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Durante una reciente visita a Costa Rica,
miembros do Ia Agrupaciôn Abdala se
entrevistaron con el Primer Ministro de este
pals, Gonzalo Faclo.

Fac1o quie es un respetado Ilder Sec1at
Demócrata en Latino America, recibiô a Ia
delegacion abdalista en sus oficinas guber
namentales, y se solidarizô con Ia lucha de
Abdala por el respeto a los derechos
humanos en Cuba y en America Latina. El
dirigente costarricense y los miembros de
Abdala intercambiaron opiniones sobre
temas de importancia comün, establecien
do un puente más entre Abdala y los
hermanos paises latinoamericanos.

La comitiva abdalista estuvo integrada
por Angel Estrada, Leonardo Viota, y Carlos
Delgado; los cuales intercambiaron impre
siones con os lideres del Partido Libera
cionista, el ala juvenil del partido de Libera
dOn Nacional de Costa Rica. También los
miembros de Abdala visitarori varios
ugares donde se están lievando a cabo
programas de ref orma social.

‘Costa Rica’ dijo Angel’ ‘es un ejemplo
de evoluci6n social sin Is represiOri policta
ca y sin los sacrificios para mantener un

La AgrupaciOri Abdala participO en el
reciente Congreso de Ia Central Latino
Americana do Trabajadores (CLAT). El
congreso tomO lugar en San José, Costa
Rica, uno do os paisos sociales dernocra
tas do America Latina

Al Congreso asistieron cientos de delega
dos representando los divorsos sindicatos
atinoamericanOS afiliados a a dat, también
habia invitados de organizaciones interna
cionales tales como Amnesty International,
y personalidades de importandla en
America Latina y el Mundo, como Marta
Vailadares. a esposa del poeta preso
politico en Cuba, Armando Valiadares

La CLAT celebra sus congresos cada seis
ahos, y en cues se duscuter as aDores
realizadas en los ultimos anos y se trazan
as directruces do los años subsuguientes
Tambuen ciqui so levan a duscusuones
ternas do umportandia pars los trauajadurrs
atinoamericauos, tales come el papel ds
as companias transcontinentales en as
condiciones laborales. econOmicas
socuales de Latinoaménca

Abdala partidipo en el congreso do Is dat
como grupo invitado, pero esto le die a
oportunidad do solidarizarse con Ia lucha de
los trabajadores latinoamericanOs por
obtener me;ores condiciones laborales,
mayor participaciOn en los procesos
decistonrios dcl cort;nente v del mundo

cie a las clases pobres’
Manuel Santana, Secretario Nacional de

Relaciones Exteriores de Abdala, considera
el viaje a Costa Rica do Ia delegaciOn
abdalista come ‘un gran paso de avance en
el desarrollo de nuestras relaciones con
gobiernos y partidos sociales demOcratas.
El año anterior desarrollamos nuestros
contactos en Europa fructlferamente, y este
año hemos comenzado muy bien en Latino
America. Estamos alcanzando una de
nuestras metas más importantes porque
Latino America estâ comenzando a percibir
una nueva realidad sobre Cuba, que da al
traste con Ia imagen mistica y falsa que ha
creado Ia propaganda cast rista’

Abdala recieritemente se reuniO con Haya
de Ia Torre, fundador y dirigente del Partido
Aprista del Peru, y ha establedido dialogos
Ofl ol partido Revolucionarlo Dominicano,
y el particlo Obrero do oposiciOn en
Jamaica.

Leonardo Viota, uno de los miembros do Ia
deiegaciOn abdalista, declarO que ‘la parti
cipaciOri en el congroso do Ia CLAT, permite
a Ia AgrupaciOn Abdala estrochar los lazes
do arnistad y ayuda rnutua con una do las
vanguardias más importantes de America
Latina y 01 mundo, ya quo Ia CLAT os una do
las más grandos confedoracionos do
trabajadores del mundo, que lucha por darlo
al trabajador os beneficios econOmicos y
sociales quo morece, en contra do los
intorosos do las grandos potoncias politicas
y econOmicas del mundo capitalista y
marxista-leninista’

José Chorens, Primer Secretarlo
Nacional do OrganizaciOn do Abdala dice
que Ia invitai6n de Abdala al congreso do
a CLAT os un peso do avanco más en
nuostra labor de desarrollar contactos inter
nacionales en America Latina, para buscar
apoyo en nuestra lucha contra ci régumen
diclatorial do Fdo Castro. Latinoamérida
habia sido, hasta recientemeflto, un
bastiOn fuerto do Fidel Castro, ontre los
grupos no reaccionarios. Pore Ia combina
ciOn de nuestra labor do mostrar las realida
des escondidas do Ia situaciOn cubana y os
tracasos obvios de a dictadura castrista,
ostán abriondo una brecha en Ia imagen do
Castro en Latinoamérica y el mundo, quo
eventualmente contribuirán al derroca
mintr rli rriirflfl’’

SOMALIA ROMPE RELACIONES
CON CASTRO

El ComitO Central del Partido Socialists
Revolucionario Somali acordO, por votaciOn
mayoritaria, romper relacionos con Cuba
y expulsar del pals a todos los militares
soviOticos.

El Ministro de lnformadiOn Somali, A.
Hassan, anunciO Ia decisiOn gubernamen
tal, acusando al regimen castrista do inter
venir militarmente en Africa, apoyando a
Etiopia en los combates entre Somalia y
Etiopla en Ia region do Ogaden.

Somalia sOlo dio 48 horas a los castristas
para abandonar el pals. Treinta y dos
hombres, diez mujeres y dos niflos partie
ron de Mogadisco el quince de noviembre,
sOlo cuatro horas antes de expirar el plazo
fijado por Ia orden de expulsion.

El Presidente de Somalia, Mohammed
Siad Barre, hablO a una manifestaciOn de
màs de cien mil personas sOlo horas
despues do ‘a expulsion do los casristas,
acusãndolos de “mercenarios qua Iuchan
junto a los colonialistas abisinios’

‘Somalia’ continuO Siad Barre, “no es
una prostituta. Estamos contra Ia poligamia
y no podemos estar casados con Ia URSS,
que no comprende Ia polltica africana y que
acaba de desposar a Etiopia’

El Ministro de Relaciones Exteriores de
Castro, lsidoro Malmierca, hipOcritamente
declarO en La Habana que Cuba no mantle
ne asesores militares en Etiopia, pero Ia
mentira no fue crelda y diterentes paises de
Africa apoyaron Ia posiciOn politica adopta
da per Somalia.

Entre los palses que apoyaron a Somalia
se encuentra Sudan, eI cual expulsO en
mayo a noventa militares soviéticos. El
presidente de Sudén Gaafar El Nimeiry
pidiO a Ia UniOn Soviética quo abandone
Africa si no desoan evitar ser expulsados
por Ia fuerza.

Siad Barre do Somalia y El Nimoiry de
Sudan han dedlarado conjuntamente quo
son partidarios do una soluciôn ospoclfica
monte africana para resolver los problemas
intornos del continente.

EN ANGOLA: MAS DE MIL CUBANOS
MUERTOSYDOSMILHERIDOS

Un cable do Ia UPI señala quo ci nUmero
do bajas recibidas per el ejército castrista
on a guerra de Angola ya asciende a on

enero 1978

Angola nan anaao ai castrismo en €1
extranjero e Internamente. En un ámbito
internacional el regimen ha perdido el
apoyo do Somalia, Sudan y otros palses
at ricanos, recibiendo fuertes criticas do
Francia, lnglaterra y otros paises que per
años hablan aceptado al castrismo. En un
ambiente interno, el pueblo cubano ha
comenzado a rebelarse contra el sistema,
come ädmitiO Fidel Castro en su discurso
do julio del año pasado al declarar quo ‘Hoy
Ia contrarrevoluciOn se-, manifiesta en el
interior!’

En su ultimo discurso en octubre pasado,
Castro hablO extensamento sobre Ia ola de
“crimen’ que existe hoy en Cuba, mientras
quo jOvenes recién Ilegados do Ia isla han
declarado en numerosas entrevistas
—algunas publicadas en este periOdico—
sobre a creciente disidencia en Ia isla, Ia
creaciOn do un ciandestinajo de artistas e
inteloctuales, las deserciones del servicio
militar y 01 descontento que so incremonta
a diario en Cuba.

El castrismo so encamina hacia su auto
destrucciOn, impulsado por Ia galomanla de
Fidel Castro,
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En las uitimas semanas ci regimen saldo do ml muortos y más do dos mlcastrista y el imperialismo soviCtico han heridos.sufrido duros reveses. Somalia, Ia naciOn El cable deciara quo mâs de 200 cubanosafricana quo pot muchos anos toe aliada del han side enterrados en eI Cemeriterlo decastrismo, rompiO rolaciones con Cuba, Quifangondo, otros 200 on on cementerioexpulsando a todos los reprosontantes militar cercano a Luana, y otros doscientoscubanos y militares soviéticos del pals, en un cementerio dentro do Ia propiamiontras quo en Angola las guerrillas anti- capital.
comunistas montaron tuertes ofensivas Los heridos graves, reports 01 cable,quo ya han costado las vidas do más do un estén siondo enviados a hospitales en Iamillar do soldados cubanos. UniOn Soviética y Alomania Oriental, y muy

pocos, sOlo los horidos leves, pueden
regresar a Cuba.

En otro cable do prerisa, do Pronsa
Asociada, se reporta quo UNITA, 01 movi
miento guorrillero dirigido por Jonas
Sambimvi, estâ recibiendo ayuda militar do
palsos africanos vedinos. Un portavoz do
UNITA declarO a Ia AP, que UNITA está
rocibiondo armas ligeras, explosives y
minas anti-tanques las cualos son suminis
tradas por aviOn a cuatro aeropuertos
controlados per las guerrillas,

El vocero anunciO que Sambimvi y
Holdon Roberto, el dirigento del FNLA, el
otro movimiento guerrillero
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comenzO operaciones guerrilleras contra
Castro en Ia region de Fomento en Ia Sierra
del Escambray. Pero acosado por miles de
milicianos, sin suministros y enfermo, tue
capturado por las milicias en un cerco en el
area de Fomento, despuOs de combatir por
seis meses en as montañas. Condenado a
treinta anos cle prision, César Pez Se
convirtiO en un simbolo de rebeldia politica,
compartiendo una galera con Huber Matos,
Eloy Gutiérrez Menoyo, y Tony Lamas,
dirigiendo huelgas de hambre y negandose
a participar en los planes de rehabilitaciOn
marxista.

En 1975. un periodico castrista publicO
un extenso reportaje, acusando a Pâez y
Eloy Gütiérrez Menoyo de dtrigir, aân desde
Ia prisiOn, un movimiento clandestino
activo en operaciones de sabotaje en
diferentes ciudades de Ia isla. Segun Ia
prensa castrista, Páez y Menoyo se comuni
caban con las células clandestinas a través
de un cOdigo escrito, cuyos mensajes eran
transmitidos a una visitante, Ia cual servia
de contacto entre los presos y el clandes
tinaje.

El valeroso combatiente, sin embargo, ya
comenzaba a morir. En 1975 se descubriO
que Pâez padecia de leucemia, además de
malnutriciOn, ceguera parcial de un ojo, y

I complicaciones nerviosas causadas por
años de encarcelamiento. Su muerte, de un
infarto cardiaco a Ia edad de 39 anos, en
noviembre de 1977, marca el final de una
vida corta y fugaz, pero dedicada en su

n iu acompañado por Un pequeno totalidad a Ia lucha por el derecho del

grupo de sus companeros de lucha, Pãez pueblo cubano a regir sus propios destinos.
— a — — — — — — — a a — — a — — -
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Abdalista Arrestado
Un miembro de Abdala foe arrestado en

Phoenix, Arizona, durante Ia reciente visita

del equipo de basketball cubanc a este

estado
El equipo de basketball, que trajo consigo

una acusaciOn contra Abdala. jugO bajo a

màs estricta vigilancia y seguridad, segün

reportaron os miembros de Abdala en Los

Angeles.
Miembros de Abdala de Los Angeles

viajaron a Phoenix, Arizona, con 24 horas de

anticipaciOn para poner en marcha una

campana de deriuncia de as condiciones

politicas-sociales del pueblo cubano.

Durante esta labor, dos miembros de

Abdala fueron arrestados y mantenidos

bajo Ia custodia policial toda Ia noche.
Durante las horas precedentes al juego.

el departamento de policia de Phoenix, en

coordinaciOn con agentes federales,

mantuvieron un enorme despliegue de

fuerzas de seguridad. Todos los carros de

los miembros que viajaron a Phoenix fueron

mantenidos bajo estricta vigilancia y

seguidos en todo momento. Cuando los

miembros de Abdala protestaron a las

autoridades por Ia persecuciOn, Ia policla

respondiO que solamente estaban cum

pliendo Ordenes de sus superiores’
Durante el juego, cada uno de los abdalis

tas presente tenia una escolta en todo

momento.
En un momento de descuido de un

miembro del cuerpo de seguridad, uno de

los abdalistas descendiO a Ia cancha de

juego y depositO periodicos y propaganda

en los asientos de los jugadores cubanos

durante el periodo de descanso. Uno de los

agentes del G-2, al darse cuenta, atacO

fisicamente al abdalista enfrascándose

ambos en una pelea de puflos; resultando

en eI arresto del abdalista.
A pesar de todas las medidas represivas

eI mensaje de Abdala lIego a los jugadores y

al pueblo norteamericano de Phoenix.

Docenas de volantes fueron distribuidos

entre los asistentes al juego; etiquetas

engomadas y pasquines fueron puestos en

eI residuo universitario y los periOdicos y Ia

televisiOn recogieron el sentir de los

cubanos representado aIII por los miembros

de Ia agrupaciOn.
La prensa apoyO a los abdalistas y acusO

a Ia policla y a los cuerpos de seguridad

norteamericanos de ser excesivos en Ia

implementaciOn de las leyes.
Después del arresto del abdalista durante

el jue9o eI departamento de policla de

Phoenix reciblO mOltiples llamadas en favor

del abdalista.

Amnistia Internacional:

Recientemente, eI respetado historiador
inglOs Hugh Thomas criticO Ia posiciàn tan
débil que Amnistia Internacional ha
mantenido frente al presidio politico
cubano. Dice Thomas en su escrito:
‘Aunque parezca meritira, Amnistia Inter
nacional nunca se ha ocupado mucho de
los presos politicos cubanos y eI caso de
Matos ha sido especialmente ignorado por
este organismo...ha Ilegado Ia hora de
ponerse de pie y denunciar a todos los
regimenes (Sean técnlcamente de Ia
derecha o de Ia izquierda) que niegan Ia
libertad al hombre. Los gobiernos de
izquierda que niegan Ia libertad, como el de
Castro, tienen más comiTh con los de
derecha que hacen Ic mismo que con las
democracias’

No es Ia primera vez que esta acusaclOn
se ha hecho pero aparentemente esta tuvo
su efecto pues el 20 de noviembre, en un
acto patrocinado por Amnistia lnternacio
nal, se incluyO por primera vez algo sobre
lospresos deCuba. En este eventotitulado

‘Noche de las Sillas Vacias’ se presenta
ron poesias y escritos de autores que son o
han sido presos politicos en diversos
paises del mundo. La parte que correspon
diO a Cuba tue Ia lectura de una carta de
Huber Matos por el conocido autor Richard
Widmark. La funciOn completa será televi
sada en Nueva York, en eI canal 13, en el
mes de enero.

Aunque Ia carta de Matos tue una
pequena parte de Ia funciOn, constituye una
victoria para los presos de Cuba y para sus
familiares frustrados por tantos años de
cOmplice silencio. Ojalá que este evento no
haya sido una limosna para apaciguar a los
que, como Hugh Thomas, critican Ia apatia
de Amnistia lnternacional hacia los presos
cubanos.
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En un cable de Ia UPI ha Ilegado al exilio
‘Ia noticia de una tuga audaz. La aventura de
un grupo de jOvenes que desafiando las
balas castristas entraron en Ia Embajada de
Venezuela en Cuba.

Segün Ia prensa internacional los seis
jOvenes lograron saltar el muro de Ia
embajada, uno de ellos herido de bala en Ia
espalda. Otro, Guillermo Hernández, tue
capturado por Ia policia castrista antes de
entrar en el territorio de Ia embajada.

Los seis que lograron asilarse tueron:
Edgar Gonzales, de 27 años; Miguel Finlay
de 26 años; Gustavo Rodriguez de 27 años;
Hernán Aguirrera de 25 aflos; José Suârez y
Guillermo Amallo, ambos de 26 años de
edad. Amallo tue herido, y a su Ilegada a
Venezuela fue internado en un hospital
militar.

En una conferencia de prensa celebrada
dias después en Caracas, Finlay, nieto del
doctor Carlos J. Finlay, declarO que el
escape habia sido planificado con un mes
de antelaciOn, en una reuniOn Ilevada a cabo
en una playa de La Habana. SOlo unas
semanas antes de Ia reuniOn clandestina,
Amallo escapO de una prisiOn donde
cumplia una condena de nueve aflos de
encarcelamiento por conspirar contra el
castrismo.

En sus declaraciones, Miguel Finlay
dijo que éI habia sido arrestado cuando aün
era un adolescente, por pertenecer a un
grupo clandestino que conspiraba para
producir un atentacto contra Fdel Castro. El
arresto le costO al joven Finlay ocho años
de orisiOn

La noticia y las declaraciones de Miguel
Finlay merecen ser analizadas. Para

:aqu€llos que insisten que el castrismo ha
indoctrinado a Ia juventud cubana en Ia IsIa,
estos jOvenes, que contaban con sOlo echo
o diez años cuando Castro tomO el poder,
son prueba de que Ia juventud cubana se
mantiene rebelde. Y para aquellos que
hablan sobre Ia imposibilidad de conspirar
en el interior de nuestra patria, esta Ia
realidad de reuniones clandestinas en una
playa y de un preso fugado por dos meses
sin ser capturado per el aparato represivo
del regimen.

Las declaraciones de Finlay concuerdan
con las declaraciones de otros jOvenes
recién salidos de Cuba. En los ültimos
meses nuestra publicaciOn ha presentado
en entrevistas y reportajes documentados,
noticias referentes a una confrontaciOn
entre obreros y soldados en el Puerto de La
Habana, el fusilamiento de tres disidentes
en Pinar del Rio, reportes sobre jOvenes
fugados del servicio militar obligatorio, el
aumento de ausentismo laboral, y Ia
creaciOn de organizaciones clandestinas
‘disidentes.

El resquebrajamiento de Ia estructura del
poder castrista ha comenzado. Nuestra
estrategia de lucha mantiene Ia tesis de que
es precisamente dentro de Ia isla donde se
pueden alterar las condiciones actuales.
Cuba marcha I’iacia un destine histOrico
inalterable, que el regimen castrista con su
aparato represivo no podra evitar.
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KINGSTON: El diario “The Gleaner’
publico una denuncia presentada por el
Partido Laborista, en Ia cual Se informa
cOmo en el hospital de Sabanalamar
cuarenta pacientes murieron por negligen
cia de quince medicos castrisas.

Los quince medicos son parte de una
misiOn de “ayuda” del castrismo al gobier
no titere de Michaçl Manley. La ayuda del
tirano de Cuba ha sido de esperar: enviO
quince medicos mal entrenados que causa
ron las muertes de cuarenta inocentes.

OBISPO DE PUERTO RICO DENUNCIA
PERSECUCION CASTRISTA

PONCE: Al regresar de un viaje a Cuba,
Monseñor Ricardo Surenach, obispo auxi
liar de Ia diOcesis de Ponce, Puerto Rico,
criticO severamente al regimen castrista.

“La iglesia catOlica en Cuba no puede
tener periOdicos, revistas ni programas
radiales o en Ia television:’ declarO el
prelado, “y el Unico medio de comunicaciOn
que se le permite es un boletin parroquial!’

El obispo declarO que al visitar Cuba
comiO abundantemente pero que obvia
mente esa no es Ia “comida que ingiere el
pueblo en general!’

“El ser catOlico en Cuba;’ continuO
diciendo el religioso, ‘signitica que el
regimen evalUe a una persona con un bajo
Indice de integracion al sistema. Hoy
realmente los catOlicos 10 son de verdad en
Cuba porque ello significa sacrificio”

POLITICOS COL.OMBIANOS
VISITAN CUBA

HABANA.—Miembros de Ia UniOn oposi
tora de Colombia, partido politico de oposi
ciOn, han viajado a Cuba, donde son agasa
jados por funcionarios castristas.

Los politicos viajaron a Cuba para
estudiar “mOtodos de incrementar produc
dOn!

SENADORES NORTEAMERICANOS PIDEN
LIBERTAD DECUBANOS PRESOS

WASHINGTON—Un grupo de 47 senado
res liberales y conservadores pidieron a
Fidel Castro que ponga en libertad a tres
presos politicos que se encuentran
enfermOsen las prisiones del regimen.

Los presos Hubert Matos, Angel Cuadra y
Armando Valladares son conocidos interna
cionalmente. Matos es un ex comandante
de las guerrillas, preso desde 1959 por
disensiOn politica.

Angel Cuadra es un poeta y artista
conocido, y Armando Valladares, poeta que
permanece en prisiOn a pesar de su paráli
sis, es autor del libro “Desde Mi Silta de
Ruedas’

Entre los senadores tirmantes se encon
traban Henry Jackson, Robert Dole y Strom
Thurmond.

POSIBLE UN PARTIDO DE BEISBOL
ENTRE EE.UU. Y CUBA

MEXICO—Charles Feeney, representan
te del Comisionado de Beisbol Bowie Kuhn,
ha admitido que se han llevado a cabo
“conversaciones exploratorias’ para el
proyecto de viaje de un equipo de estrellas
de las Grandes Ligas a La Habana para
disputar una serie de tres juegos contra el
equipo nacional cubano.

YOUNG ACUSA A CASTRO

NEW YORK—En tres ocasiones diferen
tes durante el mes de diciembre, Andrew
Young, representante de EE.UU. a las
Naciones Unidas acusO al regimen castrista
de incrementar Ia intervenciOn militar en
Africa, 0 cual representa un cambio signifi
cativoya que hace sOlo unas semanas
Young declarO que las tropas cubanas
representaban un elemento “estabilizador”
en el continente africano.

CONTINUA LA OPOSICION EN CUBA

HASANA.—En un acto celebrado en Ia
Jefatura Nacional de Ia Policia de La
Habana, el Coronel Pascual Rodriguez, del
Ministerio del Interior, admitiO que existe Ia
rebeliOn en Cuba cuando declarO que “Ia
policia nacional elevará su eficacia para
combatir a aquellos que violan las eyes de
a revoluciOn!’

CAMBIOS DE REGULACIONES
BENEFICIA A CASTRO

WASHINGTON—El Departamento de
Agricultura de Estados Unidos anunciO el
siete de noviembre un cambio en las regula
ciones del Comodity Credit Corporation
para financiar exportaciones de productos
agriculturales en barcos extranjeros que
ancler en puertos cubanos.

TERRORISMO INTERNACIONAL
DIRIGIDO POR CASTRO

LONDRES.—El profesor Richard Clutter-
buck de Ia Universidad de Essex en lnglate
rra, especialista en terrorismo declarO que
a organizaciOn central de los movimientos
terroristas en Bolivia, Chile, Argentina,
Uruguay y Paraguay radica en Paris. La
direcciOn central coordinadora de Ia
Ilamada Junta Revolucionaria Coordinadora
es dirigida por Fernando Luis Alvarez, el
cual estâ casado con Ana Maria Guevara,
hermana del infame “Che” Guevara.

Muchos de los miembros de Ia Junta
Revolucionaria Coordinadora fueron
entrenados en Cuba castrista, Ia cual
entrenO en 1976, mâs de tres mil terroristas
de varias organizaciones activistas, entre
ellas, el Ejército Revolucionario Argentino,
y el Ejército Revolucionario de los Pobres.

ESTADOS UNIDOS RECIBE PRODUCTOS
PETROLEROS REFINADOS EN CUBA

HABANA.—SegUn un cable de Ia AP,
diferentes corporaciones norteamericanas
están comprando productoS petroleros
refinados en Cuba.

SegOn Ia informaciOn, los castristas
están vendiendo “cantidades significativas
de nafta a una variedad de comerciantes
norteamericanos a precios de Ia OPEP!’ El

- ingreso bruto de dichas negociaciones ha
ascendido a mâs de treinta rnillones de
dOlares anuales.

ESTUDIANTE CUBANA SE ASILA
EN MEJICO

VERACRUZ.—Una joven estudiante
cubana, Elsa Maria Dominguez, de 18 años
de edad, pidiO asilo en Veracruz, Méjico,
después de viajar como polizonte por
cuatro dias en el barco mercante griego
Aegis.Fredon. Durante los cuatro diás que
permaneciO de polizonte en eI barco Ia
joven estudiante ni comiO ni bebiO, escondi
da en un camarote

DINAMITAN EDIFICIOS DE VENEZUELA
DETIENEN A UN CUBANO EN CARACAS

NEW ‘y’ORK —Una bomba explotO en las
oficinas del Consulado de ‘Venezuela en
New York, y otra en las oficinas locales cia
Ia aerolinea venezolana “Viasa” en Miami
Beach.

Las bombas se las acreditaron los grupos
anticastristas “El COndor” y “Omega Siete’
ambos atiliados al CORU, consejo de
grupos que dirige Orlando Bosch, actual
mente encarcelado en Venezuela. El CORU
ha demandado Ia libertad de Bosch, amena
zando con Ilevar a cabo ataques contra
propiedades de Venezuela si Bosch no es
puesto en libertad.

En Caracas, Ia policia venezolana dijo
haber detenido a Alfredo Diaz Carnot,
dirigente de una confederaciOn de organi
zaciones exiliadas, el cual reside en
Valencia, asi como se interrogO al cardiO
logo cubano Tevelio Rodriguez, residente
en Caracas. Se especula que las detencio
nes sean en conexiOn con los atentados
dinamiteros de New York y Miami.

TURISTAS NORTEAMERICANOS
VIAJAN A CUBA

CHICAGO.—Unos 180 turistas norteame
ricanos viajaron a Cuba en el primer vuelo
turistico entre EE.UU. y Cuba auspiciado
por Ia compania canadiense Sunflight
Holidays.

El paseo con predio de $519.00 incluye
visitas a La Habana, Cienfuegos y Varadero.
El precio incluye el pasaje, los hoteles y tres
comidas diarias con cerveza y ref rescos en
el almuerzo y Ia cena.

EL FUTURO SERA NUESTRO

Nc5O

A Nuestros Lectores
Para poder costear el porte y env(o de ste
perlodico, agradecemos Ia colaboraci6n de US
$5.00 anualmente, US $7.00 en el extranjero.
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NOT ICIAS SOBRE CUBA
CUARENTA MUEREN EN JAMAICA Después de 17 años de castrismo aün

POR INEFICIENCIA CASTRISTA existen aquellos que iviolan las eyes de Ia
revoluciOn!”©pjjflji©fl

ediiltoir’kill
Diez años han pasado desde Ia fundación de Ia Agru

pación ABDALA. Nos animaba en aquel entonces Ia
idea de que pudiéramos crear una alternativa revolucio
naria, aunando a Ia juventud cubana en un movimiento
generacional que diera al traste con el absolutismo
castrista. ,Quiénes, nos preguntábamos en esa
ocasiôn, sino los hombres y mujeres de Ia Cuba futura
para poder brindar mejor esa esperanzadora opciôn?

No es fácil el comienzo. ABDALA naciô en un
momenta de crisis en que las reservas morales y de
resistencia de nuestro pueblo habian quedado agota
das por años de lucha, por Ia indolencia, por el
constante engano nativo y extranjero y a desilusiôn
habia provocado en cientos de militantes un retiro
apresurado del proceso revolucionario. Pero aUn, eran
las concepciones incorrectas que una mayoria de
nuestro pueblo sostenia de Ia lucha. Estas concepcio
nes, desgraciadamente, habian sido distorsionadas o
falseadas por un sinnUmero de seudo-dirigentes
serviles y sumisos a los intereses foráneos algunos, a
limitados de vision politica los otros.

Sin fetichismo hacia un pasado desaparecido, sin
ser sumisos a los intereses foráneos, dispuestos a
crear una revolución cubana que verdaderamente
cumpliera con las necesidades del momento, creando
una alternativa pragmática contra el regimen castrista,
naciô ABDALA. Par convicciôn autôctona, por
voluntad libre, nos agrupamos cientos de jôvenes
persiguiendo un tin comUn. El convencimiento de que
dependemos el uno del otro nos une traternalmente. El
entendimiento cabal de que existimos como promo
don revolucionaria por determinaciôn individual y
colectiva nos hace poderosos. Hemos logrado Ia
Iôgico. Nos encaminamos par el Unico sendero
factible: Ia agrupaciôn de recursos y talentos en un
vehiculo revolucionario que se debe Unicamente al
bienestar de Ia patria.

Una década después de nuestro nacimiento coma
agrupaciôn esta coma prueba nuestro historial de
lucha. Hemos creado un movimiento revolucionario
que ha rota las barreras
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A continuaciOn publicamos las partes
más importarltes de una entrevista a Gusta
vo Mann, Primer Secretaria del Directarlo
Nacional de Ia Agrupacion Abdala.

Gustavo ha participado en Ia lucha anti-
castrista desde muy joven; antes de fundar
Ia Agrupacion Estudiantil Abdala en enero
del 68, perteneció a otros grupos juveniles
activos en Ia lucha en el exillo. Desde el 68,
Gustavo ha dedicado su vida primordial-
mente al desarrollo de Ia Agrupacion
Abdala. Suparticipacion ha sido constante,
siempre manteniendo un alto nivel de entu
siasmo y dedicacibn, difIcil de igualar, no
sOlo por los otros miembros de Abdala, sino
por ía gran mayoria de los act/vistas
cubanos en exillo.

Durante estos diez años Gustavo no sola
mente ha dedicado su vida a Ia labor revolu
cionaria. Durante este tiempo terminó su
carrera universitaria en Ia ciudad de New
York, y ha cdmpletado más de un programa
de especializaciOn en educación y literatu
ra. Tambibn se sustenta ensenando a estu
diantes pre-universitarios en Ia ciudad de
New York.

r-. tror que surge uoaia(

.

En ei año 1968 exista un extraordmario
vaco en a probIemátca cubana. Las gene-
raciones pollUcas que nos precedian haban
cuminado en & fracaso. Sus institucones,
tanto aqu corno en Cuba, eran ncapaoP. S de
jar una respuesta nueva y decsva ante os
hondos orob!emas osconotes. ..os
hombres y mujeres jOveres. cue erarTos
crotesionales. estudiantes u ooeruE- jS
sentiamos tamblén pane dei prohena, peL)
queriarnos verdaderamente ofrecer uestra
soluciOn. La AgrupaciOn Abdala surge con
a! propOsito de brindar una perspectiva
dderente; una aiternativa nueva, que fuese
ci producto de a generaciOn rnâs joven de
Cuba. Asi cornenzarnos, en una reuniOn en
el Hotel Woodstock sede del Colegic de
Contadores PUblicos de Cuba) en New York.
el 28 de enero de 1968.

P. tPor qué crees tU que ocurriO este
relevo generacional en 1968? Por qué no
antes o después?

A. Si examinamos con detalle Ia proble
màtica mundial nos daremos cuenta de que
esto no tue un fenômeno politico exciusivo
de los cubanos. Las formas de pensar y
actuar, tanto individuales como colectivas,
cambian cada ciorto nUmero de años. A
pesar de quo a veces los problemas aparen
tan sor los mismos per 10 monos las alter
nativas para su solucibn varian y pueden
Ilegar a resolverlos. Esto no sblo ocurre en
Ia polltica 0 Ia revolucibn, sino en las
ciencias, las artes, Ia filosof Ia 0 Ia religion.

Nosotros consideramos quo un cambio
de tal magnitud ocurriô en 1968. Fue en
esta etapa on que el Capitalismo y el
Comunismo controntaron una verdadera
crisis de valores. Muchos hombres y
mujeres se percataron de que ninguno de
estos sistemas constituiauna respuesta a
las necesidades de a humanidad. El capita
lismo con su carrera desmedida donde solo
unos pocos son sOlos los vencedores,
ignoran, en base de Ia producciOn y las
ganancias, las necesidades espirituales y
emocionales de los pueblos. La pobroza en
las mismas ciudades donde existe Ia afluen
cia, el crimen organizado, Ia lucha constan
te entre los diversos factores de producciOn
y Ia utilizaciOn imperialista de los recursos
naturales de otros, excluyendo a estos
mismos de los beneficios materiales,
hacian quo las nuevas promociones genera
cionales buscasen una alternativa econOmi
ca y humana diferente. Desgraciadamente,
Ia confusiOn era otro elemento existente en
el mundo de aquel entonces, y tenemos que
no todas las rutas que se tomaron fueron
constante con las aspiraciones de justicia y
una vida mejor. Algunos desembocaron en
grupos nihilitas que carecian de un progra
ma constructive, aunque tuviese razOn en
su impulse do rebolarse. Sin embargo, 01
saldo tue positivo. SurgiO el espiritu eco
lgico y do protecciOn do Ia naturaleza.
TambiOn apareciO on oste pals, y otros de
Occidonto, el movimionto de protecciOn al
consumidor (del que todavia soguimos
bonoticiãndonos). En ol orden politico
surge el bloque do paises del Tercer Mundo,
cuya mayoria ha sido capaz de defender sus
recursos naturales y do rochazar Ia domina
dOn absoluta de las dos potoncias
mayoros. En fin, ese procoso que comenzO
en Ia decada do los 60 ha sido capaz do
humanizar instituciones de producciOn y
hasta do decisiOn politica y econOmica.

El marxismo-loninismo no quedaba
exento do Ia corriento de camblo de Ia
epoca. Fue precisamonte on estos anos
cuando Ia supuesta posiciOn monolltica del
comunismo intornacional comonzO a agrie
terse. Por un lade, Ia RepUblica Popular
China insultaba pUblicamente a los burO
cratas soviéticos, y rivalizaba con 01 poder
ruse dentro y tuera del bloque marxista
leninista. Per otro lade, Ia UniOn Soviética
tuvo quo responder violentamente al
dosafio do gobiornos disidontos on su
Orbita do podor. El movimionto indopon
dentista do Alexander Dubcek on Chocoslo
vaquia, on 1968, simboliza una rebeliOn
profunda con un sontido nacional y demo
crático. La propia invasiOn soviética y do
sus tltoros del Pacto de Varsovia, quitaron
al gobiorno, poro no pudieron dostruir Ia
somilla do rebeliOn quo hoy se ha organi
zado bajo 01 Capitulo 77 (ol actual movi
miento disidonto choco).

La naciOn checa no tue el ünico case
excepcional. Otros grupos oposicionistas
también surgioron en otros paisos del
bloque soviético. En Polonia ocurrioron
varias huelgas generales que tuvieron una
trascendencia mayor que otros años.

GUSTAVO MAR/N
Tarnhufn cf iu’rgria a costs econornca
obilgO a sus ilderes a reducir a centraliza
dOn y Ci unipersonalismo dirigente. A/in en
Yugosiavia, que habia logrado su autono
mb en 1952, cornenzO a encontrar Ia oposi
dOn interna y externa do grupos revolucio
narics. En n, ci hoy es posibie obsarvar Ia
permanencia y el desarrollo ascendente do
a oposicOn interna en estos paises
marxistas-Ieninistas, esto se debe a ia
semilla plantada durante el 68. Ninguna
revoluciOn ocurre de un año para otro. Todo
estallido insurreccional necesita do un
periodo formative, do estructuraciOn y
aprendizaje, tal y come se ha originado
dosde el año 1968

Estos cambios tundamontales también
so obsorvaren con respecto a Ia problema
tica cubana. Tanto on Cuba come en el
exterior oxistia un roplantoo do las altorna
tivas, ostratogias, técticas quo so proponlan
hacia Ia supuesta soluciOn nacional. En
Cuba on 1968, el gobierno agudizaba con
una crisis econOmica, su posiciOn polltica
so convertla en más y mâs totalitaria.
Mientras quo los palses tercermundistas
(desde BrasH hasta China) so pronunciaban
a favor do Ia autodeterminaciOn de los
pueblos y rochazaban las ingorencias
imperialistas; Fidel Castro era of inico lidor
quo püblicamonto apoyaba Ia invasiOn
sovietica do Checoslevaquia. Su naturaleza
ostalinista (e mejor dicho una dotormaciOn
do Hitler con Stalin), lo ompujaban a elimi
nar lo que quedaba de libortad on Ia
sociedad cubana. Fuo asi como ocurrieron
los problomas con ol poota Padilla y con 01
oscritor Anton Arutat. Do Ia misma manora
fuo come los escritores y artistas extranjo
ros quo hablan protegido y defondido a
Castro, lo acusaren pibIicamonte per sus
acclores reprosivas contra lo quo quedaba
do cultura en nuostro pals. Su imagon ante
el munde cambiaba. Al transformarso esta,
también so descubria su verdadera faz do
tirano.

En lo quo llamamos of oxillo, e sea, lo quo
Ilamamos Ia cemunidad cubana quo saliO
do Cuba per Ia dictadura castrista, era
igualmonte cierto confirmar el nacimionto
do una corriente nueva. Primero quo nada,
existla un procoso de dosgasto, do agota
mionto en 10 quo so puodo conceptualizar
come “las filas politicas tradicionalos” La
planificaciOn quo hablan otoctuado habla
fracasado. No os quo osto fracaso tuoso
sOlo el producto do su incapacidad, sine
quo tampoce las condicionos habian
madurade. Tenemos quo recordarnos quo
Cuba (con oxcepciOn do Viot Nam quo
continuO hasta Ia prOxima etapa) tue 01
ültimo contlicto dol perlodo do Guorra Fria.
Por eso so hacia prâcticamente imposible
para Ia mayorla do ostos Ildores ontondor
quo Ia pelitica do Estados Unidos, bale
cualquior administraciOn presidoncial, no
tonla Ia menor intonciOn una insurrocdiOn
contra el castrisme. Pore aun, Ia politica
nortoamoricana estaba, más quo nada,
intoresada en evitar quo algo asi pudiera
sucedor. Do tedas maneras, tanto ostos
grupes tradicionalos come sus dirigontos
habian perdido Ia centianza del pueblo.

Asi surge una eposiciOn diforonto. Esta
surgiO con Ia juventud estudiantil y ebrera
incorporada a Abdala (10 quo Ilamábamos
AgrupaciOn Estudiantil Abdala y luege
AgrupaciOn Abdala a partir del 1972).
Pero habia etres grupos revolucionaries
quo oxpresaban postulados nuevos y oner
geticos. Do osos podomes rocordar a Ia
organizaciOn Alpha 66, quo centinuaba con
nuovos activistas y dirigontes; el Podor
Cubano, qlJo seflalaba un curse vielento
contra el castrismo y en Estados Unidos
confrontaba Ia porsecuciOn policiaca
americana. Otros grupes obreres, come
Accibn Sindical Indepondionte (A.S.I.),
salian a Ia luz pUblica come una rospuesta
contra el sindicalismo manipulado do las
figuras do antañe. Do Ia misma manora
grupes quo existian desdo otra Opoca
lograban un nuevo arraigo y rejuvonecian
sus filas con otros activistas u etra genera
ciOn do lideros que lograba control o influir
sobro el aparato diroctriz. El R.E.C.E. y el
Movimiento Nacionalista Cubano,

nfl,
DALA
Comandos Nacienalistas, Ejercite Liberta
dor, fueron oxponontes do esta corriente
politica diferento.

Todos estos grupos mantenian estrate
gias, ideologlas, y posiciones divorsas, pore
los unia Ia convicciOn do quo 01 prebloma
cubane es primero quo nada do nosotros
mismos para resolver. Nos entrelazaba Ia
decisiOn do rochazar Ia intorferoncia nortea
mericana en nuestres asuntos y nuestre
repudio absolute a convortirnos on un
simple instrumento de su politica global.
TambiOn considerO quo con adiertos y
errores, estos mevimiontos so oncontraban
en Ia busquoda do una soluciOn idoolOgica
para Cuba. Las imposiciones do otres
palsos, las limitacionos que los demás
intontasen poner al esfuorze libertador no
eran (ni son) acoptades per nosetros.

Eso tue 01 cemienze do una nuova pers
pectiva anticastrista. Algunes do estos
grupes ya no existen, miontras quo otros so
han desarrollado todavia mOs. Lo impor
tante es quo sus Creencias, su vocaciOn
ininterrumpida por Ia patria y su rochazo a
las interterencias rusas e americanas se
mantienen como parto de este proceso
hacia nuestra vordadora independencia
nacional.

P. .COmo contempla ABDALA Ia estrate
gia do Iucha anticastrista?

R. La primero que un revolucionario tiene
qua aprender es quo no hay una estrategia
fija en a censecuciOn de un ideal. Los
prncioios morales que mouvan este estuer
zo deben cc 5cr inmutabies Los objetivos
que onentan 105 conceptos tacticos y esira
tegicos del esfuerzo revoludionarlo tienen
que ser inflexibles. Pero a ucha en ci, el
tiempo de duraciOn de esta, sus problemas,
dxitos y fracasos tienen que convertirse en
ci aprendizaje definitivo para poder derrocar
a un gobierno. Toda vida revoluctonaria
tiene que transformarse en n ejOrdito
didactico. donde se ensayan nuevas
tâcticas y Se desochan aquetlas que sean
mediocres. Contundir ios principles con Ia
estrategia, 0 los objetivos con Ia tOctica (y
ose ha sido el caso con Ia mayeria de los
grupos oxiliados) puede traer el fracaso
soguro a una empresa libertadora.

Estes diez. añes han side un aprendizajo
censtante para tode miembro do Ia Agrupa
ciOn Abdala. Al principie, a pesar de que
ansiábames Ia liboraciOn do nuestra naciOn,
careciamos do un métedo ciontifice
precise, quo tomara los olomontos presonto
y futures en su soluciOn. Muchas vocos, y
sobre todo al lnicio, nos oncontrábamos
limitados por las influencias pollticas y
culturalos de nuestra circunstancia
histOrica. Sin embargo, con todas esas
limitaciones subjetivas y ambientales, Ia
táctica de lucha abdalista ha sido produc
tiva o innovadora. En eI inicio nos distingul
mos por nuestras marchas y protostas
univorsitarias, y confrontacionos con
elomontos castristas. Nuestra estratogia
era bion clara: habla quo propagandizar el
ado desconocido del probloma cubano.

Teniamos que hacorlo en centres donde
hasta el momonto sOlo so escuchaba Ia
propaganda pro-castrista. Por 080 tenia
mos quo establocor nuostro punto de vista
en los rocintos acadOmicos. ,Quiénes sine
los jOvenes cubanos podrlan hacorlo? Do
eso mode so lanzO nuostra ostrategia.
Habia vecos quo nos osperaban estos
esbirros do Ia extroma izquiorda con el
propOsito do silonciarnos con Ia intimida
ciOn. Fue todo lo contrarie, mientras mâs
querlan callarnos mayor era nuestro
osfuerzo.

No podemos olvidar quo oxistian las
nefastas Brigadas Vonceromos, formadas
por jOvenes procastristas, quienos reciblan
ayuda tinanciora del gobierno do Fidel
Castro. Además, otros grupos mâs
radicales como los Weathermen y los
Panteras Negras, mantenlan alianzas con
estos mercenaries pro-castristas. Pero a
base do nuostro empuje y voluntad do
voncer, Abdala so impuso on todas las
univorsidades. Harvard, Cornell, Yale, Now
York University y otros contros do estudie
tuvioron que escuchar Ia posiciOn del anti
castrismo rovolucionario. Igualmento Ia
juventud cubana quo cursaba estudios on
estos planteles so incorporaba a Ia lucha
por modio do Abdala.

Una voz quo tuvimos ol éxito en las uni
versidades, docidimos ontoncos lanzarnos
a Ia callo. Nos proponlamos incorporar a Ia
diudadanla cubana en 01 exilio. Pretendla
mos demostrarlos quo Ia juvontud integrada
a Ia lucha era capaz do Ia centinuidad
histOrica. Asi lo hicimos.

Abdala organizO centonaros do actes
pUblicos. En algunos so demandaba Ia
libortad do nuostros prosos; en etros so
protestaba una injusticia castrista. En
todas so establocia un patrOn enérgice do
cenducta y so dosafiaba el arresto e Ia
brutalidad peliciaca, si Ia situaciOn lo
demandaba. En un sole año más do
cuarenta abdalistas fueron arrostados en
manifestacienes e confrontaciones contra
los castristas.

Muches do osos evntos son hey parto do
Ia historia do Ia militancia cubana. La toma
del censojo do Seguridad do las Nadiones
Unidas, 01 13 do marze do 1971, es uno do
los simbelos do Ia resistoncia al castrismo.
En una forma similar fue Ia ecupadiOn do Ia
Estatua de Ia Libortad en 1972, pretestande
ol Pacte Aéreo Nixon-Castro. TambiOn on
etras manifestacionos tales come Ia
marcha a Washington do 1972, dejamos
sontir nuostra prosencia junto a más do
20,000 compatriotas,

Algunos nos preguntaban por qué hacia
mos oste tipo do actividad. La respuesta
tione varies nivoles. El primoro era propa

Contináa Pdg. S3

Opiniones
Sobre Abdala

“Abdala ostâ Ilamada a jugar un papel
decisive en Ia dificil etapa que tonemos per
dolante. Nos espera un tiempo de labor
oscura y abnogada, do ir proparando desdo
sus raices, Ia nuova Cuba quo ha do surgir
con 01 sacrificio oportune, do ir mostrando a
nuestre pueblo de ambes lados del Estro
cho su verdadoro rostre y su fuorza verda
dora, Y nadie mejer proparados quo
ustodos para tan osoncial taroa’

—Miguel Sales Figuorea
en carte clandostina do Ia
PrisiOn do Ia Cabana, 1975.

“Se quo los mementos son duros, sé quo
Ia lucha serà fiera, sé quo Ia historia nos
exigira mâs sangre, sudor y sacrificio, poro
estoy sogure, complotamente segure do Ia
victoria, sO quo hay hombros y mujeres
enteres dentro do Ia agrupaciOn que no
doblegaran las rodillas por grande quo sea
el pose do las respensabilidades y los
debores patrios’

—Luis Crespo
CartaaAbdala 1976

Aprovecho osta ansiada ocasiOn para
sumar mis entusiastas votes en reconeci
miento a Ia feliz y tructifera idea quo die
vida a vuestra institucibn, capaz do realizer
actividades que motiven sentimientos muy
intimos y do franca admiraciOn reflexiva..,es
ml mayor anhelo hacia ustedes proseguir
atento a no detraudarlos ni en a actitud, ni
en el pensamiento. Las ruego encarecida
menlo en los esfoerzos por a ibertad do
Cuba. tengan siempre a bien sumarme junto
a ustedes con mi inalterablo atecto

—Pedro Luis Boitel
En carta clandestine cinco
meses antos do su muorte,
1972,

Abdala es una organizaciOn verdadera
monte patriOtica porque tionen alge quo
touches cubanes no tienen y ese es el amer
a Cuba. Ustodes los do Abdala han sembra
do Ia somilla. Son Ia nueva generaciOn do
patriotas cubanos y los admiro y los
respote. TambiOn ostey do acuerdo con su
lema: El Future Sorá Nuostre’

—Alborto Fajarde
Votorano del Ejerdito Mambi
Rosidonte en tampa, 1976.

“Para tenor una idea do Ia capacidad do
trabajo do los integrantos do Abdala, do Ia
to admirable quo inspire a estos jOvenes
admirablos, baste decir quo Ia seslOn
nocturna del sábado, dIe cuatro, sr
extendiO hasta pasadas las siete de Ia
mañana del domingo, dia cinco, hera en que
Ia tesis de Abdala quedO lista para Ia impro
siOn, Escasamente dos horas más tardo eI
congreso so reunla do nuevo para escuchar
mi palabra. Y esa misma tardo a las cuatro
tenia otecto en el Ada Merrit Ia sesiOn
publica, sesiOn do clausura del congreso..
Alli me senti transportado a Ia década de los
trointa y a los años de “Joven Cuba” y ol
autenticismo heroico. Aquolla joven
asamblea transpiraba, per todos los poros,
detormi naciOn do lucha, desi nterés, espiritu
do sacriticio. Y sobre todo vocaciOn do
histori&’

—René Viera
Diario do las Americas,
1973.

“Fue realmente a partir do este memento
en quo empece a comprondor que lo de
Abdala no era un juogO do jOvonos, sine una
cosa tremondamente soria, lovantada sobro
pensamiontos muy maduros, sobre volunta
des muy sOlidas, sobre decisiones muy
firmes... No on vano estos jOvenes habian
sido capaces do Ilevar a cabo ya varios
congrosos internacionales con delegados
procedentes do numerosos centros esta
blecidos on Estados Unidos y tuera do este
pal&’

—Octavio R. Costa
“La OpiniOn’de
Los Angeles, 1977.

“Salimos altamento impresionados por el
amer a Cuba do estos muchachos de
Abdala. Espocialmente nos IlamO Ia
atonciOn Ia maduroz politica e intolectual do
ollos, sus intransigencias y radicalismos
naturalos en Ia juventud, pore necesarios en
todo precoso rovolucionario. Nos hizo
reafirmar una vez más nuestra esperanza en
Ia juventud cubana. No dudamos quo
Abdala seré un factor en nuostra lucha
indopendentista...”

—Reinalde Vorgara
Diane do Las Americas,
1973.

“La AgrupaciOn Abdala es Ia antitesis de
todo acemodamiente, do toda asimilaciOn...
son jOvenes cubanos quo so enorgullecon
do sorb, jOvenes martianos capaces de
entendor y practicar los ideales del ApOstol.



Fund
gandistico. Una marcha, in piquete. una

controntaciOn. retlejaba nuestra oposición
al castrismo en los medios cie difusiôn. En
otro nivel mantenia un estado de alerta
entre a ciudadania. Ademàs cumpita con el
propOsilo especifico y obligaba a que
nuestros adversarios tuvieran que reac
cionar. -

Nuestra agrupaciOn ansaba una part3ci-

paciôn mayor en a lucha y por esa razOn es

que respaldo el concepto de a internaclo

nalizaciôn de a lucha. Contrarlo a los otros

conceptos 0 estrategias de lucha inter-

nacional que otros grupos cubanos insisten

en ser os creadores, nuestro estuerzo

evolucionario tenia una intención expresa

de nfiuir en as negociaciones entre &

gobierno de Washington y La Habana. La

nternacionahzactOn se esforzaba por

convertirse en un balance politico e insu

rreccional si el ado cubano quedase

ignorado. Tambén este estuerzo se des-

plazaba por ci mundo en una epoca muy

propicia, ya que diversos grupos liberaclo

nistas mundiales también cursaban por el

mismo destino Se queria demostrar que el

esfuerzo era auténticamente cubano y que

a violencia era un instrumento requerido,

pero nunca a brutalidad terrorista. Par eso

es que Abdala gestiono Ia creaciôn de un

aparato rector de movirnientos para legiti

mizar Ia lucha y lograr a su vez Ilevarla al

interior de Ia isla, una vez que ese prestigio

tuese ganado y respetado por aliados y

enemigos.
Posiblemente esa tue una de las dpocas

que más aprendimos. Primero que nada

nos dimos cuenta que as condiciones

todavia no estaban maduras para ese tipo

de lucha. Comprendimos igualmente qua a

uniOn, par unirse simplemente, es un

concepto noble pero impràctico. Muchos

de los luchadores anticastristas son gentes

de buena fe, pero carentes de preparaciOn

ideolbgica y todavia esclavizados a las

ideas reaccionarias del antano. Para

muchos a revoluciOn no representaba a

consecuciOn de hechos exitosos que a base

de continuidad contribuyesen al derroca

miento de un gobierno. Desgraciadamente,

nos percatamos de las limitaciones de

muchos de estos hombres quienes

ingenuamente creen que Ia lucha es sOlo un

problema emocional a personal con Castro:

o pero aUn, que con hechos aislados, con

acciones pequenas en un nivel periférico.

verdaderamente Se destruye al castrismo.

Esta etapa contribuyO en gran manera a

nuestro desarrollo como organizaciOn y

revolucionarios. Sin haber participado en

estajamas hubiOsemos llegado al presente,

o tenido Ia experiencia para saber combatir

y ganarle al castrismo. Una vez pudimos

propagandizar internacionalmente Ia

voluntad de acciOn del pueblo cubano, nos

orientamos hacia a nacionalizaciOri del

problama cubano.
La experiencia organizativa y profesional

nos ayudO a orientarnos hacia esta fase de

Ia lucha anticastrista. Es aqui donde final

mente comprendimos el mecanismo

necesario para Ia revoluciOn. Aqul también

tue donde nos separamos orgánicamente

de los clichés revolucionarios; de los

métodas de lucha anticuados; de aquellos

que sustentan ideologias retrogradas que

jamas tendrán cabida en Ia Cuba del futuro.

La AgrupaciOn Abdala par fin Ilegaba a su

mayoria de edad en el orden revolucionario.

Han sido muy pocos los grupos qua han

durado una década ante nuestra circunstan

cias. Todavia son menos las agrupaciones,

que coma Abdala, son capaces de crecer,

de expanderse, de transformarse hacia una

ruta mâs positiva para Cuba. Hay grupos

que existen sOlo en nombre, con un puñado

de fanáticos, muchos de estos consumidos

por el odio hacia todos, par una trustraciOn

que los empuja hacia hechos irracionales:

pero no Abdala.
Es cierto que nos sentimos cansados en

ocasiones. gual 10 es que momentánea

mente perdamos Ia paciencia. Par eso

representa nuestra naturaleza humana. No

somos ni nos creemos perfectos. Nas

hemos equivocados y podremos equivo

carnos en un futuro. Pero estamos en pie

de lucha no sOlo par ser nuestro deber; sino

porque tenemos una confianza plena que

podemos acelerar, por varios medios, las

condiciones que contribuyen a Ia caida del

presente regimen.
P. En qué Se basa Ia alternativa Abda

lista?
R. A través de todo este tiempo nos

percatamos que Ia soluciOn del problema

cubano no está solamente en Ia violencia; ni

en a eliminaciOn fisica del tirano, ni en

marchas, piquetes; ni con intiltraciones en

Cuba. No quiero decir con esto no Se deba

hacer. Todo Ia contraria; hay que hacerlo

pero dentro de una planiticaciOn racional y

real.
Fidel Castro ha perdurado en el poder par

haber exiliado a un décimo de Ia poblaciOn

cubana a tierras donde el contort hace

posible el olvido y Ia indolencia. La inven

ciOn del exilio tue una combinaciOn de los

castristas y los americanos, estos ültimos

interesados en difamar el castrismo en

LatinoamOrica rnás que en derrocarlo.

Muchos, si rio Ia mayoria, de los exiliados

no eran activistas politicos y sOlo repudia

ban el sistema, pero no se integraban a

combatirlo, El transcurso natural del

tiempo ha contribuido a disminuir el activis

mo natural de muchos, a pesar de que miles

todavia participan, pero en hechos esporá

dicos.
Los errores tácticos tienen su origen en

nuestro carácter y Ia mentalidad platista de

quienes permitieron qua los Estados

Unidos lanzaran una invasiOn hacia el

fracaso. Eso permitlO Ia consolidacián

politica del regimen, además de que sus

enemigos son los acOlitos de las agencias

ye elementos disidentes dentro del partido.

Tenemos qua solidarizarnos con su lucha,

ofrecerle nuestro respeto, aunque sus

ideales no sean los nuestros. Tiene qua ser

una unidad basada en Ia aceptaciOn de a

democracia del pluripartidismo, de Ia

oportunidad para disentir pübI icamente,

para cambiar un sistema par otro, si Ia

poblaciOn del pals asi a considera.
P. ,CuáI as a politica de Abdala ante esta

situaciOn?
R. Coma ya hemos dicho, Ia época

anterior ha sido una etapa preparatoria. Eso

es Ia misiOn de un organismo revoluciona

rio: tener un sentido de presencia en los

acontecimientos patrios, aunque estos no

fuesen tavorables par muchos años.

Convalidar nuestra fe basado en un análisis

comprensivo de esta situaciOn, con un

activismo capaz de generar una corriente de

canhio. S existirnos come revoluciona

rios; Si practicamos ia revoluciOn, seremos

capaces de vencer, una vez Ia acciOn iber

tadora se conJugue con Ia circunstancia

histOrica correcta.
Par primera vez en muchos altos Ia

situaciOn cubana apunta hacia nuestro

favor. El autoritarianismo castrista ha

perdido su efectividad. La sociedad cubana

ha evolucionado y existe una substituciOn

de los cuadros disidentes qua reernplazaron

a aquellos qua abandonaron eI pals.

Muchos hombres y mujeres que apoyaron al

‘marxismo-Ieninismo de Castro se han

convencido de qua eI castrismo as un

fraude politico con un disfraz progresista.

Los problemas infernos en el pIano ecoriO

mica y politico también son más complejos.

El gobierno castrista se ha vista obllgado

a cambiar sus prioridades y de añadir

algunas en el orden econOmico. La causa

de esta acciOn tiene qua var con el des-

censo del precio del azUcar y las deuds

contraldas con naciones occidentales

como JapOn, Francia y Canada. Para

obtener un incremento en Ia productividad

el gobierno ha tenido una serie de cambios

en sus estructuras internas. Cada vez serO

mãs necesario qua se reconozcan a los

técnicos por sus conocimientos, y no par

su Iealtad explicita aI sistema. La clase

obrera recibirO mayores incentivos materia

las (los incentivos morales y el concepto del

hambre nuevo de Guevara ya son sOlo

recuerdos del pasado). El castrismo obliga

toriamente tendrá que dirigirse hacia una

descentralizaciOn limitada.
El costa politico de esto ya tiene sus

manifestaciones sociales. El aparato de

represiOn comienza a tener dificultades en

mantener el orden. RaUl Castro ha denun

ciaclo at incremento de Ia dalincuencia

juventil y adulta. La prostituciOn ha ragre

sado at pals. Asi tamblén Ia corrupciOn

administrativa.

Esto puede significar que at

estado totalitarlo con sus dirigentes, veinte

años más tarde, están exhibiendo senates

de mediocridad y cansancio.
Estos jOvenes no son los ünicos. De

boca de quienes salan recientemente a

escapan nos enteramos de Ia cantidad de

personas que desartan at Servicio Militar

Obligatorio, y que no son aprehendidos. Un

ex preso politico nos dada qua él jamâs

habia sabido qua en Cuba existian tantos

hechos antigubernamantales hasta qua los

conociO en a cárcel. También observamos

cOma Ia juventud intenta salir par todos los

medios del pals. El caso de los siete

jOvenes qua lagraron asilarse en Ia embaja

da de Venezuela en La Habana y que se las

permitiO salir, constituyO un ejemplo del

debilitamianto del raino de terror castrista y

da que depende cada vez más de majorar su

imagen internacional.
La duraciOn y el sacriticlo humano de Ia

guerra de Angola sara otra prueba dificil

para at gobierno. Sabemos qua los heridos

cubanos en Africa no son llevados para

Cuba. Estos reciben atenciôn médica en

Alemania Oriental. El regimen castrista no

puede permitir este espectáculo publico. En

las Oltimas semanas 1,500 cadãveres de

soldados cubanos se transportaron a Ia isla.

Nuestro pals



FUNDADOR.

Qué somos? Un movimiento revoluclo
nario; una necesidad historica; una alterna
tiva futura a un presente totalitario; un
movimiento generacional; una colectividad
de aspiraciones; una ideologla progresista y
social-demócrata.

Nuestro pensamiento y acciôn revolucio
naria giran alrededor del hombre y sus
valores, respetando Ia dignidad humana y
teniendo como meta Ia humanizaciôn de as
instituciones para que el individuo pueda
desarrollarse plenamente y colmar sus
aspiraciones personales.

Creemos quo el estado debe ser para
servir al ciudadano y no ser el hombre una
herramienta del estado. El estado debe ser
el instrumento revolucionario al servicio de
Ia sociedad cuya obligaciôn fundamental es
do proveer el disfrute de los bienes materia
les y valores ético-morales a todos y cada
uno de los miembros de Ia comunidad
nacional, garantizando Ia igualdad, Ia
seguridad, Ia integridad y Ia libertad de Ia
totalidad de los habitantes do Ia naciôn.

El estado, en Ia ideologia abdalista, dee

El estado, en Ia ideologia abdalista, debe
de encaminarse hacia un estado de guerra
permanente contra Ia pobreza, Ia desigual
dad y Ia explotaciôn econômica, hasta
eliminar por completo todo reducto de Ia
miseria social, politica o econômica.

La funciôn del estado debe de ser Ia
promociôn acelerada del desarrollo total del
hombre y de su sociedad; Ia de humanizar
las instituciones econômicas, asi como las
de procurar para cada ciudadano el derecho
a poseer su patrimonio vital, entendiéndose
por esto: el trabajo, Ia vivienda, el vestido, Ia
alimentaciôn, Ia educaciOn y los bienes
indispensables para Ia satisfacciôn de las

desintegraciôn.
Estas medidas se pueden lograr. Pero no

porque Estados Unidos sea nuestro aliado o
por una serie de leguleyismos obsoletos,
que como Ia Doctrina Monroe, algunos
insisten en su cumplimiento. La situaciôn
no es asi. Nuestras demandas se tienen
quo cumplir por Ia extraordinaria impor
tancia numérica de cubanos en areas donde
las primarias electorales han hecho o
deshecho candidatos. Por Ia influencia
econOmica de nuestros conciudadanos.
Mayormente por otros dos puntos. Uno por
el temor existente dentro de ciertos niveles
do este gobierno de que 01 activismo
politico se transforme en un derrame de
sangre en caso de quo estas demandas no
sean aceptadas. Porque Ia politica post-
Watergate ha fragmentado el poder ejecuti
vo y permite Ia existencia de grupos de
presion al no existir un centro de gravedad
en el poder. Finalmente porque de todas
maneras las estructuras sociales y econô
micas de cualquier sistema que intente
aumentar su producciôn y diversificarse,
requiere una sociedad mâs abierta, donde
ciertos grupos o elites pueden funcionar
con cierta autonomla.

Todo lo que hemos discutido carecerla de
significado histôrico si no estuviésemos a
desarrollar un método de lucha. Desde hace
más de tres años Ia Agrupaciôn Abdala
mantiene contactos con elementos disiden
tes dentro de Cuba. Hemos podido verbs
en algunas ocasiones y planificar un
aparato do bucha en suelo cubano. Sin
embargo no nos interesa repetir las invasio
nes suicidas de otros grupos, pueato que

necesidades fundamentalos. El patrimonio
vital debe toner concepciôn familiar y su
exceso desmedido no debe ser transmitido
a titulo gratuito de forma tal que permita
condicioes do desigualdad 0 injusticia.

Sostenemos, en Abdala, quo todo
hombre se agrupa en sociedad, y quo do las
uniones solidarias nacen las regulaciones
éticas que rigon a Ia totalidad, y que a través
do estas se garantizan el respeto a todas las
ideas y a Ia libre expresiôn de ellas por
medio do organizaciones politicas,
sociales, oconOmicas o culturalos. Los
conceptos democráticos, el respeto a los
interosos minoritarios, el pluripartidismo, el
funcionamiento do tribunales do justicia
constitucional, elocciones libres y mayori
tarias, y las libertades individuales son los
pilares esonciales para quo una comunidad
nacional saludable pueda existir.

Creemos quo Cuba necesita una revoIu
ciôn progresista y ronovadora con una
reorganizaciOn institucional; un gobiorno
desmilitarizado; derochos civilos garantiza
dos; cuerpos legislativos y juridicos; una
politica internacional quo responda a los
intereses nacionalos; un sistema econômi
co quo busque un balance adecuado entre
los diferentos sectoros de Ia sociedad; una
reforma agraria justa; una lucha contra eI
monocultivo; reformas laborales quo
garanticen boneficios reales para el prolo
tariado; programas de fomento industrial y
un sistema educacional oficiente y accesi
ble a todos los ciudadanos, sin favoritismo
politico.

Por eso luchamos, per una Cuba sin
paredones ni campos do concentraciôn,
donde so respeto Ia dignidad plona do todo
ciudadano a vivir dignamente en una
sociedad libre.

EL FUTURO SERA NUESTRO

fracasar en estos momentos seria un golpe
muy tuerte. Por 0 tanto nos hemos declica
do a organizar un instrumento conspiratorio
en suelo cubano. Abdala ha oxtendido sus
contactos y escogeremos las circunstan
cias más propicias para quo salgan a Ia luz
püblica sus acciones, Lo principal y quizas
más dificil es levantar a fe; demostrarle a
los de aqui y de alIá que os posible luchar
contra el castrismo y ganarle. En un futuro,
si todo marcha bien, dostruiremos el
supuesto mito do Ia invencibilidad
castrista,

Abdala en el exterior también so prepara.
Hemos aumentado eI nünero y las horas de
las programacionos radiales. Homos
creado otras emisiones fuera do EE.UU. Al
mismo tiempo hemos establecido contac
tos muy fuertos con partidos europeos,
africanos y latinoamoricanos.

En 01 nivel ideologico Ia agrupacion so
subscribe a Ia posicion do Ia Social Demo
cracia, aunque adaptandola a las necesida
des y caracteristicas de nuestro pais. Para
nosotros osta lucha no es solo quitar a en
tirano sino liborar oconOmica y politica
monte a una naciOn. Por eso somos social
demOcratas. Aspiramos a quo Ia democra
cia con su derecho a Ia libertad, Ia elecciOn,
disensiOn y otras seguridades politicas, so
extienda al sector oconOmico.

La social domocracia es Ia alternativa
ante los sistemas do explotaciOn quo no
har podido of recer una vordadera respuosta
a los probbomas del hombro. Por eso os quo
hay quo hacor ab campesino un dueno
verdadero do su tierra, agrupandobo on
cooperativas agrarias y prestãndole toda

ayuda y asesoramiento técnico. También
hay quo mixtificar el sentido do Ia propie
dad. En paises pequeOos como Cuba tione
quo incluirse al obrero dontro do Ia propie
dad do Ia industria. No como marionetas
orquestadas al igual quo en Cuba ahora, ni
tampoco con los fraudes corporativos do
acciones al estilo norteamericano. Igual
monte, nos disponemos a respetar Ia
propiedad privada individual siempre quo
no caiga en exceso o explotacionos do
ningün tipo. Quizâs 10 principal serâ quo
lucharemos con el mismo ahinco quo ahora
por procurar que sea el pueblo cubano
quien escoja eI nümero de alternativas.

Abdala va hacia su segunda decada.
Esperamos cumplir con nuostros objotivos
inmediatos do contribuir al derrocamiento
del castrismo durante est tiempo.
Estamos seguros quo nos movemos acele
radamente hacia una rovoluciOn estilo
Hungria, 1956, o Checoslovaquia, 1968. No
creemos quo do esto producirse en Cuba se
podria detender con una presunta invasiOn
soviOtica. La distancia y las condiciones
politicas no lo permitirian.

En oste ano do Cuba: Fase II, nos senti
mos satisfechos do ya haber finalizado
varias do nuestras metas. Solo queda
mantenor on alto el espiritu revolucionario,
dispuostos a los mayoros sacrificios;
encaminados hacia ol estallido popular en
suebo cubano. Porque estamos con 01
pueblo, porquo aspiramos a Ia justicia
social y Ia libertad quo quiere el pueblo,
porque somos el pueblo convertidos en
fuerza revolucionaria es porque docimos
que IEI Future Sara Nuestro’

Manifestación do ía comunidad cubana do Puerto Rico, a finales del año 77, en ía quo Abdala participo activamente.

Por eso Os que insistimos en tres puntos
básicos y ya otros grupos y el pueblo en
general so na percatado do su importancia.
Son demandas justas quo a corto plazo
mejorarán Ia vida del pueblo cubano, A un
paso más largo contribuirán a destruir Ia
centralizaciOn totalitaria hasta ol nivel do
permitir un movimiento interno, Ia introduc
ciOn licita 0 licita do medios do propaganda
y el contacto con elementos disidentes do
dentro y fuera del gobiorno, con Ia intenciOn
de conspirar contra Ia dictadura.

Los puntos básicos son los Derechos
Humanos en Cuba; Ia libertad de todos los
Presos Politicos; el Cose del lntercambio do
InformaciOn entre Castro y Washington.
Los ejemplos que ofrecimos con anteriori
dad demuostran nuestro éxito. Aün con
los presos se puede decir quo hemos
logrado, per medio de protestas, un motor
trato, o su posible liberaciOn. Sobre Ia
ültima demanda ya existen varios congre
sistas norteamericanos de ambos partidos
dispuestos a eliminar ese acuerdo entre
ambos gobiernos.

Tenemos una estrategia quo puede
afectar las negociaciones. Dicho sea do
paso quo estas se encuentran interrumpi
das por el conflicto on Africa. Pero existen
puntos inmediatos no-ostratégicos que
cada lado tendrâ quo admitir. Eso ha sido
igual con Ia UniOn Soviética y otros paisos
marxistas-Ieninistas que han tenido quo
aceptar cierta doscentralizaciOn y oposi
dOn interna para poder satisfacer sus
necesidades oconOmicas. Nosotros
creemos quo esto es posibbe y que 10 que
hoy acontece on Cuba tiene que ir hacia su
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En noviembre de 1971 se organizaron

marchas en New York, Washington y Miami.
En mayo de 1972 Abdala propuso y ayudO a
organzar Ia “Marcha a Washington’ que
aunO a más de diez mu cubanos en una de
as protestas masivas más grandes de a
hstoria del exiho. En juno de 1972 catorce
abdalistas se encadenaron en Ia Estatua de
a Libertad en protesta por Ia muerte en
pri&On castrista de Pedro Luis Boitel. En
Julio de 1972 nueve abdalistas fueron arres
tados en un encadenamiento simbôlico en
una exhibiciOn de arte soviético en Chicago.
En 1972 miembros de Abdala interrumpie
ron el festival de cine castrista en New York.
En abril de 1973 cuarenta abdalistas Se
,enfrentaron a más de un centenar de
castristas en una co’frontaciôn violenta en
Queens College, cuando Abdala impidiO
que Ricardo AlarcOn, el delegado castrista a
Ia ONU Ilevara a cabo una campana de
mentiras contra el exilio.

Todas nuestras marchas y manifesta
clones simbôlicas dice Lázaro Alvarez,
Primer Secretario de Propaganda de Abdala,
‘se han Ilevado a cabo con una serie de
metas en mente. No se han hecho por
hacerse, se han hecho siempre con una
serie de propósitOS’

‘,Qué hemos logrado?” continua dicien
do Lázaro, ‘las manifestaciones simbôlicas
propagandizaron Ia causa de los presos
politicos cubanos en a prensa del mundo,
obtuvieron cierta egitimidad dpomãtca
internacicnal para nuestra causa, ogrando
establecer por as manifestaciones. contac
tos personales con a prensa. y con diplo

máticos de diterentes nacones que se
percataron de nuestra lucha’

“Tambén cc han logrado triunfos
humanitarios. Rogello Matos, hijo de
Hubert Matos nos contaba recientemente
que a su padre se e ha transterido de una
prisOn a a cárce he Combinado del Este,
donde ya no permanece tapiado y tiene una
celda con ventana por donde entra a luz del
sol. Rogelo Matos cree que a eve mejoria
en as condiciones de vida actual de su
padre preso en Cuba, se deben directa
mente a las manfestaciones, los piquetes,
as vistas a diplomáticos y Ia presiOn
internacional generada por Abdala y otros
movimientos del exilio”

Además de las numerosas demostracio•
nes y actos ptblicos, Abdala, por medlo de
sus secretarla de propaganda, ha publicado
numerosos panfletos y boletines en diferen
tes idiomas para distribuciOn en circulos
politicos y diplomáticos. Miembros de
Abdala han cursado estudios especiales en
Pace University de New York para aprender
tecnicas de propaganda y se han Ilevado a
cabo numerosas entrevistas con periodis
tas y cadenas de televisiOn de Estados
Unidos, Alemañia, Espana y otros paises.

LAS LABORES COMUNITARIAS
DEABDALA

Sabiendo que no basta con luchar por los
derechos humanos de nuestros hermanos
esciavizados en Cuba, Ia AgrupaciOn Abdala
ha Ilevado a cabo numerosas labores
comunitarias en el exilio.

Cuando el gobierno de las Bahamas
prohibiO a los pescadores cubanos exilia
dos en Miami pescar en aguas territoriales
de las Bahamas, creando una crisis para
los miles de pescadores exiliados, Abdala
se movilizO para ayudar a los pescadores
cubanos de Ia Florida.

“Mientras los politicos evadian el tema’
dice el abdalista Pedro Solares de Miami,
“Abdala se movilizO. Lievamos a cabo
piquetes contra propiedades de las
Bahamas, comenzamos una campana de
cartas y telegramas y establecimos
contactos con el AFL-CIO, Ia federaciOn
siridical más grande de Estados Unidos,
recabando su apoyo, el cual tue ofrecido’

El gobierno de EE.UU. presionado por el
AFC-CIO intervino, proveyendo ayuda
federal que salvO a varios miles de familias
cubanas de una seria crisis.

Esa no ha sido Ia Unica labor comunitaria
de Abdala. La Secretaria de CapacitaciOn
ha ofrecido numerosas conferencias
pUblicas, Ia agrupacion ha obtenido becas
para estudiantes exiliados, y se han Ilevado
a cabp numerosos proyectos a nivel local
avudando a Ia comunidad exiliada.

ABDALA: SIETE CONGRESOS
DEMOCRATICOS Y UNA IDEOLOGIA

SOCIAL.DEMOCRATA

Desde 1971 Abdala ha celebrado un
congreso anualmente, reuniendo por varios
dias a miembros de Ia agrupaciOn que
radican en diferentes ciudades y paises.

En los congresos se revisa Ia labor de los
Ultimos doce meses, y se planifican los
trabajos inmediatos y futuros de Ia agrupa
ciOn.

Fue en el Tercer Congreso cuando Ia
agrupaciOn comenzO democrâticamente y
con el aporte de todos sus delegados a esta
blecer las aspiraciones ideologicas que
ansiamos para Ia Cuba futura. Los postula
dos deolOgicos de Abdala son Ia antitesis
del castrismo, esbozando el sufragio, a
libertad de disensiOn, los derechos civiles
individuales, derechos laborales, reforma
agraria, Ia autodeterminaciOn basada en ci
derecho del pueblo cubano a regir su propio
destino, y un sistema de gobierno pluri
cartidista, y social-demOcrata.

EN LAS UNIVERSIDADES:
ABDALA DERROTA AL CASTRISMO

Cuando Abdala comenzO en 1968, Ia
influencia castrista en las universidades de
Estados Unidos era considerable. El

Al cerrar 01 Séptimo Congreso Interna
cional de Ia AgrupaciOn Abdala, su funda
dory Primer Secretario electo del Directorio
Nacional, Gustavo Mann Duarte, declare
publicamente que Ia agrupaciOn ha logrado
establecer contactos con tin numero de
elementos disidentes dentro de Cuba y que
durante parte de 1976 y 1977 se Ilevaron a
cabo en diferentes paises, neuniones entre
abdalistas exiliados y los nuevos abdalistas
anOnimos en Ia Isla.

Abdala ya existe en Cuba, impulsada por
las aspiraciones de libertad y justicia que
desde hace diez años esbozamos. Las
delegaciones anOnimas, viviendo en ci
totalitarismo, omprenden una tarea dificil,
tarea para Ia cual nos hemos preparado por
diez altos, y juntos, los de aqul, y los de allá,
soguiremos luchando hasta ser uno solo:
cubanos en una Cuba libre.

10 Años de Lucha’

ABDALA EN CUBA: HACIA EL. FUTURO

Durante Ia toma a& sa do Ia Libertad porcatorce miembros do Abdala, se hizo flotar Ia

bandora cubaaa en Ia cabeza de Ia estatua.
regimen do Castro se preparaba para Ia choques violentos el-I Ia Univers,oaO de
creaciOn y reclutamiento de radicales Pennsylvania, Lehman College, Purdue, Ia
norteamericanos en Ia “Brigada Vencere- Universidad de Indiana, Manhattan College,
mos’ un cuerpo do agitadores pro- Ia Universidad de Chicago, y Ia Universidad
castristas entrenados en Cuba. de Boston.

Con Abdala vigente, Ia situaciOn cambiO Para principios de 1972 Ia Brigada
drásticamento. En 1969 Abdala obtuvo Ia Venceremos estaba a Ia defensiva. Un
expulsion de un profesor castnista de Ia profesor pro-castrista de Ia Universidad de
cátedra de Ia Universidad de Cornell, y se Boston al cual Abdala se le confrontO en
confrontO a Ia Bnigada Venceremos en New tres actos pro-castristas, llegO a publicar en
York University yen Hunter College. diciembre de 1971 un articulo aconsejando

En 1970 Abdala se enfrentO en las univer- a todos los simpatizantes de Castro que
sidades do Rutgers y Manhattan College a tuvieran cuidado al preparar un acto
elementospro-castristas. pUblico, ya que existen jOvenes exiliados

En 1971, Abdala, creciondo en tamano, radicales dispuestos a “viajar cientos do
confrontO a los castnistas en Ia Universidad millas” para contrarrestar un acto a favor do
do Rutgers, donde los abdalistas derrotaron Castro,
a los castristas en tin debate pOblico que En el periodo de 1969-1976, Abdala llevO a
durO cuatro horas; on Chicago donde los cabo más do setenta confrontaciones con
castnistas so nogaron a dobatir pUblica- elomontos pro-castnistas en planteles
monte y Ia confroritaciOn conciuyo en tin educacionalos do Estados Unidos, contra
choque violonto; en Ia univorsidad do Kent rrostando por completo las huestos castris
State en Ohio; en tres confrontacionos o, tas, obligandolos a cesar en sus actividados
dos moses en los recintos de Ia Universldad en mãs do dos docenas do planteles
de Illinois; en un debate pOblico on Ia universitarios,
Universidad do Chicago; en debates y

‘U’-,
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EL FUTURO SERA NUESTRO



Recordanclo
Una Década

‘En Caracas, Venezuela, tuve el placer de
obtener una audiencia con Mario Soares,
dirigente social-demócrata que triunfO
sobre los comunistas en Portual. Mientras
conversaba con Soares sobre Ia situaciôn
de Cuba me di cuenta del impacto inter
nacional que nuestra agrupaciOn ha tenido

Sergio Ramos
AgrupaciOn Abdala
Puerto Rico

‘En Union City me encontré con una
señora que habia Ilegado recientemente de
Cuba y ella me contO que habia recibido
antes do salir de Cuba, varias de los miles
de cartas que enviamos a Ia sla. Aquella
mujer me relató cômo después de acabar de
leer nuestras cartas ella se las entregaba al
cartero, el cual no simpatiza con el regimen.
El cartero leyO las cartas, y entusiasmado,
se las llevô a un vecino, que tampoco
simpatiza con el regimen. Esa conversa
ciOn me convenciô que nuestro mensaje
està Ilegando a Cuba’

Lázaro Alvarez
Primer Secretarjo Nacional

‘nre nez añcnc
eL,ere ar.estas. eo’jerOo cuande
971 c nce do n’-,ctr) nce eunimOS

(hcagu pa comenz, r una delegaccOn. un
agrupaciOn era en quel entonceS un
‘uqado do [ornbres y mujeres, un grupo
nsigmfccante en numero, pero con

grandes aspiraciones. Hoy pcenso en iu
delegaciones que enernos los trabaos
logrados, los contactos con disidentes or
Cuba, y me doy cuenta de Ic rápido quo
hemos avanzado. Abdala es verdadera
mente Un movimiento generacional’

‘Yo recuerdo un debate con a Brigada
Venceremos en una estaciôn de radio en
Illinois. El debate durô tres horas. Dos de
nosotros debatimos contra seis castristas.
Ellos so turnaban y cada media hora so
revelaban en parejas. Acin asi, los derrota
mos totalmente. Al final del debate uria
delegada castrista tuvo que admitir pUblica
monte que habian sido deerrotados’

Enrique Encinosa
Agrupacion Abdala
New Jersey

i: año 1968 comenzO con e excico traume
tczado or ocho años do lecha amargado
par las traiccones del Pacto Kennedy-
Kruschev y Ia tallcda cnvasiOn de Playa
(.ir6n. La talta do fe as actitudes negati
vas, las pugnas fraticidas de politicos
oportunistas y a inercia del medco ambien
to produjeron quo a masa del exilco so
encaminara hacia rumbos diferentes,
tratando de buscar en tierras extranas a
seguridad material ansiada por largos años.

En aquel momento Ia juventud exiliada se
encontraba a merced de los propagandistas
castristas dentro de los recintos universita
dos, quienes abusando de Ia Iibertad
académica expelian falsos argumentos en
defensa del castrismo. Los combatientes
revolucionarios, frustrados por a falta de
recursos y perseguidos por las autoridades
de Estados Unidos so encontraban en una
situaciôn precaria tratando de sobrevivir y
do elaborar una estrategia do lucha
adecuada, reorganizando cuadros
diezmados por ocho aOos de lucha.

Tal era el panorama politico, cuando el 28
do enero de 1968, en un salon del Hotel
Woodstock do Now York, siete estudiantes
oxiliados forjaron Ia Agrupacion Abdala.

ABDALA: EL PRINCIPIO

Aquella agrupaciOn comenzO corno un
pequeno grupo de estudios. un grupo
dcspuesto a confrontar a os castrcstas en
as universdades. a uosarrollar con el

tiempo. una conciencia en a Juvontud
cubana del exciio buscando soluciones
pragmatica para la probIomâtica nacional.

El nombro Abdala so tomO de a prirnera
obra épico-dramatica de José Marti, oscrita
cuando tonia sOlo 16 años. Se escogiO el
nombre puos Abdala, en Ia obra, era un
principe quo abandonando a su familia y los
bienes materiales so Ianza a un campo do
batalla a luchar por a indopondencia do su
pals. El joven Abdala muoro on combato,
pero su patria es liborada por su sacrificio
puro. El pooma escrito por Marti en su
adolescencia rofleja Ia pureza de sentimion
tos y el amor patrio do un joven escritor y
rovolucionario consciento do su dobor do
cubano y su destino histOrico.

ABDALA HOY: DELEGACIONES
EN TRES CONTINENTES

Lo quo comenzO hace diez años con siete
estudiantes en New York es hoy en dia el
movimiento más estructurado del exillo. A
través do diez aries han surgido delogacio
nes do Abdala en Manhattan, Queens,
Brooklyn, West New York, Union City,
Newark, Elizabeth, New Brunswick, Boston,
,Oeveiand, Washington, Delaware, Chicago,
New Or cans, San Francisco, Los Angeles,
Tampa Mmmi, San Juan Mexico y cinco

idades do Espana.
\ iemas do las n irnerosas delegaciones

5 Abdaia existen nucleos en diferentes
c,udadns da Ia Asociac Ccc do Arnig s do
At dala. una c;gan;zacco’i do aliliados q n

n’ a son a d torenles tareas adminis
uP ‘as do n ‘a’-. ascC’; do a agruuac.cc’c

a na—Sro extercan tamanu a
acr urarioc’ Os Egcls pur c’ Dcrectu’c

15; :ner Peoretarcc
LL.r;.- Pac n--u y o Pnnor Secea
do Og&izao’.’u 5i so ‘op- ne.us- .cnalcnot- cc c’ eo-e dep runen’cs

os cams ca,mcac d-. u\’urtuocs
au. reeseres e’ ‘ -us: rnpapnoa a
P1. Os, ropaganda r - ar,accuna’ or
Cads delegacuan cc roe d po en set mIcro
egocal tie organiacc6n a cs’da secrotano a
iivel naoonal 0 loc.a ccenta con un equipo

do membros encargados do labores
csp cificas.

Tenernos grandes rocursos hurnanos’
comenta José Chorens, Primer Secretario
do Organizacion, esta agrupaciOn cuenta
con hombres y mujeres do todas las vertien
tes, profesionales, obreros estudiantos,
milfares, ingenieros, abogados y
medicos. Abdala ha crecido y hemos
creado dosde ia base. os cimientos de un
verdadero movimiento rovolucionario que
sea una altornativa al castrismoP

LOS CONTACTOS INTERNACIONALES

Comprendiendo Ia importancia do todo
movimiento revolucionario de obtener
legitimidad y apoyo internacional, Abdala
ha trabajado dosde su comienzo, para Ia
obtenciOn do apoyo internacional do dife
rentes partidos politicos y gobiernos
progresistas.

“AOo tras ano se han incremontado los
coritactos’ dice con entusiasmo Manuel
Santana, Primer Socretarlo do Rolaciones
Exteriores do Abdala, “Nos hemos reunido
on Caracas y en New York con el lidor do
Portugal Mario Soaros, y on Now York
también nos rounimos con Willy Brandt, ox
cancilier do Alemania Occidental. Ambos
se solidarizaron con nuestra luchaP

“Representantes cc Abdala continUa
acciendo Santana, han viajado a Inglaterra,
Franca, Portugal, Suza, Aiernania, Vene
zuela, Kenya, Zaire y otros paises, estable
condo contactos con dirigentes nacionales
o partidos politicos. estableciendo las
bases do una futura cooperaciOn mutua.
También, on torritorio de Estados Unidos
nos homes ontrovistado con diplomáticos y
reprosontantes do ltalca, Noruega, Irlanda,
Canada, do diferentes naciones do Africa,
Latino America y EuropaP

Santana senala quo Ia ayuda internacio
nal so ha obtenido on numorosas ocasio
nos: “Abdala estâ transmitiondo programa
clones radialos a las tropas cubanas on
Angola desdo un pals de Africa, y eso so
obtuvo por modiaciOn do nuestros contac
tos internacionalesP

‘Numerosas gostiones’ anade Manuel,
“Ilovadas a cabo ante organismos interna
cionales sobre Ia cuostiOn do los presos
politicos cubanos so han facilitado por
nuestros contactos diplomaticos. Y nume
rosas resoluciones pUblicas do organizacio
nes como Ol Consejo de Juvontudes de
Estados Unidos sobre Ia problemática
cubana han side iniciadas por Abdala’

Marcos Regalado, dirigente abdalista en
Miami viajO recientemente a Europa, donde
obtuvo que diferentos partidos politicos
comenzaran en sus periOdicos una
campana propagandistica contra las viola-
clones do los dorochos hurnanos en Cuba.

A través de una década de trabalo, Abdala
ha producido un impacto en Ia politico
cnternacional, llevando a cabo confronta
ciones contra diplomaticos castristas on ci
Congreso Mundial de Juventudes de 1970,
ntorrurnpcendo sosiones de a ONU donde
Rccardo AlarcOn, dolegado oastrista
pretendia esbozar sus mont ms dialécticas,
estableciendo contactos con Amnista
Internacconal y otras organ acconun
r,imilares. llevando cabo P1e tos Pa
reupones d,vd.a’c ucn dipianCt.cca y
poitcos. a—s corc pOisando enOar-ci
mips do panHate r”a;m5t”s sore a
‘rageOla cubana a •sarsnes s’-ge,ctcs
o.>:it r;os ntemacouat,

LAS PUB! lCACIONES DE A3DALA’
CREAC1ON !JE UNA CONClNClA

Percatáncose cc a nucesciac Jr esboza;
una ideoogia propia, de urientar a Ia Iuven
tud cuhana y do pubiccar estud Os
ensayos analiticos que puedan examrrmr las
causas y soluccones do a actual debacle
nacional Abdala ha publicado casi en
centenar do ediciones do diferentes periO
dices y revistas con una distribuccOn total
do más do un mIlOn do ejemplaros.

La primera publicaciOn abdalcsta fee Ia
revista ABDALA, publicada en 1969. La
segonda fue a publicaciOn poriOdica
ABDALA, Organo oficial do a agrupaciOn
publicada por vez primera on abril do 1971.

El periOdico ABDALA Os un ejomplo do Ia
tenacidad y Ia capacidad do trabajo do los
abdalistas. Dosde Se comienzo so han
publicado más do medio centonar de
ediciones con una circulaciOn total do más
do un millori de ejemplares.

“Se comenzO on 1971’ dice Miguel
Socarrás, director de Ia publicaciOn,
“imprimiendo unos cuantos miles do ejern
plares, tratando, pese a los recursos limita
dos, de llevar un mensajo. Hey publicamos
sesenta mil poriOdicos por ediciOn, y Ia
labor Os totalmonto do Abdala. Miembros
do Abdala han escrito y emplanado ciontos
do articulos, han vendido y



EN MIAMI: REUNION CON JAMAIQUINOS

MIAMI: Miembros de a Agrupacion
Abdala en Miami se reunieron recientemen
te con un representante del partido de

oposiciôri en Jamaica, después que este
diera una conferencia sobre los problemas
econOmicos del area del Caribe en Ia Uni
versidad Internacional de a Florida.

El senador Basil Buck, economista y
miembro del Partido Laborista Jamaiquino,
hablô sobre los problemas econômicos que
actualmente controntan a su pals, el radica
lismo hacia Ia izquierda del Primer Ministro
Michael Manley, causado por Ia intluencia
castro-comunista en Jamaica, y los
prospectos para el futuro de las naciones
del Caribe.

“El gobierno de Manley se autotitula
social-demôcrata, pero eso es una farsa, ya
que cada dia se conv.rte mâs totalitario,
manipulando las elecciones populares y
directa o indirectamente controlando los
medios noticiosos’ dijo el Senador Basil
Buck.

Sobre Ia situaciOn econOmica en
Jamaica, el Senador Buck dice que el
producto bruto nacional ha mermado un 12
por ciento desde 1972 y el ingreso per
capita ha decaido un 20 por ciento en cuatro
años. El senador culpa a Manley y al
Partido Nacional del Pueblo por no haber
presentado un plan econômico en 6 años y
por tratar de imitar los fracasos del
castrismo en Cuba.

No obstante dice el senador, el PNP
esté actualmente dividido por Ia cuestiôn
de Ia influencia castro-comunista en
Jamaica. y esto puede significar el fracaso
de Manley como Primer Ministro’

El abdalista José Ignacio GOmezhablô
con el senador jamaiquino sobre os puntos
ideolôgicos de Ia Agrupacion Abdala y Ia
importancia que pueden jugar las naciones
del Caribe en Ia problematica cubana.

Le entregamos al Senador Buck infor
maciOn sobre Ia situaciOn de los derechos
humanos y los presos politicos en Cuba, y
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quedamos en establecer mejores contactos
en el futuro’ dijo GOme.

ABDALISTA SE ENTREVISTA
CON EL TENIENTE GOBERNADOR

DE MASSACHUSSETS

BOSTON: Regla Gonzalez Coleman,
delegada de Ia AgrupaciOn Abdala en
Boston, y Aida Sales, madre de Miguel
Sales, poeta encarcelado en Cuba, se entre
vistaron con Thomas P. O’Neill, Teniente
Gobernador de Massachussets, el cual
acaba de regresar de un viaje a Cuba. O’neill
admitiO que su viaje a Cuba tue impresio
nante, ya que tuvo Ia oportunidad de visitar
una prisiOn y entrevistarse con dos presos
politicos. El politico norteamericano
declarO que uno de los presos tuvo el valor
de acusar al regimen castrista, detallando
en su breve conversaciOn a realidad de los
maltratos y torturas a los cuales él ha sido
sometido.

O’Neill se entrevistO con Fidel Castro,
declarándole al tirano que las relaciones
entre Estados Unidos y Cuba no se podrán
desarrollar cordialmente mientras el
castrismo rehuse reconocer los derechos
humanos en Ia Isla.

La actitud de O’Neill tue atectada por lo
que vio en Cuba y por las conversaciones
que tuvO con exiliados cubanos antes de su
viaje.

CICLO DE CONFERENCIAS
DE ABDALA CONTINUAN

NEW YORK: Julio Ortega, miembro de Ia
AgrupaciOn Abdala y Rogelio Matos, hijo
del Comandante Hubert Matos, dirigieron
una conferencia sobre Ia prisiOn politica en
Cuba.

La conferencia, parte de un grupo de
clases de capacitaciôn tratando sobre
diferentes temas de Ia problematica
cubana, tue un reporte detallado sobre los
abusos y torturas a presos y presas en
Boniato, Ia Cabana y Ia Granla Nuevo

Amanecer. Ortega, hijo de una ex presa
politica, IeyO relatos y poemas escritos por
presos politicos.

Rogelio Matos hablô sobre Ia muerte en
prisiOn castrista del Comandante COsar
Pâez, enfatizando Ia necesidad de Ilevar a
cabo uria campafla intensiva a nivel inter
nacional sobre Ia situaciOn de los presos
politicos cubanos. Rogelio hablO también
sobre su padre, erifatizando cOmo Ia labor
intensiva de Abdala y otras organizaciones
del exilio ha logrado Ia presiOn interna
cional suticiente para forzar al regimen
castrista a transterir a Matos a a prisiOn de
Combinado del Este, donde el ex coman
dante del EjOrcito Rebelde ya no está
tapiado, residiendo en una celda con
ventana, por donde entra Ia Iuz del sol que le
tue prohibida por años.

ABDALA SE REUNE CON EL PRO

NEW YORK: El Primer Secretario de
Relaciones Exteriores de Ia AgrupaciOn
Abdala, Manuel Santana, Se entrevistO con
José Ovalles, Secretario General del Partido
Revolucionario Dominicano. En Ia reuniOn
ambos dirigentes intercambiaron impresio
nes sobre Ia politica internacional y las
diferencias ideolOgicas entre diferentes
sistemas de gobierno.

EN PUERTO RICO: CAMPAA
A FAVOR DE HUBERT MATOS

SAN JUAN: El Secretario de OrganizaciOn
abdalista en Puerto Rico, Sergio Ramos,
intorma que miles de papeles engomados
denunciando eI cruel tratamiento al cual es
sometido Hubert Matos en las prisiones
castristas, han sido colocados en lugares
céntricos de Ia ciudad.

La labor abdalista en Puerto Rico es parte
de una labor masiva que ha incluido
piquetes, pasquines, contactos diplomáti.
cos y campanas de cartas a organismos
internacionales pidiendo Ia libertad de
Matos.
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resumen

DIPLOMATICO ACUSA A CARTER

Washington, DC—El ex embajador de
Estados Unidos en Yugoeslavia, Lawrence
Silberman, ha acuado al Presidente Carter
de acomodarse a las demandas de los
regimenes totalitarios, razôn por a cual
Silbermanrenunciô a su cargo diplomático.

En una carta pUblica, Silberman acusa a
Carter de negociar con Cuba, Yugoesiavia,
Vietnam y a Upiôn SoviOtica, sin importarle
en realidad as violaciones de derechos
humanos o Ia interterencia militar de esos
paises en 10 que se refiere a otras naciones
del mundo.

HEROE DE GUERRA PROTESTA
AL KREMLIN

REGISTRA LA KGB APARTAMENTO
DESAKHAROV

MoscU.—Ei apartamento de Andrel
Sakharov, ganador del Premio Nobel de a
Paz y dirigente del movimiento disidente
soviético fue registrado por agentes de Ia
KGB.

El registro forma parte de una ofensiva
por parte de las autoridades rusas contra
los disiderttes y especificamente contra
Sakharov, cuyo hijo fue expulsado del
lnstituto de Matemáticas de Moscü, por sus
actividades politicas contra Ia represiOn
soviêtica.

SOVIETICOS CONTROLAN
CORPORACIONES EN OCCIDENTE

Mosci—Segün un reporte publicado por
las agendas de prensa internacioriales, Ia
UniOn Soviética opera 84 companias fuera
de las fronteras de Rusia, que indluyen
bancos, agencias navieras, aerolineas, y
agendas de ventas de productos industria
es. Estas corporadiones comunistas

funciohan en paises capitalistas, rigiendo
se por normas de Ia libre empresa.

-- - “.w M’” “ ‘““— ‘-‘- .....

tara dicho pensamlento postIva esta o aquella idea acerca de to
Pero este sentido ético imptica algo más que debe ser y en consecuencia de 10 que

decisivo todavia y es que el pensamiento no debe ser. Mientras que 10 realmente
basado en este sentido ético dompromete propio del ethos individual e irreemplazable
decisivamente a quien 10 concibe. No es es esa interna determinaciOn que
que vayamos a contradecirnos en to ya adompaña nuestras decisiones y las lleva a
expresado acerca de que el pensador jamas resolver en relaciOn con nuestco medio
accede a Ia realidad inmediata con pres- exterior, o sea con nuestra c4rcunstancia.
cindencia de 10 idel, o sea que transige Ahora bien, respecto de las decislones del
decisivamente con eI mundo exterior. No. ethos individual, cabe hablar de tres formas
Pero dentro do Ia categoria del pensador tipicas y por Ic mismo casi constantes, a
hay unas formas o manifestaciones del saber: Ia forma do reacciOn del ethos frente
pensamiento que comprometen, .mâs o a Ia circunstancia exterior, en Ia cual aquel
menos terminantemente, a quien piensa sobrepone Ia circunstancla, o tal vez mejor
con sus propios pensamientos. Asi el el interés por ella, al deber-ser. Es el caso
poeta, eel novelista, o el hombre de ciencia, frecuente del egolsmo y de Ia apetencia de
sin que dejen de rendir culto a Ia verdad bienes materiales, que desgraciadamente
para Ia cual vivem, .no Se enduentran prevalece en Ia mayorla de los casos. En
comprometidos con Ia responsabilidad segundo lugar, tenemos Ia forma de
implicada en su pensamiento como SI to reacciOn que equilibra o trata de equilibrar
estâ eI moral izador, el predicador, el to interior y 10 exterior, 10 que dicta el deber
conductor de pueblos de Ia estirpe de Martl. ser con Ia circunstancia exterior. Es el caso
Pues los contenidos ideales de una obra de quien no es egoista ni tampoco ambiclo
poética (digamos Ia Divina Comedia o el so, pero resulta incapaz dé un sacrificio. Y
Paralso Perdido), o dramatürgica (Antigona Ia tercera forma es Ia que subordina Ia
o Hamlet), o cientifica (El orlgen de las circunstandia o el interés por ésta al deber
especles o Ia Teorla do Ia relatividad), ser, do modo que éste prelavezca , aun
podrán ser o no ser de inmediata realizaciOn cuando, para conseguirlo, sea preciso
por parte de su autor respectivo, y además sacrificar Ia circunstancia y Ia interioridad
éste no tiene por qué hacerse solidario de del sujeto a Ia Ilamada del deber-ser. Esta
los principios que sustenta en su obra mâs es Ia forma augusta que caracteriza al gran
alIá de Ic que resulte probable segUn el hombre que hace de su pensamiento
caso. No hay, en consecuencia, un compro- tragica pOrciOn de su propio ser y en conse
miso insoslayable. En cambio, en el cuencia culmina en el sacrificio de su
pensamiento de SOcrates, de JesUs o de propia vida, al convertir las ideas por las
Marti el contenido cogitativo forma una cuales muere en su propia came y sangre.
parte indiscernible de Ia persona de su Asi procede Marti, por Ic que su labor do
autor, de tal mode, que sin el respaldo sin pensamiento no podia tener otro desenlace
limitaciones a Ia obra de pensamiento ésta que el que tuvo. Y de haber rebasado con
seria absolutamente indiferente. vida Ia gesta emancipadora hubiera tenido
Pensemos por un momento a SOcrates que sufrir no sOlo Ia incomprensiOn de los
aceptando su evasiOn de Ia cárcel o Ia demâs, sino hasta Ia cârcel, el exilio y quien
compra do su condena, como quefian sus sabe Si Ia muerte. Pues el profundo sentido
discipulos y las Ieyes âticas 10 permitlan. 0 ético, decisivo en su obra, y el senimiento
a JesUs retractândose en Ia cruz. 0 a Marti do futuridad do Ia misma, no hubieran
rehuyendo el compromiso de hacer per si ajustado con Ia complicada circunstandia
mismo, con el riesgo mâximo do su vida, 10 que subsiguiO a Ia terminaciOn de Ia guerra.
quo imponla a los demás a través do su Tal come sucediO con Bolivar, San Martin,
pensamiento. Por eso vierie a Cuba a morir Lincoln y tantos otros a quienes no podia
per su libertad. Porque sabe, come tgd.o caber ntro final quo el inevitable en esos
lluminado, quo en si mismo se debe cases

--___________
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destinos do su pais, se encuentra en gr3ve
estado de salud, habiendo recibido Ordenes
de sus medicos de tomar un descanso argo
para reponerse de a tatiga sufrida por sus
recientes viajes.

En las filas de los dirigentes comunistas
ya ha comenzado una guerra interna con Ia
reciente purga del General Djoko Jovanic, el
cual fue retirado forzosamente de su cargo
de Ministro de Defensa.

REPRESION EN PRAGA

Praga.—La policia checa arrestO al
disidente Pavel Kohout, mientras este se
encontraba en el edificio do los tribunales
asistiendo al juiclo de cuatro intelectuales
arrestados por las autoridades.

Los disidentes, dos de los cuales son los
escritores Vaclac Havel y Jiri Lederer, y los
otros dos son los directores teatrales Ota
Ornest y Frantisek Pavliceck, podrian ser
condenados a penas de 10 aOos de encarce
Iamiento por actividades politicas.

Minsk.—El ex coronel del ejOrdito sovié
tico Lev Ovsishcher enviO al Kremlin sus
medallas ganadas en combate durante Ia
Segunda Guerra Mundial, como protesta aI
tratamiento contra los judios en Rusia.

‘Esta es ml sangre, ml sudor y ml lealtad
de 27 años do servicio militar’ duo Ovsush
cher a las autoridades soviéticas, esto es
un paso desesperado para mi’

AGRICULTURA RUSA EN CRISIS

MoscU.—EI dirigente soviético Leonid
Brezhnev declarO en un discurso pUblico,
que Ia cosecha de trigo de Rusia alcanzará
sOlo 194 millones do toneladas, 10 cuaF
significa que Ia URSS tendrâ que comprar a
los Estados Unidos una cantidad de trigo
mayor ala anticipada.

DISIDENTE ABANDONA RUSIA

Moscu.—Tatyana Khodorovich, activista
soviética quo defendiO a Solzhenitsyn,
arriesgando su propia carrera profesional,
abandonO Rusia para ira residir a Viena. La
señora Khodorovich declarO que habia sido
amenazada por Ia polidia secreta antes de
abandonar Ia URSS.

CRISIS EN YUGOESLAVIA

Belgrado.—Tito, el dictador
yugoeslavo quo desde 1945 ha regido los
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Precisa leer estas Ultimas citas del ApOs
tol con 01 indispensable cuidade. QuO
politico seria capaz do expresarlas y al
mismo tiempo hacerlas valederas on Ia
Unica forma posiblo, a saber, aplicandolas
per igual a todos los hombres, sean o no do
su partido; estén o no en su contra; le
ayuden o no a escalar el poder? Cenfese
mos, en honor a Marti, quo tal no es, no
podria ser jamas Ia actitud del polItico, de
donde Ia blast omia constante quo ha



a os heridos os dejan bajo Ia Iluvia: bajo Ia
Iluvia se lavaron las heridas y todo ésto tue
Ilevado a cabo en medio de las festividades
preparatorias para celebrar el Primer
Congreso del Partido Comunista Cubano.

Pero ironia de ironias, a pesar de a
prontitud y eficacia con que los soldados
actuaron, no pudieron cumplir su cometido:

La guarnicion de Ia càrcel de Boniato.
Centro de Exterminio y Experimentacion

(Biologica
presentará un magnifico informe en saludo

(al Congreso
lclaro! todavia no han cumplido las metas
aün quedan presos politicos allá
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Quba
Carcel y
Poesia
En Ia edlciOn de octubre de Ia revlsta

Worldview nos encontramos con una tra
ducciOn al ingles hecha por Enrique Encino
sa de un poema de Armando Valladares. Los
que están al tanto de Ia llteratura cubana de
contrabando—el Samisdat cubano—ya
conocen el libro Desde mi sills de ruedas
con versos de Valladares

Valladares es de Pinar del Rio, naciô en
1937 y está preso desde 1960. Se encuentra
paralitico en un sillOn de ruedas desde
1974, producto de una huelga de hambre y
por falta de asistencia médica. Desde su
sillôn de ruedas ha estado escribiendo
versos Versos donde denuncia el horror de

EN ERO 28 las cárceles cubanas,
• muestra cOmo un hombre que no ha perdido

B ELLAIRE (‘t.AMu t’iur su integridad de ser humano a pesar de las
IVI WI I I atrocidades que ha sufrido.

700 SOUTH RISE El poema qua Entlque Encinosa
encargO de traducir aI nglés es el poema

H O STN y titulado Cârcel de Boniato: relato de
masacre. El poerna come ci titulo lo Indlca

AUSPICIADA POR LA AGRUPACION ABDALA
Y EL CUBAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL 1975, una masacre qua por cierto no so ha

A ND STUDENTS. Investlgado todavia come so debiera
El poeta ha tornado come excusa a cele

hraciOn del Primer Congreso del Partldo
Comunista Cubano también ocurrido en
1975 para presentarnos una celebraclOn a
su manera. El poeta ha tornado como punto
de referencia las festividades que los
comunistas Ilevan a cabo como preparaciOn
para sus congresos y se ha puesto a
detallar côino esas celebraciones Se
Ilevaron a cabo en a cárcel de Bonlato.

Desde Ia primera estrofa el lector va a darse
cuenta de que en Ia cared de Boniato estan
celebrando eI advenimiento del Primer
Congreso del Partido Comunista con Ia
destrucciOn sistemàtica—”con rigor cienti
ficoor9anizado”—de los presos politicos.

En visperas del Primer Congreso de los
comunistas cubanos, un cubano de los
olvidados, de los que casi nadie habla y que
en el poema responde al nombre de
Laureano, tiene que extraerse con una
cuchara y un clavo oxidado el cascarôn de
una muela que le ha estado doliendo tern
blemente por muchos dias y para Ia cual no
se le ha brindado ayuda médica ninguna.
Alli, en Ia cãrcel de Boniato a Laureano no le
queda otro remedio que recurnir al clavo
oxidado y Ia cuchara. A Laureano no lo
atiende ningân medico, ningOn dentista.
Frente al dolor espantoso del compañero,
los demás presoso se rebelan como
pueden: se golpearon con puños y ventenas
IIas puertas del silencio. Frente a Ia protes
ts los soldados—el poeta dice los comunis
tas para ser rnás especifico y mâs claro—
pues, trente a Ia protesta los comunistas se
Ianzan contra los prisioneros.

En pocos minutos Ia sangre estâ saltando
a borbotones, las bayonetas desaforadas se
clavan donde es mãs suave: en los muslos,
en las nalgas, en los testiculos de los
presos politicos cubanos. A los invãlidos
los arrancan de sus sillones de ruedas y los
empujan escaleras abajo. La narraciôn es
espeluznante. Leyendo este poema uno se
da cuenta que Ia palabra compasión no
existe para estos soldados comunistas. Al
final de Ia masacre se lievan abs muertos y -

Docounl Mpdicmas a Cuba, via Canada y Espa
ña Cobramos lu, qua, telefono y gas Sm recar
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