
ACTO EN CONMEMORACION DEL NATALICIO DEL
APOSTOL JOSE MART! Y DEL QUINTO ANIVERSARIO DE LA
FUNDACION DE ABDALA. El pasado 20 de enero las delegaciones
de Abdala en el area metropolitana de New York-New Jersey
celebraron un acto patriótico en Ia iglesia San AgustIn de Union
City, en New Jersey, para conmemorar el quinto aniversario de
Abdala. El local se viô Ileno de cubanos de todas las edades que con

gran entusiasmo acudieron a! Ilamado de Abdala.
El resumen del acto estuvo a cargo de Gustavo Mann, presidente

de Ia Agrupación, que aparece en las fotos. Reseñas de los discursos
del acto aparecerán en Ia prôxima edición de este periôdico.

La AGRUPACION ABDALA fue fundada por Gustavo Mann en
compañia de seis jóvenes universitarios cubanos el 28 de enero de
1968.

QUINTO ANIVERSARIO DE LA
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EL FUTURO SERA NUESTRO
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/ osotros somos el freno del despotismo futuro
y el Unico contrario ehcaz y verdadero
del despotismo presente.
10 que a otros se concede,
nosotros somos los que lo conseguirernos.

Nosotros somos escuela,
látigo, realidad, vigla, consuelo.
Nosotros unimos lo que otros dividen.

Nosotros no morimos.
Nosotros somos Ia reserva de Ia Pairial

JOSE MARTI



ABDALA
1968

El año 1968 representa una etapa de transición dentro del
proceso exiiado. En su anterioridad el destierro habia
experimentado una serie de fracasos.que comenzô con la derrota de
Girón y se agudizó con el Pacto Kennedy-Kruschev, produciendo ci
descalabro dentro de las fuerzas insurreccionales que habIan
depositado su fe y esfuerzo en las presuntas ayudas dipiomáticas y
bélicas por parte de los Estados Unidos.

Hasta la fecha antes mencionada, la inercia inundaba el panorama
cubano. Muchos combatientes optaron por retirarse al no encontrar
una solución que condujera al derrocamiento de la tiranià castrista.
La falta de fe y las actitudes negativas produjeron que la masa del
exiio se orientaran hacia rumbos diferentes, tratando de buscar en
tierras extrañas Ia seguridad material ansiada por largos años. La
situación era verdaderamente catastrófica y nuestro destierro
experimentó un proceso de traumatización nunca antes visto,

La juventud exiiada se encontraba a merced de los
propagandistas castristas dentro de los recintos universitarios
quienes, abusando de Ia libertad académica, expelinn faisos
argumentos en defensa del castrismo.

Tal era el panorama politico y social del destierro cubano antes de
su noveno aniversario, y, salvo algunas excepciones, la oposición al
castrisino se hundia en la indolencia, ci plattismo y los
pianteamientos reaccionarios.

Las fuerzas de la historia, sin embargo, estaban a punto de
,roducar un replanteo de actitudes y hechos d irirte ci año 1968 que
orientaria a nuestro pueblo hacia un nuevo sendero de lucha.

El relevo generacional, con nuevas ideas y entusiasmo, produjo ci
impuiso necesario para poner en martha el proceso. Nuevas
organizaciones y la adhesion definitiva de Ia juventud al esfuerzo
revolucionario vieron su luz prirnera durante ci año 1968,

Tal era Ia situaciOn cuando un grupo de estudiantes exiiados
asistieron a una charla auspiciada por el Socialist Workers Party, una
organización marxista-ieninista. Cuando ci orador, tergiversando la
problemática cubana, comenzó a defender al castrismo, los cubanos
presentes le respondieron con prontitud. La confrontación terminô
con la expulsion fisica y violenta de los cubanos que se encontraban
en ci local,

Ya habia entre aquellos jOvenes conciencia de la necesidad de que
Ia juventud cubana se organizara para cambiar Ia orientaciOn plattista
de muchos lideres exiliados. Sc cornprendia que era necesario incluir
nuevos planteamientos ideolôgicos que sustentaran la justicia social y
la soberania poiftica y económica, a ser logradas por ci ESFUERZO
DE LOS CUBANOS sin esperar por Ia ayuda o ci permiso ajeno. Po r
icy histOrica, los miembros de la nueva promociOn generacional
tenian quc convertirse en Ia vanguardia dci movimiento
revolucionario antbcastrista.

Fue ailI, frente al local de donde hablan echado a los jOvenes
universitarios cubanos, que surgiô la idea de ABDALA. Ya no cabfa
duda que habia liegado Ia hora de organizarse.

Se escogiO ci dia del nacirniento de nuestro Apóstol para Ia
fundaciOn de la AgrupaciOn y se tomó ci nombre de una de sus obras
épico-dramáticas ya que en ésta ci protagonista, Abdala, habIa
tornado ci camino de la iucha y Ia muerte en defensa de su tierra
natal.

El 28 de enero de 1968 siete jôvenes cubanos se dieron cita en ci
local de los Contadores Piiblicos de Cuba, en ci Hotel Wodstock de
Nueva York, para crear la AgrupaciOn Estudiantil Abdala.

Durante su prirnera etapa, Ia Agrupación cornenzó a reunirse
semanalmente para estudiar y discutir temas de interés nacional y
escuchar charlas a las cuales se ha invitado io rnás selecto de la
intelectualidad cubana. Esta práctica ha continuado a través de los
años y constituye un requisito indispensable para todas las
delegaciones de Abdala en todo lugar donde exista ci rnovimiento.
La idea del estudio y análisis de Ia situaciôn cubana culminó en Ia
creación del Instituto de CapacitaciOn y Estudios Cubanos de Abdala
durante ci Primer Congrecn Nncionai en julio de 1971.

Las charlas, discusiones y estudios que eonstituyeron esta prirnera
etapa pronto dieron fruto. El grupo, aOn reducido, de abdalistas
comprendió que ia ardua tarea hacia necesario trascender de las
palabras a los hechos. HabIa que propagandizar ci problema de Cuba.
Habia que echar a los fariseos castristas de los recintos educacionaics.
Asi pues, Abdaia se encaminó a tornar las calles, a hacer vibrar al
mundo con Ia tragedia cubana y a revitalizar, con nuestro empuje, a
un pueblo victima dci cansancio y dc las faisas promesas.

ueva York, Abrii de
l969.—Demosjracjón Frente a
las Naciones Unidas por Pedro
Luis Boitel quc en ese entonces
se encontraba en huelga de

hambre y Sn estado era ya
crrtico. Como resultado de ia oia
de protestas que Se produjo, ci
regimen castrista sc viô obiigado
a dar asistencia médica a Boitci.

r ,.

Nuevarc,,, , .i y . -- -- -

donde se exhibfa la pelicula “Che”.

oviernbre “iii in y r
conmemoraciôn de todos los estudiantes que han caIdo en las luchas
por la libertad de Cuba. Esta fue la primera manifestaciOn organizada
por Abdala; comenzô frente a la estatua de José Marti en ci Parque

- . - - -- - -- - -
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ED] TORIAL Que somos ?

GUSTAVO MARIN DUARTE

28 DE ENERO :QUINTO A1O DE LA REVOLUCION MARTIANA

Para aizarnos con dgnidad ante el desacato de b ey; para uchar

contra Io que aseshian las aspracione de nuetro pueb’o; para
construir una Naciôn nueva obre cenizas de ayer; para combatir Ia
dctadura actual, Ia msera, Ia corrupción y Ia expIotacón econômica;
para pelear contra Ia njuticia politica y Ia opresiôn domética o
foránea; para hacer realidad Ia misón del Apóstol se constituyó Ia
Agrupaciôn ABDALA.

Nosotros lo membros de ABDALA unidos en espiritu y palabra
con el genio de Dos Rios continuamos después de un lustro honrando Ia
memoria de MartI de Ia ünica forma que éI Ia hubiera querido
Luchando por Ilevar Ia paz, Ia concordia y Ia libertad a Cuba.

ABDALA quedó organizada en New York hace cinco afios. Un lustro
dedicado por una juventud irredenta a no aceptar Ia opresión castrista
ni las maquinaciones polIticas extranjeras en torno a Ia independencia
denuestro pueblo.

Ante Ia realidad existente que pretende con su indolencia olvidarse

del sufrimiento de nuestros hermanos en Cuba y de los desmanes

cometidos por Ia tiranIa castrista y a su vez permitir que sean “otros” y

no los cubanos quienes decidan el futuro de nuestro pals, Ia juventud

cubana como parte integral del pueblo de Cuba continuará luchando

hasta encontrar una verdadera solución que conlleve el bien comün, Ia
independencia polItica y económica y elfin de Ia opresiôn totalitaria en

nuestro pals.

ABDALA es Ia aspiración martiana convertida en realidad.

ABDALA esperanza; en nuestro pueblo; en cada hombre y mujer
quien a pesar de vivir alejado de Ia Patria todavia siente, comprende y
ejecuta su responsabilidad de ser cubano.

ABDALA es juventud; no ya fIsica sino espiritual; es Ia lozanla de
rebelarse ante lo injusto; de mantenerse en pie de lucha hasta conseguir
las legitimas aspiraciones del pueblo de Cuba

ABDALA es guerra; lucha a muerte contra el totalitarismo castrista y
contra cualquier regimen impuesto en contra de Ia decision popular.

ABDALA es compromiso; de preservar en Ia lucha no importa el

tiempo que tome; hacia los- presos politicos y los mártires de nuestra

revolución; con Cuba.

ABDALA es sacrificio; porque Ia Patria se eleva por arriba de nuestra

seguridad material y de los nexos de familia que podamos disfrutar.

ABDALA es fe; en ustedes que junto a nosotros formamos Ia gran
familia nacional; en los jôvenes, obreros, estudiantes, intelectuales,
militares y campesinos que en Cuba anslan un futuro mejor; en que
todos unidos tanto fuera como dentro de nuestra isla Ilegaremos a
derrotar al castrismo.

ABDALA es futuro; de todos; de los cubanos; de los jóvenes y de los
viejos; de los estudlantes, de Jos obreros, de los profesionales, de los
campesiflos.

jUN FUTURO QUE TENDRA QUE SER NUESTR

Todo procso histôrico
:onsta de dos etapas
p 1- 1 in orda1es Ia prinle

onstitu). L e] rechaz aun

situaôfl imperlte. aho que n
fl U Str() C aso seria nnestra

uposcion il clima polilico
cx istcntc en Cuba Nuestro
a iii a gun i smo contra los
ci c smanes cornetidos por ci
presente regimen castrista hajo ci
pretexto de autotitularse
“defensor de los intereses
proletarios”.

Por inducción hemos
descubierto lo que no somos.
Como pueblo en rebeidla hemos
manifestado nuestra negación
contra la acometida marxista.
Hemos reaccionado contra toda
forma de expresión dictatorial y
totalitaria. Hemos comprendido
que nunca liegaremos a ser libres
a no ser por nuestros propios
esfuerzos.

Los cubanos, aunque
tardlamente, han entendido lo
que significa el ser vlctimas de
los rejuegos de las grandes
potencias. Nuestro pueblo
continua siendo utilizado tanto
por la U.R.S.S. como por los
E.U.A. que pretenden, a
expensas del sufrimiento
nacional, perpetuar su
hegemonfa poiltica y econômica
sobre nuestra isla.

Pero de todas maneras hemos
aprendido una lección más. A
pesar del costo en vidas y
esfuerzos, también aqul
comenzamos a concebir que
tampoco somos, ni seremos,
titeres de las superpotencias.

La evoluciôn histórica del
cubano ha sido ardua. Hasta
ahora, 14 años después del
castrismo, y por un perlodo de
70 años de Reptiblica, hemos
sido prOdigos en nuestras
negaciones. Hemos podido vivir
lo suficiente como pueblo para
experimentar la explotaciôn
económica nacional y extranjera;
la eorrupciôn y el despilfarro
gubernamental y las diferentes
dictaduras que han azotado a
nuestro pals. Hemos
comprendido que, a pesar de
tener un saldo positivo en
diferentes niveles económicos,
sociales y politicos, lo malo ha
de quedar atrás.

Lo más difIcil es consolidar
este esfuerzo revolucionario que
tratamos de desarrollar
exitosamente y para eso, para
definir nuestras inquietudes y
plasmar nuestros ideales en
definiciones que se ajusten a
nuestro proceso tenemos que

buscar la -;dentidad ideolCgica de
10 clUe si somos dc lo que
ainhiciona ‘uios pam Cuba.
Icndreinos quc auspjciar. hacer
brutar. generar. 10 qclc :iOSOtiOS

Comb pueblo 11cgaeuios a

ser No hasta a coo ci icr
anticomunista Eso sClo signifies
clue 005 OpOfl uos al
comufliSmo, peru flu flos
clasifica dgntro de ningPii sector
politico. Ni siquiera podemos
dejarnos confundir con otros
que arrlan Ia bandera del
anticomunismo para postergar ci
usufructo de los gobiernos
ilicitamente constituidos o con
aquellos que optan pot llamarse
anticomunistas para explotar a
los pueblos e impedir su libre
disfrute del bienestar nacional.

Tampoco podremos caer en el
anticomunismo reaccionario. Ese
que trata de oponerse al
totalitarismo de izquierda con
so lu c iones igualmente
dictatoriales y opresivas de
derecha. Con sistemas
econômicamente corruptos que
pretenden negar la participaciôn
de los obreros y campesinos
dentro de las ganancias de las
industrias y de las tierras que
ambos grupos contribuyen, con
su esfuerzo honesto, a
desarrollar.

Si intentamos
verdaderamente derrocar al
castrismo y si por ende
ambicionamos un clima de
armonla y de felicidad, debemos
iniciar esta segunda etapa; la
büsqueda de lo que si sonaos y
de lo que aspiramos a llegar a ser
para asi poder combatir
correctamente al marxismo
internacional.

Nuestro pals necesita del
nacionalismo para su desarrollo
total. Pero no un nacionalismo
reaccionario basado en esquemas
polIticos europeizantes ni
totalitarios. El nacionalismo
revolucionario y popular
conlieva en si el apego de todos
los ciudadanos de la nación hacia
su pals de origen. Es la defensa
de lo nuestro, de nuestra cultura,
de nuestro pueblo. Es ci anhelo
de poder vivir en una patria libre
y en comunidad de hermanos. Es
el rechazo a toda idea
ingerencista o entreguista. Es Ia
rectificación de Ia injusta
situaciôn cubana ante el
imperialimos soviético.

Ambicionamos también
flue stra independencia
económica. Un sistema
econômiCO que no se encuentre
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Nueva York, Marzo 13 de 1971.—Dos de los Abdalistas arrestados
pot los guardias de las Naciones Unidas después de una protesta de
más de dos horas en Ia que 16 miembros de la Agrupación se
encadenaron dentro del salon donde se reüne el Consejo de

Que la juventud cubana,
dentro y fuera de Cuba, pone a
su patria pot encima de todos los
intereses, de todas las
ambiciones, de todos los
apetitos, de todas las
aspiraciones. Los jóvenes
cubanos constituyen un baluarte
en la lucha pot la libertad y
soberanla de Cuba, constituyen
ci peligro más grande al cual se
enfrenta el gobierno del there
del imperialismo soviético, Fidel
Castro.

Porque el iacayo Fidel
sabe que cuando Ia juventud
comience su marcha, cuando la
juventud dé su grito de guerra no
habrá fuerza que pueda frenar su
avançe.

El gobierno comunista de
Fidel se jacta y acusa a todos os

cubanos desterrados de estar
acomodados, de haber
abandonado a an patria pot un
puflado de dOlares yanqui.s.

Que se sepa, de una vez por
todas, que vinimos al destierro
para luchar por la libertad de
Cuba. No vinimos aqul para
quedarnos. Ni vinimos porque
perdimos bienes materiales, ni
porque nos faltara ci whiskey o
Ia lata de conservas
norteamericanas.

Vinimos al destierro porque
en Cuba falta Ia libertad, porque
se encuentran secuestradas todas
las garanthas y todos los derechos
de los cubanos, porque Fidel y
su camariHa de traidores han
arrendado Ia soberania de Cuba
al imperialismo soviético.

Nueva York, Octubre 27 de
1970.—Frente a la O.N0U,
miembros de Abdala organizaron
una manifestación coindiciendo
con ci discurso del delegado
castrista ante Ia Asamblea
General (Foto de Ia derecha).
Mas tarde io rnanitestantes
marchiror ha. thficio de a
delegaciôn c.strsta que foe
ap dre.do d i

Fu oif 0 1( 0

cuatro abdabstas fueron
detenidos,

I

P. .. th. restaci n frente a Ia
DelegaciOn de Estados Unidos ante Ia O.N.U. en protesta pot ci
encarcelamiento de cubanos anti-castristas y en protesta contra la
coexistencia.

ABDALA:::
::•:

:.:.‘ :
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Nueva York, Octubre 12 de l970.—Momentos en que era bajada Ia
bandera rusa en Ia ON.U. dhrante una manifestaciôn organizada pot
,ABDALA por rumores de que Castro hablaria ese dfa ante Ia
Asamblea General. Hubo choques con la policha en los que aigunos
cubanos resultaron heridos,

4 ABDALA



No vinimos al destierro pan
ilenarnos Ia panza, ni dejamos
nuestra patria para sentarnos en
los Estados Unidos a esperar a
pie los extraflos, recobren Ia
soberania cubana de manos de
los soviéticos.

No vinimos a los Estados
Unidos para participar en Ia vida
pñblica norteamericana. Vinimos
a estas playas insipidas del exilio
para utiizar todos nuestros
esfuerzos, todo nuestro trabajo,
todas nuestras capacidades en Ia
tarea de liberar a nuestra patria.

La Agrupaciôn Abdala no
pierde su tiempo ni sit dignidad
implorando una ocupación
extranjera de la isla. Abdala
persevera organizando la pelea
contra Fidel Castro, luchando
para derrocar a Castro y para

evitar que la tutela rusa sea
suplantada pot Ia tutela
norteamerjcana. Abdala no libta
batallas en Ins cancillerias
extranjeras, Abdala libya batailas
para lievar Ia guerra a Cuba y
para evitar In hipoteca del
destino cubano.

La Agrupaciôn Abdala no
cesa en su empeflo, Ia juventud
cubana en el destierro
continuará perseverando y
uniendo los lazos de hermandad
con la juventud dentro de Cuba.

Los jóvenes cubanos a sabiendas
de que se acercan momentos
decisivos en el futuro de Cuba,
gritan una vez mds la frase que
ntis que una convocatoria es una
promesa que se han realidad,
“EL FUTURO SERA
NUESTRO”.

•t

I
a

E ‘*d - -

__

Boitel quien entonces se encontraba preso, En las fobs se puede
apreciar una vista parcial de Ia audiencia y a Gustave Mann,
presidenre de Ia Agrupacidn. mientras hacia lectura de las.
conclusiones del Congreso entie las cuales se eneontraban Ia creaciôn
del instituto de Capacitaciôn y Estudios Cubanos de Abdala y se
cieclaraba que Ia Agrupacibn abrinfa sus puertas no solo a estudiantes

_______________

sino también a trabajadores y profesionales.

Seguridad. El encadenamiento, y la manifestaciôn de apoyo fuera del
recinto, se organizô en protesta pot la inactividad del organismo
mundial ante la situación de los presos politicos cubanos. Los
dieciseis fueron arrestados.

• - a, Noviembre 26 de iS tembros de a depositax

I un ataüd frente a la Casa Blanca durante una de las paradas de li.
caravana que comenzó en Miami y culminô en New York parar
cenmemorar el centenario del fusilamiento de los ocho estudiantes.

.Dbs atatdes permanecieron en Miami. dos fueron ilepositados en
Washington, uno frente a las Naciones Unidas y otto dentro del
recinto de em organismo. (Ytros dos ataüdes iban a ser depositados
frente a la delegaciôn castrista ante is O.N.U. cuando se interpuso is
Patrulla Táetica de la policfa. Tres miembros de Abdala fueron
arrestados y once heridos.

OPINA

‘:
‘:it_

eva oviembre .e7 de 1 embros de Abdala
resuftaron heridos cuando In marcha conniemorativa del 27 de
Noviembre se acercaba a Ia delegaciôn del gobierno de Castro ante Ia
O.N.U;

c-

1
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&_West rk, N.J,, Agosto 1 de 1971.—Acto de clausura d

Primer Congreso Nacional de Abdala en Ia Logia Lnz dci Norte de
West New Yoik. El Congreso, al cual asistieron representantes de
todas las delegaciones ne Abdala en los E%tados UnitIes se reuniô
durante los dias 29, 30 y 31 de Julio y I de agosto en ci Manhattan
College de New York. El Primer Congreso fue dedicado a Pedro Luis
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EN LA FECHA PATRIOTICA
DEL 20 DE MAYO

Washington, Mayo 21 de 1972.— de cubanos se cita en

Washington bajo el lema de ‘Tuba no es Negociable” para declarar

su oposiciôn a todo intento coexistencialista. La Marcha de Ia

EN WASHINGTON
YEN MIAMI

FUIMOS
LOS PRIMEROS
[N D[NUNCIAR

El. PACTO
NIXON—CASTRO

Miami. 25 de Marzo, Ia a
grupacion estudiantil Abdala, or
ganizó un piquete frente al mue
lie donde se encontraba el bar-
Co soviético “Akademik Kurcha
dov” en el Puerto de Miami.

Cuando los oficiales rusos baja
ron fueron agredidos porjóvenes
cubanos y tuvieron que retroce
der. Caveron, fueron arrestados
cinco jóvenes, algunos miembros
de Ia agrupación “Abdala”.

Miami, Marzo 26 de
1 972.—Miles de cubanos se
reunieron para protestar contra
la visita al puerto de Miami del
barco ruso Akademik
Kurchatov. Cuando los
manifestantes pretendieron
marchar hacia el barco soviético,
Ia policIa se interpuso
produciéndose una
confrontaciôn violenta.

I b • ,

.4
. ‘4.

,* ‘—.44— L
-

HINGTON
Sc)l,eranfa Cubana se dirigiô desde el Lincoln Memorial hasta la Cam

Blanca donde varios oradores hicieron uso de la palabra, entre ellos

Gustavo Mann.

_____
__________________

Nueva York, Marzo 24 de 1972.—Miembros de Abdala interrumpen
el Festival del Cine Cubano. La foto muestra los momentos en que

comenzaba Ia demostración dentro del teatro Olympia. Un miembro
de Ia Agrupaciôn fue detenido. Organizaciones pro-castnistas hablan
anunciado el Festival como un reto al exilio.
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joven
cubano:

A ti que conoces lo que sufre nuestro pueblo...
a ti, que sabes de Ia miseria de un exilk...
a ti, que tienes fe en ci futuro de tu patria...

ABDALA es el tItulo del primer poema épico de José MartI. Es el
nombre del personaje principal en dicho poema; un joven principe
que luchando por su pueblo lo hace libre y muere en el empeno.

El amor, madre a la patria
no es amor ridIculo a Ia tierra.
Ni a Ia yerba que pisan nuestras plantas.
Es el odio invencible a quien la oprime
Es el rencor eterno a quien Ia ataca.

Acaso crees que hay algo más sublime que la patria
Q uien a su patria defender ansfa
Ni en sangre, ni en obstáculos repara
Del tirano desprecia la soberbia
En su pecho se estrella la amenaza
Y si el cielo bastara a su deseo
Al mismo cielo con valor llegara.

Abdala es también el nombre que siete jôvenes cubanos
escogieron para Sn Agrupaciôn el 28 de Enero de 1968. Jôvenes que
residIan en Nueva York y que sentlan una gran inquietud y
desasosiego al vivir coudenados a un exilio que mas bien se tornaba
cómodo y provechoso, presto a Ia asimilación y mas cerca de ser una
emigraciôn económica que un destierro polItico.

Lenta pero obstinadamente cornienza a crecer Ia Agrupación,
impulsada por esa fuerza que siempre ha demostrado la juventud
cubana en los momentos criticos de nuestra historia, pasando de
simples “espectadores” de Ia Tragedia Cubana a activos militantes en
nuestras filas:

—El 27 de Noviembre de 1968 se organizô la prirneramanifestación.
--Durante Ia huelga de harnbre de Pedro Luis Boitel, miembro deIa F.E.U. y preso desde temprana época del gobierno, se piqueteó IaO,N.U, como consecuencia a Boitel se le salvo Ia vidamomentáneamente y se le trasladó entonces a un hospital iniitar.—En 1970 participamos en la Asamblea Mundial de Ia Juventudpatrocinada por Ia O.N.U. desafiando a los enviados castristas a undebate al cual rehusaron.
—En Octubre de I 970 frente a Ia O.N.U. bajamos Ia bandera rusadenunezando al mundo la determinaczon de nuestro pueblo de NOquerer ser colonia soviética.
—El 13 de Marzo de 1971 tomamos el Consejo de Seguridad delas Naciones Unidas durante mas de dos horas condenando lascondiciones infrahumanas en que viven los presos politicos en Cuba.—En Julio de ese mismo año se celebró el Primer CongresoNacional de Ia Agrupación Abdala dedicado a Pedro Luis Boitel y alresto de los presos polIticos cubanos. Boitel nos escribióagradeciendonos nuesiro gesto.
—El 27 de Noviembre de 1971, se orgamzô una movilizaciônnacional estudiantil saliendo una caravana desde Miami,deteniéndose en Washington donde se depositaron dos ataudes frentea la Casa Blanca y desde ahi a Nueva York donde se depositaronotros dos; Además se trató de tomar Ia delegación castrista ante IaO.N.U.
—El 20 de Mayo de 1972 se tomó parte en Ia marcha aWashington en el Museo de Historia Natural de Chicago en donde seilevaba a cabo una exposición de arte cultural rusa, y en el quedemostraron en contra de Ia opresión que el sistema comunista hacausado a Cuba.
—En Agosto se realizó el Segundo Congreso Nacional de laAgrupación. En el que nos dimos cuenta que no somos ya un grupode estudiantes que lucha por Ia libertad de su pueblo, sino Iarepresentaciôn de este pueblo en lucha; tanto estudiante, comoobrero o intelectual; el fin de Abdala ha de ser y es en general unexiio unido para luchar y derrotar Ia mas sangrienta tiranla que hadominado nuestra tierra.

La Agrupación Abdala ha continuado creciendo, no solo en
cantidad sino en calidad de sus miembros. En menos de cinco años
su nombre es ya conocido por todas las filas de nuestro exiio; NO
COMO UNA ORGANIZACION MAS, NO COMO OTRO GRUPO
DE POLITICOS ASPIRANTES A UN PUESTO 0 A UNA
POSICION EN LA NUEVA CUBA, SINO UN GRUPO MILITANTE
TOTALMENTE DISTINTO que recopila NO ya a una generación,
sino a lo mejor de todas las generaciones.

En un mar de resignados y apáticos; Abdala es la balsa de Ia
protesta justa; en un exiio cansado por la desiiusión repetida y
presto al sacrificio del ideal frente al materialismo de la vida
cotidiana. Abdala es la tierra firme de la esperanza en ci porvenir.
Abdala cree en Ia trilogia Martiana: dignidad, decoro y deber.

En Abdala naciô el amor a un ideal, ci más bello, ci más valioso; ci
dnico en Ia Agrupación prevalece este amor: I.IBERAR A LA
PATRIA CAUTIVA.

ABDALA es esto y mucho más... Abdala es ci clarin que insita a
Ia lucha; lucha que nos ilevará aI futuro briliante de NUESTRA
PATRIA.
4,Será este tu futuro?
“EL FUTURO SERA NUESTRO”

7

Nueva York, Junio 3 —Tres de los catorce a s que se
encadenaron dentro de Ia Estatua de Ia Libertad para dramatizar
ante ci mundo Ia situaciôn de los presos poifticos cubanos y
especialmente ci case de Pedro Luis Boitel que dias antes habla
faliecido en una cared eastrista por falta de asistencia médiea Lbs
catorce miembros de Abdala fueron detenidos. La Bandera Cubana
fue desplegada en Ia corona de Ia Estatua.

-jWest New York, N.J., Agosto 6 de 1972.—Aspectos 1 acto
Clausura del Segundo Congreso Nacional de Abdala que se reunió enNueva York entre los dfas 3 y 6 de Agosto para reorganizar laestructura de la Agrupaciôn y delinear las posiciones ideolôgicas.Asistieron al Congreso representantes de todas las delegaciones en losEstados Unidos, Puerto Rico y Espafla.

Miami Beach, Agosto 21 de 1972.—Confrontaciôn entre miembrosde Abdala y pro-eastristas durante Ia marcha de protesta contra lacoexistencia que se llevb a cabo durante Ia convención del PartidoRepublicano.
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supeditado a los designios de
potencias extraneras. Una
nación libre y soberana eapaz de
decidir v expander ci henestar
econômico sin estar atada a
corn prom isos financieros
internacionales (corno hov
sucede) que privan al pueblo de
Cuba del disfrute dci produeto
de sus riquezas nacionales. El
interés nacional debe primar
sobre la infiltración cconórnica
de otros paises más poderosos y
asi evitar que los derechos del
pueblo a gozar dcl producto de
sus esfuerzos, sean escarnoteados
por ci egoismo de aquellos que
pretenden dirigir al mundo.

De nada serviria anhelar una
Cuba legitimarnente para los
cubanos si el poder politico
quedase en manos de una
dictadura. Dc rnuy poco serviria
una rcvolución si COn ella no
consiguiésemos erradicar los

males que han estancado a
nuestre pueblo. No podremos
destruir la “casta” poiftica dcl
castrismo para sustitufria con
otra tiranfa caudillista donde
nuevamente se exciuya ci

derecho y Ia libertad del pueblo
de Cuba.

Debido a eso aspiramos a un
sistema democrático donde ci
poder y el gobiemo sean ci
producto de las decisiones
populares. Donde exista el
derecho de pensar y manifestarse
libremente. Un pals en ci cual ci
intelecto no sea una medida
burocrética dictada al antojo de
cuaiquier demagogo tropical.
Buscamos un sistema donde se
alcance Ia dignidad plena del
hombre.

Pero para que ci hombre
lleguc a encontrar su dignidad,
sus esfucrzos tendrán que ser
reconocidos por la sociedad
donde viva. Creemos que

Esta fue Ia idea fundamental detrás de las nianifestaciones, actos

de caile, debates en universidades, piquetes y arrestos, Esta segunda

etapa fue un periodo de concientizaciôn de la juventud cubana

durante ci cual Ia membresla de Ia Agrupación comenzó a aurneiltar

rapidamente y las delegaciones comenzaron a extenderse por todos

los Estados Unidos, Puerto Rico, y España.

El Segundo Congreso Nacional, celebrado en agosto de 1972,

rcuniô a delegados procedentes de distantes regiones que

representaban a un nümeto de miembros casi cien veces mayor que

los que se habian reunido para fundar Abdala en 1968. El Congreso

reestructuró Ia organización en todos los niveles, estableció los

principios ideolôgicos, cambiô ci nombre de Ia organización al de

solarncntc por rncdio dc Ia
justicia social, dondc cxista la
participaciôn cconórnica de
todos los cubanos, podrcmos
vcrdadcrarncnte scr libres.

Ante Ia cxlotaciôn
c conórnica dcl rnarxismo
tendrernos quc ofrecer Ia Justicia
social dc Ia Cuba futura. Un
sistcma en quc sc respctc la
propicdad privada, pero que
nunca conlieve los excesos quc
han causado la aparición del
comunismo en ci mundo. Una
propiedad quc se extienda a las
masas dcsposcfdas dc nucstro
pals y dc toda America. Donde
ci campcsino, si asi lo anhela,
podrá scr ducño dc su propia
tierra y ci obrcro podrá
participar en los intcrcses
gananciaies dc sus ccntros de
trabajo, pcro nunca donde ci
pueblo sc convierta en un simple
asalariado dcl Estado; en un
apéndice de una vasta
maquinaria burocrática.

Nuestra lucha dc nada vaidria
si intentáscmos recurrir a
rcaccionarismos trasnochados o
a sistcmas abusivos que
dcshumanicen a los ciudadanos.
No pclcamos solo por dcstruir ai
castrismo, Bataiiamos por una
vcrdadera rcvoluciOn. Una
rcvoluciOn quc haga a nucstro
pueblo libre y dueño dc
propios dcstinos. Cueste lo
cucstc, asi lo lograrcmos.

AGRUPACION ABDALA y creO inetas y planes de trabajo. Son

estas las bases de Ia tereera etapa de Abdala en el exilio que deberá

culminar en Ia revoluciOn venidera que traerá una Nueva RepOblica

que cristalizará los ideales por los que innumerables generaciones de

cubanos derrarnaron su sangre.
Hoy. a cinco aflos de fundada ABDALA. después de mas de

cincuenta arrestos, cientos de manifestaciones, debates y marchas y

dos congresos nacionales, los miembros de Ia AgrupaciOn estamos

conscientes de que apenas si ha comenzado Ia labor; comprendemos

ci largo y arduo cainino que aIm nos queda jor recorrer. no solo en

ci exiio si no tambiény principalmente.en Cuba. Pero estamos

seguros de nosotros mismos porque somos parte de on pueblo que

no claudica y con ese pueblo ilegaremos al triunfo.
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TRIUNFARi
que me diga que—i Y a cubana se ha
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