
Por Leandro E. Rivera Freire

Desde 1975 cuando los comu
nistas en ci sureste de Asia soli
dificaron sus fuerzas en esa
region del mundo, el siguiente
cuento es parte de Ia vida coti
diana en esa zona: “Es de
madrugada y el cielo está oscu
ro. Nadie sale a las calles de
tierra. Dc pronto se escuchan
los motores de varios helicOpte
ros soviéticos que se acercan.
Toda Ia aldea trata de escon
derse. Es noche de liuvia
mortal, ‘‘Iluvia amarilla’’.
Luego en Ia mañana se escu
chan los ilantos de gentes que
lioran al pie de sus ninos, o de
un hermano, un amigo o un
vecino. Muertes provocadas
por Ia “iluvia amarilla” lanzada
por los heiicOpteros soviéticos
en ci Norte de Laos. Los cuer
pos se lienan de ampoilas, luego
comienzan a sangrar, tocen y
escupen sangre, un fuerte marco
y caen desplomados cerrando
sus Ojos para siempre”.

Debido a! “detente” entre los
Estados Unidos y la Union

El profesor norteamericano
Maurice Halperin, en su libro
recién publicado The Taming of
Fidel Castro, mantiene que ci
gobierno del dictador Fidel
Castro contribuyó a Ia muerte
del famoso antropOlogo nortea
mericno Oscar Lewis en ci año
70. El gobierno castrista cance
10 ci proyecto Cuba, un estudio

Soviética, ci gobierno de Wash
ington se habIa hecho ci de Ia
vista gorda durante toda una
década. Sc ignoaraban todos
los reportes que venian del
sureste de Asia y hasta de
Angola.

Todas las pruebas sobre la
iluvia amariila, un arma
quImica usada actualmente por
los comunistas en Afganistán,
en Africa y en Asia, fueron
suministradas al Secretario de
Estado Alexander Haig. El
señor Haig en un discurso,
recientemente en Berlin, acusO
directamente a Ia UniOn Sovié
tica y sus aliados de usar armas
quimicas en Laos, Kampuchea
(Cambodia), y en Afganistán.
El Secretario Haig deciarO que:
“sustancias venenosas estaban
siendo usadas, matando a ias
personas y animales de esas
regiones”.

Recientemente ci prestigioso
columnista Jack Anderson
publicO Ia siguiente informa
ción: Un reporte del DIA
Defense Inteiiigente Agency
denunciaba que un deserter,
oficial del ejército castrista,

yLa
de investigaciOn cientifica que
hacia ci señor Lewis acerca de ia
transformaciOn de Ia sociedad
cubana bajo un gobierno revo
iucionario y a su vez tratando de
probar si su teorIa sobre la
subcuitura de Ia pobreza se
daba bajo ci socialismo
marxista-leninista. Después de
ano y medio de trabajo, ci
Proyecto Cuba fuc confiscado
per ci gobierno comunista de
Cuba. “NingOn estudioso o
periodista de nuestro hemisferio
ha pagado un prccio tan alto
como Oscar Lewis” escribe
Maurice Haiperin.

Ruth Lewis, esposa de Oscar
Lewis, expresa que ci incidente
afectO a su esposo profunda
mcnte, “Después de Ia cancela
ciOn dcl Proyccto Cuba, éi no
volviO a ser ci mismo, ye diria
ue Ia ituaci6n agravO su enfer
medad”.

declaró sccretamentc quc éi
habia sido un instructor en
Cuba, en un batailOn especiali
zado en guerras quimicas y que
cicntos de esas armas estaban
sicndo aimacenadas en Cuba
para su posibie use en ci Conti
nente americano.

El caso sobre La “iluvia ama
rilia” ha sido mencionado en
varias ocasionesen las Naciones
Unidas, pero irOnicamente, ci
director dc la comisiOn encar
gada de investigar esas acusa
ciones contra Rusia y Cuba, es
un oficial de la misiOn soviética
eniaONU.

Micntras tanto, demostrantes
organizados por los movimien
tos comunistas y socialistas pro
Moscü tratan de cntretencr Ia
atcnciOn con sus manifestacio
nes en contra de las plantas
nucleares en los Estados Unidos
(solamente en los Estados Uni
dos). Y mientras ésto está
pasando, los helicOpteros sovié
ticos piloteados per cubanos dcl
regimen castro-soviético y
vietnamitas tIteres de MoscO,
contintian lanzando sus iluvias
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En ci prOlogo del libro
“Cuatro Hombres”, Ia señora
Lewis habia sobre ci Proyecto
Cuba; he aqui algunos detaiies
sobre ci mismo.

Oscar Lewis ilevaba años
(desde el 1946) interesado en
hacer estudios antropolOgicos
en Cuba. En ci 1968 visitO la
Isla con una invitaciOn de la
Academia de Ciencias Cubanas
para hacer estudies de la familia
y ia comunidad en Cuba. El
sabla que para tener éxito en su
trabajo dentro de Cuba necesi
taria ci apoyo de los más altos
niveles, 0 lo que es lo mismo
una invitaciOn de Fidel Castro.
LogrO una entrevista con Castro
que duró 12 horas, en Ia cual
Castro le propone a Lewis ci
hacer una investigaciôn en
Cuba. Lewis le comentO que Si

un estudio donde se enfocasen
los problemas internos y !a

El dirigente de Ia Agrupacion

Abdala, doctor Gustavo Mann

Duarte, fue invitado a visitar Ia Repü

blica de Colombia, por el Vicepresi

dente del Senado, doctor Guillermo

Vélez Urreta y por el representante,

doctor José Munera Leon, también

acompanO al doctor Mann al vecirlo

pais el Secretario Nacional de Finan

zas de Ia AgrupaciOn Abdala, doctor

Vicente Lago.

Los representantes abdalistas liega

ron a Bogota el dia 23 de octubre y

realizaron una gira por diversas ciuda
des y pueblos de Ia provincia de

Antioquia hasta el dia 4 de noviembre.

El dirigente anticastnista recibiO un

I tratamiento oficial de parte de los

lideres colombianos e innumerables

muestras de apoyo a Ia causa de Ia

;libertad de Cuba.
En Medellin, capital del Departa

mento de Antioquia, el doctor Munera

LeOn homenajeó a los visitantes con

un almuerzo concurrido por más de

pobreza podria ser aceptabie
para ci gobierno cubano; Fidel
Castro le respondiO que no
habia nada que ocultar que los
cubanos eran un pueblo que
gustaba de hablar y no habia
quejas o reciamaciones que éi
no hubiera oldo. También dijo
que para hacer un estudio
complete debIan inciuirse fami
has de todos los sectores de la
sociedad incluyendo hasta a los
que estaban en ci extranjero.
Lewis dije que llevarIa a cabo ci
proyecto siempre que se acepta
ran sus condiciones entre las
que estaban ia libertad de inves
tigaciOn y la seguridad de que
el gobierno no tomaria repre
salias ni castigarIa a ningün
sujeto per cooperar con ci estu
die (ver “ConversaciOn con ci
señor Alvaro D. lnsua en esta
ediciOn). Castro aceptO tedo y

(Cortinüa pãgina 5)

cuatrocientas personas. Además de
los antes mencionados, estuvieron

presentes industniales prominentes,

profesionales, y otras personalidades

de Ia vida pOblica nacional y departa
mental.

En dicho almuerzo, Gustavo Mann

Duarte lievO el mensaje incandescente

de Ia lucha por Ia liberaciOn de Cuba y
los alli presentes lanzaron vitores al
lider anticastrista y a Ia lucha par Ia
liberación de Cuba.

Durante ci resto de su estadia en
Medellin, Gustavo y Vicente Lago
visitaron el Club de Ejecutivos de
Medellin invitados por las figuras
principales del comercio y de Ia indus
tnia. Asimismo se reunieron con ci
director del periOdico El Colombiano

en una sesiOn ejecutiva acompanados
por el senador Vélez Urreta. Final
mente en Ia noche acudieron a un acto
masivo auspiciado por el directorio del
Partido Conservador en Ia proia sede

(Contlnü p*flR LI

cuyo estuc o sobre
Is transformaciOn de Ia socie
dad cubana bajo el regimen de
Fidel Castro fuera canceiado y
sus archivos confiscados por el
regimen en 1970, después de 18
meses.de trabajo.

‘EL FUTURO SERA NUESTRO
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HACIA LA VICTORIA INTERNA: CON ELAPOYO

Liuvia Mortal en Cuba

Dirigentes Abdalistas Visitan Colombia

— - es una vIcfima del bombardeo por heicOpteros soviéficos
con “Iluvia amarilla”, anna prohibida por todos los organismos
internacionales y Ia ConvenciOn de Ginebra.

Los dirigentes abdalistas Gustavo Mann Duarte y Vicente Lago, durante una coi ernca de i en

las oficinas de “El Colombiano”, acompañados por el vicepresidente del Senado, doctor Guillermo

Vélez Urreta, y otras altas personalidades. (Foto de José Betancur Yali.)

Fidel Castro Muerte De OSCAR LEWIS

En Esta Edicion

• Los Amigos de Fidel. Pa
gina2.

• SecciOn Cuba Informa.
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o Alvaro D. Insua (Sr. X),
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• Después de Sadat. Página 5.
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Los Amigos De Fidel
En un extenuado esfuerzo

propagandistico para fomentar
relaciones diplomáticas y co
merciales con los Estados Uni
dos, el dictador Fidel Castro se
dio a Ia tarea de ganarse Ia
simpatia de ciertos representan
tes, senadores y congresistas
norteamericanos.

Durante ci mes de octubre
tuvo lugar en Washington un
simposio titulado “Los Estados
Unidos y Cuba: Prospecto para
Ia década del ‘80” donde
habrIan de participar varias
figuras dcl regimen comunista
cubano y ocho congresistas de
Estados Unidos. Senalamos
que a los enviados cornunistas
les fue negada Ia visa de entrada
en Estados Unidos dIas antes
del simposio. También senala
mos que ci exiiio cuhano llevO
una exitosa campaha de cartas
directamente al Presidente
Reagan donde se pedIa Ia cance
laciOn de las visas. Asumimos
que los “prospectos de futuras
relaciones” están débiles y dete
rioradas a pesar de los esfuerzos
de “los amigos de Fidel” que
rondan en Washington, D.C.
En otro atento a “pedir el dólar
por señas”, Cuba fue sede de
las Conferencias de Ia UniOn
inter-parlamentarias ci pasado
septiembre a las cuales asistic
ron varios representanles
norteamericanos. En ci discur
So de apertura, el máximo
dictador, una vez más atacO al
gobierno de Estados Unidos.

El mencionado simposio en
Washington, fue pat rocinado
por el Centro de Estudios Cuba
nos situado en Ia ciudad de
Nueva York. Este centro está
respaldado a su vez por ci
regimen castrista y lo dirige Ia
norteamericana Sandra
Levinson. También patrocinO
el simposio Ia Universidad de
John Hopkins cuyo represen

Mickey Leland, representante.
Mervyn Dymallv. represen

lante demOcrata de California.
George Pillsbury, senador de

Minnesota.
William Gray, demOcrata de

Pennsylvania.
Stephen Solar,’. dcmócraia de

Nueva York.
Lowell Weicker, senador

republicano de Connecticut.
Walter Fauntrov, delegado

del Distrito de Columbia.
Una vei más. urgimos al

exilio cuhano para que les escri
ban a sus representantes de su
distrito. La voz de reheldia de
nuestro pueblo cuhano sc tienc
quc llcvar a nivel iniernacional v
es nucslro deher hacerla ceo
lihertador.

Dirigentes
de dicha institución colombiana.

EN LAS MONTAAS
Al dia siguiente acompanaron at

doctor Vélez Urreta y demás dirigentes
a un viaje at interior at Sudoeste de
Antioquia, ci viaje tomO 6 horas en
Jeep por caminos a veces intransita
bies que obliga a realizarse por mula
en épocas de fuertes Huvias.

El proposito del viaje fue ci contri
buir a provocar ci apoyo a Ia lucha por
Ia liberación de Cuba y a reunirse con
campesinos y jefes politicos del area.

Como es sabido pane del Departa
mento de Antioquia ha sido azotadO
por brotes guerrilleros del M-l9 y del
FARC. En Ia misma semana en que
Gustavo Mann visitaba esa area, at
Sur de alii, fueron muertos 2 militates
y 9 campesinos asesinados por los
comunistas.

El mensaje de anticastnismo y del

Tambien vale destacar Ia presencia
del doctor Vicente Lago, conocido

Pedro M. Gonzalez

Secretario Nacional
ldeo/Pro

LLuvia Nortal
mortales sobre las poblaciones
que en estos momentos Iuchan
por salirse del yugo comunista.

No dudemos que cuando en
Cuba comience la insurrecciOn
anticastrista, el tirano comience
a lanzar bombas quimicas
contra la poblaciOn cubana, en
su furia contra el pueblo que lo
detesta y que eventualmente lo

rrotará.

3j u r Z u Plantas tie todas clases,
tiestos de barro y

4Iji 1t1,t0 cerámica. De todo pare su
ir’ lardin. Losas para

Carr. 19 Km. I Hm. 2 patrio en nuevos diseas.
Guaynabo, Puerto Rico Tiestos modernos de

TeIf. 783-5473 cemento.
z _

la situaciôn tan critica por Ia
cual atraviesa nuestro pueblo y
no cesaremos de luchar hasta
alcanzar ese futuro que inevita
blemente será nuestro.

LAç

tame doctor Riordan Roett dio
que . el simposio “qucrenios
presar difcrcntes opiniones”

agrcgO ingcnuarncnte “esto no
es una demostraciOn contra Ia
polItica de Reagan y no apova
mos ningOn punto de vista en
particular’’.

Analizando cI comentario dcl
doctor Roett s’ aquellos organi
zadores y participantes al
simposio. concluimos que los
comunistas Sc reunieron para
oir sus propias opiniones.

A continuaciOn Ia lista de
rcpresentantcs del congreso
norteamericano a quienes
Castro trata de influenciar y

conmover con invitaciones v
buen recibimiento a Ia isla de
Cuba. rnostrándoles el mito del
progreso revolucionario.

Estos representanles ignoran
el verdadero fracaso de Ia rev 0-

lucion y NO han visitado las
mazmorras donde se pudrcn
nueslros presos politicos.

Ron DcIIum,congresisia.
George Crockett, represen

tante demOcrata de Michigan.

el almacenamiento de estos armamentos en Cuba.
medico cubano a travës de Ia visita a
Colombia en Ia cual descollO por sus
reconocidas y apreciadas intervencio
nes püblicas y pnivadas y su mensaje
lOgico y racional.

El viaje a Colombia constituyO un
respaldo indiscutible a Ia labor que ci
doctor Gustavo Mann Duarte y Ia
AgrupaciOn Abdala realizan, y es una
prueba más de Ia estatura politica y ci
reconocimiento internacional que Ia
Agrupaciôn Abdala está obteniendo
en favor de Ia independencia nacional.

Esto ha sido cI reinicio del reconoci
miento al anticastnismo originado por
Ia creciente subversiOn y peligrosidad
comunista en Ia America Latina.
PrOximamente se ira a venezuela y
America Central. También invitados
por los dinigentes politicos y laborales
de esos paises.

apoyo a las fucrzas colombianas que
luchan por prescrvar Ia integridad
nacional y Ia libertad, se IlevO a cabo
en pueblos de las montañas como
Andes, JenicO y Pueblo Rico en partes
recOnditas e inaccesibles del ternitonio
nacional. Pero en todo lugar se Ic
bnindO el respaldo a Ia gesta que libra
ci pueblo de Cuba pot su indepen
dencia.

EN BOGOTA
Por Ia madrugada se regnesO de las

montañas y at dia siguiente pot Ia
mañana se marchO a Ia capital del
pais. Alli ocurrieron reuniones con ci
doctor Alsano Gómez, aspirante a Ia
presidencia de Ia RepOblica. En dicha
entrevista se discutiO Ia problemática
cubana y colombiana. igualmente se
reunienon con ci doctor Alberto Casas
Hurtado, representante a Ia Cámara y
lider del alvarismo nacional.

El noticieron nacional “24 I-bras”
recogiO ci mensaje del doctor Mann
Duante en sus ediciones noctunnas,
mediante una entnevista con el din
gente anticomunista.

A su vez los dinigentes cubanos
tuvienon vanias otnas neuniones con
peniodistas, lideres politicos,sindicales
y con el resto de las clases vibrantes del
pals.Alexandra I escalle

Soldados soviéticos y cubanos
haciendo uso del mortifero
armarnento qulmico.

C
CUBA: Imagen Del Deterioro
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Una vez mãs el dictador internacional” a la yenta de tivos y eficientes que nunca”, y
Castro se convierte en simbolo armas y material de defensa a El como si esto no fuera suficiente
de malas noticias y mensajero Salvador, Arabia Saudita, anunciô Ia aplicaciOn de la
de desastres y muerte, siendo su Chile, Egipto, etc. ; al mismo reforma a los precios minoriStas
discurso en la clausura del II tiempo que defendió el arma- aclarando rápidamente que
Congreso de los Comités de mento de la UniOn Soviética estos aumentos serán menores
Defensa Un golpe mãs de la como “medio de defensa frente que los aumentos concedidos el
larga serie que sufre el regimen. -a los ataques externos que alio pasado con la reforma

El discurso pudiera dividirse sufre” . salarial.
en dos partes principales, la En su discurso, Castro negO Lo mâs significativo del
primera una serie de ataques la intervenciôn de su regimen en discurso para nuestra Iucha, es
cargados de odio e impotencia Centro America, pero amenazO el reconocimiento de Castro de
hacia los Estados Unidos, y la que Radio Marti “no se la creciente oposiciOn y activi
segunda un recuento de los quedará sin respuesta” y que Ia dad revolucionaria de nuestro
problemas econômicos y politi- situaciôn interna de los Estados pueblo: “Lo más importante
cos dentro de Cuba. Unidos hacen de estos “un para noSotros en estos momen

En los ataques a los Estados vecino con techo de vidrio muy tos es que nos hace falta Ia
Unidos, Castro mostrO una frágil” y que las transmisiones comprensión y el pleno apoyo
gran inseguridad al tener que de la radio cubana “también del pueblo. Se están redoblan
repetir varias veces a grandes pueden ilegar a territorio do las actividades subversivas y
voces que “no le tememos a los norteamericano”. van a incrementar los asesinatos
señores imperialistas” y ‘ ‘ no le SeñalO en otra parte de su y sabotajes econômicos. 4Que
tenemos ningün respeto”. discurso “que no debe esperarse podemos hacer? Morirse digna
También hablO con impotencia que nadie nos defienda” y mente es una buena manera de
sobre lo que él llamó “actitud contestando a los que segün él comportarse y hacer. Haremos
de todopoderoso del Presidente ‘ ‘Se preguntan qué pasará en los sacrificios de los primeros
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todo mi respeto, les agradeceria
le comuniquen esta carta a sus
arnistades, y que nos apoyen
con su respaldo.

A los periodistas que protes
ten muy fuerte por LA LIBER
TAD DE TODOS LOS CUBA
NOS que sufren prisión en
cárceles de Estados Unidos,
Mexico, Venezuela y Cuba.

José Tenreiro Nipoles
Prisionero Federal

03054-004

Para información o ayudas:
Victoria Tenreiro
614 Franklin Street
Elizabeth, N.J. 07206

New York, 24 Nov. 1981

Dr. Lorenzo Uriarte
Director General de Abdala
P.D. Box 243
Elizabethport Station
Elizabeth, N.J.

Sr. Director:
Llega a mis manos una

edición de Abdala, donde
publica la dolorosa historia del
Poeta Mártir Armando Valla
dares y una fotografia en su silla
de ruedas.

Fue tanta la impresión que
senti que no pude resistir el
dolor que me produjo y un grito
de rebeidla inundó de amargura
mis sentimientos como cubana,
como cristiana y como ser

humano.
Hace quince años sali de

Cuba y cuando conoci la histo
na de este pals, Iloré por el mb
que la habIa perdido.

No importan mis 83 años y
mis enfermedades para sentir
por el dolor ajeno y defender la
injusticia y sufnimientos de
aquellos que han tenido que
sucumbir bajo un sistema
impuesto por el más cruel tirano
de la Historia.

Utilicé dicha información
para remitirla a su Santidad
Juan Pablo II en carta certifi
cada y rogarle sus gestiones
personales y sus pleganias a
Nuestro Señor Jesucristo.

Este impulso me lo dietaron
mi amor a Dios, a mi patria y a
mis semejantes.

El Creador nos guiia para
conquistar la libertad de Cuba y
para que cese la injusticia que la
oprime.

Atentamente
Julia Gonzalez Suãrez

PUNTO
ENLA

HISTORIA
Napoleoncito
JOSE OSCAR RODRIGUEZ

TERRERO
(Preso Politico No. 32,285)

Por Ivan Acosta

José Oscar Rodriguez Terre
no naciO el 17 de agosto de 1945
en Cajueni, Guantánamo,
Cuba. A la edad de 13 años
José Oscar ya era un miembro
de las guerrillas que luchaban
contra la dictadura de Fulgencio
Batista.

En 1960, dos años después
del triunfo de la revoluciOn.
José Oscar al igual que miles de
otros compatriotas, se da
cuenta que Ia revolución cubana
estã tomando un rumbo dife
rente al que todos los que
hablan luchado con Ia revolu
ción. La promesa de libertad,
independencia, justicia .y demo
cracia habla sido traicionada
por Fidel Castro. En diciembre
23 de 1960, a la edad de los 15
afios, luego de haber participa
do en los levantamientos en
contra de la nueva tirania pro
Moscd, “Napoleoncito”
(nombre que se le dio por su
bravura y pequeña estatura), es
condenado a 20 años de prisiOn.
Fue enviado a la Isla de Pinos
donde fue torturado en varias
ocasiones, hasta el extremo de
haber recibido un tiro en una
pierna.

Napoleoncito fue transferido
a varias prisiones de Cuba. En
la pnisiôn “Tres Macios” fue
castigado a permanecer por
varios dias en una caja de
concreto debajo de la tierra. A
pesar de todos los castigos y
violaciones en contra de sus
derechos humanos, José Oscar
nunca se ablandó en su firme
posiciôn en contra de la tiranIa
castrosoviética.

La condena de Napoleoncito
fue cumplida en 1980, pero aün
guarda prisiôn, ya que el
regimen teme que al soltarlo, él
se una a la lucha de la clandes
tinidad.

Napoleoncito ahora tiene 35
años de edad, pero luce como
un anciano. Ni los 20 aflos de
prisiôn, ni las torturas, iii los
tiros, ni los castigos injustos, ni
la barbarie fidelista han podido
veneer las firmes convicciones
ideológicas de José Oscar
RodrIguez Terrero.

32,285
Por Napoleoncito

Nunca me he puesto a escribir
apoyado en estos muros,
para contar mis apuros
o mis años de sufrir.
Lo que si voy a decir
en este luctuoso dia,
otro por ml no dirla
ni me lo pueden prohibir.
Como yo sé resistir
indigno nunca he de ser,
todos me tienen que ver
orgulloso hasta morir.

EL
FUTURO
SERA
NUESTL -

Editorial
Al acercarse Ia Navidad y elfin de Año, tiempo de

reuniones familiares, alegrIa y propésitos firmes de
cambio, enviamos nuestro mensaje a todos los
cubanos que sienten el dolor de estos tristes dIas
en nuestra tierra, aquellos que Ilevan sobre sus
hombros Ia gran responsabilidad y en el corazén Ia
fe en el triunfo de nuestro propio esfuerzo.

Juntos en nuestro camino hacia Ia libertad recorde
mos hoy lo que dijera Carlos Manuel de Cespedes:

“Cuando un pueblo Ilega al extremo de degradación
y miseria en que nosotros nos vemos, nadie puede
reprobarle que eche mano a las armas para salir de un
estado tan lleno de oprobio. El ejemplo de las rnás
grandes naciones autoriza ese ültimo recurso. La isla
de Cuba no puede estar privada de los derechos que
gozan otros pueblos, y no puede cönsentir que se diga
que no sabe rnás que sufrir. No nos extravIan renco
res, no nos halagan ambiciones, solo queremos ser
libres e iguales corno hizo el Creador a todos los
hornbres”.

“En vista de nuestra moderación, de nuestra
miseria y de Ia razón que nos asiste,qué pecho noble
habrá que no lata con el deseo de que obtengamos el
objeto sacrosanto que nos proponemos?”

“Cuba aspira a ser una nación grande y civilizada,
para tender un brazo amigo y un corazOn fraternal a
todos los demás pueblos”. Con estas palabras en
mente cumplamos nuestra rnisiOn histOrica, que EL
FUTURO SEA DE TODOS LOS CUBANOS.

VlVA CUBA LIBRE!

Editorial
As we near the Christmas holidays and the end of

this year, a time for family, happiness and resolutions,
we send a message to all Cubans, who in these days of
sadness in our homeland, carry a burden of respon
sibility and the inner hope in the victory of our joint
efforts.

Together in our journey towards freedom we shall
remember the words of Carlos Manuel de Céspedes:

“When a nation reaches the lowest level of degrada
tion and misery in which we find ourselves, no one can
blame them for battling to overcome this state of total
oppression. The example has been set by great
nations. Cuba cannot be deprived of the rights that
other nations hold, and it cannot tolerate any more
suffering. We will not be deterred by hatred or be
deceived by ambition, we only want to be free and
equal as God meant us to be”.

“In view of our sensitive nature, of our misery and
reasoning, what heart does not beat with the sacred
desire that we obtain our objective?”

“Cuba aspires to be a great civilized nation to
extend its friendly hand and fraternal heart to all
nations”.

With these words in mind, we shall fulfill our
historic duty so that THE FUTURE WILL BELONG TO
ALL CUBANS.

LONG LIVE FREE CUBA!

CARTAS AL EDITOR
Prisionero ‘°s hace, nosotros NO MEN-

TIMOS ante la Conte.
03054-004 Yo, como respetuoso ciuda

Noviembre 4 de 1 98 1 dano que Ilevo exiliado en Esta
dos Unidos 22 años, me presen

AGRUPACION ABDALA to ante los Marshall y paso a
Distinguido compatriota: cumplir Ia sentencia, pero sigo

manteniendo mi punto de INO
Una vez más tenemos que CENCIA. Igualmente sigo

dirigirnos a usted con la finali- siendo un combatiente pon Ia
dad de recabar su ayuda econó- LIBERACION DE MI
mica y moral, en otras ocasio- PATRIA del tiranicidio comu
nes lo hemos realizado en soco- nista que sufre. Ninguna
rro de compatniotas que guar- condena PODRA SEPARAR
dan pnisión por el honroso ME DE MIS OBLIGACIONES
sacrificio de luchar contra la COMO CUBANO ANTICO
tirania que opnime la patria. MUNISTA, como exiliado poll-

Roy lo hacemos en nuestro tico, siempre estaremos junto a
propio nombre (para nosotros), los que combaten esa maléfica
pues cuando usted reciba esta doctnina.
comunicaciOn, Ia cual sená Hoy a ustedes les pido su
enviada por nuestra familia; coopenaciôn econômica para
quien le escribe y solicita estaná que mi familia que se queda en
ingresado en una cancel Federal Ia orfandad pueda sobrevivir el
de Estados Unidos, cumpliendo tiempo que estaré en presidio.
una sentencia de DOS ANOS Roy les pido que protesten
DE PRISION que el Juez Fede- por la INJUSTICIA que se
nal: Edmund L. Palmieri nos comete con un combatiente—
impuso el pasado 23 de abril y la anteriormente se han cometido
cual fue ratificada por la Corte las mismas injusticias con otros
Federal de Apelaciones del compatriotas—, por lo tanto,
Distnito Sur de New York. espero que ustedes comprendan
“Nuestro delito MENTIR ml situaciOn y también Ia de los
ANTE UN GRAN JURADO que sufnieron y sufren prisiOn,
FEDERAL, segtin alegan las sin olvidar a los que en Cuba
autoridades”, en Ia investiga- padecen PEOR SITUACION.
ción de Ia onganizaciôn Solo me nesta decirles que sin
OMEGA 7, nosotros no tene-titubeos, sin flojeras, sin temor
mos vInculos con esa organiza- entramos en prisiOn el dja 4 de
ciOn, nosotros somos INOCEN- noviembre de 1981 a las 12 del
TES del cargo de perjurio que el dia,
Gobierno de Estados Unidos Esperando su ayuda, con
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PROTESTA DE ESTUDIAN
TES ANGOLANOS EN LA
ISLA DE LA JUVENTUD

El 23 de agosto de este año
más de 100 estudiantes angola
nos que se encontraban en Ia
Isla de la Juventud se amotina
ron, protestando por Ia poca
alimentaciôn y ci maltrato que
reciblan. Durante la protesta se
incendiaron aulas, se destruye
ron dormitorios, etc. El mismo
dia Fidel Castro se presentó alli,
dernostrando Ia gran
em ergadura del hecho.

El 25 de agosto, a los dos dias
de los incidentes, los estudiantes
angolanos fueron enviados a La
Habana para ser deportados a
Angola. Encontrândose en ci
aeropuerto José Marti los estu
diantes continuaron realizando
actos de protesta en contra del
regimen comunista. A su liega
da a Angola los estudiantes
deportados fueron ilevados a
una prisiôn a Luanda.

MILES DE PERSONAS
DETENIDAS EN
LA HABANA

A través de nuestros contac
tos en la Isla nos ha liegado
información relacionada con el
arresto en La Habana de entre 3
y 7 mu personas el pasado
jueves, 22 de octubre.

El jueves, dIa en que usual
mente se estrenan o cambian las
programaciones de los cines en
la capital, fue anunciada la
exhibición de una peilcula del
cantante español Julio Iglesias a
las 12:00p.m.

Las fuerzas represivas del
regimen, enfurecidas por Ia
numerosa concurrencia en los
cines, procedio al arresto brutal
de todas aquellas personas que
no pudieron identificarse como
fieles y activos seguidores del
regimen; suerte esta que sufrie
ron la mayorIa de los asistentes
a los teatros Lido, y otros de la
ciudad de La Habana.

SUSPENDIDA DIETA
A PRESOS POLITICOS
ENFERMOS

La dicta que necesitan por lo
menos cien presos politicos
cubanos ha sido suspendida por
ci regimen castrista a partir del
pasado 25 de junio, segün
informaciôn extralda clandesti
namente de la prisiOn de Bonia
to, cerca de Santiago de Cuba.
El informe caracteriza el hecho
como una “suspension militar”
de dicha dieta.

DISMINUYE LA AYUDA
ACUBA

Desde las principales capita
les del mundo occidental liega
una prueba más de Ia deplorable
situciOn econOmica del mundo
comunista.

Desde estas ciudades se sabe
que en los ültimos seis meses,

agentes del comercio cubano se
han dedicado a la compra de
todo tipo de productos alimen
ticios.

Los expertos senaian que
Cuba, a través de los ultimos
veinte años ha comprado estos
productos mediante acuerdos
bilaterales, ha ido al mercado
internacional para comprar
trigo, arroz, frijoles, y otros
alimentos que precisamente son
los mismos que recibla a través
de tratados comerciales con Ia
UniOn Soviética.

La ünica cxplicaciOn, segdn
los expertos, a este derroche por
parte de Cuba de sus limitadas
dhisas, es que Ia UniOn Soviéti
ca, ai igual que ya hizo con Viet
Nam, ha tenido quc disminuir Ia
ayuda que antes proporcionaba
a su aliado del Caribc.

REGIMEN CASTRISTA
PREOCUPADO POR
RADIO ABDALA

La revista Verde Olivo,
Organo oficial de las Fuerzas
Armadas de la dictadura castris
ta calificó a las transmisiones de
Radio Abdala como “piratas”
y a la AgrupaciOn como “terro
nsta”.

Estos ataques del regimen
fueron publicados en Ia ediciOn
Verde Olivo del pasado 13 de
septiembre. Esta revista se
considera manual de estudio par
las Fuerzas Armadas y es dirigi
da directamente por Raül
Castro, segundo en Ia jerarquIa
del poder en Cuba.

El artIculo hace un recuento
de las “agresiones” que el
regimen dice haber sufrido y
califica las proyectadas transmi
siones de Radio Marti como
una ofensiva más de estas
agresiones. El artIculo conside
ra a Radio Marti como “las
medidas a corto plazo” de Ia
nueva administraciOn
norteamericana y advierte que
“las medidas a largo piazo”
pudieran incluir acciones de
guerra contra Cuba. En su
recuento de los ditimos 20 años,
el articulo señala: “que en ci
territorio de Estados Unidos
hace ya mucho tiempo que
funcionan a tambor batiente las
radios piratas de las organiza
ciones terroristas de origen
cubano y Alpha 66 y Abdala”.

MILITARES CUBANOS
IMPIDEN MANIFESTACION
EN ANGOLA

Desde Angola nos Ilega Ia
informaciOn de que ci pasado 24
de septiembre, militares
cubanos reprimieron una mani
festaciOn del pueblo angolano.

La manifestaciOn se produjo
en Luanda en protesta a los
privilegios que disfrutan en
Angola los guerrilleros del
grupo SWAPO de Namibia.

El swapo (South West
African People Organization)
ha provocado ya un gran

ndmero dc protestas del pueblo
que está cansado de la gran
cantidad de extranjeros que
pisotean la soberania de
Angola. Estos incluyen los
cubanos, alemanes, del Este,
soviéticos y ahora los namibios.

Social
Democracja
1emocracia industrial; Hay
dos vfas en las cuales Ia colecti
vizaciOn industrial puede ser
operada; una es por medio del
Estado usando métodos dicta
toriales como sucede hoy en dia
en la UniOn Soviética y sus sate
lites, y ci otro es por medio del
cooperativismo de los trabaja
dores usando métodos demo
cráticos. Al segundo de ellos
nos vamos a referir

Democracia industrial es ci
manejo de las plantas indivi
duales por representantes de
varias empresas elegidos por los
trabajadores. Las funciones de
este consejo es ci de hacer la
politica interna que llevarã a
cabo la fábrica, asi como la
elecciOn interna de los supervi
sores que serán elegidos dentro
de los mismos trabajadores. La
ventaja principal de estos
grupos de cooperativismo autO
nomo de los trabajadores es que
todos los miembros tienen un
interés en que cada trabajador
tome parte en ia tarea comOn.
Trabjar en la industria debe ser
visto como una carrera y no
solamente como una forma de
ganarse la vida. Debe conside
rarse como una via a la contri
buciOn del bienestar de Ia comu
nidad. En una verdadera
sociedad democrática, Ia demo
cracia debe prevalecer no sola
mente en lo politico, sino en las
oficinas y en cada una de nues
tras actividades.

Democracia agraria; La
democracia no priva a los
pequefios agricultores de la
tierra, sino al contrario provee
ci cooperativismo como uno de
los métodos de Ia democracia
agraria. El gobierno compraria
el producto pues de esta forma
se evitarian los subsidios de
miles de dOlares. El Estado
compraria estos productos a un
precio fijo para dane al campe
sino un ingreso familiar igual al
promedio del resto de Ia pobla
ciOn. Cualquier ganancia sobre
Ia yenta dcl producto, deberá
ser dedicado al bienestar
pdblico en las zonas rurales.

Hemos observado a través de
lo anteriormente expuesto o sea
la democracia agraria e indus
trial en su forma teOrica. Ahora
nos cabe preguntarnos cOmo
funcionaria en Ia práctica, y
especialmente en Cuba que es io
que nos atafie a nosotros. Las
industrias principales estarán en
manos de corporaciones autO-

nomas o sea que las ganancias
serán distribuidas entre los
trabajadores y el Estado, para
asi asegurar ci bienestar econO
mico de todos los ciudadanos.

Se reconoccrá la propiedad
privada siempre y cuando no
sea un medio de explotaciOn, se
ayudará financiera y técnica
mente, a las industrias pequenas
y medianas; se prohibirán los
monopolios cubanos o extran
jeros. En la politica agraria se
distribuirá Ia tierra por medio
de una ley de reforma agraria
que evitará ci latifundo pues
estamos convencidos que Ia
tierra debe pertenecer a quien la
trabaja.

El azOcar como industria
principal se mantendrá, pero a
Ia vez se diversificará Ia agricul
tura para evitar ci monocultivo,
ci cual nos harla depender de las
fluctuaciones en ci mercado
internacional.

La social democracia nos
brinda los dercchos que como
ciudadano de nuestro pals
tenemos, pero a Ia vez esta
democracia nos trae deberes que
tenemos que cumplir para un
mejor desarrollo de nuestra
sociedad. Dentro de los deberes
uno de los más importantes es ci
de ejcrcer el voto, para elegir a
quienes en nuestra opinion
merezcan ser nuestros represen
tantes, respetar la icy, siempre y
cuando ésta no viole nuestros
dercchos ciudadanos, estar
dispuesto a luchar contra las
injusticias en cualquier escala
que ésta se presente. 0 sea
convertirnos en ciudadanos
conscientes de nuestra respon
sabiiidad, de preservar Ia demo
cracia en todos sus aspectos. Dc
esta forma podremos iograr una
Cuba con igualdad de oportuni
dades para todos, que caminará
segura hacia ci futuro.

SECCION CUBA INFORMA

La educaciOn que reciben estos niños “gratis”, combinada con
medio dIa de trabajo agricola, es extremadamente limitada, pobre y
muy politizada.
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El asesinato del Presidente de
Egipto Anwar Sadat, ha forza
do a que muchos palses comien
cen a hacer nuevas calculaciones
y proyecciones económicas
enfocadas hacia el futuro.

Cuestiones como Ia guerra y
la paz en el Medio Oriente; el
balance de poder entre Ia UniOn
Soviética y los Estados Unidos;
y el futuro del abastecimiento
del petrOleo pueden ser afecta
dos profundamente por la
muerte de Sadat el pasado 6 de
octubre.

El nuevo Presidente, Hosni
Mubarak, dcsempei’iará un
papel vital en el desenvolvimien
to de estos asuntos. Dicho
presidente ha prometido seguir

Entre las acusaciones que se
le hicieran a Oscar Lewis estaba
Ia de entrevistar solamente a
familias de clase media y revo
lucionaria. Segün la señora
Lewis, la Onica familia a Ia que
se podian referir era la familia
x,

A la semana de haber sido
expulsado Oscar Lewis de
Cuba, y después de habérsele
garantizado que nada le sucede
na a sus colaboradores, el señor
Alvaro D. Insua (Mr. X), fue
detenido y cumpliO seis años de
cárcel. Hace poco más de un
año logrO salir de Cuba como
un ex preso politico; he aqui lo
que nos dijera:

COmo liege a hacer contacto
con Oscar Lewis.

“Yo funcionaba como Jefe
del Departamento de EstadIsti
cas aplicado a las Ciencias
Sociales de La Academia de
Ciencias. Con la desinforma
ciôn que existe en Cuba respecto
a las Ciencias, al avance de las
(iltimas noticias tecnolOgicas y
cientjficas pues a cualquier
cientifico o tecnOlogo de alto
nivel se le persigue y se trata de
tomar alguna que otra conver
saciOn o entrevista para estar
informados de las cosas que
pasan en el mundo. Visita La
Habana Oscar Lewis a quien yo
conocia por referencia del libro
Los Hijos de Sanchez que fue
un éxito en el nivel antropolO
gico. El fue al Instituto a dar
una conferencia a la que yo

Ia linea ya trazada por el difun
to lider, pero aOn es muy
prematuro asegurar que éste
será en verdad el camino a
seguir.

Por lo pronto asumimos que
el proceso de paz del Campa
mento David puede sufrir un
retroceso fatal y asi poner en
peligro el nuevo sentido de paz
del Medio Oriente. Este proce
so puede dar como resultado el
desate de una guerra nefasta en
dicha area.

En estos momentos, existe
una gran presiOn para crear una
nueva alianza de los paises
árabes incluyendo a Egipto.
Esta nueva alianza dará paso a
que elementos del campo radi
cal y de MoscO tengan influen
cia más fuerte y directa.

asisti, duo necesitaria un sicO
logo para a udarlo en su traba
jo. Dos o tres dias más tarde lo
liamé y me ofrecj espontánea
mente a trabajar con el; creyó
que yo le podia servir y situa
mos el problema a nivel de
profesorado. Comienzo mi
trabajo con él y de buenas a
primeras me vi sentado ante una
grabadora; me pidiO permiso
para estudiar a mi esposa y a
ella para estudiar a su familia.
De profesional pasé a sujeto”.

Sobre Lewis y su trabajo.

“Oscar fue un hombre de
una sensibilidad extraordinaria
y creo que él logrO su meta; él
logrO su objetivo; pudo editar
por lo menos en borrador una
gran parte de nuestra historia
que como él nos decia era la que
más le interesaba por su con
traste, o sea, queria entrevistar
al pueblo con su composiciOn
sociolOgica, ideolOgica, polItica
y económica; a favor y en
contra.

Admitia que no buscaba en
mi familia teorIa de La pobreza,
porque éramos clase media,
queria estudiar las actitudes de
un profesional en Cuba y estaba
absolutamente inmerso en ésto
cuando Roa lo llamO. Anterior
mente, cuando él le mostrO a
Castro sus inquietudes en
cuanto a hacer su estudio libre
mente en Cuba, Fidel le dijo:
“No se preocupe, aqui no va a
pasar nada”; y efectivamente,
no pasO absolutamente nada,

sencillamente lo expulsaron,
problema que en conclusiOn le
cuesta La vida y a uno de sus
colaboradores más estrechos su
desarrollo técnico y su estabili
dad”.

Sobre Cuba y los cubanos

“Yo me dedique toda Ia vida
a mis estudios; de buenas a
primeras me vi preso y llegué al
convencimiento de que ci ünico
pals en que una persona decente
puede estar presa es Cuba bajo
el comunismo.

La mentira y el engano han
sido tan grandes en nuestra
Patria que yo creo que ni Hitler,
ni Mussolini, ni ninguno de los
grandes tiranos que ha tenido la
Humanidad se pueden
comparar a la yenta y a Ia
frustraciOn que ha creado en ci
cubano este sistema imperante.

Hay 4 lugares fundamentales
en que ci cubano tiene que estar:

i-El pueblo oprimido, con Ia
carencia total y absoluta y
temiéndose unos a otros.

2.-Los cementerios, donde
están los cubanos que han
tenido que enfrentar el paredOn
umbrático.

3.-El exilio donde añoramos
nuestra Isla y

4.-El emponio de riquezas
airededor de cual se agnupa la
clase privilegiada de dinigentes
de los comunistas cubanos.
Ellos son los que tienen el
poder, la manera de juzgar, Ia
manera de perdonar y la
manera de vivir”.

La solucion
esta en Cuba,

fundamental
Gustavo Mann Duarte

ha tratado sistemáticamente de
derrocar al gobierno de Jafar
Nimeri en ci Sudan. Dias antcs
de Ia muerte de Sadat, Muharak
hahia estaclo en Washington
para prevenir a Ia administra
ciOn de Reagan sobre ci peligro
de un aaque poyadn por I ihi
a! gobierno del Sudan. Después
de Ia muerte de Sadat, el peligro
aumentO va que éste habia
prometido ayuda at Presidente
Nimeri.

En estos momentos sOlo es
prudente especular sobre los
eventos que se promoveran a
consecuencia de Ia muerte de
Sadat y de su sucesor en ei
gobierno. En los prOximos
meses los ojos de los jefes de
gobiernos de muchos paises
estarán enfocados hacia el
Presidente Hosni Mubarak el
cuat tiene Ia gran misiOn de
mantener Ia estabilidad dentro y
fuera de Egipto en un ambiente
de conflictos y pugnas.

Los casos de Oscar Lewis y
del señor Alvaro D., Insua son
muestras de que en Cuba, bajo
el sistema castrocomunista no
hay forma de desarrollar et inte
lecto ni de crecer aün dentro de
la mas minima expresiOn de los
Derechos Humanos. Esto lo
resume el señor lnsua cuando
dice: “Ia justificaciOn comunis
ta de siempre es: a ustedes no les
cuesta el colegio, a ustedes no
les cuesta el medico, at pueblo
no le cuesta el deporte; to han
repetido durante tantos afios
que por el medico, el deporte y
la educación se le ha extraido al
cubano lo que es más funda
mental: su Libertad”.

741 E. OKEECHOBEE RD.
HIALEAH, FLA.
305-888-9090

MATERIALES DE
CONSTRUCCION

y CERCAS.

OSCAR LEWIS
en febrero del 1969 ilegO Lewis
con su equipo a La Habana
para comenzar el trabajo que
senia inesperadamente interrum
pido 18 meses después cuando
fue llamado a comparecer ante
Raül Roa, Ministro de Relacio
nes Exteriores de Cuba. En esta
reuniOn, Lewis fue notificado
de la cancelaciOn del mencio
nado proyecto. Se le imputaba
entre otras cosas: el aceptar
fondos de Ia FundaciOn Ford, ci
estudiar a familias de clase
media y contrarrevolucionarios
en Cuba y Nueva York, asi
como a miembros del ejCrcito y
del Partido Comunista; todo lo
cual habia sido previamente
autorizado. Dos años mãs
tarde. Ran! Castro acusO a
Oscar Lewis de ser un agente
secreto norteamericano.

Dice Ia señora Lewis:
“Cuando las condiciones con
las que se estaba de acuerdo de
antemano se vuelven acusacio
nes, cuando las técnicas de
investigaciOn comunes se
ilaman espionaje, y cuando el
comportamiento social acos
tumbrado se describe como una
fachada para atrapar a los
ciudadanos desprevenidos, no
queda casi nada para discutir.
Resulta ciaro, a partir de ésto y
de La suerte de nuestro proyecto,
que la libertad necesaria para
nuestro tipo ampiio y abierto de
investigación no es aceptabie
con los puntos de vista cubanos
prevaiecientes”.

Despues De Sadat
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Por Paulina Zimmerman Aparte de todo ésto antes
mencionado, existe Ia figura del
Presidente Muhammar
Qadhafi, de Libia que siendo
uno de los sospechosos en la
muerte de Sadat, no vaciiará en
continuar su obra terrorista en
los paises arabes que se nieguen
a cumplir su cometido. Qadhafi

“Quiero tener Ia gloria de haber
contribuido al bien e independencia
de Cuba, y Ilevar con orgullo eI
titulo de buen ciudadano, que da

brillo y grandeza cuando
se obtiene sin mancha”

Antnio Maceo

Alvaro D. Insua (Sr. X) Comentarios.
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Grupo de manifestantes portan
do cartelones desfilan en protes
ta por ci juego de baloncesto
entre los equipos femeninos de
Cuba y de Ia Universidad Old
Dominion en Norfolk, Virginia.
(Telefoto UPI.)

El pasado 16 de noviembre se
ilevô a cabe una demostraciôn
en Norfolk, Virginia, en protes
ta por el juego de baloncesto
entre los equipos femeninos de
Cuba y de Ia Universidad Old
Dominion. Dicha protesta fue
organizada por ci profesor
doctor José SimOn con ci apoyo
de la AsociaciOn Cubano

LA DEMOCRACIA BAJO
UN SISTEMA SOCIAL

DEMOCRATA

El significado de democracia
es el derecho a gobernar bajo el
libre consentimiento de los
gobernados, ci cual presupone
ci derecho a la existencia y a la
oposiciOn legal, no en papeles
constitucionales sino en hechos.
Esto sigmfica la mayor partici
paciOn directa en el proceso
gubernamental a través de elec
ciones libres que permitirán al
ciudadano por medio del voto
un papel activo en la vida poli
tica.

Para un mejor entendimiento
sobre democracia primeramente
debemos tener un entendimien
to sobre sus fundamentos fib
sOficos: Primero: para la demo
cracia no es ci mero hecho de las
mayorias lo que es significante,
pero si lo que las mayorIas
alcanzan a través de un proceso
democrâtico.

Segundo: Ia racionalidad de
un proceso democrãtico, no
consiste en una pieza especifica
de una legislaciOn, sino en Ia
exposiciOn racional del método
mediante ci cual las decisiones
mayoritarias son alcanzadas.
Lo esencial de Ia democracia es
que a través de un continuo
proceso de educaciOn politica ci
hombre puede descubrir por
medio de evidencias y de la libre

Americana.
En una carta-invitaciOn a la

protesta publicada en un penã
dico de la Universidad, el profe
sor SimOn declarO: “Estos
jugadores son miembros de la
elite del Partido Comunista
Cubano. No son aficionados,
son profesionales. Su objetivo
no es competir. Ebbs son
instrumentos de la maquinaria
de propaganda politica del
regimen marxista cubano”.

COMUNICADO

En articubos publicados en los
periOdicos: The Miami Herald
(noviembre 25) y Los Angeles
Times (noviembre 24), ci Depar
tamento de Estado de los Esta
dos Unidos reporta que ciuda
danos nicaragUenses estan
siendo entrenados en Bulgaria
para pibotear aviones del
modelo Mig 21 los cuales serán
cedidos por Cuba al gobierno
sandinista de Nicaragua y reem
plazados en Cuba por aparatos
más modernos.

Estas declaraciones confir
man las informaciones hechas
püblicas por ci Primer Secreta
rio del Directonio Nacional de la
AgrupaciOn Abdala, doctor
Gustavo Mann Duarte en
conferencia de prensa en la
ciudad de Miami ci pasado 25
de septiembre. Dichas informa
ciones fueron obtenidas por
células de Abdala que operan
dentro de la Isia y es una prueba
más de la eficacia y seriedad de
Ia labor dirigida hacia Cuba.

“COACCION CASTRISTA
CONTRA ARTISTAS
EXII,ADOS”

Con motivo del nümero espe
cial de Ia revista “Noticias de
Arte”, dedicado a un grupo de
escritores y pintores cubanos
Ilegados por ci éxodo del
Mariel, su director y varios
colaboradores hemos recibido

discusiOn, una mejor forma
para resolver los probiemas
comunes.

Tercero: la fibosofIa de la
democracia descansa, no en las
creencias de las virtudes natura
les del hombre, pero si en su
capacidad; no en Ia inevitabili
dad de los progresos sociales
pero si en las potencialidades de
la naturaleza humana y la inte
ligencia.

La social democracia es más
que una doctrina de organiza
ciOn econOmica, pues a Ia vez
que formula Ia igualdad econO
mica, establece tin programa
politico y social completamente
democrático. Su organizaciOn
econOmica es concebida como
un instrumento de liberaciOn del
hombre de ia dominaciOn de las
instituciones irracionales de Ia
sociedad y del poder injusto de
unos hombres sobre otros.

La social democracia se basa
en la iguaidad de derechos de
los ciudadanos en los tres aspec
tos fundamentales de su existen
cia: poder politico, econOmico y
social.

1—ia democracia politica
tiene como primer objetivo Ia
autonomia aicanzada a través
de la organizaciOn del Estado
bajo ci cuai los principios sobe
ranos del pueblo permanezcan
invariables.

2—La democracia econOmica
es concerniente con la produe

ilamadas telefOnicas hechas por
los agentes castristas infiltrados
en los Estados Unidos en las que
se nos amenaza de muerte. Al
parecer Fidel Castro no sOlo nos
censurO, discniminO, coaccionO
o redujo a pnisiOn en ba Isla,
sino que aOn acá, en Estados
Unidos, pretende desplegan su
misma actitud criminal y repre
siva, como cornesponde a un
gangster internacionai.

Ante esas cniminaics amena
zas, sOlo podemos comunicarle
ai mundo que gozamos de una
saiud penfecta, que no tenemos
aqui ningün enemigo y de que
en caso de cuabquier accidente,
desapariciO o muerte ya saben Ia
opiniOn pOblica y la justicia
internacional de donde viene Ia
orden.

No podemos, como ci dicta-
don cubano, costeannos una
escoita ni compnarnos un
chaleco blindado—muchos, ni
siquiera un abrigo para ci invier
no—, pero no por eso nos va a
‘intimidar. Si en Cuba no
quedaba otra alternativa que
padecer la censura, ci chantaje o
la prisiOn, ahora estamos,
afortunadamente, en un mundo
fibre, donde ningün dictador
podrá impedir que sigamos
denunciando las actividades de
sus esbirros a sueido contra la
libertad y los que Ia defienden.

New York, Noviembre 9,
1981.

Fdo.: Reinaido Arenas,
Jaime Belechasse, Fiorencio 0.
Cisneros, René Cifuentes,
Roberto Valero, Juan Boza,

José Abneu.

En ci pasado maratOn que se
ilevara a cabo en Ia ciudad de
Nueva York, todos los cubanos
nos sentimos onguilosos de
haber visto una vez más el
triunfo de Aiberto Saiazar, un
joven cubano que a pesar de
haber llegado muy nifio a los
Estados Unidos, se siente muy

ciOn y la distnihuciOn equitativa
de las necesidades y las riquezas.
Esta es Ia Onica via en Ia cuab los
recursos naturales pueden
usarse para el bien comün.

3—La democracia definida
desde su aspecto social procura
la realizaciOn de cicrtos vabores
para todos los ciudadanos, tales
como Ia libertad individual,
justicia social y la igualdad
personal sin distinclOn, de naza,
religiOn o condiciOn econOmica.

Una de las instituciones de
mayor fuerza lo son sin duda los
partidos politicos. La social
democracia neconoce el piuri—
partidismo sea cual fuese su
conriente politica, pucs en un
sistema democrático se requiene
ci derecho a la oposiciOn. Dc
esta forma se le facilitará al
pueblo por medio del voto en
elecciones libres escogen sus

“La Vieja”, tinta, 10” x 8 1/2, 1981, Jorge Toranzo.

orgulloso de su nacionalidad.
El joven Aiberto Salazar, es

hijo de José Salazar, un compa
tniota del area de Boston, lucha
dor incansable, que ha colabo
rado en muchas ocasiones con
Ia AgrupaciOn Abdala.

representantes.
Los sindicatos serán otra de

las instituciones que representa
ran a los trabajadones pues elbos
serán elegidos libremente por
los cmpleados y participaran en
las decisiones laboraies, ya que
las industrias deberán sen opera
das y dinigidas por los tnabaja
dores en cooperaciOn con los
sindicatos.

La educaciOn; una de las
prioridades de la social demo
cracia es Ia proisiOn de un
sistema educacional con un
carácter verdaderamente demo
crático, que asegure la igualdad
de opontunidades para todos.
Este sistema será promovido
por el Estado y las asociaciones
educacionales, ya que Ia educa
ciOn de la ciudadania es vital
para la democracia.

(Continua pigina 4)
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KENOALE SERVICE CENTER

Complete Auto Repair

15699 S.W. 88 St.
Kenclal

Miami, FIa. 33196

Phone: (305> 382-0960

RAUL HERNANOEZ

Manager

—I

4

oasis
‘restaurant

Comidas cubanas

Ave. Ashford 1043
Condado, Puerto Rico

SOCIAL DEMOCRACIA

WARINANCO
AMACO

1842 East Saint George Ave.
Linden,N.J.

Tel: 201 486-9824

4
WHOLESALE RETAIL

2).17
EXPORT

Brand Name Clothing

DIEGO RIVERA
Tel:863-6397

3606 Palisade Ave.
Union City, N.J. 07087J

BALADO
PRIMERA GOMERA LATINA DE MIAMI, DESDE 1962.

1633 NW. 27th Avenue 6779 SW. 8th Street
635.9001 261 -9723

Cooper
TIRES
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Las ültimas elecciones muni
cipales de Miami efectuadas el
pasado 10 de noviembre nos
proporcionaron a los cubanos
una valiosa lecciOn mãs, en lo
que a politica local se refiere.
Perdimos rotundamente las
elecciones que nos podian dar la
representación que como grupo
tanto necesitamos. La maqui
naria polItica del incumbente lo
temia, la prensa local lo predijo;
nosotros estábamos seguros de
Ia victoria, entonães, por qué
perdimos? Si analizamos las
cifras de las elecciones vemos
claramente el porqué de la dero
ta. El dla de las elecciones
constitulamos el bloque más
significativo de votantes de esta
zona y salimos a ejercer nuetro
derecho con mayor empuje que
todos los demás grupos étmcos
locales (60Vo de nuestros votan
tes acudieron a las urnas) sin
embargo nos dimos a la tarea
con la indolencia de un provin
ciano en la capital.

La Victoria se nos fue de las
manos por falta de experiencia y
preparación ya que teniamos
muchas alternativas a las cuales
no recurrimos. Perdimos
porque no hicimos coalición
con los negros que son nuestros
aliados naturales, porque tarda
mos en hacer la apelaciOn
étnica, y finalmente porque los
votantes blancos no latinos
resolvieon no dejarnos tomar
nuestro puesto en esta ciudad.
No prestamos atenciôn a Ia
comunidad negra y dejamos
que la abrumadora mayoria le
diera su voto al incumbente
basados en que le conoclan
mejor que al cubano Manolo
1ebøso. En resumen: Ferré
perdiO el voto latino, pero se
llevô el voto americano y el
negro.

Abogamos sinceramente
porque la maquinaria politica
local cubana se percate de los
hechos y suban al nivel politico
en el cual se tiene que jugar para
triunfar en esta ciudad. Necesi
tamos representaciOn porque
somos mayoria y tenemos
aspiraciones que demandan una
voz en Washington. Es preciso
que cuando se tomen decisiones
sobre Cuba, uno de los nuestros
esté presente; es indispensable
que a través de representaciôn
politica tengamos más influen
cia en los medios de comunica
ciOn, Universidades importan
tes, fundaciones, en fin, todas
las instituciones que estructuran
y definen las prioridades socia
les de esta Naciôn. Tenemos
que crear candidatos cubanos
capaces de ganar haciendo uso
de todo lo que tenemos a
nuestra disposiciôn.

Liliana Leiro

BOSTON
En una gira que concluyô en

Boston el pasado 8 de noviem
bre, el Primer Secretario de la
Agrupación Abdala, doctor
Gustavo MarIn Duarte, se
reunió con periodistas en entre
vistas exclusivas para los princi
pales órganos de informaciOn
norteamericanos, incluyendo el
Christian Science Monitor. AsI
mismo, se entrevistô y llevO el
mensaje de rebeldIa del pueblo
cubano a miembros activos del
exilio y politicos norteamerica
nos de la mencionada ciudad.
La gira culminó con una recep
ciôn auspiciada por Ia Delega
ciOn de la AgrupaciOn Abdala
de Boston. Dicho evento contó
con una asistencia de más de
200 personas quienes testifica
ron con su presencia el apoyo a
la Agrupaciôn Abdala y por
ende a Ia causa de la libertad de
Cuba.

Se dirigio al püblico allI
presente, el profesor Tadeus
Valendowsky, sociologo,
productor y presidente del
Poland Watch Center de Wash
ington y activo colaborador del
Movimiento Solidaridad de
Polonia quien dijera que: “Ia
resistencia de los obreros
cubanos similar a las acciones
de Solidaridad en Polonia,

La histeria de guerra creada
por el regimen ha liegado a sus
niveles mãs altos en las ültimas
semanas. La movilizaciôn de
las reservas del ejército, Ia insta
laciôn de armamentos en las
azoteas, playas y montañas ha
sobrepasado el volumen antes
conocido en este tipo de movi
lización.

Dia y noche el pueblo es
obligado a participar en mItines
y reuniones de apoyo al discurso
de Castro en la clausura del II
Congreso de los C.D.R., cons
tantemente el radio y la televi
siOn repiten especulaciones de la
prensa norteamericana sobre los
planes de Washington.

RaOl Roa Kourl declara ante
Ia O.N.U. Ia inminencia de un
ataque y advierte “que sOlo Ia
denuncia püblica ha impedido
por el momento cualquier acti
vidad, pero creo que puede
producirse”.

Y si bien es cierto que Ia
nueva administraciOn nortea
mericana ha mantenido y lieva
do a cabo una polItica de freno
al expanionismo soviético en
Centro America, esta nueva
histeria del regimen no tiene
base real ninguna para esperar
un ataque directo por parte de
los Estados Unidos, precisa
mente cuando éstos han logrado

Uevarán al derrocamiento del
sistema comunista en Cuba”.

También hicieron uso de la
palabra entre otros: Guy
Carbone, candidato republica
no a Gobernador por el Estado
de Massachusetts; Ian Balon,
Chairman del College Republi
can Club; doctor Lázaro
Lowinger por el Colegio de
Abogados en el Exilio y el
profesor Douglas Cooper de
Harvard University.

Gustavo Mann terminO el
discurso de clausura del acto
diciendo: “estamos preparando
la fábrica de la RevoluciOn, la
fábrica de una RevoluciOn
democrática que no tenga retro
ceso, de una RevoluciOn demo
crática que le brinde a cada
cubano lo que debe tener por su
esfuerzo y por su capacidad, de
una RevoluciOn que pueda dane
a Cuba lo que desgraciadamente
en tantos ai’los no hemos tenido:
vivir en paz, vivir de amor, vivir
entre nosotros y vivir democrá
ticamente con la jerarquIa de un
pueblo libre mirando hacia el
frente”.

“Cuba será libre con el
esfuerzo de la RevoluciOn veni
dera”.

Regla Guerra

un triunfo, aunque sea tempo
ral, en El Salvador.

El propOsito de esta moviliza
ciOn está en el siguiente análisis
de la situaciOn interna de la Isla.

El regimen, confiado en sus
anteriores habilidades de extraer
ganancias polIticas de los
reveses sufridos, creyO
recuperarse luego de los hechos
de Ia Embajada del Peru y
esperO que sus organismos de
represiOn pudieran controlar Ia
situaciOn y normalizarla. Lo
cierto es que el golpe sufrido fue
demasiado fuerte y el pueblo lo
comprendiO, teniendo el
regimen que ponerse a Ia defen
siva.

El impacto moral de miles de
jOvenes y profesionales abando
nando futuros supuestamente
“brillantes” para tratar de salir
del pals obligO al regimen a
“cerrarles las puertas” a estos
Oltimos.

La baja producciOn, resulta
do de la resistencia del pueblo
cubano, obligO al regimen a
establecer Ia reforma salaria),
que ahora anula práctiamente
con aumentos en los precios de
Los productos de consumo
diario.

La falta de producciOn y el
descontento general también
obligO al regimen a abrir merca

dos libres, que en realidad son
prohibitivos para la gran masa
del pueblo y sOlo las clases
gobernantes y algunos profesio
nales pueden pagar los altos
precios. Esto ha producido un
auge del mercado negro que a
su vez aumenta la cniminalidad
y la prostituciOn.

Los sabotajes, como el
propio Castro admitiO, van en
aumento y esta vez ni el pelotOn
de fusilamiento logra eliminar
los.

También se conoce del des
contento dentro de las fuenzas
armadas y especialmente dentro
de los veteranos de Angola.
Estos Oltimos que fueron volun
tarios, esperando beneficios a
sus regresos, no han recibido
ningOn beneficio y sus perspec
tivas y visiOn han cambiado al
conocer la verdadera situaciOn
de guerra civil en Angola.

Junto a la resistencia y des
gano de Ia fuerza trabajadora
del pals, el regimen ha sufrido la
disminuciOn de la ayuda econO
mica del bloque sovietico que
sufre sus propios desastnes. Esto
unido a una zafra por debajo de
lo planeado y eI bajo precio del
azOcar en estos momentos,
completan un cuadro desastroso
de la economla cubana.

Ante este cuadro de desastres,
el regimen no ha podido contra
poner como anteriormente,
“triunfos” en politica interna
cional, que alentaron y mantu
vieron a flote su moral interna.
La derrota en El Salvador, Ia
humillaciOn de Cancdn, Ia inter
minable lucha en Angola y
Etiopia, la derrota en Jamaica,
la unidad y firmeza de America
Latina frente a la intenvenciOn
en El Salvador, el rompimiento
con Jamaica, Colombia y Costa
Rica y Ia situaciOn actual de
Polonia y Afganistan, presen
tan para ci regimen un honi
zonte sin esperanzas.

Este cuadro de dernotas llena
al regimen de temor y paranoia,
llevándolo a buscar en la nepre
siOn y la movilizaciOn militar el
apoyo que ya no tiene del
pueblo.

Con Ia represiOn pretende
atemonizar al pueblo que aun
que sin organizarse se le enfren
ta y en La movilizaciOn militar
trata de demostrar su poderlo a
los que dentro de esas mismas
fuerzas han decidido buscar un
futuro distinto.

Por primera vez Castro se ye
en un callejOn sin salida y habla
sobre la muerte como alguien
decidido al suicidio. Si esta
fuera su decisiOn podrIa tratar
de provocar una intervenciOn
norteamericana que lo salvaria
“ante la historia” de toda culpa
y de yen a su regimen destruido
a manos del pueblo cubano.
Esta provocaciOn pudiera tomar
la forma de una agresiOn contra
los representantes en la SecciOn
de Intereses en La Habana o
quizás un ataque a La base de
Guantánamo.

Si su interés es sobrevivir un
poco más, tendrá que presentar
pruebas y estas pudieran ser la

presentaciOn de algün luchador
cubano como enviado por la
C.I.A. y seguidamente eI rompi
tniento de -todo contacto con
Washington conjuntamente con
grandes actos de repudio aI
Iran.

En otras ocasiones el regimen
ha utilizado la agitaciOn interna
como arma politica para asegu
rar su poder pero siempre
manteniendo ci control. Ahora
surge una diferencia muy signi
ficativa: la agitaciOn más que
aigo premeditado para lograr
un objetivo es, en esta ocasiOn,
un reflejo del estado de histeria
interna y descomposiciOn
dentro de las más altas esferas
del regimen. El peligro de que
La situaciOn se salga de control
es muy real. Con la poblaciOn
en una actitud similar a la
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so, sino que tratarla de evitar que
otro lo cometese: semeante hecho
no es digno de hombres como usted,
por cuya razôn tome con tanto calor
Ia cosa, a fin de que usted no tomase
parte en el asunto y que to impidiese
s posible le fuera.

Cuando supe que tal cosa se pensa
ba, me Ilené de ndignacion porque
veIa que esos señores apelaban a un
medio poco honroso: tan cobarde
proyecto era el (inico trabajo que
habian hecho en Ia campana, combi
nar el plan de asesinar al contrario,
sin exponer Ia pelleja.

Aqul las primeras personas que se
reunieron a ml tocaron el asunto,
parece que con elfin de que yo ape
lase a tal infamia: no se atrevieron a
proponerme nada, pero llego a mi
conocimiento que pretendlan que
trancase al General Campos el dia de
Ia conferencia; llenóme de indigna
ción cuando 10 supe, y dije que el
hombre que expone el pecho a las
balas y que puede en el campo de
batalla matar a su contrario, no apela
a Ia traicón y a Ia infamia asesinán
dole, y que aquellos que quisiesen
proceder mat con ese señor, tendrian
que pisotear mi cadaver: no quiero
libertad, si unida a ella va Ia des
I-ionra.

Espero su pronta contestación. y
que me diga quiénes son los que aün
piensan en el asunto. A su llegada
sabrá usted en qué forma se ha de
constituir el nuevo gobierno.

Disponga de su afectisimo amigo y
compañero.

ANTONIO MACEO

Antonio Maceo
ITINERARIO VITAL DE ANTONIO MACEO

*14 de Jun10 de 1845: Nace Antonio Maceo en

“MACEO: HOMBRE CABAL”
Hombre de pensamiento al par que hombre de

acción, expuso con claridad y energIa tesis y doctri
nas sociales, poifticas y militares, a las cuales los
años y Ia experiencia fueron madurando y enrique
ciendo y que constituyen siempre norte y guIa de su
acción libertadora.

Hoy, a los ochenta y cinco años de su muerte, el
Titan de Bronce como Ilegó a conocerse por su
valor y su extraordinaria capacidad militr, sigue
inspirando a los nuevos torjadores de Ia indepen
dencia de Ia patria, a las nuevas generaciones que
continüan luchando por Ia Iiberación de Cuba. Con
ocasión de un aniversario más de su calda, recorda
mos al héroe transcribiendo Ia carta que le envió a
Flor Crombet, Ia cual retrata al General Antonio,
como el hombre cabal que tue.

General Maceo

Invasion

Santiago de Cuba.
*25 de Octubre de 1868: Se incorpora Maceo a

fuerzas insurrectas de Juan Bautista RodOn.
* I de Diciembre de 1868: Antonio Maceo es nom

brado Capitán abanderado.
* 16 de Enero de 1869: Maceo es ascendido a

Comandante.
*26 de Enero de 1869: Por méritos de guerra

Antonio Maceo es nombrado Teniente Coronel.
*22deMarzode 1872: Esascendidoa Coronel.
*6 de Mayo de 1876: Maceo es nombrado Briga

dier.
*l5de Marzode 1878: El Titan encabeza Ia histOri

ca Protesta de Baraguá.
*JuIio de 1881: Antonio Maceo liega exilado a

Honduras, donde es nombrado General de
Division del ejército hondureño.

* 18 de Septiembre de 1895: El
es nombrado por Ia Asamblea de Jimaguayü,
Lugarteniente General del Ejército Libertador.

*22 de Octubre de 1895: En los Mangos de Bara- CARTA DEL GENERAL ANTONIO

MACEO A FLOR CROMBET. PARA

guá Maceo inicia Ia Iegendaria marcha de La CONDENAR EL
ASESINATO DEL GOBERNADOR

ARSENIO MARTINEZ CAMPOS.

Baraguà. 4 de marzo de 1878
*22 de Enero de 1896: Maceo toma el pueblo de Sr.CoronelFlorCrombet

Mi querido amigo:

Mantua, en el extremo occidental de Cuba, Comodijeaustedenmianterior,
debo entrevistarme con eI general

d e La Campos para saber que clase de paz
quiere hacer y qué ventajas reportan
a Cuba sus concesiones, ya que el

94 de Diciembre de 1896: Antonio Maceo logra generalGómezdijoqueeraflbuenas
porque le oyó decir a éI que nos
concediera mayores ventajas que a

cruzar Ia trocha por el puerto de El Mariel. camaguey:pararealizarlaentrevis

* 7 de Diciembre de 1896: Maceo es muerto en el ta, espero que usted y los demás
jefes a mis órdenes, concurran a Ia
reunion que se ha de verificar aqul;
dos partidos pienso sacar de Ia entre
vista: el segundo es conocer las facul
tades del general Martinez Campos.

Vamos a otra cosa. Desde que me

Tenia al morir 51 años. Se habla ganado Ufl encontraba herido en Loma de
me dijo que el general Diaz, el jefe de

nicho en Ia inmortalidad. HabIa cumplido COfl esa brigada y otros tenian el plan de
mandar a asesinar a Martinez

Cuba! Campos, y que at efecto

____________________________________________________________________________________________

hombres pagados para llevar Ia
empresa a cabo, aunque estaba
grave quise contribuir para que no

RAD0 ABDALA “Iransrnitiendo realizara, creyendo que los
con ese hecho, so harlan pequeños y
en particular escribi a usted, temien

BI41DA DE ‘1O Is/I E’FROS do que su nombre so confundiese con
los de aquellos que no presentan el
cuerpo a las balas y que apelan tan

7 080 KI 1.0(I(I...(:)S reprobables medics;
convencido quç usted no tan solo no
tomaria parte en asunto tan asquero

coronando de esta forma
InvasiOn.

Ia campaña

combate de San
Punta Brava

Pedro, en las cercanlas de
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