
Por AQUILES DURAN

Como respuesta a los teatros
propagandlsticos del tirano Fidel
Castro por medio del Xl Festival
de Ia Juventud celebrado en Cu
ba ci pasado mes de Julio, la Dc
legación de La Habana de la
Agrupación ABDALA, buriando
en sus narices al Departamento
de Seguridad del Estado, distri
buyó centenares de hojas del
periódico LA VERDAD, de

nunciando la falta de derechos
humanos y las pretenciones
politiqueras del regimen en di
cho evento juvenil.

Los abdalistas de la Delega-.
ción de La Habana desafiaron
al regimen para probar que éste
no es irreversible, ni omnipre
sente y que tiene centenares de
grietas por donde arremeter.

Esta valiente acción de los
abdalistas habaneros prueba que

si es posible la moilización po
pular y la resistencia interna
dentro de Cuba.

Más hechos como este serán
vistos en La Habana y otras pro
vincias de Cuba en la medida que
hayan organizados cuadros de
lucha.

De este modo y no con dia
loguillos politiqueros se cons
truye el Futuro y El Futuro
será Nuestro.

“Con los pobres de Ia tierra
quiero yo mi suerte echar...”
fueron estas las palabras de
José Martl que tienen eada dia
inás vida en AI3DALA... y que
este mes tuvicron una signilI
cación mayor cuando varios
compañeros abdalistas se
trasiadaron a Rep. Domini
cana a brindar ayuda en me
dicina y asistencja médica a
nuestros hermanos pobres
de ese pals.

(Contináa pág. 6)

El Primer Secretario del Direc
torio Nacional de Ia Agrupación
Abdala, Gustavo Marln, visitó a
la ciudad de Los Angeles con
motivo de asistir a las activida
des conmemorativas al 110 Ani
versario del Grito de Yara, cele
bradas por los cubanos exiliados
en esta ciudad,

Gustavo, quien fue invitado
por Ia directiva del Club Cubano
de Glendale, el cual preside ci
Sr. Pedro Deigado, fue ci orador
principal en el magrio acto cele
brado por esta patriótica insti
tución en conmemoración al
estallido de Ia guerra indepen
dentista. Esteban Fernández, de

El muy organizado y propa
gandizado festival de juventudes
recién lievado a cabo en Cuba
por el regimen de Fidel Castro,
ha sido un fracaso total. Delega
ciones de Yugoeslavia, Argelia,
Espana, Rumania, Italia, Argen
tina, Grecia y Estados Unidos,
tuvieron serbs conflictos pdbli
cos y privados durante ci festival.

Desde el principio del Festival
Mundia1 de Juventudes, los cas
tristas intentaron sentar una

Ia Voz de Cuba, anteriormente
a la oratoria revolucionaria del
compañero Mann, presentó una
emocionante disertación sobre
la posición revolucionaria y dig
na que debe adoptar el txiu1o
ante ci “dialogo” coexistencia
iista con el Castnismo.

En su gira patriótica por ci

area c{e los Angeles, el Primer
Secretario de Abdala fue orador
invitado por Ia Asociación Es
tudiantil Cubano-Americana de
Ia Universidad de Los Angeles.
En ésta, ci dirigiente Abdalista
dió a conocer a parte dcl estu
diantado caiiforniano la reali
(Continua pãg. 7)

pauta. Los delegados castristas,
respaidados por una deiegacion
soviética de 2,100 miembros,
intentaron introducir resolucio
nes favorables solo a Ia causa
de los intereses del Kremlin.
Pero desde ci primer momento
los castristas encontraron fuerte
oposición: Ia delegaciOn yugo
eslava alzO en alto una pancarta
con ci lema: QUE LOS PRO
BLEMAS DE AFRICA LO
RESUELVAN LOS AFRICA
NOS.
(Contináa pág. 6)

EN CUBA:

Delegaciôn ABDALA
en La Habana
distribuye volantes.

Gustavo
Mann hace

gim
patniôtica en
Los Angeles

ABDALISTAS AYUDAN A COMBATIR
EPIDEMIA DE POLIO VACUNANDO
A CLASE POBRE EN STO. DOMiNGO:
social-democracia en acción.. ..

I
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El pasado 13 de noviembre
regresó de Ia RepOblica Domini
cana una delegacion de Ia Agru
pación ABDALA compuesta por
los abdalistas, Dr. Alexis Abril,

En Ia foto los compalieros medicos de ABDALA vacunando a las Leonardo Viota, José Lasaga y
clases marginadas en Santo Domingo... La Social-Democracia en ci Dr. Fernando Alvarez.
acciôn.

ABDALA CONFRONTA
Agente de Castro
‘iea pag. 8....
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Ideologia de ABDALA:
Hacia una nueva sociedad

dBDø

CONCEPTOS ECONOMICOS
En Ia edición anterior presen

tamos nuestros conceptos poli
ticos dentro de Ia ideologia
Abdalista. Hoy nos proponemos
presentarles los conceptos eco
nómicos dentro dcl marco de
Ia social-democracia.

CONCEPTOS ECONOMICOS

La finalidad de Ia politica
econôniica social-demócrata es ci
auniento progresivo del bienestar
de todos los cubanos y Ia parti
cipación plena del pueblo en Ia
vida económica del pals. en Ia
propiedad de bienes de consu
mo y de prod ucción y en ci pro
ducto de Ia economia nacional.

La situación del hombre hoy
lo compromete con su pueblo.
Todos juntostendremos que tra
bajar de manera libre y democrá
tica para eliminar las desigual
dades econômicas y sociales que
aquejan a los pueblos. Hoy es
ya inadmisible Ia existencia del
proceso polItico-democrático sin
ci compromiso de todos
los elementos de Ia sociedad en
Ia democracja econinica. Cuba
sufrirla de una libertad politica
ficticia si no toma en considera
ción Ia justicia económica y
social para toda Ia comunidad
nacional,

Esa es Ia razón fundamental
pot Ia cual ci Estado de Derecho
tiene que convertirse en un Es
tado ético, en on Estado social
demócrata donde todos partici
pen y disfruten de las riquezas
del pals.

El Estado moderno no podrá
desligarse de las obhgaciones

para con sus ciudadanos, las
cuales tienen que ir más allá del
hienestar economico del pueblo
-o sea, ci evitar Ia explotacion
pot parte de elite, ya sean pri

vadas o estatales. El nuevo
Estado social-demócrata tiene
que trascender de los esqucmas
feudales. neo-capitalistas o t ota
litarios y establecer Ia democra

cia en todos los órdenes y niveles.
Tenennios que plantearnos

los objetivos de libertad, digni
dad humana, justicia colectiva y
seguridad social y econdmiea
antes mencionados. La misión
dcl Estado social-demOcrata es
crear ci clima propicio para ci
logro de estos objetivos sin con
vertirse en opresor o permitir
Ia opresiôn por su inacción.

El Estado no podrä ser un
instrumento de elites polIticas.
económicas o sociales que se
establezca en una clase nueva
pero con los mismos privilegios y
abusos del poder como ha ecu
rrido en ci pasado y ocurre
en ci presente. Tampoco podia
ser el simple avance de un sector

mayor de Ia población a expel

sas de Ia explotación del otro.
El Estado concebido por Ia
social-democracia es de todos

—con Ia igualdad de oportuni

dades para todos. con Ia patti-
cipaciOn y ci esfucrzo de todos.
con Ia distribuciOn de las riquc
zas entre todos.

Este punto nos trae a Ia dis

cusión del sistema de propiedad.
de los medios de producción,
de las riquezas naturales y de Ia
función que estos desempenarán

para ci cumpliniiento de los
objetivos propuestos por ci
Est ado social-demócrata. Hasta
ci presente, en ci rnundo se pre

sen tan básicamente dos opciones

con respecto al sistema de perte
nencia. Uno de estos sistemas
es ci capitahsmo y sus variantes,

donde se sostiene ci Ilamado

sistema de libre empresa. Esta
propiedad queda concentrada en

inanos privadas o en corporacio

nes püblicas (no estatales) donde

ci centro administrativo y finan
ciero de toclas maneras queda

en poder de una minorfa. La

segunda opción es ci sistema

totalitario, ci cual plantea Ia tesis

del control, casi absoluto en Ia
mayorla de las ocasiones, por

parte dcl Estado. A pesar de los,

aspectos positivos que ambos

pudiesen lener. hay quc recono

cer que no responden pot razón

de sus fracasos economicos y
huhanos. jor sos excesos econo

micos u politicos contra ci

Pueblo. por su rcprcsión linan

ciera o policiaca. por ci mantener

en control de elites monopo

listas Ia pius’alia o excedente

nacional - hien en ci nivel ccono- I
mico como sucede en ci capi

talismo. o bicr en ci orden poll

co como acontece en las ha

mathis “democracias populaics”.

El nuevo orden económico de

ha social-democracia en Cuba

— tendrá que distinguir entre los

—.. diversos tipos de propiedad. El

nivel primario dc pertenencia

tiene que estar asegurado para

todos los ciudadanos en base de

so esfuerzo. El Estado social
I demócrata tiene Ia obligación de

mantcnersc en una lucha pcrma

ncntc y constante contra la
pobrcza y contra Ia riqueza

excesiva y desmedida, ya que

cada una atenta contra Ia justicia

y Ia dignidad de todos los

) hombres.

I En este sentido, ci Estado

I social-demócrata tiene que

I asegurar ci cornbatir los males

econornicos y sociales; garantizar

Ia alimentación adecuada, las

pertenencias personales como la

vivienda, ci transporte. Ia ropa.

y demás elcmentos que contri
buyan nuestra sociedad. Para Ia
consecución de esas metas, el
Estado tendrá que plantearse la
obligación de procurar ci trahajo

para todos sus ciudadanos, de
acuerdo a Ia capacidad del mdi
viduo, quc Ic permita vivir deco
rosamente.

El Estado social-dcmócrata
rcgularä ci derccho de herencia

para que Cste no sea motivo de
diferencas sociales.

La Cuba del futuro tiene
que plantearse Ia organiza

ción de Ia propiedad de los
mcdios de producción. El Estado
del future no podrá ser un instru
mento dc conflictos ciasistas, o
tampoco seguir on tipo exciusivo
dc esquema económico. La inicia
ción de Ia nueva sociedad puede
piantearse desdc diversos flancos.

El Estado social-demócrata
deberd facilitar Ia convivencia

de las rnás variadas fuerzas econó
micas cuando estas no creen di
fcrcncias sociales. So función

interventora servirá para orientar

todas esas fuerzas hacia donde
tengan mayor provecho a ia tota
hidad del pueblo y garantice que
ci Estado y Ia sociedad no se
conviertan en botIn de poderosos
grupos de inereses.

Pot eso, ci Etado cubano
‘tendrá que procurar ci orden
económico que más beneficie al
pueblo cubano. Tambien pot set
ci Estado ci repreentante de ha
voluntad popular, tendrá que
asegurar Ia intcgridad nacional y
ha soberanla económica dcl
pueblo cubano.

AsI en la Cuba dcl mañana,
ci Estado sociai-demOcrata

mantendrá Ia existencia (Ic Ia
propicdad comün como una
ofrma legitima del control plibli

co, a Ia coal ninglin Estado

justo jamds podrá renunciar. No

pianteamos Ia existencia de Ia

propiedad estatal como general

mente Csta queda asociada a las

decisiones polIticas de la elite

burocrática, sino que planteamos

so independencia operacional del

control estatah. La rcsponsabi

lidad de dstas recaerá en sus

trabajadores y personal adminis

trative en on sistema cooperative

de autogcstión y de democracia

económica.
Tarnbién ci Estado deberá

garantizar Ia existencia de las

empresas püblicas. Bajo s
control y dirección, éstas estarán
orientadas, no pot Ia ganancia

sino pot producir un servicio a
los consumidores. Estas empresas
son una necesidad, donde pot
razones naturales 0 t&nicas, las
obras indispensables para Ia co
lectividad no pueden hacerse
razonahiemente económicas más

que con la exclusion de esa
competencia.

La propiedad privada de los
mcdios dc producción tiene
derecho a protección y estimulo
siempre y cuando esta no dege

nere en ha explotaciOn dc unos
hombres pot otros. Esto es tam
bién parte de los derechos
económicos y polIticos sobre Ia
libre iniciativa dc uno o de varies
individuos. Su funciOn es de
suma importancia como alterna
tiva econOmica y pot set capaz
de producit beneficios para la

sociedad. asI como de incremen
tar las oportunidadcs de trabajo.

La cooperativa es otto tipo de
propiedad que tendrá que forta
leccrse en nuestro pals. En estas,,

quienes la tabajan son a su vez

sos propietarios y colectiva

mente estahlecerán sus mecanis

mos decisionarios, Este debcrá

desarroliarse para cumplir con el

principio d Ia erradicaciOn de
Continua en Ia página 7
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ABDALA busca Ia reivindicación

del trabajador cubano, para que

verdaderamente sea dueño de su
destino.

—Lw
Organo Oficial de Ia Agrupación ABDALA

Director General: Director de Ventas:

EVARISTO RODRIGUEZ RAMON PRADO

Director de Redacción: Director de Circulaciôn:

IRMA VALDEZ ESTEBAN GARCIA

Einplanaje:
ADELAIDA SUAREZ

Los artlculoslirmados refleian Ia respomabilidad del autor.

Hoy el proletariado cubano es El capitalismo del Estado (alias Comunismo) del burgués Castro,

vlctima de Ia más feroz explo- retiene para si todos los bienes de producción y limita los bienes de

taciôn... consumo al pueblo trabajador, que es a quien pertencen esos bienes.
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VICTORIA
DEL APRA

POR Maria de Armas

Desdd elpasado 28 de julio Se

encuentra en sesión la Asamblea
Constituyente dcl Peru. Funge
como presidente de dicha Asam

blea el incansable luchaclor por
Ia libertad peruana y Ia iatinoa

mericana, Victor RaId Haya de
la Torre. Cincuenta años de lu
cha en contra de regImenes oh
gárquicos y militares Ic fueron
reconocidos al fundador de Ia
Alianza Popular Revolucionaria
Americana (APRA) y a sus so
giiidores cuando ci pueblo acu
dió a las urnas el pasado 18 de
junio para elegir a los delegados
que habrán de redactar la cons
titución quo regirá los destinos
del pals.

,Que significa Ia Victoria
aprista? En primer lugar esta vic
toria es una muestra de madurez
poiltica por parte del pueblo pe
ruano. Reuleja ci rechazo a alter
nativas extremistas de derecha e
izquierda y Ia realización que so
lo a través do Ia- izquierda demo
crática pod ran resolverse los
multiples problomas quo con

fronta ci pals.
Pero Ia Victoria aprista signi

flea más aim. Es ci reconoci
miento justo y merecido a un
partido, que aunque vlctima de
persecuciones y fraudes electora
les, ha sabido mantener su posi
ciOn vertical, interpretar ci sen
tir nacional y por consiguiente
labrarse Ia conflanza del pueblo.

Son de destacar los logros
de.torales par Ia que estos an
guran para ci futuro del Partido
del Pueblo. En dichos sufragios
ci Partido Aprista incromentó
so porcentaje electoral en lo quo
so presume es consecuencia dcl
voto entre 18 y 21 aOos. Está do
más sonaiar quo ci apoyojuvenil
Cs factor determinante para todo

partido polItico. ya quo repro.

senta una fuonte do encrgIa, ro

noVación y talento.

El otro factor fue el mere-

menlo dcl voto aprista en las di

ferentes regiones del paIs No sO-

to se anotó ci APRA una Victoria

(Continua pág. 4)
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Piantas de todas clases
Tiestos de barro y cerámica

De todo para so jardin.

Losas para so patio
en nuevos diseños.

Tiestos modernos de cernento

DE T000 PARA SU PATIO

Al Ilegar ci ültinio mes del

año. ci nies de dicioinbre, ren
dimos un merocido tributo a los
mártires do Ia Patria y tomamos

como smibolo giorioso Ia excel

sa figura mambisa del Mayor

General Antonio Maceu. El inol
icfable FiGn do Bronco ca n

do por Ia lihertad do Cuba
—

beienihic de i69( en
Ia mviiea do La Habana \

dsde es.- momento. Ia fecha

pat na ha reprosentado para ci
pueblo cubano. Ia decision de

ilegar hasta ci sacrificio supreinp
quo siempre han sabido adoptar

nuestros patriotas do todas las

épocas.
Nace Antonio Macco ci 14 de

junio de 1845 en Ia ciudad do

Santiago do Cuba, capital de Ia

heroica provincia do Oriente. Sus
padres, oP venezolano Marcos

Macco y Ia gloriosa cubana Ma

riana Grajales, juraron que todos

-sus hijos deberlan dedicar sus

vidas a Ia causa do Ia libertad do

Cuba y vemos con orguilo que

cste juramento so cumplió a

cabalidad, ya quo cada uno do

los hermanos Macco dijo presen

to cuando Ia Patria necesitaha a

sos mejores hijos. Con ci ticmpo,

Antonio foe ci quo más so distin

guiO debido a so gran disciplina

v a sos pwfundos ideales mambi

sos. va a los 33 aPos era mayor

cnera1 del Ejército Libertador,

hahiLndo participado en más do

veirte conthates durante Ia

Guera del 68.
Cuando ins acontecimientoS

lo obligaron a dejar provisional

i1entc a su patria, para trabajar

en ci cxtranjoro junto a Martl

y a Máximo GOmez par Ia nueva
rovoiución iibortadora, anduvo
par toda Ia America buscando
apoyo a Ia causa cubana y. final
mento, se instaló en Costa Rica,

donde tuvo mucho éxito en ia
agricultura do ese pals, pero la
cornodidad material y la hospi
.talidad do ese pals hermano no
abiandaron on lo más mlnimo
Ia gran decision dci patriota
Macco do luchar hasta ci fin
par ia libertad do su patria y,
por lo tanto, vemos quo regresa

a Cuba y participa inmediata
mente en Ia Guerra del 95.

acordando junta a Martl y a
GOmez, en Ia faniosa reunion

do La Mojorana. ci desenvolvi

nhjento do la Guerra do mdc

iendencia. Es en est a nueva
etapa libertadora que Macco
iogrO Ia cxtraordinaria lia;—afla
do Ia InvasiOn do Oriente a
Occident e. In que produje; que Ia
guerra mambisa ilegara a das
las regionos do nuestra Pat na

y que se lo infningioran grandes

derrotas a Ia tropa espaOoia

de

como, por ojemplo, Ia increlble
hazafia de cruzar Ia trocha de
Mariel a Majara, lo que so con-.
sidoraba inexpugnable en
aquellos momentos. Al cruzar Ia
trocha, Macco llegO con sus
mambises hasta ci otro extremo
de Ia Isia y iuchó valientemente
hasta morir en Punta Brava, en
Ia provincia de La Habana.

Pero, sin lugar a dudas, ci
hocho de Macco que mâs gloria
Ic diO a Cuba foe su Protesta de
Baraguá, en donde ci Titan do
Bronco defendió con gran hidal
gula Ia tesis de Ia guerra liber
tadora frente al amago coexis
tencialista do algunos cubanos
cansados quo decidieron firmar
y prestarse al Pacto do Zanjon.
(‘on su actuación, Maco nos en
seOO quo los derechos no se
pdcn soto quo se gantu que
ruuntnas las pusihLs ‘.

clones con ci 1 mann Cast seau
un 1t1OItOiOO ‘fane yen

goso, la i...uht Sieno:
Ia I siuaj . I . . . -

.\Iaceo. 1EL [1. II RH N: -
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EDITORIAL
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La liboracion parcial do los prosos politicos cubanos constituye

I_ui hecho positivo quo nos tiene que llonar do jiibilo a todos los cu

banos. Por yea primera miles de nuestros campatriotas padlan dis

frutar del calor familiar, alejados do los abusos e indignidades do Ia

prisiOn castrista. Para los integrantos do AI3DALA, esto paso histOri

Co quo perniitc ci disfrutc do Ia libortad de estos hombres y mujcrcs,

prima sobro cualquiera patrafia politiquera, bien sea ingeniada on ci

exilio, on Washinghton o en La Habana. Sin embargo. por eI hecho

de que Ia mayorla do los presos politicos consiga so iibortad, no pa-

demos mantenernos callados y accptar quo los otros presos politi

cos, nhieiiibras do una minorla scan vedados do su oxcarcolaciOn.

Para sor más ospoclficos, ABDALA dcmanda Ia libortad de todos

las prosos politicos cubanos, sin discriminaciones do clase alguna.

Y par Csto nos declararnos a favor del induIto de los prisianeras quo

ci regimen so niega a liberar, tales coma aquéllos quo mantengan

nexos con arganizaciones anticastristas en ci exterior y los otras

cuyos delitos estaban vinculados con Ia dictadura implacable de

Fulgencio Batista.
Nosotros coma socialdemOcratas y fieles creyentes en la justicia

para todos las cubanos consideramos quo es antihumana quo se

ignore a seres coma los del primer grupo quicnes ilovan más do

una decena de alias de prisiOn totalitaria y 20 alIas do prisiOn las

condenados del segundo grupa.
Sabre los primeras los defondornas porque on su mayorIa rc

presontan las bases ojempiares do la oposiciOn anticastrista. San

los heroes, capacos do arrastrar a un pueblo en Ia justeza do la

causa revoiucionaria. Son los sacrificados, los irrcductibles, los

individuos dispuostos a luchar y sufrir par todo un pueblo. Sus

acciones. antique violontas, represontan hasta ci momenta, Ia

imica aitornativa viable quo Ic ha tacado a on pueblo gobomado

por una dictadura totalitaria. En su favor habrä que recurrir a la

opinion püblica mundial, quo ya en Ia mayorla do los casos so

cucuentra onterada do Ia situaciOn particular do oste grupo y quo

so escuchan las dernandas por su libertad en divorsas capitalos dcl

inunda.
Esto grupa, aunque, ci regimen castrista Ia considera coma

enomigo y rohusa soitaria, tiene la grandlsima suorte do repro

sentar una causa popular, capaz do atraer a entidades prestigiasas

on todos los continentes y hasta Ia ayuda do gobiernas demo

cratas. Un caso asI lo constituyen las gestionos roalizadas a favor do

Eloy Gutidrrez Menoyo par pat-to de todas los partidos politicos

de Espafla desde los centristas hasta los somalistas par razones

dcl vinculo sacialista y antifranquista quo oso digno combationte ha

mantenido. Igualmento, se yen gestiones do iguai inagnitud en favor

do los demás integrantes do osto grupa.

La funciOn dcl oxilia en rclaciOn a est&s iiombrcs es agitar par

su libertad. Unirnas a las demandas internacianales par su indulto,

pero hay quo haccrlo do



Por Carmelo Mesa Lago

Originairnente publicado en ‘‘Opinio
nes Latinoarnericanas

A pesar de Ia zafra notable de
1978 (7.3 millones de tonela
das) Cuba no podrá en ci futuro
inmediato repetir las altas tasas
de crecimiehto económico que
alcanzó en la primera mitad de
la década de 1970 generadas por
tres factores: Ia recuperación dcl
estancamjento v disiocación ceo
nórnicos causados por Ia zafra
de 1970; Ia introducción de un
sistema de organización e incen
tivos económicos relativamente
más racionales que los que pri
maron en 1966-1970; y los feno
menales precios del azflcar en ci

mercado internacional (ci precio
subió de 4 centavos la libra en
1970 a 65 centavos a fines
de 1974)’ Pero en la segunda
mitad de Ia década estas circuns
tancias han cambiado: ci precio
del azflcar cayó vertiginosamente
de 65 centavos en 1974 a 7
centavos en 1978 (aunque los
soviéticos siguen pagando 30
centavos por las iniportaciones
de az6car cubano); muchas de
las ventajas iniciales de la racio
nalización económica se han ago
tado y Ia introducción del nuevo
sistema de gestión econórnica
creará en un priicipio rnás com
plicaciones que ventajas; por
ültimo Ia operación en Angola
ha ocasionado costos económi
cos para Cuba (vr.gr., la produc
ción de pescado y mariscos cayó
notableinente en 1975 --por
primera vez desde 1961— debido.

.a que Ia flota pesquera fue en
parte usada como transporte
bélico).

El cuadro que sigue (Basado
en cifras oficiales de Cuba) de
muestra la recuperación econó
mica de 1971-1975, aunque las
tasas de crecimiento están afec

tadas por Ia inflación y los mdi
cadores macroeconómicos cuba
nos dcben scr tomados con
mucha cautela:

1973
1974
1975
1976
1977
1978

Tasas de creci
miento en ‘i

0.6
14.7
25.3

Mientras que en 1966-1970 (ci
perlodo Sino-Guevarista) Ia tasa
anual promedio de crecimiento

fue solo de 0.4 por ciento (Ia
tasa de creciniicnto per capita
fue negativa: —1 .3 por ciento)
en 1971-1975 Ia tasa fue de 14.7
por ciento (la per capita fue de
13 por ciento). Pero por las
condiciones explicadas rnás
arriba, en 1976-1978 Ia tasa de
crecimiento promedio cayó a un
5 por ciento (3.3 por ciento per
capita) por debajo de Ia modesta
meta de un 6 por ciento fijada
en el actual plan quinquenal
(1976-1980).

El proplo Castro pronostico
al final de 1977, en so discurso
de clausura de la segonda sesión
de Ia Asamblea NacionaltUran

ilia Resunien Semanal, 1 ro. de
enero de 1978), que el futuro
serfa de austeridad y sacrilicio:
“Hay una historia en Ia Bibha
sobre siete años muy buenos. los
años de las vacas gordas; y siete
años muy malos, los años de las

vacas flacas. . . Debemos mart
tener la mentalidad de la vaca

flaca por varios años. Yo creo

firmemente que en la actua

lidad no debemos pensar en in

crementar nuestro consu
mo. . . no debemos hablar de

mejorar las condiciones de
vida. ..es mas importante para
nosotros consolidar nuestra
economla, mantener los niveles
de producción y cambiar Ia es
tructura económica. . . Debemos
dirigir nuestros esfuerzos en esta
dirección en los próximos siete u
ocho años. . . Siempre hay una
gcneración cuyo sino es hacer ci
trabajo más duro. . . para crear
las condicioncs (Favorables) para
Ia gencración siguiente. . . Esta
generación debc hacer sacri
ficios!”

Este pasaje del discurso e in
formación adicional dada en ci
mismo por Castro indican quc
los S200 miliones extra que en
trarán en Ia economla cubana
como resultado de Ia zafra de
1978 no terminarán en las
manos de los consumidores. El
Presidente dijo que aunque se
esperaba un incremento de
300,000 toneladas de cemento
en 1978 el mismo no se dedi
carla a la construcción domes
tica sino que se exportarIa.
Consecuentemente eI plan de
construcción de viviendas (ci
bien mäs cscaso de Cuba) se
contenta con una meta de
31.000 unidades para 1978, lo
que se califica como un buen
cornienzo” mientras en 1975 las
aspiraciones eran de cnnstruir
entre 70.000 y 80,000 viviendas
por año. El gobierno espera
tanihiCri sustraer dcl consunio
doméstico una cantidad subs
taniaI de tela -ì fin de cxportarla
y Castro incluso sugirió, sorpre
sivamente. que un nOmero de
niédicos seria “Exporrado’ no
de manera eratuita sinopara
ohtener una utilidad economica.

El uresupuesto estatal cuhano
para 1978 (ver Granma, 23 de
dicietnbre de 1977) confIrma lo
anterior. Micntras que on 60 por
ciento del mismo se dedica a
financiar Ia producción, pagar a
la burocracia polItico-adminis
trativa y mantener a las fuerzas
annadas, un 20 por ciento se
emplea en la educación, la salud
y la vivienda. Un acápite del
presupuesto queda extraflamente
sin especificar: “financiamiento
de otras actividades” y otro se
dedica a Ia “Reserva” ambos
alcanzando on 9 por ciento del
presupuesto. Uno se pregunta si
estos acdpites ocultan ci pago
de Ia deuda pablica o quizás las
operaciones en Africa. En 1963
cuando Cuba acababa dc atra
vesar Ia peligrosa “Crisis de los
Cohetes”, Ia amenaza de inva
sión norteamericana era real,
Ia guerrilla anticornunista del
Escambray estaba en su apogeo
y los ataques dt los exiliados se
multiplicaban, dedicaba 213
millones de pesos a la defensa y
el orden interior. Quince años
iids tarde, cuando Ia posibilidad
de intervenció n norteamericana
es prácticamente nula, se ha
liquidado la guerrilla interna y
han desaparecido los ataquc de
los exihados. Cuba emplea 784
millones de pesos en gastos mii

tares y de seguridad. Este acdpi
te dci presupuesto creció casi
cuatro veces entre 1963 y
1978 mientras que los servicios
sociales aumentaron dos veces.
LQue otra cosa puede justitIcar
ese enorme gasto mihtar sino las
actividades externas de las
fuerzas amiadas cubanas

Lo trdgico de esta situación es
que cuando Cuba parcce
encaminarse hacia un sistema
económico más racional y una
producción azucarera mds esta
hic y con aumentos graduales
y modestos en su producción,
dos sucesos internacionales, uno
incontrolable (Ia caIda de los
precios de azOcar) y otro delibe
rado (Ia intervcnción en Africa)
han venido a arrebatar al consu
midor cubano Ia posibiidad de
mejorar sus magras condiciones
de vida. El prondstico oficial es
de siete años de vacas flacas y Ia
perspectiva es la de una segunda
generación urgida a Ia duplica
ción del sacrificio efectuado por
Ia priinnera generación espartana
de la Revolución.

El futuro
serã

nuestro
VICTORIA DEL. -, (Cant,)
en Ia region norte. tradicional
mente Favorable y consolido so
poder cii el ceniro. sino qLiC se
anotO un triunfo neto en ci
OrienteAniazOnjen y ohtuvo
onsiderabies aumentos en dc
partamentos del sur, anterior
mente adversos.

En ci seno de Ia Asamblea
Constituyente. los delegados
apristas han venido planteando
lo que por años han sido los fun
damentos ideológicos delPartido.

En lo referente ala propiedad,
el Partido Aprista mantiene la
necesidad de una economla mix
ta basada en tres fornias de la
misma- Ia pOblica y Ia mixta, Ia
cooperativa y la privada. Corres
ponde bajo propiedad pOblica y
mixta lo que se refiere a indus
trias bdsicas, estratCgicas y servi
ems pOblicos. La propiedad co
lectiva, o cooperativa. debe ser,
segOn los postulados apristas.
base dci sisterna de propicdad
cii Ia nueva constitución. El me
dio mds factihie dc conjugarjus
ticia social sin estalización. Se
reconoce tambiCn Ia necesidad
dc proteger a laindustriaprivada.
pequefia y mediana. en un pals
çn desarroilo que nccesita mi
ciativa c inversion. Igualmente
Ia importancia de estiiiiular Ia
inversion extranjera, pero de
regular este proceso a través de
Ia constitución para impedir
que el pals caiga en manos de
las transnacionalcs.

En cstos momentos el Perli
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enfrenta graves poblemas so
ciales y económicos, tales como
seis millones de analfabetos en
una población econOrnica ac
tiva de cinco millones. Confia
mos, sin embargo, en que la
hermana nacidn se encuentra
en camino de resolver estos
graves problemas, y que basán
dose en las “garantias vitales”-
lease ci derecho a ia vida, au
mentación, saiud, vivienda, tra
bajo y educaciOn-- que los de
legados apristas luchan por
incorporar a ia nueva consti
tución, el Peru se enfrenta a una
nueva etapa en so historia. Una
etapa que augura un mejor fu
turo para todos sus ciudadanos.
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CUBA: LVuelven las gordas o
siguen las flacas?

Anos

1970
1971
1972

11.1
10.5
12.1
3.8
4.1

(meta 7.4

TeL 541-1826

28* S.W. 17 AVENUE

Miami. Florida

Miguel Salvarrey
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Centre Comercial Cubane
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Desde 1961
Daniel Soler - Manuel LeOn y
Daniel Soler, Jr.
Han hecho un amigo



5

ENTREVISTA CON
CARLOS FRANQUI POR

TOMAS REGALADO.
WRHC -LA CADENA AZUL

MIAMI, WYOU, TAMPA

REGALADO: Quisiéramos cono
cer. Franqui, su opinion sobre

el Ilamado dialogo que Castro ha
planteado al exilio cubano.
FRANQUI: Mi opinion es que
no puede haber un diálogo ya
que serla una relaciOn entre dos
niundos diferentes, si una de eSas
partes no ha cambiado y franca
mente yo no veo que el régmien
cubano haya cambiado absoluta
mente en nada, o sea que un diá
logo seria aceptabie, si ci régi
men cuhano cambiara, es decir
si se diese al pueblo cubano algu
na de las cosas que el pueblo
cubano no tiene hoy, primero Ia
libertad de opinion, libertad de
movimiento, libertad de salir,
libertad de pensamiento, si libe
rara a los prisioneros politicos, si
acabara con los campos de con
centraciOn y de trabajo, Si SUS
pendiera ci ejército colonialista
que tiene en Africa, si mejorara
la economia cubana, si permi
tiera la participación del pueblo,
Si se detuviera ci proceso de rusi
ficaciOn que hay en curso en el
pals de forma rnuy fuerte. . . o
sea que ésto a mi me parece una
maniobra simplemente en los
momentos en que ci regimen
tiene una crisis interna y nece
sita hacer una mascarada para Ia
opiniOn pOblica mundial, porque
está obligado a soltar a los
prisioneros polIticos, a mejorar
ci probiema de la violación de
los derechos humanos, ya que no
solamente en America Latina y
Estados Unidos sino en Europa,
se denuncia, porque todo ci

munclo progresista europeo

—comprendida Ia izquierda, in

cluso los más imporfantes inte
lectuales, escritores y dirigentes
socialistas y comunistas— han
firmado peticiones de los presos
polIticos. . . Recucrde que en
una oeasión Batista planteó un

problema de ese tipo y me re
cuerdo que Ia respuesta de Ia
oposición cubana fue que.renun
ciara, asl que para un diálogo
podia ser posible con Ia renuncia
de Fidel y Raid Castro, en mi
opinion.
REGALADO: Carios, usted es
una de las personas que más ha
estudiado ci sistema y más cono
cedor del mismo y usted seña
laba entre otras cosas la situa
ción interna como una de las
causas. esa es Ia gran pregunta,
,por qué Castro está haciendo
dsto?.
FRANQU1: En miii Opinion no
hay que olvidar que después
de 20 años, ci balance es muy
negative para ci regimen, o sea,
de umm parte y ye urco que en
eso qwzas mimi opiniOn sea dife
relic a Ia opinion del resto del
exilio, ci regimen es muy fuerte
porque Cs Un regimen nuevo,
que tiene todos los instrumentos
de una dorninación, que no es
Ia tipica de las tiranlas latino
americanas sino que es la tIpica
del regimen soviético, reglmenes
que a pesar de la oposiciOn
popular en una gran parte del

mundo ninguno ha sido susti
tuido, o sea que yo nunca me
he hecho ilusiones ni me hago
ilusiones con una caida o susti
tución rápida de este sistema.
Yo pienso que al contrario, es
una batalia muy larga y muy
dura Ia que nos enfrente ese
sistema, pero per otra parte,
ese sistema como no funciona
económicarnente, come no
resuelve ni uno solo de losproble
mas &sencialei que se pianteó
resolver y como Oltimamente ha
estado muy aisiado de Ia opinion
pOblica mundial, a mi parecer
hace esta maniobra ahora, preci
samente porque piensa haccr a
principios de enero en La Haba
na una especie de fiesta come ya
foe ci Oltimo festival de Iajuven
tnd para hacer aparentar en el
munde que no hay mid lirisie
neros politicos, quc aquelie es
una especie dc paraiso tropical,
conic un factor de propaganda...
ci otro factor es Ia politica con
tradictoria dequerery no querer,
es evidente que asI come duran
te mucho tiempo hubo un bio
queo real sobre ci pals, hace
mucho tiempo que ese bloqueo

no existe. Hace mucho tiempo
que no hay actos de agresiôn
aleritados desde Estados Unidos.

o sea es evidente que es ci
regimen que no quiere
restablecer relaciones iguaiitarias,
porque le interesa mucho que
vayan 3 mu capitalistas america
nos a hacer negocios, pero teme
que vaya un milión de forte
americanos o ci medio mniiión
dc cubanos a ver qué cosa es la
isla, porque descubririan qué
cosa es la isla, y eso cxplica una
de las razones por Ia que ci pals
cstá entrcgado a la Union Sovié
tica y Ia gucrra africana, pero en
otra parte necesita conciliar a ia
opinion pOblica americana
aparentando esta faisa conciIia
ción. . . yo cree. . . 0 - no es
que ye rechazo. . . pero es que
dado a mi pareccr ésta es una
lucha muy larga y quc hify que
plantcárseia en los términos que
sc Ia plantearen Varela y otres
ai principio del siglo pasado en
Ia iucha per nucstra indepen
dencia. . . yo creo que hay quc
iuchar, hay que hacer una iucha
inteligente, hay que distinguir
exactamente quc cesa es ci
pueblo cubano y ci regimen, Ia
cosa mid importante que podrIa
hacer el exiio es comprender
que ci pueblo cubano es una
vlctima del regimen y que todo
lo que hacc mal al pueblo
cubano hace bien al regimen y
que todo lo que hace bien al
regimen hace mal al pueblo cu
bane, o sea que ha sido ml pa
rcccr hasta ahora un error rio
distinguir una cosa de Ia otra,
en este mornento de confusiOn
yo creo quc lo que hay que
haccr es aciarar a la opinion pit
bhca mundial que si los prcsos
politicos van a salir no es per
mna limosna del regimen iii per
un acto dc gcnerosidad, sine per
la presiOn de la opinion pimblica
mundial y de Ia situaciOn interna.
REGALADO: Unas palabras
finales sobre su pensamiento al
destierro y principalmente al
pueblo dc Cuba.

FRANQUI: Mira, lo poce que
ye pucdo decir es quc ésta es
una lucha muy dura, quc es muy
larga y muy dificii dada las con
dicioncs objetivas que existen
en la isla, dade ci desaliente dc
los fracasos y las dificultades
de esos 20 afles vividos, pero que
hay una cosa muy importante,
y es que a ml parecer ci 90 per
ciente del pueblo cubano está
insatisfecho y descontento y quc
si hay quizás un aparato de
poder enerme quc quizás Ucguc
a tener un millOn de personas,
hay 9 miliones en contra y
naturalmente la dificultad de
estes 9 mulienes de pcrsonas es
que cstán prácticamcnte come
en una especie de Matizusca
rusa, que cstan siempre adentro
una de otra, que en ci case de
Cuba es una prisión dentre de
una prisión, que Va desde ia cam
hasta ci mar, pasande per las
prisiones, unas más duras y
otras un pece mcnos, pere tedas
exactamente iguales.. . 0 sea
que la primera cosa para ml es
tener conciencia de ie que
ocurre all. . . darse cuenta que
dendc vivia antes un burgués
vive ahora un cemandante e Un
ministro, que dende antcs habla,
una prisiOn hay ahera tres, que
donde habla antes un crimen
ahora hay muche mid, dendc
antes habla una injusticia hay
mucho mas porque los obreres
sigucn sicude las vlctimas quc

.trabajan para ese sistenia, que
ganan menos y trabajan mds.
quc les campcsines no tienen
Ia ticrra, quc los estudiantes
no ticncn libertad, y que eso cs
on sistema histOricamente derro
tado y quc nuestra tarea es preci
samentc dames cucnta de eso
para pedcr hacer un movimien
to histitrico conic tantas otras
veces en ia historia de Cuba,
come en Ia Cpoca que luchába
mos contra Espana en les
comienzos, que esa será una
batalla muy larga, pero que al
final nosetros debemes veneer
ya que la razOn histOrica y Ia ver
dad cstán dc parte nuestra.

“No debe haber diãlogo...”

CarIo Franqui, también dice NO al diáloqo.

contamos contigo,

ABDAII

cBDRLR Dc /nmigrantes a Ex//ados, de Ex//ados a Combat/en tes, de Combat/en tes a Revo/uc/onar/os, y de Revolucionarios a Hombres Libres

ESCUCHE: RADIO ABI?ALA
Transmitiende a Cuba en Ia banda dc 40 mts.

7080 Kilocicles
a las 9:00 pm — Domingos a las 6:00 pm.

LNO crees quc es una buena idea?
Escribele a tus farniliares en Cuba y dicelo...

ANO DE CUBA FASE III

767-6464
Guariones No. 5, esq. Ponce de Ledn
Halo Rey, P.R.
(Frente al Auxiljo Mutuo)
Amplio Paikirig Gratisfupp$
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ABDALA vAçUNA...(cont.)

La deicgación abdalista viajó

al hermano pals de Repiiblica
Dominicana para hacerle entrega
a! gob iCrHO dcl Presidente Anto
nio Guzmán Fernández dc 3,200
unidades de vacuna para ayudar
a combatir Ia epidemia de po
liomelitis que se desatO en ci
pals. La Agrupacion AB[)ALA
anteriormente hab ía iniciado
una campaña de rceaudaeión de
fondos en las areas de Miami y
New Orleans para hacer posible
Ia adquisiciOn de estas vacunas
destinadas a ayudar a! pueblo
domin icano.

En su Ilegada a Santo Domin
go los abdalistas fueron rccibidos
en ci aeropucrto por dirigentes
del Partido Revolucionario Do
mmicano, entre ellos los compa
ñeros Juan Garcia Quinones y
Miguel Ahud, al igual que por ci
Dr. José Ranión Oviedo, Direc
tor de Programas Normativos de
Ia Secretaria de Estado dc Salud
Pñhlica y Asistencia Social.
“No cabe duda que Ia social-dc
mocracia no es una utopia, sino
una realidad orientada a Ia rei
vindicación dc los humildes y de
los oprimidos y Cs ëste ci propó
sito de AI3DALA: rescatar de Ia
miscria y Ia oprcsion al pueblo
cuhano, para unirlo a Ia mutua
cooperacion latinoamericana lie
vada a caho por movimientos
de avanzada y progresistas del
continente como lo es ci APRA.
Acción Democrática, Frente de
Liberación Nacional de Costa
Rica y ci Partido Revolucio
nario Dominicano con el cual

/

AG RU PACION ABDALA
G.P.O. Box 1883
New York. N.Y. 10001

tuvunos Ia satisfacción de estre
chat lazos dc niutua cooperación,

Durante su estancia en RepO
blica Dominicana. Ia dclcgación
de AlDALA visits a Ins barrios
inarginados de Uristo Rey y El
Oyo de Chulin y a Ia Zona dc
Luisa l3lanca, situada en Ia zona
del Central Jaina. donde fucron
suministradas las vacunas a los
necesitados de éstas. “El gohier
no dominicano estii hacicndo
grandcs csfuerios por mejorar
Ia calidad de vida de los ciuda
danos, especialmcnte en ci area
dc salud piThlica y educaciOn”.

dijo ci Dr. Abril.
Durante ci tcrcer dia dc Ia,

visita dc los abdalistas a Santo
Domingo. éstos Se cnfrevistaron
con ci Dr. José Francisco Pena
Gómez, máximo dirigente del
Partido Revolucionario Domini
cano y con ci Dr. José A. Rodri
guez Soidevilia, Ministro de Sa
lud Plihlica.

El Dr. I’eña UOmez ‘ ci Mi
nistro Soldevilla agradccieron
personalmentc ci gesto dc soil
daridad de la Agrupación
AI3DALA y los cxiiados cubanos
eon ci pueblo dominicano.

“Los postulados ideológicos
social dcmócrata que unen a Ia
Agrupación ABDALA y al Par
tido Revolucionario Dominicano
y a otros movimientos y partidos
progresistas en latinoamdrica.
nos permitird ayudar a elms
pueblos en America Latina que
como nosotros, boy sufren ci
yugo dictatorial”, dijo ci din
gente abdalista Leonardo Viota.
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FRACASA FESTIVAL...(cont.)

Desde ci primer dia, tambiCn
hubieron fricciones con los dde
gados de Estados Unidos. La
delegación nortearnericana liegó
a Cuba como una delegacion
dividida, con serios problemas
internos. Desde ci momento
que Sc proyectó ci festival, Ia
organizaeión de Ia delcgación de
Estados Unidos habla estado en

manos dci inetIciente v pbIiti

(iuero partido comunista de ese
pals. Los miembros de Ia dde
gación norteamericana por
tanto, tenian que scm aprobados
por ci Partido Comunista de
Estados Unidos. los cuales reclu
taron 453 delegados, pero cx
cIu erom intencionalmente. a
ciertos grupos marxistas que ci
partido comunista dc FE .U .U.
quiere anular por perjuicios ctni
cos o politicos. Por consiguicnte,
grupos pro-castnistas como El
Comité fueron vedados de asistir
a! festival, causando una ola de
protestas de sectores marxistas
de Estados Linidos hacia las
autoridades cubanas.

Los delegados de Estados
iJnidos comienzan a intercambiar
insultos entre Si. cuando dcsde
ci primer dia no sc pod Ian poner
de acuerdo respecto a si Ia dde
gación debIa usar en acto de
clausura una bandera norteame
ricana 0 no. Unos coniunistas Se

negaban, adjudicando que no ha
bian visitado a Cuba para
marchar bajo Ia sombra de una
bandera imperialista. Otros de Ia
delegación argumentaban que Ia
handera representaha a un pals y
no necesariamente a un Sistema
de gohierno.

Mientras los norteamericanos
discut Ian. y los ugoesiavos pro
testahan. Ia deicgación de Argen
tina encaraba en scrio probiema
politico. Siendo todos los dde
gados asistentes miembros dci
Partido Comunista de Argentina.
hahian exciuido a los represen
tantes de varies grupos gucrniile
ros a que asistieran. El PC de
Argentina intentó quc no se
criticara póblicamente a Videla.
con qtiien ellos tienen un con
venio. pero Ia dclegación de otro
pals prescnte tenia conio dde
gado a un miembro de los Mon
toneros, ci cual se enfrentó a It
dclegación argentina, siendo res
paidado por un nürncro de dde
gados a] festival.

El comienzo dcl festival fue
un desastre, y segán pasaron los
dias más se agravó Ia Situación.
Argelia y vanios paises africanos
se negaron a fimiar una propo
sición criticando a China Roa.
La Asociación de Estudiante
Gricgos, ci Part ido Republicano
de Italia, ci Partido DeneraLI
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Italiano, ci Partido Comunista
dc Italia, Ia Federación Inter
tiacional dc Jóvencs Sociaiistas,
Ia delcgación de Espaba los
reprcsentantes de Rumania se
negaron a finmar Ia resoluciôn
final dcl festival, denunciándoia
COfllO una farsa.

Durante los reccsos y las acti
vidades sociales se suscitaron
varios incidentes. Los agentes de
seguridad castnistas advirtieron a
los dclegados de Ia ilegalidad de
traficar en la bolsa negra y vanios
delegados fueron intcrrogados
per las autoridades. Un nümcro
de turistas y comerciantes nor
teamenicanos de visita en Cuba
pidieron acceso al festival y las
autoridades se lo negaron. Las
acomodaciones de estancia en el
1-lotel Mar Azul eran mecliocres
y muchos delegados se quejaron
a los castristas del pésimo ser
vicio y de Ia extrerna vigilancia
a Ia cuai habian sido sometidos.

Al comenzar ci acto de ciau
sura, Ia delegacion de E.E.U.U.
habia llegado a un acuerdo:
decidieron marchar con Ia ban
dera norteamenicana flanqueada
por banderas de diferentes par
tidos rnarxistas de Estados
Unidos. Pero a ültirno ininuto
los delegados dcl YWLL, las ju
ventudes comunistas, le intor
maron a los delcgados que se
les habia “olvidado” Ia bandera
en Estados Unides y no se podia
obtener ninguna. La delegación
de E.E.U.U. desfuló sin bandera,
ci ünico de los paises asistentes
a! festival que marchó sin insig
nia nacional.

Fidel Castro. afectado por su
fracaso y lieno de ira se negó a
saludar o aplaudir a Ia delegaciôn
de Yugoeslavia cuando sus dde
gados desfilaron ante Ia tribuna
presidencial. y para complacer
a los disgustados Montoneros

luzo una critica leve, una sola
rnención en contra de Videla,
itentnado asi aplacar a las dos
faccioncs argentinas.

Durante los llas que dunó
el Festival, Ia policia secreta

dcl regimen estuvo activa. Más
de cuarcnta jóvenes cubanos
fucron arrestados por el simple
hecho de acercarse a los dde
gados. AIm asl, rniemhnos de
Ia Agmuación Abdala en Ia isla
repartieron clandestinamente
copias de “La Verdad”, un
peniódico abdalista pubiicado
clandestinamente, asi como se
lanzaron proclainas anti-castistras
en ci Parque Almendares en la
ciudad de La Habana.

El Festival Mundial de Juven
tudes concluyó siendo la Denun
cia Mundial de Ia Farsa Castrista.
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El Dr. José Pefla Gómez, Secretario General del Partido Revo
lucionario Dominicano hace patente su agradecimiento a los
compalieros Leonardo Viota y al Dr. Alexis Abril por Ia ayuda
Abdalista al pueblo dominicano

El Minjstro cle Salud Püblica del Gobierno Dominicano
Dr. José A. Rodriguez Soldevilla coordina con los compaiie
ros Abdalistas Ia labor cIvica-humanitaria a realizar por los
cubanos con el pueblo dominicana.

Coinpatriota.
Tn puedcs ayudar a que Ia AgrupaciOn ABDALA continde

su marcha de progreso y logros.
Todas nuestras actividades. dc un modo u otro. requieren

dcsemholso de dinero. ci cual conseguimos a través de dife

rentcs cainpañas que eonsisten en Ia yenta de art Iculos determi

nados o par cooperaciones dci pnblico. La lucha por Ia libe

radon cubana necesita tu ayuda AF1ORA y ABDALA te

brinda una via para lograrla. Envia tu coopenaciOn econó

mica para que Ia lucha pueda continuar.

I Estoy enviando mi cooperación para que su lucha siga adelante.

I Nombre
DirccciOn

\Donativo:S...... /

SEPARE SU
LECHONCITO
CON TIEMPO
ARA NAVIDAIJ

Riodd Fashions
WOMEN’S WEAR

T000 PARA LA MLJJER

V JOVEN MODERNA

flhlC’NE 643-0701
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Ideologla de ABDALA (cont.

a eplotauon dcl liomhre por
ci hoinbrc.

POLIE WA A(;RLCOLA
Nuestra democracia econó

ca tendr que dirigirse tambiën
a Ia situación particular dc Ia
economIa agraria de nuestro
pals. Aill se aplicará igualmente
nuestra concepciôn de los obje
tivos de Ia social-democracia y
de sus estructuras económicas y
sociales.

El Estado cubano del futuro
integrará el campesinado en la
distribuciôn de las riquezas y a Ia
participaciOn de éste en las dcci
siones y administración de las
estructuras agrarias. El futuro
deberá marcar un cambio radi
cal para la economla agraria,
eliminando los patrones de fun
cionarniento feudales o burocrá

ticos más recientes. Hay que
garantizar la pertenencia de la
tierra a quienes Ia trabajan y
luchar contra cualquiera medida
que pudiese poner en peligro
el bienestar económico de las
masas campesinas.

La cooperativa agraria deberá
fomentarse como uno de los
mejores medios para intensificar
ci rendimiento de las propie
dades de produccion pequeiias y
medias., manteniendo su mdc
dencia. Las industrias agrlcolas
bäsicas quedarán bajo la fiscali
zación estatal, aunque autónomo,
donde la propiedad de éstas se
ponga al servicio de la colecti
vidad nacional. igualmente, ci
Estado social-dernócrata tendrä
que desarrollar los mercados in
ternos y externos e incrernentar
la modernización de Ia agricul
tura y su capacidad de rendi
miento.

ESTADO Y ECONOMIA
El Estado social-demócrata

tendrd que velar por ci desarrollo
socio-econórnico del pals y el
logro de Ia sociedad a que aspi
ramos. Debido a que ésta repre
senta Ia voluntad popular, tendrá
que estabiecer unos objtivos de
crecimiento en favor del pueblo
cubano. La planificación econó
mica se hace rnás que necesaria
en Ia obtención de dichos oNe
tivos. La planificación económica
social-demócrata tendrá que
incorporar dernocráticamente a
los representantes de los mis

divcrsos factores de producción
dcl pais y una consuita constan
te con todo ci pals.

11 Estado es responsable ic

cstahiecer, a travës oe una
planificación democrática, una
alternativa viable entre ci extre
mismo de Ia planificación abso
lutamente dirigida y aquellas

otras sociedades donde ci merca
do y sus demandas ajustan ci
desarrollo económico. Habrá que
reconocer que el fin de todo

ésto no es para ci aumento in

necesario del poder estatal, sino

para ci benefIcio de toda una co

inunidad nacional.
Toda concentración de poten

cia económica incluso n manos

del Estado, implica peligros. Por

eso es que las alternativas de

la propiedad deberán ordenarse
de acuerdo con Ia autonomia

administrativa y mantener aün

en lo niveles privados ia repre

sentaCión en las decisiones de los

intereses de los obreros, campesi
nos, empieados, quienes quecla

ran unidos a los administradores,
ciueflos y accionistas bajo ese

mecanismo decisionario.
El Estado social-demócrata

adcmás tide la obligación de

integrar Ue nuevo a Ia soc1edad
ma parte substanciosa dcl exce

dentc (IC la renta y dcl capital en
proyectos que heneficien econó

mica y socialmente a toda Ia
pohiacion. Esto se curnpiini al
influir por las decisiones demo
cráticas de los orgamsmos guber
namcntales en resoluciones sobre

impuestos y fInanzas, por su
control sobre ci crédito, Ia
banca, por sus medidas salaria
les y demás resoluciones que
beneficien al pueblo cubano.

El pasado 21 de octubre, al
cumplirse 19 años de la injusta

condena impuesta al comandan

te Huber Matos, hi delegación de

Miami de Ia AgrupaciOn ABDLA
celebrO un acto püblico al aire Ii
bre frente al monumento a An
tonio Macco en ci area del South
West de Miami. Durante este
acontecimiento, la Agrupación
ABDALA reafirmé una vez más,
su propósito de continuar lu
chando por la libertad de Cuba,
asl como fIjar nuestra posición
sobre el liamado “diáiogo” que
aparentemente ha convencido a
sectores del exiio.

Hicieron uso de Ia palabra en
dicho acto Ricaro Aparicio, Se
cretario de Prensa de Abdala en
Miami, quien dio comienzo al
acto tocando ci tema de los pre
sos politicos cubanos. Seguida
mente Marcos Regalado, Secre
tario de Organizacion de Ia Dc

legacián de Miami, habló sobre

ci proceso revolucionario cuba-
no y los caminos a seguir para
obtener Ia victoria del pueblo

Gustavo Marin..(cont.)

dad cubana, tanto como las ra
zones del pueblo de Cuba para
luchar contra ci castro
comunismo.

El itinerario preparado por la
Delegaciôn de Abdala en Los
Angeles para Ia visita de Gustavo,
incluyó numerosas reuniones
con jóvenes cubanos aspirantes
a miembros de Abdala y un
intercambio de ideas sobre las
perspectivas de lucha con profe
sionales y hombres de negocios
cubanos.

Además dcl acto en ci Club
de Glendale, el pasado 7 de octu
bre, Gustavo habló a los presen
tes en un acto que preparó la
deiegación de Abdala en Los
Angeles. Este fuc cclebrado en Ia

cubano sobre Ia imperante
dictadura.

En brillante exposición,
Huber Matos, hijo, asumió la tn
buna para elogiar a los miles de
“Huber Matos que guardan pri
sión en Cuba y al igual que mi
padre mantienen fumes su dig
nidad y su espiritu de lucha.”
Matos exhorté a los presentes a
continuar laborando enérgica
mente pot la libertad de todos
los presos politicos que pueda
viabiizar Ia salida de Cuba de
miles de presos politicos. “To
dos sabemos que la intachable fi
gura de Monseflor Boza jamás Ic
permitirla negociar con el régi
men de Castro nuestra más Va
iosa posesión; nuestra dignidad
y Ia de nuestros presos”, conclu
yO diciendo Matos.

Recientemente ci Monseflor
Boza Masvidal y ci combatiente
revolucionario y cx preso poll
tico Tony Cuesta, junto con re
presentantes de Ia iglesia católica
de Miami, formaron una comi
sión para tramitar Ia salida de

Sociedad?José Martl ci domingo

siguiente. El Secretario de Orga

ni.zaciôn de Abdala en esta

ciudad, Emilio Martinez de

Murga, hizo un recuento sobre la

trayectoria revolucionaria de los

Abdalistas en esta area dcl exilio.

“Manifestaciones, protestas,
confrontaciones con el G-2

Castrista hasta poder lievar Ia

guerra a Cuba, porque despuds

de 110 años del Gnito de Yara”

expresó Emilio, “La lucha con

tinüa!”
Otros lugares dondc ci din

gente de Abdaia hizo uso de Ia

palabra fueron: ci Club Cuba-

no de Culver City y ci Colegio

dc Abegados Cubanos en ci

Exilie. Indiscutiblemente la vis

ta de Gustavo Mann a Los An-

presos politicos cubanos al
esterior.

El resumen dle acto del 21 de
octubre quedó a cargo de Leo
nardo Viota, Secretanio Nacional
para Asuntos Comunitanios de
ABDALA. En eiocuente exposi
cion, Viota analizó el proceso
cubano y las circunstancias que
hoy motivan ci acercamiento de
E. U. y Cuba. Viota concluyo
ci acto trazando las pautas a
seguir para iograr que todos los
presos politicos salgan en liber
tad. “Apoyamos una gestión
humanitaria a favor de nuestros

presos, pero que quede ciaro que

en ningñn momento estamos

dispuestos a abandonar nues

tros principios y nuestra lucia
por Ia Iiberación de Cuba”, con
cluyó ci compafiero abdalista.

geles y su comparecencia ante
la numerosa rnasa cubana exilia
da en esta region nos demuestra
que a pesar del paredOn, la re
presión, ci exilio politico, ci
encarcelamiento ‘y traición dc sit
puestos aliados; ci pueblo
cubano es capaz de continuar Ia
iucha y de crear las condiciones
que nos Ileven a una victoria
porque como dijo Gustavo ante
ci pueblo cubano residente en
Glendale: “DUELALE A
QUIEN LE DUELA, PESELE A
QUIEN LE PESE, UNIDOS
TODOS LOS CUBANOS, LOS
DE AQUI Y LOS DE ALLA.
EL FUTUROSERANUESTRO”
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FASHION JEWELERS
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Repair

Antique Clocks Repaired
Pearl Restringing

1108- 15th. Street
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Miami Beach, Fla. 33139
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g
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Miami, Florida
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Ed,ficio Borinquen Tmver
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En Ia foto de Ia izquierda el activo Pedro Delgado, Presidente del Club Cubanode Glendale pronun

ciando elusivas palabras a Ia nutrida concurrencia del acto conmemorativo al 10 de octubre.

En Ia foto de Ia derecha los combatientes lideres exilados cubanos Juan Wood y Luis Ferro con el

compaliero Gustavo Mann dunante su gira patniôtica a Los Angeles.
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Todas las semanas, indefecti
blemente desde hace catorce
años. El rnadrileno Carlos Gutié
rrez Zabaleta. de ochenta y seis
años, arrastra por las calles de La
Habana so bronquitis asmática
para presentarse ante las anton
dades cubanas a reclamar su vi
sado para salir de Ia isia y regre
sar a so patnia natal. Y todas las
semanas el anciano, que es padre
dcl héroe Carlos Gutiérrez Meno
yo, el que niurió en ci asalto a!
paiacio presidencial de l3atista en
1957. recibe Ia misma clnica res
puesta: “Todo se andará; no sc
impaciente, viejito.”

Le niegan el visado porque
también es ci padre del madni
leno Eloy Gutiérrez Menoyo,
dcl “gallego Menoyo”. ci Ic
gendario comandantc de Ia
guerrilla del Escamb ray durante
Ia Rcvolución y que desde hace
trece años sc podre en patios mc
nores en una desconocida cared
cubano.

Pedro Paramo. de C\MBIO 16
ha reconstruido esta alucinante
historia dci Gulag tropical.

Flacc cuatro atios. Eioy foe
juzgado de niuevo y condenado
a otros treinta atios. En 1 9ti5 ha
bia sido condenado a mucrte y
posteriornwnte, gracias a las prc
siones intcrnacionaics. Ic foe
conmutada Ia pena por treinta
atios de cared.

Desde so segundo juicio solo
se ha podido saber por diversas
fuentes que él, de una extraor
dinaria fortaleza fIsica cuando
mandaba ci Frente del Escam
bray, ahora padece 6iceras, ha
perdido Ia vision de on ojo y está
sordo a causa de las torturas.
Desde que ingresó en las ceidas
ceidas castnistas se niega a vestir
ci uniforinc de ios presos “re
habilitados”.

Su padre, que no Ic ye desde
entonces, cuando se hallaha en el
penal de La Cabana, ignora aim
ra so paradero y no tiene iloti
cias directas de Eloy. Dc vez en
cuando suena ci teléfono en su

casa. en Ia esquina de ia callc Li-
flea v F. en Li Vedado. y voces
anonimas transmiten este iacO
nico mensaje: “So hijo está bien”
Luego cucigan.

Sin embargo, ci viejo socialis
ta español no pierde Ia espcranza
de ver a so hijo en libertad
dos los mcscs cntrega a las auto
nidades rcvolucionarias on pa
quetc con comida y dinero pa
ra quc se io hagan liegar a Eloy.
sin saber qué destino darán a so
envio. Para un tar las provisiones
come de Ia canidad estatal y aho
rra Ia totahdad de Ia pension que
ie queda por su anterior activi
dad en on balneario de Los Pi
nos. asI como Ia que le da ci go
bierno cubano por Ia heroica
acciOn de so hijo Carlos. En to
tal, menus de 150 CSOS men
suales.

En una de sos ditimas cartas
a so hija Sara residente en Ovie
do desde hace cinco atios. Ic de
cia: “Dc nada Inc serviria saber
dOnde está Eloy. Con cI dinero
que me dan no tendrIa oh para
pagan ci autobiis hasta Ia
pnisiOn...”

bDontinüa próximo n(imero)

El representante de Ia tiranla
castrista. Ramdn Sanchez y sos
colegas cast ro-comunistas fueron
confrontados por miembros de
Ia AgrupaciOn ABDALA en Ia
Universidad de Fullerton en ci
estado de California. Los esbi
rros de Ia tiranha soviética de
Castro fueron invitados a este
centro académico pun ci Paci

fic Coast Latinoamerican

Council asociaciOn de pnofeso
rcs dc estudios latinoamerica
nos en las Universidades de ia
costa ocste norteamenicana.

El tópico a tnatar en este foro
iba a ser ci asunto de las futuras
rciaciones entre E. U. y ci go
bierno de Castro. La presencia
dc los Abdalistas altcró esto
ditimo y causó que ci tema cen

tral dc discusion se extendiera
a! campo de los dencchos huma
nos, Ia nepresidn castrista y ci
sometimiento de Ia tiranIa cas
tnsta con sos auspidiantes so
viéticos.

SegOn Rarnón Abreu, din
gentc de ABDALA en Los An
geles, el principal esbirro de Ia
mision castnista en Washington,
RamOn Sanchez, trató de hacen
un recucnto sobre los logros del
gobicrno Fidelista y SOS condi
cioncs para nelaciones con los
yanquis. “Fuimos los miernbros
de ABDALA los que nos encar
gamos dc interrumpir ci mono-
logo dc este demagogo”, nos
cuenta Abneu. Ternas como las
constantes violaciones de los
derechos humanos en Cuba, con

datos irrefutabies como fechas,
nombres de pnisioneros razo
nes para so cncarcelamiento,
fucron esprcsades ante los pre
sentes’ prosigue Abrcu. “Cuan
do Sanchez hablO de un diáiogo
con Ia comumdad c implicó que
los abdalistas no repnesentaban
al cxilio, se ies hizo saber a estos
esbirros y a los allI prcscntcs que
después dc 20 atios de tirania,
rcprcsiOn y soniletiinicnto a una
potencia foránea cl Onico diálo
go que sc podrIa sostenen con ci
gobierno de Castro seria para
aprcsurar ci desmantelamiento
del aparato represivo del DG1
(G-2), fmnalizar Ia ocupaciOn so
viética y restaurar Ia dcmocracia
en Cuba. Porque aunque no crec
mos que un diálogo de este tipo
va a ocornir con Ia tiranIa, Si

sabemos que mientras cxista un
grupo de cubanos, progresistas
y revolucionarios como los dc
ABDALA, Cuba pronto logrará
estos mismos objetivos. Por eso
io del diálogo para qué?!
EL FUTURO SERA NUESTRO
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FALTAN DOS
(tornado del Periôdico CAMBIO)

ABDALISTAS CONFRONTAN AGENTE

DE CASTRO EN LOS ANGELES

EloyCutiérrez Menoyo.
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