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DE IMPONER LAS CONCLUSIO
NES FINALES DEL XI FESTIVAL
MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y
LOS ESTUDIANTES, NO SE HAN
VISTO CUMPLIDOS: VARIOS
PAISES, ENTRE ELLOS ESPAI4A,
SE HAN NEGADO A FIRMARLAS.
EL ARTICULO QUE SIGUE, FUE
EXTRAIDO DE UN RECUENTO
APARECIDO EN LA REVISTA
SOCIAL-DEMOCRATA ESPAO
LA, CAMBIO 16.

Ha sido una gran fiesta socialista.
También un considerable esfuerzo del
gobierno cubano para dar a conocer
una imagen fresca de su revolución a
los casi mu periodistas liegados de los
cinco continentes.

También, cômo no, los lideres de Ia
revolución cubana han aprovechado el
motivo del festival para atacar siste
máticamente y denunciar a sus dos
grandes enemigos, puestos al mismo
nivel; Estados Unidos, el enemigo
permanente desde que hace casi veinte
años triunfara la revolución de los
barbudos de la Sierra Maestra, y China
Popular, un enemigo “reciente,” pero
que ha recibido tantos o más man
dobles que Estados Unidos,

Pero la operaciOn montada por

Desde los cuau o puntos
cardinales de la nación, inclusive
Puerto Rico, el fin de semana pasado
invadieron los recintos docentes de Ia
Universidad de Miami, más de
doscientos miembros de Abdala, con ci
fin de asistir al 8avo. Congreso
Nacional que anualmente convoca
dicha Agrupación.

Una agenda preparada
conjuntamente por la deiegación
anfitriona de Miami y el Directorio
Nacional, comprendia temãticas
cubanas de corte organizativo,
proyecciones, analisis, discusiones

dosde lospaisesparticipantesenel
festival, los distintos temas propuestos
para ser sometidos a estudio, ninguna
de las cosas que se dijeron en esas
sesiones parece que será recogida en las
resoluciones finales del festival.”

Asi expresaba su desencanto Pina
Lopez, secretaria general de la Joven
Guardl Roja, ante ci enviado especial
de esta revista en La Habana, Roman
Orozco. El temor de la joven sevillana
es compartido por delegados de otros
paises,

El anuncio de que no todo lo que
quisieran los cubanos iba a ser
aceptado sin rechistar por los delega
dos de los 145 paIses asistentes se hizo
ci mismo dia de la inauguraciOn oficial
del festival. En un acto mastodOntico
celebrado en ci estadio Latinoameri
cano de La Habana, los yugoslavos
exhibieron una pancarta ante las
propias barbas de Fidel Castro en la
que se leia: “Dejar que los africanos
resuelvan sus problemas.”

El resultado fue que Fidel Castro se
abstuvo de aplaudir al paso de los
yugoslavos ante la tribuna presiden
cial. Fue a la ünica delegaciOn que los
responsables de Ia revoluciOn cubana
no aplaudieron. Yugoslavia iba
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presentaciones de prominentes
panelistas con profundo conocimiento
de la problemãtica del exilio cubano.

Con una disciplina para-militar, los
organizadores asignaron a cada
miembro (hombres y mujeres por
separado) su cuarto en la residencia
universitaria y con una exactitud

UNa delegación de Ia Agrupación
ABDALA visité recientemente Ia
Repáblica Dominicana como invitados
del nuevo gobierno para participar en
las actividades de Ia toma de posesión
del nuevo presidente, Antonio Guzmán
Fernández.

La delegaciOn, integrada por
Gustavo Mann Duarte, Primer
Secretario del Directorio Nacional,
Manuel Santana, Primer Secretario de
Relaciones Exteriores y Marcos
Regalado, Secretario de OrganizaciOn
de Miami, se reunió con dirigentes dcl
Partido Revolucionario Dominicano y

prusiaca se cumplió ci horario que
comprendia desde ci “Toque de
‘Diana” a las 7 de la mañana hasta
sesiones de trabajo que se extendlan
hasta las 10 de Ia noche, para luego ser
recluidos en las residencias hasta ci dia
siguiente.

IntroducciOn de Resoluciones y
discusiOn abierta.

La bienvenida e introducciOn al
Congreso estuvo a cargo de José

con representantes de partidos social
deniócratas de Europa, Africa y
Latinoamérica.

Como parte de las actividades de Ia
toma de posesiOn, se ceiebrO ci martes
15 de Agosto en el Hotel Sheraton, el
Dia de Solidaridad Internacional. En
este evento, hicieron use de Ia palabra
numerosos representantes del
movimiento social-demócrata
internacional entre los cuales se
encontraban los ex-presidentes de
Costa Rica, José Figueres y Daniel
Oduber, el dirigente de los social
demócratas de los Estados Unidos,
Bayard Rustin, Felipe Gonzalez,
dirigente del Partido Socialista Obrero
Español y Armando Villanueva,
Secretarie General del Partido Aprista
Peruano.

La delegación ABDALA, come
representantes de Cuba ante el evento,
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Chorens, Secretario Nacional de
OrganizaciOn, quien delineó los
objetivos dci 8avo. Congreso y
presentO a los Secretarios Nacionales y
Locales de las diferentes delegaciones
regionales, quienes a su vcz
presentaron un detallado informe
sobre sus actividades durante ci año
pasado.

El orador invitado de ese dia fue ci
conocido erOdito de la Doctrina
Martiana, Humberto Pinera, quien
con profundo conocimiento de la
materia expuso Ia obligaciOn moral dcl
cubano hacia su patria visto bajo ci
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EL FUTURO SERA NUESTRO

P,R.D. Invita a ABDALA
a Toma de Posesión

presidente de Ia Republica Dominicana,

Publicaciôn de Abdala en Cuba

JOVENES CONTRA CASTRO
DURANTE NUEVE DIAS. CUBA Cuba y su patrOn, ia UniOn Soviética,

FUE L.A CAPiTAL DE 20,000 no les ha salido redonda. “La parte
PROC EI)ENTES DE MEDIO politica del festival cstaba totaimente
N1t’NDO. PFR() LOS I)ESEC)S I)L amañada por los cuhano’ v oviéticos.
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Miembros do ABDALA dentro do Cuba han comenzado desde marzo, Ia publicaciôn de un
periôdico clandestine titulado “La Verdad’ A continuaciôn reproducimos, en tamaño reducido
una copia de Ia segunda ediciôn clandestina del periodico, dirigida a los extranjeros que
asistieron al
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LA AGRUPACION ABDALA
Por José A. Chorens

Primer Secretario
Nacional de Organización

nuestras tãcticas politicas y
revolucionarias.

La segunda, por ocupar una
tosición en el espectro politico,

rcada por nuestra aceptación de la
ial-democracia como un concepto

y por la credibilidad democrática
que siempre hemos manifestado.

La tercera, por ci mantenimiento
tenáz de una posición independiente
que no cede ni cederá en lo sustancial
de sus propios proyectos politicos.

Para nosotros, Ia tarea futura, parte
de Ia cual venimos a planificar este fin

e semana, consiste no en Ia alteraciôn
de los sistemas politicos ya
experimentados, si no en el

J aniquilamiento de las injusticias que
uno u otro pudieran producir. No en la
aboiición de las clases, si no, en Ia
eliminación de los antagonismos entre
ellas. No en ci mejoramiento de Ia
presente sociedad, Si flO, en la creación
de una nueva.

También tenemos que fortalecer en
el futuro inmediato los mecanismos
más importantes de nuestra
agrupaciôn. Tenemos que darnos a Ia
tarea de crear sistemas de
comunicaciones eficientes y prestos a
nuestras necesidades futuras.
Incrementar sustancialmente ci trabajo
productivo de cada uno de nosotros,
lienar nuestras filas con personal
capacitado y militante ya que dentro de
un futuro no muy lejano, entraremos
en otras faces de mayor envergadura.

Tenemos que desarrollar ese
departamento responsable y compiejo
de una politica revolucionaria, capaz
de elaborar las diferentes faces
necesarias para lievarnos de Ia
conspiración a la insurrección. Ese
aparato que tiene que contar con un
liderato correcto y general, con una
orientaciÔn flexible ante situaciones de
cambio, de planificación en las
actividades -cualesquieran que éstas
sean- de exactitud en la preparaciôn
técnica y de golpes extraordinarios y
resonantes.

En todos los pueblos civilizados y en
algunos que todavia no han alcanzado
ese ambiguo y dudoso estado de
desarrollo, podemos observar como
sectores -inclusive minorias- han teñido
una fe extraordinaria en si mismos y en
la causa que defienden. Nuestra
agrupaciôn y nuestro pueblo también
forman parte de este fenómeno, que
nos ha ilevado a fundar y a desarrollar
movimientos de lucha.

Tenemos solamente que estudiar Ia
historia de las ültimas generaciones -

tanto de nuestro pueblo como Ia de
otros- para darnos cuenta de como han
avanzado ininterrumpidamente las
fuerzas de la democracia.

Tenemos solamente que trazar ci
curso .revolucionario de la sociedad
presente para convencernos de que
nuestra victoria también es inevitable y
de que inexorablemente ci futuro será
nuestro.
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Compañeras y compañeros,
quisiera, antes de comenzar en lo que
serã mi introducción aI 8vo. Congreso
Internacional de la AgrupaciOn
Abdala, expresar la satisfacción propia
y ci orgullo que significa para mi, el
poder dane inicio a este evento que
tanto representa para cada uno de
nosotros y para Ia Agrupación Abdaia.

La importancia de este Congreso, al
que varios Ic han bautizado como ci
Congreso del décimo aniversario de la
Agrupación ABDALA, no está en que
represente eI punto final de una década
de existencia, si no, en que significa ci
punto de partida, para lo que
esperamos quc scan muchas decadas
más de vida y no necesariamente en un
exilio. Pensando en ci año entrante, es
Ia ünica forma de realmente exarninar
el año pasado, y de ese analisis, Ia
ünica forma de ilegar a objetivos
concretos durante este congreso.

El 7o. Congreso de Ia Agrupación
ABDALA, fijó como objetivos general
Cs para el año pasado los cuatro puntos
siguientes:

1. Una campaña internacional a
favor de los derechos humanos en
Cuba.
Una campaña internacional a revaluación por parte de muchos sobre
favor de nuestra Iucha. ci gobierno cubano y Ia terrible
INtegrar a elementos positivos del realidad que representa, paralelamente
exilio. junto a nuestra propaganda y
Solidificar nuestros vinculos con continuidad, han podido convencer a
elementos disidentes dentro de gran nümero de personas de que el
Cuba. hecho que presentamos es real, de que

Podemos decir con toda firmeza, nuestro proceso revolucionario es
que nuestra agrupaciOn cumplió en necesario y de que nuestra necesidad es
todo sentido con las metas durante el correcta.
año que acaba de terminar. Es obvio de que han existido

La campaña a favor de los presos situaciones fuera de nuestra influencia
politicos fue llevada a Latinoaméraca, que nos han facilitado ci penetrar
a las regiones más importantes de los campos anteriormente inaccesibles.
Estados Unidos y alcanzô a Europa, Pero no podemos olvidar -y eso, si
donde ya varios partidos nos yen como reconocemos y conocemos nuestra
Ia fuente de informaciOn en relaciôn a eStrategia- que hemos podido evaluar
este tema. procesos históricos que en ia mayorIa

L aintegraciOn de elementos de los casos son dificiles de predecir.
positivos del exilio se desarrolló a Hemos contados con Ia capacidad que
varios niveles. Comenzando con la requiere ci interpretar correctamente ci
exitosa campaña de los “Amigos de significado de una afinidad de
ABDALA”, hasta nuestra probabilidades y el poder analItico
partiçipación dentro dç los diferentes necesario para decifrar ci impacto
proyectos de unidad en ci exilio, relativo de la inmediato y lo distante
pudimos comprobar que contamos con sobre el curso de la historia. -

eI magnetismo para poder atraer - Pero en estos momentos, tenemos
posiblemente en una etapa futura aün .que pasar el aflo que se nos avecina.
más- a una parte del exilio Cubano. Nuestra tarea pues, dentro de la
Debemos mencionar ci crecimiento e Ia enorme responsabilidad que hemos
Agrupación ABDALA y su asumido, consiste, sobre todo y antes
establecimiento a nivel delegacional en que nada, en seguir luchando para
•otras ciudades y al mismo tiempo, si conquistar Ia libertad. A ello hemos
observamos a nuestros airededores, dedicado Ia totalidad de nuestros
nos daremos cuenta de que un gran esfuerzos desde que se fundô la
nümero de companeros aqul presentes, Agrupación ABDALA hace ya diez
no formaban parte de nuestra años. En büsqueda de ese objetivo
agrupación ci aflo pasado. máximo, hemos fortalecido la

El apoyo rnternacaonal ala lucha a organazacion, conquastado
sido uno de nuestros mayores èxitos considerables obstáculos y
este afio. Todos conoceinos ci respaldo contratiempos y a veces creados por
que se nos ha brindado y la solidaridad otros y a veces por nosotros mismos
expresada por otros partidos, muchos -hemos concertado nuestros esfuerzos
de ellos tan distantes hace un año, con otros sectores del exilio cubanos y
como ci Partido Revolucionario hemos tratado de concienciar al mayor
Dominicano y la UniOn de Centro nümero de ciudadanos para
Democrática de España. movilizarlos en la büsqueda de nuestra

Naturalmente, ci clima internacional alternativa revolucionaria.
ha contribuido grandemente a nuestra Nuestro papel como movimiento
tarea. La anterferencia persistente Y revolucionario se ha hecho dificil y scrá
descarada del gobierno castrista en los más difIcil aün por varias razones:
asuntos internos del continente La primera, por ci hecho de ser una
africano. El enfriamiento de Ia organizaciOn fuerte, dccisiva para la
distención entre los Estados Unidos Y alternativa democrática, con
ia UniOn Soviética. Los ataques por responsabilidades que trasciendcn las
parte dc guerrilleros entrenados por fronteras mismas de nuestra
técnicos cubanos a naciones agrupaciOn. Por todo esto, obligados a
independientes del Africa, una mcdir con gran cautela y serenidad
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NOT ICIAS
SOBRE
CUBA

Soldados cubanos han Ilegado a
prestar ayuda a Idi Amin el tirano más

sanguinaio de Africa. Las tropas
Ilegaron en secreto a finales de Julio al
aeropuerto de Entebbe, siendo
trasladados después a unas barracas en
Bombo, veinte milla al forte de
Kampala. Al ejército de Uganda se les
informó que las tropas cubanas venian
al pals africano a entrenar al ejército de
Amin.

A finales de Julio y principios de
Agosto, unidades militares de UNITA
Ilevaron a cabo una serie de ataques
dinamiteros en Luanda y emboscadas
en ci interior del pals contra las tropas
del ejêrcito castrista.

continüan llegando cubanos que se
atreven a arriesgar su vida en el
“Corredor de Ia Muerte” en balsas

TENSA
REUNION DE
PAISES NO
ALl N IADOS

El Presdente de Yugoesiavia, Josef
Tito, señaló ci peligro de las
hiervenciones castristas en ci Africa,
durante Ia sesión de apertura de In
conferencia de paises no-alineados en
In ciudad europea de Beigrado. “Existe
toda indicación de que hemos arrivado
a un cruce de caminos znuy peligroso”.
El Presidenle Tito le instó a todos los
miembros del movinilento, a que
comenzaran a “crear medios
efectivos”, de resolver sus problemas
de ann forma “democrãtica y
pacifica”, para evitar caer bajo lo que
Ic Ilamo, “nuevas formas de
colonialismo, dependencia en bioques,
influencia extranjera y dominaciOn”.

Una definición del concepto de no
alineación, se esperaba que fuese una
de las controversias durante Ia
conferencia. Ultimamente, ci
movimiento de paises no-alineados a
sufrido de varias rivalidades internas,
principalmente entre los paises que
apoyan el concepto de Ia
independencia total y de los que se
inclinan a posiciones prosoviéticas.
Respaldado por varios paises, Tito
intentó adelantãrsele a Cuba y a otros
que definen ci movimiento segün los
intereses de Ia Union Soviética,
enfatizando de que el movimiento de
paises no-alineados “debe
comprometerse a resistir imposiciones
ideolOgicas y no permitir que ningOn
bloque o pals perjudique su
independencia y unidad de acciOn”. En
una alnsiOn indirecta a Cuba y a Ia
UniOn soviética, continOo diciendo
que, “divisiones ideolOgicas, religiosas
o de cualquier otra motivaciOn son
inaceptables, no importa bajo qué
bandera se quieran esconder”.

Se sabe que varios paises miembros
del movimiento, incluyendo a la
Repñblica Popular China, se oponen a
Ia participaciOn de cuba y a Ia.
celebraciOn, por ahora tentativa, de la
prOxima conferencia de paises no
alineados que tendrá lugar en Ia
Habana ci año prOximo.

Si se logran los esfnerzos del lider
yugoeslavo de vertebrar una posicion
unificada dentro del bloque no
alineado, pudieran surgir obsticulos
importantisimos a cualquler plan
expansionista soviético, inclusive una
repeteciOn dcl espctáculo quc se
produjo durante Ia conferencia en
Argciia en 1974, cuando varios paises.
acusaron abiertamente Ia posiciOn de
Cuba como un apéndice de Ia politica
exterior soviética.

improvisadas. En AGosto liege a
Miami RamOn Abreu Estévez,
micntras que en Méjico dos mOsicos
cubanos en gira cultural, pidieron asilo
politico.

.

Continua ci juicio de Salvador
Aldcreguia, al cual ci F.B.I., acusa de
ser agentc de inteligencia castrista en
EE.UU., y se Ic imputan cargos dc
falsificaclOn de pasaporte.
Aldereguia, es ejccutivo de Ia WFC age
ncia de finanzas en Miami bajo
investigaclOn por ci trOfico de
narcOticos.

©piiflji© edlitoeliafl
Con flfl)tfl‘J th iis entes a(tee ntos en La liabana y Ia’ inanifesta—

4 ‘ 1( •. ‘ e ri h i c i i. I hhei u on 4e u ioU,
politie4,, Ia a( iOn d, n f.niia tri diãlogo eon ci exilio, ci I)irectorio
.%l I ‘fl l (h i &g’ ‘t) I Ofl \.1t .. eii un it d I n 1( on
EIMT()R LA

(.on nuiii de 1o a(ont4 ‘ 9it fl L Tiahana y las niariifes—

aCi()fle% i)artc del réginen astrisa sobre i Ibni 1ii tie varios ptesos

)()I1tItt% 1 ‘ r IL 1(h Ii I j1tj Ufl (II t) , (.011 4 t ‘.ilio ci
I)irectorio ‘ieionat de In A. cio A1)%J . mite Ia siguiente
deelaraciOn

La Iiberacin de todo prrso politico Iehe ser Ia tueta dcl exilio enbano.
i)er(-) in exeareelación de ui poreelitaje rninhno de nuestros hernianos. se
interpreta C(O una aianiobra 1eI regimen eastrista, eo’.. ci propésito de
rtturIes ci aiJuyU etrrn,, t LnternO f(Ue reciben l(’S grupos re olucionarios

y (Ic neutralizar los atques nternaeiona1es que viene reciluendo, debido a
su represión sisteniática v brutal, de toda disidencia en eualquier forina que
esta Se manifieste.

Io estamos en contra del pin de reunifieaciOn familiar, ya que esto
significa pam nosotros ci deber que teneinos de respetar los conceptos mãs
bâsicos de humanidad, y no, porque lo vearnos Comb un acto de benevo
leiicia por pane del regimen (le Fidel Castro, ya que no representa en forma
alguna una alteracion del aparato politico totalitarlo que dirige. Si esto
fuese asi, entonces cualquier dialogo tuviese que ineluir programas de
liberalizaciOn interna, democratizaciOn de las estructuras de gobierno, una
reducciOn drástica dcl complejo policiaco-militar y la participaciOn de las
diversas tendencias politicas dentro del ambiente nacional. Por mâs de
diez años, ci gobierno castrista ha negociado con los paises capitalistas
industrializados , las corporaciones multinacionales norteamericanas en
cuatro continentes juntamente con los paises del bloque soviético.

El bloque eeonómico al cual ci gobierno castrista alega haber estado
sometido durante bibs estos años, representa un mito más de los tantos
creados por las circunstancias mismas que lo ilevaron al poder y el escudo,
detrás del cual justificar sus propias ineficiencias economicas y
administrativas.

Si analizamos bien ci cuadro histórico de la Cuba presente, encontra
remos las causas por las cuales los ültimos acontecimientos de vienen
realizando. La resistencia interna de forma masiva se avecina, la muralla de
silencio e ignorancia sobre ci caso cubano se va derrumbando, paises y
partidos que anteriormente se solidarizaban con Castro lenta pero segura
mente lo van abandonando, e inclusive resultO casi expulsado del
organismo que intentó utilizar para cumplir los objetivos del imperialismo
soviético a! cual se suscribe—el bloque de paises no-alineados.

Por otra parte, denunciamos nuevamente la invasiOn del continente
africano por 40,000 tropas cubanas, caracterizãndolo, como Ia maxima
expresiOn de servilismo a una potencia extranjera, y el más alto nivel de
agresiOn colonialista contra Ia integridad de etros paises, que al igual que el
nuestro, viven a! margen del desarrollo integro de sus pueblos y bajo las
manipulaciones constantes de tanto las potencias de Este como de
Occidente.

La AgrupaciOn ABDALA reafirma su propOsito de continuar ininterrum
pidamente en busqueda de su objetivo final, al mismo tiempo que logremos
triunfar en nuestras metas intermedias. Los hechos que estamos
presenciando significan una victoria indiscutible para la oposiciOn anti
castrista y una derrota sustancial para ci proceso totalitario en Cuba, que
años atrás muchos consideraban como irreversible.

Estos eventos, nos prueban una vez mâs que la dictadura soviética de
Fidel Castro disfrazada de’ revoluciOn progresista, estã ilegando a su fin.
Nuestra revoluciOn, la continuaciOn del proceso histOrico cubano en
busqueda de esa alternativa democrâtica y justa que nuestro pueblo nunca
disfrutO, ni disfruta, comienza a tomar la ofensiva. EL FUTURO SERA
NIJESTRO.

Por el Directorio Nacional,

GUSTAVO MARIN DUARTE
Primer Secretario del Directorio Nacional
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prisma del Apóstol Marti. Rotundos
aplausos lienaron ci recinto del
Auditorium cuando Humberto Pinera
expresó de manera enfática que Ia
esperanza de Cuba Libre reposaba en
la AgrupaciOn Abdala,

Luego de la revision de estaturos y
tomando como base un anáiisis de las
comunidades cubanas en ci exilio, se
generaron varias resoluciones y una de
las más relevantes fue presentada poi
Ia DelegaciOn de Miami, la cual
propuso Ia creación de una Secretaria
Nacional y Secretarias Locales para
Suntos Comunitarios, las cuales
estarán encaminada a Ia incorporaciOn
de Abdala en los problemas comunes
de Ia Comunidad Hispanoamericana
en las diferentes ciudades; rompiendo
asi el aislamiento que caracterizaba al
problema cubano a nivel comunitario
y logrando por ende ci apoyo de otras
nacionalidades a comprometer a
politicos elegidos con el voto hispano a
solidarizarse conla causa de la
IiberaciOn de Cuba.

SEGUNDO I)IA

Expertos opinan refughidos
denuncian.

La situación interna de Cuba fue
analizada por el connotado
comentarista radial Tomãs Regalado y
Juan Clark, quiénes expusieron con
hechos y datos fidedignos el fracaso del
regimen actual en todos los niveles y ci
desacrédito mundial con que ha sido
rotulada la aventura castrista en su
intervenciOn en paIses afiicanos.

Una vibrante intervención titulada
“Posibilidades de Democracia en
America Latina” estuvo a cargo del
Dr. Amalio Fiallo, un consagrado
maestro de la oratoria. Con
autoizadas pinceladas pintO un
bosquejo de Ia situaciOn politica actual
del Hemisferio Occidental, fustigO a
los falsos dirigentes y organizaciones
fantasmas cubanas en el exilio y elogió
la ideologIa realista y contemporánea
de Abdala, catalogando Ia social
democracia como la alternativa
politica más viable para ci pueblo
cubano.

Con ci fin de dar una nueva
dimensiOn al panel de invitados
presentaron a John Amos, Presidente
de Georgia Life, quien contó sus
experiencias en su viaje por Cuba,
durante su visita como miembro de una
MisiOn Comercial. La audiencia tuvo
la oportunidad de conocer Ia realidad
del pueblo cubano vista por un hombre
de negocios norteamericano quien no
fue deslumbrado ni enganado por los
funcionarios cubanos en su afán de
presentar a los visitantes del forte una
faisa imagen de la realidad cubana.

El momento culminante del dia se

cumpliO con Ia pesentaciOn de los dos
jOvene cuhano; Miguel Finlay v

Alexis Ramos El prirnero, hiznieto del
ilustre cubano. Dr. Carlos J. Finlay,
descubridor del virus transrnisor de la
fiebre arnarilia, con solo 34 años, ha
pasado varios de elios en las
mazmorras castristas y finaimente
logrO su libertad atravezando bajo una
iluvia de baias las cerca de entrada de
Ia embajada en La Habana. Alexis
Ramos por su parte escribiO una
página más del herOico pueblo cubano
en su lucha por Ia libertad al saltar de
un pesquero castrista y pedir asilo al
Ilegar a costas mexicanas.

Ambos refugiados describieron las
condiciones infrahumanas de los
presos politicos, afirmaron ci estado de
disidencia que cunde entre Ia juventud
y aOn entre las fuerzas armadas
cubanas y los dos invitados
confirmaron Ia existencia del espIritu
Abdalista que ya reina en Cuba,
gracias a los contactos hechos por esta
agrupaciOn.

TERCER DI

Fuse III- Resistencia Interna
MovllizaeiOn Popular.

I uego del juramento de más d euna
docena de nuevos miembros
propuesios pot diferentes
delegaLiones, Gustavo Mann, Primer
Secretaiio del Directorio Nacionai,
presentO su informe anuai anunciando
de manera categórica que ya estã
publicando ci primer ejemplar de
Abdala en Cuba, haciendo de Ia
ideologia social-demOcrata de esta
AgrupaciOn un puente de cabecera en
Ia lucha contra el regimen castrista;
prometiO cuadruplicar is horas de
fransmisiOn radial que se dirige hacia
Cuba, centuplicar ci envio de cartas
que tanto dano Ic hace al sistema
totaiitario que desgobierna la isia,
colocando a Abdala en el piano de
infiltrados, atacantes e iniciadores de
la revoluciôn en ci suelo patrio.

ReafirmO el espiritu Abdalista de un
patria para todos con sus palabras: “El
futuro será nuestro, para nosotros y
para quellos que no piensan como
nosotros”, pronosticando asi la linea
politica de base ancha, con que se
precia esta agrupaciOn.

Como un corolario de su frase: “es
hora que enterremos ci “yo” para que
nazca ci “nosotros” propuso a!
Congreso que la naciente fase III se
caracterizara con las metas dc
RESISTENCIA INTERNA
MOVILIZACION POPULAR.

Acto seguido se procediO a las
elecciones quedando el Directorio
Nacional compuesto de la siguiente
manera: fue reclegido Gustavo Mann,
como Primer Secretario Propaganda

hacia Cuba: Gustavo Echenique;
Propaganda al Exilio; Luis Fernández
Puentes; Proselitismo: Julia Aiemán;
Finanzas: César Sanchez; Relaciones
internacionales: Manolo Santana y
OrganizaciOn: Jose Chorens.

El Acto de Clausura se efectuO en la
Escuela Slenandoah al Suroeste dc Ia
Ciudad de Miami, donde una nutrida
concurrencia acudiO a Ia cita civica
convocada por Abdala con motivo de
su 8avo, Congreso Nacional

1niió al aeto Julia Alemán,
Secietana Nacional de Proselitismo
quien a nombre de la mujer cubana,
puso en relieve Ia participaciOn
femenina en ci exilio. Entre los varios
nurneros artisticos presen tados, cahe
destacar Ia actuaciOn tie Pedro
Tamaye, quien fue anunciado no sOlo
como artista sino como una instituciOn
dentro dc Ia AgrupaciOn Abdala, por
su decidida cooperaciOn. Pedro
considerado como ci más fiel intérprete
de Ia canciOn con sentido social, fue
aclamado de pie por ci respetable,
luego de cantar de su propia
inspiraciOn Ia canciOn titulada:
“Estudio, Trabajo y Fusil”.

Otro de los orados fue ci Dr. Vicente
Lago, joveri galeno cubano de gran
prestigio en lasfilas de Abdala y Sergio
Ramos, Secretario de Organizacion de
Ia DelegaciOn de Puerto Rico, quien
hizo vibrar de fervor patriótico a los
concurrentes con una emotiva
disertación analitica del problema del
exiliado cubano.

CerrO ci acto Gustavo Mann
impregnando la atmOsfcra con
entusiasmo y fé en ci deber patrio de
libertad la patria y afladiendo una
palabra más a! lema de Abdala terminó
su alucuciOn diciendo:

“EL FUTURO TIENE QUE SER
NUESTRO”.

FERNANDO PRIETO

La extraordinarla labor de nuestros
companeros en todas las delegaciones ha
logrado sistemas de producciôn 10 suficien
temente fructiferos para mantener nuestro
furicionamiento diarlo.

Para el prôxlmo año as necesario que
cada delegacion establezca un sistema de
entrada fija. Tenemos qua Intensitlcar el
námero de actividades, profeslonalizarnos
en ellas, militar dlarlamente para cumplir las
metas establecidas, tenemos que sincroni
zar las tuentes de ingresos, desarrollarlas
más en todas las delegaciones, estar
conscientes de Ia responsabilidad Inmensa
de nuestro trabajo, para asi cumplir las
metas do nuestra agrupaciôn.

CESAR SANCHEZ

Secretarlo Nacional de Finanza,.

Celebrado 8vo. Congreso
Internacional

Gustavo Mann

cuba.
Marisa de Ia Rosa presenta a Miguel Finlay y Alexis Ramos, que recientemente salieron de

Si HO LO INCUENTRA AQUI
HO LO RUSQUE

DISCO$-Y-CINTAS-GRAMDAS
DE TODAS MARCAS

EL SURTIDO MM GRANDS DI PtlT0 RICC
Call. Cena *682 Eq. Poac. Do Leon

$anturce,P.R.
TEL.724.3768

864-8362

MR. ROJAS

4313 BERGENLINE AVE.

UNION CITY. N. J. 07087

TEL. AC 2-8218

“LAS ANTILLAS”
SPANISH - AMERICAN GROCERY

DOMESTIC AND IMPORTED COLD BEER

FREE DELIVERY

2781 BROADWAY (COR. 107 ST.)

NEW YORK CITY

MARTIN & MARTIN OPEN ON

OWNERS SUNDAYS

W .

,

S ‘S

El doctor Humberto Piñera: sobre el
concepto martiano del hombre.

1806 Sunset Boulevard
Los Angeles.

Telef. 484-2222

en Finas Joyas de Oro de 18 Kiates DEPARTMENT STORE
fIELOJES OMEGA V OTRAS CONOCI0AS MARCAS
GRAN VARIEDAO EN SORTIJAS 08 DIAMANTES Serviclo Completo de Viajes
V OTRAS PIEORAS PRECIOSAS.

Garantizadas por Escrito por Alamar
, VENDEMOS BOLETOS 08 TODAS LAS LINEAS

ELEGANTE SURTIOO UN MUE8LES 08 LA AEREAS. BARCOS V TRENES,
MAS FINA CALIDAD V 08 LAS MAS RECONO SIN COSTO ADICIONAL PARA USTED.
CIDASMARCAS

96&094*66-697 I

LOS AMIGOS
CORP.

WHOLESALE JEWELRY

L.INEA COMPLETA EN CR0 OE 14K y18K

169 CANAL. STtEET
NEW YORK, N. Y. 10013



PETER’S GROCERY
frutas y vegetales

fre
5OSOIJTH SRFET

JERSEY CITY, N.J. delivery
Tel:963 4013

Yo, como parte de Ia nación cubana y miembro de Ia
AGRUPACION ABDALA, juro so..mnemente, por ml
honor de cubano y ante el sImbolo de ml Patria, dedicar
ml pensamiento, mis esfuerzos y ml vida a lograr Ia
libertad y soberanha de ml pueblo y a defender estos
princpios hasta las ultimas consecuencias,

Juro, corno miembro de Ia AGRUPACION ABDALA,
real2ar los propôsitos e ideales de Ia AGRUPACION.

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

Sergio Ramos: Sec. de Organizaciôn del Area de Puerto Rico.

Vista parcial oe ios aetegaaos ai congreso.

BODEGA HISPANO-AMERICANA

Juramento de nuevos miembros. Fernando Prieto, un companero colombia
no, que actualmente es el editor del periódl.
Co “La Raza” en Chicago.
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Compañeros y companeras:

A ml se me ha encomendado en Ia
tarde de hoy explicarles Ia ideologia de
la Agrupación Abdala. Pero más que
ideologla yo considero que lo que les
voy a exponer es el pensamiento y el
sentido humanistico de una generación
que debido a su naturaleza revolucio
naria y a su realidad histórica no se ha
quedado en la Cuba de ayer, ni en Ia
Cuba de hoy, sino que se dirige a la
Cuba del mañana, a la Cuba del
futuro, una Cuba donde exista un
,nuevo orden social basado en Ia
democracia y en ci respeto absoluto a
la dignidad humana. Un orden que
contemple la seguridad del campesino,
un orden social que contemple Ia
seguridad del obrero; uno que contem
pie Ia seguridad del estudiante y del
profesional y finalmente uno que
contemple sobre todo del hombre
cdmo ser humano y no como un autO
mata del estado porque nosotros si que
no aceptamos Ia explotacIOn del
hombre por ci hombre, ni explotaciOn
del hombre por el estado.

Compatriotas, nosotros en Abdala
consideramos que lo anteriormente
mencionado es la soluciOn pragmática
a toda una erie de problemas sociales,
politicos y econOmicos que han sido
por muchos años parte del patrOn de
vida del pueblo cubano. Esta alterna
tiva es la social democracia.

La Social Democracia debe ser vista
dentro del contexto cubano no como
una imitaciOn a otros paises; no como
una imitaciOn de aciertos o errores sino
como una adaptaciOn para el pueblo
cubano. Una adaptaciOn que tome en
‘consideraciOn Ia realidad de Cuba
después de muchos años de gobiernos
marcados por la corrupciOn, Ia
opresiOn y Ia violaciOn de los derechos
básicos del hombre. ,Por qué somos
Sociales DemOcratas?

Porque queremos combinar lo mejor
de los sistemas, porque la flexibilidad
de este nos facilitará Ia conjugaciOn de
una serie de factores que contribuirán
al mejoramiento de Ia calidad de vida
de nuestro pueblo.

La Social Democracia tiene como eje
principal Ia democracia que le asegu
rará al pueblo la libertad y derechos
que se le negaban ayer como también
se le niegan hoy.

Para nosotros esas son banderas de
nuestra lucha. Y son banderas de
nuestra lucha porque entiéndase que si
en la Cuba del mañana estos derechos
le fuesen negados al pueblo de Cuba,
nosotros seguiriamos la lucha. Hasta
que ci pueblo no reine en Cuba, hasta
que ci pueblo no sea respetado y plena
mente libre, Ia lucha de Abdala
continuará.

En lo que so reiaciona a Ia democra
cia económica, en Cuha la naciOn dcl
futuro por so proceso hist&ico no
concehirá un solo tipo do propiedad,
sino quo contemplará esta en tres
niveles: Ia cooperatia, Ia propiedad
priada y Ia propiedad cstatal.

La cooperativa ttene que ser donde
;ta Ia part icipacion, la administra
a y ci rabajo de todos. Porque no

estarnos interesados en Ia produc
ciOn sino en la calidad do Ia vida y
además intentamos reducir Ia alinea
ción del obrero para que este tenga Ia
oportunidad de una mayor participa
ciOn dentro de su trabajo en decisiones
y labores que se deben llevar a cabo
para de una vez y por todas eliminar al
autOmata de las cooperativas marxistas
y de las cooperativas imperialistas.

El modelo Social DemOcrata
también contempia Ia propiedad
estatal fijada por las necesidades del
pais para asi evitar Ia usurpaciOn de
nuestra economia por manos extranje
ras que pudiesen explotar al pueblo de
Cuba y a que Ia gran mayorIa de las
ganancias y productiOn de la naciOn de
ganancias y producciOn de Ia naciOn se
conviertan en divisas de otros palses.

En cuanto a Ia propiedad privada,
hay gente que se creen que la Social
Democracia es incompatible con Ia
propiedad privada. Esto no es cierto,
la Social Democracia es incompatible
con La explotaciOn, pero no con ci
progreso del ser humano, no con
hombres cubanos de negocio que
quieran mejorar su standard de vida.
Por esos consideramos que ci estado
protegerá la propiedad privada porque
esto significaria una oportunidad para
obtener una vida más decorosa y a su
vez un aceleramiento al proceso de
mejoramiento econOmico de muchos
más.

El pueblo de Cuba deberá tomar
como una de sus mayores prioridades
ci desarrollo de un programa educa
cional gratuito para todos, para asi
establecer una conciencia nacional que
Ic haga reconocer al pueblo sus
derechos politicos y econOmicos, que
aseguren su participaciOn activa en las
determinaciones y resoluciones de Ia
naciOn.

La educaciOn no sOlo se deberá
limitar al reconocimiento de derechos y
deberes dentro de la naciOn, sino que
deberá extenderse al desarrollo de
programas sociales. Programas
sociales que ajustándose a las necesida
des del pueblo aseguren el derecho de
todo ser humano a un plato de comida,
a un medico, a una atenciôn adecuada
a la niñez y a la vejez; que aseguren que
no habrá un ciudadano ignorado o
echado a un lado cuando su condiciOn
fisica o mental no le permita valerse
por si solo. Cuando podamos asegu
rarle todo esto a un ciudadano es
cuando entonces estaremos seguros de
que nuestra educaciOn está
furicionando para dane valor a Ia vida
humana y no para el enriquecimiento
material de unos cuantos.

Señores, he aqul nuestras aspiracio
nes, he aqui las aspiraciones de unos
hombres que por sentirse libres quieren
llevarle este concepto de libertad a todo
in pueblo, quieren extenderle este
sentido de libertad a todas aquellas
naciones que estén dominadas ya bien
sea por dictaduras de derecha o por
dictaduras de izquierda.

Nosotros Si creemos en que nuestra
lucha y nuestros objetivos tienen que ir
de acuerdo a las necesidades de todo un
pueblo, con Los de aqui y con los de
alIá.

FOTOS INOLV1DABLES

Nuestra lucha no reconoce eI di’isio
nismo; nuestra lucha no reoiioc ii
Comunismo; nuestra lucha no recono
cc a los dictadores; nuestra lucha no
reconoce los rencores ni los odio
infundados por corrientes Pinochitas
0 Fidelistas, porque entiéndase hien lo
nuestro tiene sus raices infundadas en
ci respeto hacia ci 5cr humano, y esta es
Ia tinica forma en quo lo entendemos.

Por eso decimos que riuestra Iucha es
Ia lucha de todos, del viejo, dcl joven,
del estudiante, obrero, campesino,
negro, blanco que comprende ci dolor
do un pueblo quo sufre por no poder
hablar; un pueblo que sufre por no
poder gritar al mundo su realidad,

Companeros hoy al terminar nuestro
congreso internacional le enviamos un
mensaje de rebeldia al pueblo cubano,
Ic enviamos un grito do lucha, a esos
hombres quo dia a dia carecen do lo
mãs necesario para la supervivencia, a
esos hombres que dia a dia so juegan la
vicia. Pero nosotros Ic respondemos
—presente, nuestro mensajes es un
mensaje de guerra quo so extenderá de
Ia montana al ilano, del campo a la
ciudad para asi lognar la insurrecciOn
popular quo culminará con ci triunfo
del pueblo cubano.

Por todo esto y por mucho más
estamos orgullosos de ser abdalistas.
Después do diez años do lucha nadie ha
podido corromper nuestra mente,
después do diez años de lucha nadie ha
podido desviar nuestnos principios
dernocráticos.

Hemos crecido enormemente, y
nuestro crecimiento se mide cuando
podemos entender no tan sOlo nuestras
necesidades como naciOn oprimida
sino también cuando podemos
comprendor Ia realidad de otros
pueblos que viven bajo ci fantasma do
dictaduras derechistas que son tan
negativas y tan destructoras como las
izquierdistas. Somos abdalistas
porque luchamos por Cuba y porque
tenemos la capacidad do humanidad y
la potencial para ayudar a otras
naciones en sus procesos revoiuciona
rios. Y por eso hoy una vez mãs
repetimos en muy alta voz quo pésele a
quien Ic pose y duélale a quien Ic duela
EL FUTURO SERA NUESTRO!

Jôvenes..
preparada al Festival, y dispuosta a dar
guerna. En las maratonianas sesiones
de discusiOn mantenids durante los
nueve dIas del festival, del 28 de julio al
5 do agosto, yugoslavos, rumanos,
Argelia, España, los socialistas italia
nos, los represontantes de Ia Federa
ciOn Internacional do los Jóvenes
Socialistas, asi como numerosos paises
africanos, dijeron un no rotundo a Ia
propuesta do resolución final presen
tada por los cubanos, con ci apoyo do
los soviéticos.

Para Cuba, una feroz condena del
regimen chino era pieza dave do Ia
oporaciOn. Poro todos los paises
citados anteriormento se negaron a ser
simplos comparsas y a firmar las
nesoluciones. Las tensiones fueron
enormes y prueba de ello es que, dos
semanas de finalizado ci Festival, osas
conclusiones aOn no han sido hochas
pOblicas.

El grupo de paises “disidentes”
pnetendia que en las resoluciones
finales aparocieran los resOmenes y las
conclusiones salidas de los debates.
Pero aquello fue imposible, porque,
como dijo Ia secretaria general de ia
Joven Guardia Roja a esta revista,
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UD PO’IE LOS CHAVOS, NOSOTO5 LA FIESTA

“todos los documentos estaban
escritos aun antes do quo ci Festival
hubiora comenzado, y eso a nosotros
nos pareció inaceptable.”

Los doscientos delegados espanoles
que acudieron a La Habana protes
taron forrnalmente por Ia escasisirna
informaciOn que
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ESYIMADO SERHOR SANTAVA THANK YOU FOR YOUR INVITATION

TO ASSIT ABOALAS VIII TOIISRESS URFORTURATLY irs
IMPOSSIBLE FOR ME TO BE THERE MY PERSONAL BEST WHISI4ES TO

ALL THE OSLEGATES SO THAT FROM YOUR WORK AND FROM

TAE RESIT..TS OF YOUR CONGRESS

NEW PERSPECTI YES WERE FOUND IN ORDER 40 MAKE TUNA A FREE COUNTRY

A SOCIAL DEMOCRATIC COUTRY

ANTONIO LACERDA SOCIAL DEROCRATIC YOUTH NATIONAL

CONIITTEE PORTIJIAL

NA 9.fR inb.r 34/78
lID 0530

AMERICAN FEDERATION OF LABOR AND CONGRESS OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS

0
UNION DE

CENTRO
DEMOCRATICO

slcRElAEA GENIRAt E RRIAOOIES INTl RuAaowALls

Mi querido amigo

He recibido su amable invitación pare participar en

el 8 Congreso Internacional los práximos dfas 27,

28, 29 y 3D de julio.

La carta ha ilegado a mi poder con nucho retraso y

desgraciadamente no nos es posible enviar a nadie

para estar presentes en tan marcada ocesiOn. Espero

que en una próainia oportunidad el partido pueda estar

debidamente representado en los congresos de Abdala.

otrd±arnente

B
PROGRESSIVE ALLiANCE OF LIBERIA

Mr. Gustavo Mann
First Secretary of The National Board
Agrupac ion ABDALA
P. 0. Box 1883
New York, N.Y. 10001

I have the honour to extend to you and your progressive

members our warm greetings and felicitation on the occasion of

your organization 8th International Congress.

We in the Progressive Alliance of Liberia want you to know

that we hail and salute the ABDALA Movement in its endeavor in

the fight for the liberation of your nation from foreign domination

in equal measures.

May peace and harmony prevail during your deliberations; so

that the end results would open a new chapter in the peculiar

history of your organization struggle for social justice and self—

determination of the Cuban people.

In the cause of the people, the struggle continuesl

TELS.’6
1842-0023

1q05 W. FLAGLER Sr.
MIAMI. FLORIDA
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MECHOSO STORE, INC.
ELECTRICAL APPLIANCES
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AIR CONDITIONERS - RANGES. LAVADORAS

FREEZERS. FURNITURE
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MIAMI, FLORIDA 33130

CUBANA
... CUBANA --

HECTOR CAPO
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FURNITURE . MUEBLERIA

643.2611 —643-2618

1513 SW, 8TH STREET

MIAMI, FLORIDA

PHONE 673-3289

7aohioii 9eweteto
SPECIAUZING IN WATCH & JEWELRY REPAIR

ANTIQUE CLOCKS REPAIRED
PEARL RES] RINGING,

1108- 15th STREET

BETWEEN LENOX & ALSON RD.
MIAMI BEACH. FLA 33139

MENSAJES RECIBIDOS EN APOYO A NUESTRO CONG RESO
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. !UU Telegram

Hr. Ranuel fantana
First Secretary,

International Affairs
Agrupacior Abdala
P.O. Oon 140]
New York, New York 10001

Dear Dir atd Brother

Thank you for your kind iroisatior to

VIII fnterna tional Congress of Agrupaccon A’cdala to be

held in -flaws coraseocing July 27th.

I deeply regret that it is not pond ‘bit for or to

hr with you on this occasion s snot we are so short—handed

here it the office at this tuse, aod I cannot start coo of

my staff to attend.

Let me essend to you - the other officero and astemb led

delegates ey warmest wishes foe a pleasant atcd fruitful

meet tog -

Aith kind regards,

Affairs

lO N.E. 2ND ST

MiAMI. FLA

PHONE 377-0016

Tel. 541-1826

MI MARKET
251 sw, 17 AVENUE

Miami. Florida

Miguel Salvarrey

Madrid, 26 de julio de 1978

ACRIJPACIDN ABDALA
Sr.D. Manuel Santana
G.P.Q.Box 1883

NEW YORK, N.Y. 10001

I.i.bo., 27 d. SnilSe 1978
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JUVENTUDE
SOCIAUSTA

leery Pareh
VacOeaf chairmen

<tinter A B,aan
)anny CarOm
UNart Elliot
VatiOna! Vice-Cd airmen

Dhtistopb Maclie,
fat,one! Secretary

RAUL SANCHEZ
Owner

July 18, 1978

Dear Mr. Secretary:Young

July 19, 1974

0i behalf of the Young SocIal Dore.ta, we would like to
extend our greetings Zn the officers and delegates of she
NatIonal Congeca. of Agrapacton Abdalo. s’sbdala, since Ut’s
Inception, has been proeotissg the true inteeeetg of the
Cuban people through an artimlet program which advsccanen

genuine sonial damorratjo refoeras. Xe the fare of exierns!
exile and while defying polfstnal !.ahion, your imprestine
orgaasioanfon baa per.e,-vered and centieued to grow. We in
the Voeng S005al Daoreet. are proud ef nut fraternal bond
with Agrapaoion Abdal. and we look formard, through nor
neon cstmeittmeot, to a more hurassit social demooretfc

fature,

Clsatraat National Incretoro

Tel.: 649-2611
649-9058

PEDRO & FEFA FUSTER
MANAGERS

Jan’
3368 N.W. 7th Street

Miami, Fla,

UNOS CIENFUEGUEROS AL

SERVICIO DE LA COLONIA
LATINA

Progressively,
\

a
, , r,

i’er.ey “, John:un
ACTTN3 PAL

BAZAR DOS MUNDOS INC.

7°ICULOS DL iF(4M ,O.

PHONEc -S42-0351 1995 W. FLAGLER ST

MIAMI, F. 33135

.7



QWMICOS
BOMBAS
FLTRO5

CANALES
TRAMPOLINES

ClONES FESTIVAS
ESTIMADOS GRATIS

MA N TEN I N E NTO
REPARACIONES
SANOBLASTING

MARBLE COATIN,
PINTURA

Mono Gonzc Iez
Bienvenido Perez
Niconor Quirogo

P.R.D. INVITA A
ABDALA

se reunlé con estos dirigentes pam
crear y fortalecer nuestros lazos de
amistad y cooperación en Ia lucha dcl
pueblo cubano por su Iiberación
nacional. Los asistentes al Dia de
Solidaridad Jntemnacional, censuraron
las dictaduras de derecha e izquierda y
acordaron incrementar Ia incha por los
derechos humanos en los paises donde
existen dictaduras totalitarias. El
delegado del Parlido Lahorista
Japonés. entice fuertemenie a Cuba y
a Chile, añadiendo que sus formas de
gobierno jamás debieran ser escogidas
por los paises del tercer mundo como
modelos de desarrollo,

El camblo de gobierno dcl pasado al
presente gobierno se efectuC el 16 de
agosto en el Palacio del Congreso.
Durante Ia ceremonia y al terminarse,
Ia delegaciOn Abdalista pudo
comprobar el apoyo popular del cual
goza ci Partido Revoiucionario
Dominicano. El procso politico que se
iniciO el pasado 16 de mayo con Ia
celebración de elecciones generales,
culminó en Ia mañana del 16 de agosto
con Ia toma de posesiOn del presente
presidente, Antonio Guzmán
Fernández.

Este evento tiene un significado
histórico enorme, ya que constituye In
primera ocasiOn en un siglo, en Ia cual
un gobernante dominicano cede sus
poderes ejecutios dentro de las normas

establecidas por Ia Constituclén de Ia
Repñblica. “El nuevo gobierno ha
heredado una deuda exterior de 1.200
millones de dOlares y problemas
económicos internos que no serán
fáciles de resolver”, dijo Gustavo
Mann, ‘‘dos merecen el
entendimiento y apoyo de todos los
cubanos que luchan por nfl sistema
democrático y de justicia social en su
propio pals”.

Para ci verano del año prCxilno. In
deiegaciCn Abdalisia y dirigentes del
PRD, discutieron Ia posibilidad de
enviar a un grupo de cubanos a Ia
Repüblica Dominicana, con ci
propOsito de asistir a esos sectores de Ia
pobiacion más necesitados. “Este
grupo estará compuesto de estudiantes,
obreros y profesionales que
desinteresadamente viajen a este
hermano pals para ofrecer sus
conocimientos por un determinado
periodo de tiempo. Dc esta manera, Ic
mostraremos al pueblo dominicano
que los cubanos del exilio si estamos
preocupados por ci bienestar de los
pueblos latinoamericanos y dispuestos
a ayudarlos en sus necesidades, al igual
que servirle de reto a los que
actualmente sirven los intereses del
gobierno totaiitario de Fidel Castro y
al imperialismo soviético”, agregé
diciendo Manuel Santana.

Gustavo Mann. celebrando el dia de solidanidad
Majluta, vicepresidente de Ia Repüblica.

con el PRD, junto al Lic. Jacobo

PIERRE GOLENDORF Y LA
REVOLUCION CUBANAR4cientemente, el periódico “El Nuevo D1a’ editado en Puerto Rico, publicó un articulo de Carlos Alberto Manianer,con relación at encarcelamiento del fotôgrafo frarcés,Pierre Golendorf. El articulo titulado “El Libro de losMuertos’ to reproduciryios a conhinuaciôn.

HIALEAH POOL. SERVICE

JESUS RAMOS

Phone: 558-2671

Golendorf, Pierre Golendorf, es un
frances fotógrafo, comunista y
romãntjco Un dia de 1967, Wilfredo
Lam lo invitô a ir a Cuba. (Años
después, Lam negas,te a Golendorf. Le
negaste tu mano a! amigo injustamente
machacado. Dc tanto pintar diahios,
chino viejo, me temo que el azufre te
llegó al corazôn). Golendorf se
enamoró de Cuba, de una cubana, de
la revolución cubana. Golendorf
estaba cansado de Paris, de Ia sociedad
de consumo, de Ia alineación
capitalista. Cuba era otra cosa: el
entusiasmo, la construcción de una
sociedad sin odio clasista, las escuelas,
los hospitales. Cuba era Utopia. (LQué
importa Si se ilega? LQuÔ importa Si
Utopia existe? La vida tiene sentido
cuando se busca. Hallarla es Ia
coartada: Lo grandioso es perseguirla).

Pero Pierre Golendorf, además de
comunista, de frances y de fotógrafo,
era un hombre inteligente. (Eso,
Pierre, es peligroso). Y comenzó a
notar que a! revés de Viena para que
los niños cantores cubanos corearan
sus himnos, se habia castrado al resto
de la población. Golendorf, que se
especializa en Ia dificilisima tarea de
retratar cuadros, empezó a ver cômo,
bajo Ia primera ca pa de óleo, el lienzo
cubano escondIa unas sombnias
imágenes de abuso, estupidez y
dogmatismo. No era aquello un pueblo
feliz que construia Ia sociedad
comunista. Era una dictadura
personalista, ineficaz, brutal,
rigidamente controlada por la
omnipresente paranoia de Seguridad
del Estado. Golendorf se resistia a
creer lo que dia a dia constataba. (A
nadie le gusta que Ic pisen los sueños,
que Ic rompan la fantasia v Ia ilusión).
Alguna vez, depriinido, escribió un
poema genCrico sobre Ia libertad y la
opresión. Alguna vez —sin saber lo
que contenia— le entregó a un frances

viajero un sobre con unos poemas de
Heberto Padilla. (Padilla queria
publicar en Paris los versos que no
podia publicar e Cuba). Seguridad del
Estado lo detuvo. Lo acusaron de
agente de Ia CIA, de participar en
campañas difamatorias contra la
revolución. El discurso escolástico
policiaco era increible: formaba parte
de una red de informaciôn que
pretendia desprestigiar a Cuba en ci
exterior, para que Ia imagen se
debilitara, para que ci imperialismo
pudiera atacar al pais, para causar
miles de muertos y la destrucciôn de Ia
nación. (Torquemada, enano,
aprende de Cuba!) El, Pierre
Golendorf, fotOgrafo, cornunista y
romántico queria Ia destrueciôn de
Cuba!

Fue a Ia cárcel. En media hora tres
jueces militares y un abogado de oficio
(más bien de hobby) Ic condenaron a
diez años de cárcel. Alli, encarcelado
en medio de guerrilleros anticastristas
presos, visceralmente anticomunistas,
Golendorf continuó siendo marxista,
siguió proclamando su adhesion a
Utopia y gritando que Ia dictadura
cubana no era eso: que habia un
proyecto legltimo de sociedad
igualitaria y libre, absolutamente
opuesta a la satrapia cubana. Durante
treinta y ocho meses Pierre Golendorf
convivió con presos politicos
—Golendorf calcula veinte mu—
descubrieron que hay marxistas que
creen en Ia libertad, y que en Cuba esos
marxistas tambiCn van a Ia cared. Hoy
Golendorf ha vuelto a Paris. El
Partido Comunista frances, sin
explicar las razones, lo ha expulsado.
Sus amigos de izquierda no quieren
escucharlo, pero una editorial francesa
publicó su libro, su tremendo libro, 7
años en Cuba y ahora Plaza JanCs
acaba de traducirio al espanol. Es un
libro muy importate para entender Io
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ANDRES’
PHARIIACY. INC.

Todo esfuerzo por la
liberacion de la patria
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932W. FLAGLER ST. 545-0035
MIAMI, FLORIDA

que ocurre en ese trágico pais. Tan
importante, desde su perspectiva como
ci de Karol, como ci de Dumont, como
ci de Hugh Thomas. Yo también he
escrito un libro sobre Cuba, pero ci
mio esta ileno de muertos y rencores.
Todo lo que escribo sobre Cuba
—incluida csta nota— está
condicionado por media doccna de
amigos torturados y mucrtos. Sicmpre
quc escribo sobre Cuba escribo para
que me lea mi amigo Aifredo Carrion,
asesinado en Ia cárcel de Melena.
Escribo para Julio Antonio Yebra,
fusiiado en La Cabana sin más pruebas
que las sospechas de los verdugos...
Escribo para mi amigo Pedro Luis
Boitel, muerto de hambre en un
calabozo dc “El Principe”. Escribo
para los ojos ciegos de Tony Cuesta,’
enterrado en una celda de castigo.
Escribo para Armando Valladares,
incomunicado en un hueco hediendo,.
mientras observa, dia a dia, cômo se le
secan sus piernas esqueléticas e
inCtiles. Escribo para Hubert Matos,
para Menoyo, para los amigos que no
podrán leerme nunca. (Créanme: no es
cOmodo escribarticulo: Dijo Agustin
Tamargo, en una bella frase, que vive
con “un corazOn. cansado y
rencoroso”. Yo lo repito. Mi libro
tambiCn está escrito con un corazOn
cansado y rencoroso. A quien se debe
leer es a Goiendorf. Pcro hay que
leerlo en serio. Tienen que leerlo todos
los castrocomunistas que existen en
este mundo extraño e injusto. Tiene
que leerlo ci vcnezoiano Petkof, el
pucrtorriqueño Maldonado Denis, e
el dominicano Bosh. Tienen que leerio
todos los que creen en Ia revoiuciOn
eubana, porque este iibro ha sido
escrito para ellos por un frances
comunista, romántico y fotOgrafo,
honesto e inteligente.
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