inquietud o alteraciOn’. LPero
quién se va’ a atrever a decirme quo es
negativo el hecho do quo el Congreso do
abdalistas Os:

un amontonamiento do gentes,
confundidas

unas con otras y quo produce
un disturbio,

una inquietud yb una alteraciOn?

Tan tranquilamente of diccionario ha
explicado por ml Ia imagen que se me
presentO en Ia imaginaciOn aquebla segunda
tarde del Congreso. Piensen ustedes cuán
sabudable y con cuãnta energia se despiden
los abdalistas de su congreso anual, para
salir a sus labores rospectivas después de
haber recibido ese masaje intebectuab y
emocionab que produce el hecho do confun
dirse unos con otros en un ideal comOn (Ia
liberaciOn do Cuba), confusion que los
disturba, los inquieta yb abtera y que los
deja of alma limpia para salir con más bnios
a Iuchar para que eb futuro sea definitiva
e irremediabbemente nuestro.

I I I 1

PRESO LIBERADO EN CUBA

Carbos Ibarra, recién salido de una prisiOn
castnista. al began a Vonezuela doclarO a los
periodistas: oSeguire luchando por Ia libor
tad do Cuba”,

Con osas palabras, 01 joven do 33 años
que os uno do los tros sobroviviontes dob
dosembarco del oYaroyo reafirmO su fo en of
procoso do lucha contra Ia tirania castrista.
Ibarra tue capturado on Onionto en 1969,
cuando formaba parte do un grupo do infil
traciOn dinigido por Amanclo Mosquoda.
Cuatro de los combatientes fueron fusila
dos, tres munieron en combate y otros tres,
ontro ebbs lbarra, fueron condenados a
treinta arms do encancelamionto,

La libertad del combationto anticastnista,
y su bbegada a Vonozuela fueron gestiona
das por diplomáticos venezolanos.

JOVEN MARINO ESCAPA DE CUBA

Un joven manino cubano, Oscar Ramos,
tnipulante del “Rio Jobabo’ ha pedido asilo
a las autonidades en Barranquilla, Colombia,
segOn informa un cable de Ia UPI. Ramos
declanO a los peniodistas quo 10 entrevista
non que prefiere suicidarse antes do
regresar a Cuba.

ENTREGAN DIPLOMAS A SOVIETICOS

SegOn informO Ia pnensa castrita, en
Nueva Gerona, Isla de Pinos, el jefo
comunista do Ia regiOn, Arturo Lince,
entrogO diplomas a un grupo de maninos
soviéticos.

Lince ratificO el agradecimiento del
regimen castnista a Ia URSS, Ia cual
mantiene en el poder of sistema castrista.

RAUL ROA SUBSTITUIRA A MARINELLO

RaOI Roa, ha sido designado por 01
Partido Comunista do Cuba a ocupar el
cargo ostentado por el recién falbocido Juan
Maninelbo. Roa, propuosto para of cargo por
el propio Fidel Castro, sorb ahora miembro
del Ibamado Consojo do Estado.

I

GUATEMALA ACUSA A CUBA
DE DIRIGIR EL TERRORISMO

Adolto Molina Orantos, Canciller de
Guatemala, acusO af regimen castnista do
tinanciar y apoyar movimiontos subvorsivos
en su pals. En Ia noticia por cable do Ia UPI,
Molina Orantos declarO quo las guerrillas
rurabos han sido extorminadas. poro of
regimen castnista aUn da apoyo econOmico
y militar al grupo autodoterminado Ejército
Rovolucionario do los Pobros.

INAUGURAN HOTEL PARA TURISTAS
EN CAMAGUEY

Sogun ha informado Ia prensa del
regimen, en Ia Playa do Santa Lucia,
provincia do Camaguoy, of regimen ha
inaugunado un lujoso hotel valuado en seis
millonos do pesos.

El hotel, 01 cual cuonta con cuatro
edificios serb utilizado por Ia industnia
turistica, 10 cual significa pana 01 pueblo do
Cuba, quo los cubanos on Ia isla serbn
discniminados nuevamonte, miontras los
turistas gozaran do los lujos do un modorno
hotel tropical.

TRASLADAN A LOS PRESOS POLITICOS
DE BONIATO

El Comité para DivulgaciOn do Maltratos a
Presos Politicos en Cuba, quo dinige 01
doctor Humberto Medrano, ha divulgado Ia
noticia de quo un gran rrfmero do los
presos politicos do Ia Cancel do Boniato han
sido transferidos al Combinado del Este. La
nueva cbrcol Ilamada por los presos
“Habana del Este”, so encuontra situada en
01 kilbmetno treco y medio do Ia Via
Monumental.

Esta medida do traslado, doclara el
neporte del Comité, “demuestra quo Ia
dictadura comunbsta estb sintiendo cada
vez mbs presiOn do las donuncias que so
han hecho repotidamonto sobre el bbrbano
tnatamiento a quo han ostado sometidos los
pnesos politicos on 01 antno do Boniato”.

SADAT ACUSA A CASTRO

El prestigio del regimen castnista
continua decayendo intornacionalmente.
Anwar Sadat, presidente egipcio, on
declanacbonos pUblicas roproducidas por
las agencias do prensa internacionales,
acusO a Cuba do enviar moncenanios para
luchar contra Egipto, en apoyo do las
fuorzas libias quo manda Moamman
Khadafy.

Sadat doclarO quo las tropas do su naciOn
so mantondrán on alorta para desaniman y
combatir cualquien intento do invasiOn por
parte do las tropas libias y cubanas.

AVION VENEZOLANO ATACADO
POR GRUPO ANTICASTRISTA

Un intonto do atontado dinamitoro fue
Ibevado a cabo por los Comandos Pedro
Luis Boitel, contra un aviOn venezolano on
un hangar del aeropuonto do Miami.

Llamadas anOnimas a Ia pronsa dospués
del atentado indicaron quo Ia acciOn so
habia Ilevado a cabo on demanda do Ia
libertad do Orlando Bosch, dirigonto anti.
castnista bajo arresto en Venezuela,

MURIO EN CUBA ANIBAL ESCALANTE

Un ox dirigonte do Ia blamada ovioja
guardia” del Partido Comunista do Cuba.
Anibal Escalante, ha muorto en La Habana a
Ia êdad do 67 aOos.

Escafante tue sentenciado en 1968 a 15
aOos do pnisiOn junto con 36 do sus
seguidoros a



Andrew Young, el embajador estado
unidense ante las Naciones Unidas, declinô
una invitaciOn del regimen de Castro a ir a
Cuba y condenO las violaciones de los
derechos humanos en dicho pals, durante
su reciente gira por varias naciones del
Caribe.

Young, quien reaHzO una gira por diez
paises del Caribe a peticiOn del Presidente
Carter en un intento de mejorar las relacio
nes entre estos paises y Estados Unidos,
rechazO una invitaciOn de visitar Cuba,
hecha por los representantes castristas
ante las Naciones Unidas. Los lacayos de
Castro insinuaron a Young de su cercania a
Cuba durarte su estancia en Jamaica. pero
el diplomático estadounidense declinO Ia
invitaciOn diciendo que 01 no estaba
envuelto en las negociaciones para el
restablecimiento de relaciones entre Cuba y
EE.UU. El rechazo de Young fue hecho
pUblico durante su estancia en MOjico.

Durante su visita a Trinidad el embalador
ante las Naciones Unidas denunciô as
violaciones de los derechos humanos en
Cuba, y criticô Ia forma en que se trata a los
periodistas extranjeros y el sistema mono
partidista del regimen dictatorial de Fidel
Castro. Young dijo a Ia prensa que él no
estaba satisfecho con el reconocimiento de
los derechos humanos en Cuba, y que estas
son xconsiderâciones que se hacen muy
importantes cuando se fueran establecer
relaciones diplomäticas con Cuba”.

En Venezuela Young declarO a Ia prerisa
que los EEUU. debe ‘primero fortalecer
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lazos econOmicos con los otros paises del
Caribe antes de establecer relaciones
econOmicas con Cuba. A pesar de que el
acercamiento entre Cuba y EE.UU. es una
senal de una nueva perspectiva de las
relaciones de EE.UU. y los paises del
Caribe, primero se hace necesario fortale
cer y ayudar a estabilizar Ia economia,
principalmente, de los paises más jôvenes
del Caribe antes de considerar el caso de

La visita de Young al Caribe trasciende Ia
importancia que pueda tener para las
relaciones de EE.UU. con los paises de esta
zona, ya que a través de via)e su posiciOn
sobre Cuba demostrO que este pals
presenta problemas para America Latina y
el mundo en general en el campo de los
derechos humanos, gual que muchas otras
dictaduras militares de Latino America y el
mundo. También Ia actitud de Young
muestra a preocupaciOn de muchos
politicos norteamericanos por el respeto a
los derechos humanos en Cuba y el papel
que los Estados Unidos puede jugar en esta
situaciOn dentro de las futuras relaciones
entre los dos paises. Young no es el inico
hombre de gobierno en los EE.UU. que tiene
esta posiciOn, y estO en el exillo cubano
apoyar a todo aquel que enfoque el respeto
a los derechos humanos y Ia liberalizaciOn
del sistema dictatorial de Fidel Castro antes
de un establecimiento de relaciones con el
lacayo soviOtico.

Juan Felipe de Ia Cruz, muriO a los 28
años de edad en un hotel de Paris cuando
se preparaba para dirigir una acciOn bélica
contra el castrismo. Al cumplirse un aniver
sario más de su muerte, publicamos una
carta que nos enviO su madre; en las
palabras de esta valiente mujer se ref leja Ia
pureza de los sentimientos que ella inculcO
a su hijo.

Puerto Rico
25 de marzo de 1976
Agrupacion Abdala
Miami, Florida.

A todos mis hijos de Ia Agrupacion
Abdala quiero dane las gracias por el retrato
a plumillas hecho por uno de ustedes
residente en New York. Gracias por haberlo
dedicado y montado con tanto amor.

Fue por amor que Juan Felipe muriô, es
por amor que el artista 10 pinto, y es por
amor que cada uno de ustedes hacen que
este retrato llegue a ml, y ahora, solo anhelo
yo, que estas cortas pero sinceras lineas
Ileguen a cada uno de ustedes, con amor.

Alicia S. Cruz
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ANGEL
FOETA

Por JOSE CORRALES

Ciando en 1959 s hablaha he los ooetas

cuoanos mas flus. ras oqenes J

calidad. Pi nombre in Aqel Cuadra oa cas

siempre 01 prrrrn fl a sta. u prime

hbro de poirnas tiulado Peidados so

pubhco precisamente en ci 59 v toe una

espec e de conmocon en los circulos

ltdranos cuhanos
No es ;ac; encnirc notes it

Angel Cuadra. SC sale au. tact. en i93 y

que so ohta CSi0 dspera en in

antologias y revtstns y hasta en otros

dtomas. Se dce ques ii obra mayoral là ha

compilado en on libro, todavia nedtto. a

que le ha puesto el tilulo de Tempo del

hombre. En este ado l1977 homos tendo là

suerte de contar con un ltbro de Cuadra

donde todos los poemas que en el apsreeen

fueron escritos en pnsion. El libro se llama

Impromptus y tue publicado en Washmg

ton, D.C baja là responsabilidad do Juana

Rosa Pita y Davd Lacnr i;tuvah betas

orotesores en cc’coa’a .0 Oli’ persona

enribieron una car a ‘Jnto C0;

‘unO’ Ic CSi -nr:s’ r’

cderaen foe rdr A in uiiO par due

may tamentot e ce a uad cc c

nuevo on 5iorl r I Archp lag

(dilag ‘uban R .0-u r n a ha aeiàdc.

to serb er .s u’.ians cr

Angel Cuacra. ‘u i-. Cs 9105 OOflSStefl

es codas do as nuevos aererao,cnes 0°

cutcanos es on presa politico desde 1967.

En diciembre del ano pasado supimos con

cierto àhvio que Cuadra se encontraba en

Phertad condicional. pero no hace macho

tiempo que al exilio Ilegaron aS malàs

nuevas de que esta de nuevo en prision.

SOlo pudo disfruar cuatro meses de esa

libertad “acondicionada. Se dice que está

en un carnpo de trabalo torzado. coma

prisionero. Como les decia. todo esto

signitica que Ileva ya una decada completa

sutriendo el sistema carcyelario castrista.

Las razones del par qué Angel Cuadra

esta en Ia cárcel son practicamente

desconocidas. Los que las saben se cuidan

may macho de decirlas y ya sabemos que el

gobierno de Castro no Se caracteriza

precisamente por dar razones y cifras

n’ p’nCos pi’n on.

Quien sabe con exactitud cuàntos prisione

ros politicos hay en Cuba y quien sabe

exactamente cuáles son as acusaciones

hechas a cada uno de ellos. Claro está, Ia

acusaciOn oficial de stempre es Ia de

contrarrevolucionario. Es decir. angel

Cuadra, además de poeta excelente, Ileva

consigo el titulo de contrarrevolucionario.

El profesor Octavio de Ia Suarée, hijo,

tiene un extenso archivo sobre poetas

cubanos; pronto será publicado su libro

sobre Regino Boti, ese poeta cubano que

tan fácil y miserablemente olvidamos. A de

Ia Suarée le ciebo el mantenerme un poco al

tanto de Angel Cuadra y él me ha permitido

reproducir an párrafo de unas cuantas

paginas que ya tiene escrita sobre el libro

Impromptus y Ia poesia de Angel Cuadra en

general;

En estos tiempos que se prestan fàci

es a! equivoco. en los que estOn de

moda el jugueteo inocente con Ia

poesia, el esconderse en el circulo

vicioso de a definiciOn del quehacer

poetico: en estos tiempos donde casi

todos los cultivadores conscientes de

Ia escritura se desparraman raudos en

so afOn por hallar Ia “novel” esencta

poetica cuando as esotbricas 0 expli

citas teorias y divagaciones sabre ci

arte son necesidades comunes come

per igual Ia funcion que desempena Ia

palabra en nuestro rnundo super indus

trializado, mocha sorprende, emociona

y hace vibrar las entrañas ‘literarias

CUADRA
Y PRESO

de los lectores el encontrarse ante Ia

desnudez direcla tembboresa y cemu

nicaf;va do a poesia de Angel Cuadra

Landrove. Fmc,c,nna y hace ibrar ei

verbu cemunicnte de so tragedia de

0n alma que sure S ingra hac’r:es

participe de sos angustias thace ya

diez añes que sigue prese en Cuba, el

“territerlo libre de America,’) y ser

prende y alients este verse que se ha

ic’g’ados astIr can alarga pr.csa;

‘ con os has dia ‘antgues y desoarta

dos elernentos .lrrgLilst’:.os v eApres’

yes que a muy pocos de los creadores

modernes Se les ecurrirla empIear.

El protesor de là Suaree ha sabide hacer

resaltar algo en a peesia do Angel Cuadra

que quisera suhiaya. Cuddra nu us C

peeta preciecrsta ugando con palabras

formulas poéticas de ultima meda La

poesià de Cuadra es on producto directo del

vivir I eyende sos versos nes es facil

c lOOC or exactarren te I entad ; an rn co he I

cot’ e.àsmn si osta’lc’ ‘L,cloo’a”. ‘1 C

a’ eee’’ia 3fr’ Con,ba Pfl1O0

-

-“r,5 n’,Ci”,.’S 0. Ct’S,” 1 -‘nt ‘nun nec

11hO!SEC CL o rSiC11O1, y c’ e ‘

mace so bra ‘ni y ma:

Desd ha Jan en a oh do Art ii

oCra rfl ci, tic he It ri ir Apdrtr (1

“rer.ra, ‘‘nrc’ :n,_s 1’

todde ioe’ JO’S ide CeO ‘c’s”- c’

,r.ta itPrO’r 0!JVOS 0 N” 0Cc’ , ‘10”

510 coca ot’c’ pa to e000lO Au cr1

Romero Envier Ano II, rur’troe .3-4 19721

En Desde las rejas de Miguel Sales )otre

peeta cuhane preso) podremes orrcontrar

sarros poemas ne Cuadra, tamb:en escotes

en a carcel. Es uaa verdaderà L,stima god

no podamos tener acceso a teda so eb’a

literaria, pero los pecos poemas que

conocemos son suticientes para descubrir

nos an poeta extraordinario; el que el horror

castrista no ha podido silenciar, el que a

pesar de los sutrimientos se atreviO a

escribir versos coma estos; -‘

No odro, porque Ia palabra mañana

está inviolada en ml,

y sé que los heroes de uno y afro bando

van a tener un Sitro en esta hora

Hera Unica que entiendo coma una flecha
9.r’OtC y seq nra v respbandecrente

En nuestra ensangrentada tlerra, ol art.
no so ha prostltuldo, y Is creaclon a. libya a
cabo a pesar do Ia dlctádura y sun en
contra do esta... MIguel Sales

TEL. 925-1973 966-2179
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