
CASTRISTAS QUEMAN

PLANTA DE RADIO ABDALA

El pasado 13 de mviembre
nfl grupo de medicos Abdalistas
se trasladaron a Ia Repliblica Do
minica na eon 30.000 unidades
de vacunas contra Ia poliomelitis
para vacunar a nuestros Iterma
nos dominicanos de comuni
dades pobres contra a epidemia
one atecta cc oafs .mtillano.

Previo ,j:iio. ABD:\ I A Inc
invitada por el actual gobierno
de dicho pa Is para re presentar at
pueblo en bano en Ia toma de po
sesion dcl lion Antonio Guz
man. presidente de Ia Rept’ibiica
Dont inicana.

Frente a este gesto de sohda
ridad Latinoamericana v
p rdct lea social-demOcrata. un
gm p ii sculo terrorista domini
cano a! servicio del imperialismo
(‘astro-soviético, asumió una

Li Agi npac ion A BDA LA ha
sido atacada nna vei toils pot los
agentes eiistristas tnt ilti ados, a!
set sabotcada su planta de radio
qne tiansuntia dnectatnente a
(‘nba. Li planta Inc inrendiada.
cansando ni andes perdidas no
solo ceo no nt ca men te. sno tam
bien en ci piano de pi opaganda e
mt oi macion at pueblo cnbano.
sobi e los vet dadet os aronteci

mientos (net ,i r denti o
oesai de todo. este ado nos

hare i eflcxionar sohi e Ia gi an
impoi tancia qnc estas transmi
stones ten Ian tanto en ci pueblo
como CII ci regimen cubano. a

_que Ia planta mltimamente hab ía

actitnd recalcitrante V reacdio
naria. oponiCndose a que
ABDA LA ayndara a los pobres
en ese hermano pals. victimas de
una epidemia de polio.

El Ilantado Movi menlo Co—
man do Revniucionario (‘am un
Torres (CORI-C\1O) tcond de
ItO) do liistCrico en Is prensa
jorninicana contra ci ivto d
‘tin gmupo de cubanos a Repli

blica Dmimana ton ci propo—
sito de asistir a ho sectores de Ia
pohlaeiiin toils uccesilados.’’ ( El
National. ken. Diinieara. 13
de div. dc I 07S I. Nos pu/gun-
tatuos: soii ellos. us comun iS-

las. los it ti ens r1IC I ienen
d e r cc ho , a in od o noun
polizador. de ayndar a reivindi
car las miserias en Latmo
America’? No. La aynda a! nece

an me n tado considerableniente
su potencitI de transnuisidn den
tro de Ia isIs. liacicndo asI posh
bic quc se escuchara Ia misnia sin
necesidad de tin radio de gman
a Icance (Ia transmisiones se origi
naban en Estados Unidos). Otro
pun to tine se po ne en clam. es ci
temom qtie ha desatado en ci mCgi
men cast mista ci quc este t ipo de
infomniaciOn llegara al pueblo en
hano. dcstapaitdo asI tillS semie
de acontecnotentos v ‘inillisis tie

is situacidn cubans que pon Ian cit
peligro de seguridad interna. V

isor tanto Ia segitridad nnsnta del
sistema dictatorial.

Quizás. en medio de toda Ia

pCrdida podemos decir que en
realidad hemos ganado una pmue
ha difIcil: Ia de presentar Un pe
!igmo eminente Iara Castro y sus
cahccillas. Ahora que Ia Agrupa
cidn ABDA LA está incremen
tando sri actividad de lucha in
terna dcntro de ia isIs. creando
nifcieos dc ahdalistas, Ia recons
truceión de nna planta de radio
se hace más imperiosa que nun
cs La Incha continua adclante,

tm para Cstn se necesila Ia
avuda ccondmica de todo cuba-
no tIne siga crevendo title Ia pri
nera v más importanle meta CS

Ia !ihertad de (‘nba y de nuestros
hcrmanos cjue Se han mantenido

juntan.

Dui ante ci mes de febiero de
I 0’’ el Ret Jim Jones tsitó
( ij. eta Ito ci indict’
“Peoples I otnin’’ de mat/n tie

otitiio ofictitl tie I ‘eels
I c’mplo dcl Pueblo I ii

dt Ito nun co eseltd Ins ‘Inor
I tin Jot. conc’n I’ woo

( ‘0 in 0 C

‘c,’ ,_i,. t titi’ UCi

I tic. .t a uI’ n hi
t RSS en (,l. .na t ostei in, ,ti

s’iietdo Sc ‘aptulo nun de In

firmes despuCs de 20 años de me
presión.

RADiO ABDALA FUE Y
DEBE SEGUIR SIENDO UN
VEFHCULO DE ENFRENTA
MIENTO Y LUCIJA PARA LA
DICTADURA CASTRISTA!
Envia tu contribucióii a:

AGRUPACTON ABDALA
G.P.O. BOX 1883
N.Y.C. N.Y. 10001

sobrevivientes del horrendo
su ic idio—ascsina it) con unit in ale—
ta coutleItuendo :tltas sumas tie
duutemo eon destiuji a Ia enibagi

de Is Unidu Soititica en (,curgc’
to v.•’ ii.

El asesi.no dcl coucresista dcl
etiado tie (tiulilornia, Ryan. s

/1/ tt./IsC ‘) IC

tV itl.tiXI’!.i-ICIHIt so
t icIdIlin gut’ SC csttiidi lro ci
tIislIa,’, _Ic/ eurdemo ama lear a

(Cnntinâa pág. 6)
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Coniwiistas Protestan por

Ayuda Abdalista a Pobres

cIBDALfl

Jim Johes
Recibiô Ayuda de

Castro y de Ia

URSS

_
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El abdalmsta Dr. Alexis Abril ‘
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(izq.), lunto a! Dr. Peña Gómez
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Once años de lucha, p0g. 2
Faltan dos, pag. 4

Venezuela ganó, pag. 5 Jim Jones, que obligô a suicidarse a más cle 800 seguidores, recibiô

ayuda de Ia URSS y apoyo de Castro. - - Dios los crIa. - - ellos se
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AO DE CUBA FASE,,III:
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Once
Años de
Lucha
Al cumplirse este 28 dc enero

el onceno aniversario dc Ia
Agrupaciôn ABDALA podernos
ailali/ar nuestru desarrollo

pol itico-ideologico cl cual nos ha
mantenido a Ia vanguardia dcl
pr oceso revolucionario
anticast rista.

Des dc su fun da c ion, Ia
AgrupaciOn se diO al estudio dc
Ia lustoria de Cuba ahondando
en Ia Opoca republicana y al
anOlisis dc los aconteciinjentos
ocurridos desde Ia revolución dc
1959. en Cuba - en cl exterior.
Esto sc inicid y se ha ilevado a
cabo con cl fin dc poder
dc sa r ro liar u jia ideologla y
ctica dc luclia revolucionaria

(IUC se ubicase dentro dc la
perspectiva histOrica cuhana y
c’ue diera al traste finalmente
con ci gobierno dc Cuba.

Lo más importante en un
prisicipio fue ci definir la
posiciOn estratégica del exilio
cubano en relaciôn a los Estados
Unjdos de Norteamérica. En
1966 aOn sc consideraban a los
amerianos fieles aliados dc
ni cs t r a causa anticastrista y

m ayores defensores contra ci

Co munismo. Más, después dc
analizar ci transcurso dc 1o
hechos y las relaciones entre los

Estados Unidos, Cuba y cl exilio

cubano, la Agrupación ABDALA

deelaró pdblicamente 1a
duplicidad dc intereses de
gob ie mo no rteainericano
denunciando ci mito dc su
aiianza con ci exilio. Dc liecho
fu i inns atacados por nuestra

postura pero ci transcurso del

tiemno nos dio Ia razón.

lContinüa pág. 7)
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LI beua .r P.itival

f.etivei. di Juv.tud.s q
*0•i dice am •lta Ciudad,i
p2i.. publicitario y ci. .iJ
o.a. •bj.tjv.s .1.r t.na.
a le y.r octi4ad p..ibi. 4. a
limsad, cora mu.atr. 1• la.a v.atajae’!
pQ.ltos lap.. d• ii r.mluoia.
1 qu. qui.i.raroe sS.r a. guI opincri_,

ci tuvi,rjn ccc.., a 1. v.rdad.re situoiS.
tc4 en nua.tr. patac
Ytepr..in, Pait. eb.,iuta a. posibilidad.i p....
Ur uaa diTiduaiid.d ol,p1itioa v-s.c
1. lo. .,t..g., a.i .iit€.a,C..r.noja tot
ijb,rta4 4• p..ion,ya qua .1 •otccio da.iaa tdoa
radio. d. d*4 ‘in sLn eeata i.e. rcatitipi.sa p—
ci. qu. oØ4 le diane .xi.t.ncie an un pair come
•Bte r.gids 4 farra totelitarte daspetfea
La prepa. 8.i. C.iaumi.ro puode corpezar3e con .1 cam-
to de airama cu 1. Odi.ee qua etre,s. 1. qua 1. •scuchan
premetam4e todo tipe da venture., pare doatruiri.,. d.a
puea, por .11. aosotrca ovene. cubenea qua r.dactaroa •a
to p.qu.& pore .mnc.r. p.riodioo heosmo. vote. poaqu, lu
•itenci. aq.d. 1.. p.rmite o.noo.r 1. rra.iidad dii aist€na
le dune oituacj6n do nuartec pueblo escvga$o,..b,d,r.,
qua flaverlu per .1 Ithaide .1 cl.v.r 4. cam pu.blo qua teci
uiena& per lo, qua di.ec guia.rlo haci.. .1 bl,no,tar fu—
tune v. eceroar,. peso a pee. •l ciac tan.bre.c ebiano.
J.van.. dii de, a uit.d.. cog dinijira., an aug ram..

•.tl destruir act. aucie manil*bra d i.e qua quienen hao.r
ice o.rplioe am ucambr. d. Cube, DXCD LI VERA.

Per art. radio haoc. ..b.r qua a d.ip.ohe di 1. propaga.nde dii gobierno Caatr.cosunista

naaotr.* lwhador,e cantre .1 tota1itani ci. goso, cc hi.ee p.naadc ci pensaraee lie

var a cabo $ocin.. nLawae contre la int.gridad tiLLoa da ice d.leged.a, tocla v.a qu. icr

rae ..14ad.. qua ccrbatloa 1. baibari.,,n n.abr. 4. lea ace •lnontales 4.r.oho. qua son

petrironie 4.1 horbr., pare ecc.drno. ustoeo. a ..ta oport.n.idad qu. moe brinde IA VtDAX)

pare r.it.rarl.., joveco. qu. no. vj.itan, quo 1. lucha qu. inicienoc, per 1. quo tajitor

4. be nueatroe ham caide y corn a. ma juata c.raa, per ml. qua intenten eni6rannna, qu.

qui.n p.l.c per be LThNRTAI) a. su patrie no pu.de hover en su o6rezon odin. ni rancor...

8. 1.. here oj.ar qu. lee 1.giou.a di ejoanior uniformado. y 1. civil quo lea cuetodian

eatam pare d.famd.ri.., p.ro puedo es.gurarl.s qua ned. ho. amen.. a, qua cc .1. ragimam qud

1.. tre36 eququi.n 1. 1c.nta4 cuandl u.t.d.a conosoin 1. v.rd.4.
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Marti y el
‘Diãlogo’

José MartI. su alternativa fue
Ia guerra y no el entregismo.

Este ines se cumple ci l26vo
aniversario del Apóstoi de nues
tra independencia José Juiiân
Mart I y PéreL. Una de las figuras
cumbres de America, no solo en
la poesfa. junto a Ruben DarIo o
a Gabriela Mistral. sino también
en el pensamiento fiiosOfico
americano junto a Sarmiento y a
Enrique Varona y sobre todo,
una figura cumbre del proceso
libertario de America Latina,
junto con San Martin, Antonio
José de Sucre y Simon BolIvar.

Hoy a más de siglo y cuarto
de su nacimiento, confrontamos
sus compatriotas suS mismas ago
nIas de destierro. de opresión, de
division del pueblo cubano,
mitad libre mitad esciavo, de
traiciones y de desenganos. . un
drama se repite: Cuba es esciava,
Cuba es coionia . solo cam
bian los rnedios, ci ambiente, el
amo y ci tiempo . pero el
drama es el mismo.

Y es en este momento del
.proceso cuando grupüsculos a!
serviclo dci tirano Sc juntan a los
agentes yanquis para jugar con ci
sentimiento de un pueblo, ávido
de abrazar ai lejano ser querido,
desesperado por respirar un poco
de aire libre. . Es de disculpar el
cubano que al impulso del doli
do sentir, busca el calor del
abrazo del familiar desprendido
por ci capricho del tirano.

El mismo Marti en carta a su
madre (1891), le decla ante Ia
agonIa de no poderla ver, porque
lejos de acomodarse a ser inofen
sivo corderillo del tirano, se en
fretaba corno leOn justiciero al
opresor impidiéndole ver a sus
famiiares: “Mucho la necesito;
mucho pienso en Usted; nunca
he pensado tanto en Usted; nun
ca he descado tanto teneila
aqul...” lOgico sentimiento!
duro dolor! Todo exiiado está

forzado a padecerlo, todo ci que
iucha tiene como castigo devioso
padecerlo dos veces.

Pero tambiCn es de condenar
aquellos que en demagógica acti
tud o en entreguista funciOn
juegan con esos nobles senti
mientos de n pueblo para cx
plotarlos. torturai los sicolOgica
Inente. martirizarlos emocionai
mente. v ganar laudos y aplusos
y premios del tirano.

Marti los condenO ... :Marti
los condena! : “Es demagogo ci
que lcvanta a una fracciOn dcl
pueblo contra otra. Si Jevanta a
los aspiradores contra los satisfe
chos, es demaogo; si levanta a

El pasado I ro. de encro en La Flabana, Castro ceicbró con bombos
y piatillos ci vigcsimo anivcrsario de su ascensiOn a! poder. I’cro tras
su facliada de alegrIa se esconden hondas prcocupaciones sobre
graves problcmas originados tanto en ci ámbito nacionai como en el
i nt erna C tO na 1.

Castro en ci ãmbito intcrnacional:
Cuando en I 959 Fidel Castro entiO triunfante a La Habana. ci

mundo lo aplaudiO y lo apoyO como libertador y reformador a!
menos era Ia imageD quc proycctaba. Pero con ci tiempo su aurcola
fuc desvancciéndose hasta liabcr entrado boy en las profundas
tinicblas dcl descrCdito. Sus propios liechos io fucron opacando. El
priluier acto fite Ia contradicciOn de aquel que se prociamO
nacionalista y entrcgO ia soberanIa nacional a Ia super potencia
inoscovita. Esta contradicciOn le valió ci comienzo de Ia pCrdida de
credibilidad en Cl or partc de ins pueblos latinoamciicanos. Luego.
tras haber cacareado infinitas veces so crecncia en Ia auto-
determinaciOn de los pueblos. fomentO Ia intervenciOn en ios asuntos
ntcrnos dc ias vecinas naciones dcl continentc. unas eces por Ia via

dcl apovo IflOral y cconómico a partidos pol iticos afines a Moscii,
otras veccs haciendo declaraciones que rcprescntaban una franca
introinisiOn en los asuntos intcrnos de ese otro pals y las rnCs de las
veces, ayudando económica, moral, material V hasta con hombres el
fomcnto de Ia agitaciOn y la violencia en los paIses Latinoainc
ricanos. Contradictoriamente prociamaba que ci producto dcl estado
cubaim flO era Ia exportaciOn dc azitcar, sino de violencia.

Quizis Ia posiciOn que nás caro le ha costado tue Ia asumida en
1968, cuando en franco servilismo a Ia URSS apoyó Ia invasion rLlsa
a Checosiovaquia. justo en ci momento en quc todos los partidos
comunistas europeos rcpudiaban a su entonces Meca dcl Kremlin.
Esta actitud Ic valió ci rctiro de apoyo de marxistas europcos como
Jean Paul Sartrc, Regis Debrais y otros que hasta entonccs lo hablan
aplaudido, rcprescntando para cilos un Idolo. Más aOn, la fricciOn
cntre Castro y Ia intelcctualidad marxista europca se agudizo cuando
reprimió fucrtcrnente a Ia nacicntc nucva intclectualidad cubana,
cspecialmente con ci caso de Hebcrto Padilia. Pero adn asi, todavIa
Castro guardO por aigunos anos Ia imagen de héroc idealizado en Ia
irnaginaciOn de muchos creyentes en ci marxismo. En 1975, ci
tirano-general realiza Ia jugada politica mCs perjudicial a so imagen:
invade Angola. Castro al momento confrontaba varios problemas
serbs en sus relaciones con ia URSS. Uno dc éstos, su cstratosférica
deuda con sus amos moscovitas. Por otro lado, su programa
cxpansionista hacia Ia America Latina habIa quedado virtualmente
parahzado a raiz de ia derrota y muerte del Comandante Ernesto
(Che) Guevara y de ia tOtal aniquilauon del grupo subversivo
uruguayo Tupamaro, con quienes tuvo fucrtes discrepancias y de Ia
aparatosa calda dcl presidente marxista chiicno Salvador Ailcndc. La
necesidad polItico-cconómica de supcrvivencia y Ia ambición desmc
dida de poder, y quizás, su lacayismo hacia ci Kremlin io llevO a
servirle dc merccnario a la URSS en sus planes hegcmónicos y
cxpansionistas en Africa. Las consecuencias no sc hicieron cspcrar.
por un lado agudizó su disputa con Ia China continental que
manticne fuertes intercscs polIticos respccto al Africa en franca
disputa con MoscO y Ia más grave, finaimcnte ganó ci repudio de los
Partidos Euro-Comunistas y dc los pa Ises dci .Tcrcer Mundo... ci
tirano-gcneral Fidel Castro ya no era ci “libertador”. sino ci
imperiahsta. Castro enviaba jóvenes cubanos a dos gucrras: Etiopia y
Angola para pagarlc con sri sangre dc pueblo su deuda cconómica y
su lacayismo a Ia metrOpolis moscovita.

Por otro lado, la economla cubana se hizo cada vez més
dependicntc dci mcrcado soviético y del suministro de petrOleo y
tccnologla de Ia URSS. Pero de hecho, Ia Union Soviética no estaba.
ni lo cstá hoy dIa habilitada para levantar una economla separada
miles de millas dc occáno. Esto lievó a Castro a realizar compras en
paises industrializados curopeos tales como Béigica, Holanda, ingla
terra, ltalia’y sobre todo a Espada. Las compras tanto a Europa
Occidental como a Rusia fucron hechas dcl modo más anti
cconómico y capriioso, tcniendo como consecuencia una espiral
vcrtiginosa de asccnso, con ci agravante que Ia metrOpolis reclamaba

para si ci pago prioritario. . . consecuencia: Castro cstá en grandes
dcudas con los paiscs curopcos occidcntaies y Ic ha costado ci que
varios de éstos Ic cicrrcn ci crédito. Dc ahI, en partc la bOsqucda de
nuevas fuentes dc crédito internacional. Más aOn. proycccioncs
cconOmicas de Ia URSS dcnotan Ia próxima cscasez dc pctrOlco dc
esc pals. dc acucrdo con el ritmo dc crecimiento dci consumo
domCstico de esc pals. Esto tendrá como efecto ci que Ia Madre
Rusia no pucda aiimentar más a su hijastro criollo. . Y cs por Csto

NOTA A NUESTROS
LECTORES

Rogamos nos disculpen el atraso
en Ia salida del periOdico, pero
aI enterarnos del sabotaje comu
nista a Radio ABDALA, quisi

mos que todos nuestros amigos

y simpatizantes se enteraran de
esta agresiOn castrista, en un
vano esfuerzo por silenciarnos.
G racias.

La RedacciOn del
PeriOdico ABDALA

quc Castro quicrc mantencr sus intereses en buenas relacionescon
Venezuela aumentando Ia necesidad de poner nuevas tuentes de
crédito internacional.

En resumcn. ci descrédito de sri imagen. ia enemistad ganada de
aiiados suyos en un ticmpo; el fracaso en ganar ci apoyo de los
pueblos o dc conquistar gobiernos tIteres; Ia aita dependencia
politico-econOmica hacia Ia URSS; Ia pérdida dci crédito intcrna
cional y ci fracaso soviCtico en podcr abastecer Ia economla cubana,
junto a Ia espectativa de no poder seguir vendiéndole petrOieo a
Cuba para fines de Ia prOxima decada; son varios de los graves
probIcmas quc confronta cl conquistador caribcflo.

Castro en ci ámbito nacional:
El dia 7 dc encro de 1959, Castro era vitoriado en las cailes de La

I labana ne modo masivo, como un Iiéroe nacional. Un pueblo
cansudo de corrupciOn. arbitrariedad y crlmencs. veia en ci
lcgcndario barbudo la reaiizaciOn de una vieja esperanza. incumplida
p01- los politiqucros de turno que gobcrnaron Ia RepOblica.

La dcsiiuciOn en ci pueblo cubano Inc imis rápida que en Ia
opiniOn publica mundiai. Lu cierto fuc que ci propOsito de Castro
era alcanzar ci podcr absoluto y no rcmediar los males que afcctaban
a Cuba. Por lo tanto, las estructuras y politicas dcsarrolladas por
Castro no tuvicron como objctivo



La saga de los Menoyo

La historia de los Gutiërrez

Menoyo parece condicionada

por una maldición fantálica:

siempre padeciendo regIrnenes

autoritarios.
Del matrirnonio Carlos Gu

tiétrez y Mercedes Menoyo,

rnadrilenos ambos, nacieron,

también en Madrid, seis hijos:

tres varones y tres mujeres. Dos

de los varones han muerto con

las armas en Ia mano -uno en ci

frente en la guerra civil espaflola

y el otro en Cuba- y Eloy esLi

preso: Dos de las hermanas viven

en él exiiio en Estados Unidos y

en el exilio, en Miami, murió Ia

madre en 1963.
Solo Sara, Ia más pequeña de

las hembras. ha conseguido afin

carse en Espana. Ella es quien ha

suministrado a esta revista los

detailes farniliares de esta his

toria.
La guerra civil espanola sor

prendiO a la famiia en Valencia,

donde ci padre tenla su consuita

de medico. Carlos Gutiérrez Za

baleta fue incorporado al ejCrci

to republicano para ejercer Ia

Medicina en ci Cuerpo de Cara

bineros.
Al terminar la contienda, ci

padre, boy anciano en La Haha

na, foe juzgado por so pasado de

militante sociahsta y privado de

Ia licencia para ejercer so profe

siOn. La familia entera se tras

Iadó a Barcelona. donde Carios

GutiCrrez encontrü trahajo, pri

mero en on almacen que abas

tecIa harcos v luego tras Ia harra

de Ia cafeteria “LI Tostadero”,

Los problemas eran muehos, Ia

familia nunierosa v los anus

difIciies.
Carlos GutiCrrez Menoyo, ci

segundo de los varones, al ilegar

a Ia edad de mcorporarse a filas

cruzó Ia frontera y entrO en ci

ejército clandestino de Ia France

Libre, donde conviviO con los

viejos luchadores del ejército re

pubiicano espanol.
Cuando los carros de comba

te de Leclerc liberan Paris,

Carios es de los primeros que

ilegan ai corazón de Ia capital

francesa. Luego lo licencian con

un montOn de condecoraciones,

le quitan las arinas y ci uniforme

y trabaja como chófer de una

fainha.

Viaje a Cuba

En Barcelona, Eloy estudia

en ci Colegio Academia Barce

loneta hasta que una tia materna

que Ileva muchos años en Cuba

les propone insistentemente que

lien los bártulos y se vayan a

aquelia isla.
Es Carlos, ci mayor, ci pri

mero que marcha desde Francia.

Luego iria, en 1948, ci resto de

Ia farnilia. El doctor Carlos Gu

tiérrez Zabaleta tendrIa que es

perar un par de años: ci gobierno

de Franco no lo deja salir.

Los primeros ailos en Cuba

son igualmente difIciles. No hay

casi trabajo. Una Icy que impone

un cupo de extranjeros segi’in ci

niiinero de cubanos en la empre

sa entorpece más las cosas. Los

primeros empleos para los GutiC

rrez Menoyo son Ia cria de po

lbs y Ia host elena.
Cantos, ci mayor, abre camino

en este sector y luego inicia a sus

hermanas. Eioy adolescente, tra

baja en un garaje y estudia dcc

tromecanica en ci Colegio de Be

len, regent ado por jesu ftas.

El 26 de julio de 1953, cuan

do HdeI Castro asalta ci cuartel

de Monéada en Santiago los Cu

tifrrez Menovo ya tienen una

discoteca propia en c! nusmo Ia

gar doncL ahora vive so padre

Se Hama “Floe’s (lob” y aPi tea

hala toda Ia familia.
Es en este inumdnto cuando

empe/amos a notar que Carlos

esti metido en algo politico

-cuenta so hermana Sara-. Lie

vaha una vida muy rara. Apcnas

atendia al nicgocio y desaparecia

in te unite nteinente. N unca Ic

preguntamos nada, pero sa

blamos que Ic buscaban porque

era on experto en armas, por sos

acciones Cu Francia... Crco que

eran gente. dcl cIrculo dc PrIo

SocarrCs, pero no cstoy scgura”.

La Ilegada de Batista aI poder

hahia traIdo rnás difIcuitades a

los GutiCrrez Menoyo y Sara,

a España-:“Era mCs barato en-

tonces vivir aqul con lo que

nos niandaban mi padre y mis

hermanos poe estar todos aIl”.

Sara reconoce que en los

easi cuatro afios que vivienon

aquf en esas condiciones tue

cuando se fraguO Ia tragedia poe

luego hahrma de Ilevan a su her-

mano Carlos a Ia muerte y a

Elo a Ia guerrilla. “Cuande nos

‘iflHflO5. (anus va hal- ía ahau

donado el club. Era logico. Do

ble vida no se podia ilevar, o

atend ía a los negucios o se de

dicaba a las otras actividades.

Al volver nosotras a La Habaua,

ram era ci dia poe no venia Ia

policIa a registrar Ia casa. Para

entonces ya ni Canlos mu Eloy

podian estar all y andaban pon

Ia libre”.

Contacto con Fidel

El alejamiento de Sara y sus

hermanas es real. Y está claro

que sos hermanos procuraron

mantener a Ia familia al margen

de sos acciones. Sara, por ejem

plo, atirma que nunca oyó ha

biar a su hermano de Fidel

Castro hasta que éste inició Ia

guerrilla en Ia Sierra Maestra,

en diciembre de 1956. Cuenta

que cntonces Canlos les dijo que

lo habIa conocido en Méjico

años antes.
Sin embargo, Canbos Gutid

rrez Menoyo conocia a Fidel

desde que llegó a Cuba. Meses

despuCs de entrar en Ia isla

Canlos fue uno de los jefes mi

litares de Ia operación Cayo

Confites de 1947, un proyec

to de invasiOn a Santo Do

mingo para derrocar a Tru

jillo que foe abortado pon ci

gobicrno cubano de Grau San

Mart In.
Mil quinientos hoinbres,

enitre dominicanos, cubanos

y otros sudamericanos iban a

componer la expcdiciOn in

tegrada por tres batallones. El

liamado “Guiteras” estaba al

mando dc Canlos Gutiérrez Me

noyo y otros dos espanoles: Da

niel MartIn Lavandero, que ha

bia sido comandante en Ia Bni

gada de ci Campesino dunantc

Ia Gucrra Civil Espaflola, c lgna

cm Gonzalez, capitán del ejénci

to republicano. En uno de los

otros dos batallones militaba on

estudiante liarnado Fidel Castro.

Carlos pasania a sen mris tarde

cI jefe militar del Directoriu Re

volucionanjo Esuidiantil v en los

años de registro y persecucion

pobcaca sue desapariciones eran

debidas a so labor en Ia Univer

sidad: adiestrar a los jOvenes del

I)rectonio a manejar explosivos

V armas.
Por aquel entonccs Ia accion

de Castro en el Cuartel Moneada

refuerza ci grupo de fidelistas y

ci movimiento poe lleva el norn

bre de Ia fecha de esta acción,

“El 26 de julio’. El Directorio

en que está Carlos por on lado

y los castnistas por ci otro van

a cnfocar Ia lucha contra Ba

tista desde difercntes estrate

gias y ello condicionaná Ia his

toria posterior al triunfo de Ia

Revolución, y, naturalrnentc,

Ia suente dc Eloy, ci henmano

mcnor de Canlos, que ocupa so

Palacio del dictadon.

Asalto a! Palacio

El 13 de inarzo de 1957 es

una fecha IiistOrica de Ia Revo

Iucion cul)ana. Medio centenam

de homhres del Dircctorio. en-

tre veinte y cuarenta años. asal

tan el Palacic) Presidencial en

La Flabana, mandados por Car-

los CiitiCrrez. La operaciOn es on

[ulOdelO de acciOii guerrillera Un-

bai.
Los revolucionarios consi

guen llegar hasta ci segundo piso,

hasla ci despacho presidencial.

Pero ci dictador ha huIdo a la

azotea con on grupo de oficia

les y soldados y alIl resisten ci

asedio dc los asaltantes. El co

mando no pnognesarla más.

AI11 en el segundo piso, cayO

acnibilado Canlos.
Entne ci Asaito y Ia represiOn

posterior solo media docena de

revolucionanios consiguió saivar

Ia vida.
Fidel Castro, desdc ia Sierra

Maestra cnmticarIa esta acciOn Ca

iificándola de temeraria. Pero

dana a las victimas ci trato de

heroes revolucionarios que por

pnimera vez lievaron la guerrilla

a Ia capital del pals.
“Nos enteramos de ia muerte

de Carlos por Ia radio -dice so

hermana Sara-. Y aunque sabia

mos que estaba metido en poll

tica nunca pensamos que pudiera

liegar tan lejos.
Hacla tiempo que sóio tenla

mos noticias de él a travCs de su

novia. Y después de todo dsto

desapaneciO Eloy. Uni noche vi-

no a casa y al despedirse lloró.

Pensamos que nunca volverIa

mos a venle”.

Tras Ia muerte de Canlos, ci

Dircctonio Revolucionanio Es

tudiantil nombró a Eloy coon

dinador militar de la lucha y ci

10 de noviembi-e de 1957 la ra

dio dci 2do. Frente del Escam

bray anuncia que él es ci jefe

dc Ia guennilla que comienza a

operar en aquella sierra al sun

dc la prvincia dc Las Villas.

La Revolución cuenta a partir

de entonces con dos fnentes: El

de Sierra Maestra que manda

Fidel Castro y ci de Eloy en ci

Escambray.
El ejército del rnadnileno lie
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Co cle la lucha por la liberación
nacional que estarnos ilevando
a cabo.

La liberación de los presos
politicos y Ia reunificación de
Ia familia cubana no constituye
un acto de benevolencia por
parte del regimen social-facista
cubano, sino que responde a una
urgente necesidad económica
interna de restablecer relaciones
comerciales directas con los Esta
dos Unidos. Desde las adminis
traciones republicanas de Nixon
y Ford se habian venido efec
tuando conversaciones secretas
entre Cuba y EU., a espaldas
de los mejores intereses del
pueblo cubano. Los grandes
intereses económicos forte
americanos. que nunca han deja-
do de comerciar con Castro a
travCs del comcrcio triangular,
ban sido on motor importante
deirs de eslas negoclaciones.

Como sucede con las dicta
duras de derecha de America
Latina, a las corporaciones capi
talistas multinacionales no les
importa perpetuar la dictadura
castrista Si esto significa seguri
dad y “calma” politica para sus
inversiones.

Es por ésto que al liberar
algunos presos politicos cubanos
y anunciar Ia reunificación de Ia
familia cubana, ci gobierno
castro-cornunista solo está cum
pliendo algunas de las exigencias
de Washington para el restable
cirniento de relaciones; de paso,
Castro espera atenuar los ataques
internacionales que viene red
biendo por su continua violaciOn
de los derechos humanos y por
su represiOn sistemdtica contra
el pueblo de Cuba.

La herencia estalinista del
castro-comunismo, le permite el
rnalabarisnio dialCctico de negar

cañon en Africa, el contInuo
funcionamiento del aparato
opresivo-represivo contra el
pueblo cubano, las injusticias
sociales que sufren el obrero, ci
güajiro, el estudiante y ci sol
dado, han recrudecido Ia lucha
de clases dentro de Cuba.

Este descontento contra los
privilegiados que dirigen tempo
reramente los destinos de Cuba,
se ha manifestado de diferentes
maneras. Al mismo tiempo que
las presiones internas, el gobier
no cubano ha estado recibiendo
ataques internacionales, aOn por
partidos y paIses que antigua
mente lo apoyaban, como suce
dió recientemente en ci Festival
de Juventudes Las presiones
recibidas a estos dos niveles
han obligado al PCI’ a buscar
fOrmulas que detengan ci pro
ceso histOrico que nevitahIe
rnente dará al traste con la

dictadura.
La maniobra pulitica es

evidente Como dijo ci Coman
dante GutiCrrez Menoyo, la
liheración de los presos poli
ticos y Ia reunificaciOn de la
familia no requiere diálogo.
El Onico que tiene la have
para soltar los presos y permi
tir ha reunificación de la famiia
cubana es Fidel Castro, ci
mismo que provocó Ia separa
ción de estas famiias y encar
celó a miles de hornbres y muje
res. La libertad de expresión y
de movimiento son derechos
humanos básicos, no un regalo
del regimen castrista.

La excarcelación de nuestros
compatriotas es deseable por
todo cubano y debemos exigir
lii y apoyarla. Sin embargo, ésto
no signifIca necesariamente que
la dictadura haya decidido
liberalizarse. SOlo con la desman

En Venezuela acaban de cele
brarse elecciones presidenciales,
verdaderas elecciones libres y no
las que nos tienen acostumbrado
los Stroessne’r, ks Somoza o los
castro. En esta contienda electo
ral fueron varias fIguras, hasta
algunas que no crc Ian en ci pro
ceso en que participaban como
lo eran los candidatos del mar
xismo-leninismo, pero habIa dos
figuras que atraIan a la inmensa
mayorIa del electorado como
eran ci candidato del gobierno
Sr. Penarua y ci candidato del
partido de Ia oposición, ci Social
Cristano (COPEY), el Sr. Herrera
Campins. Los dos candidatos le
presentaban a Venezuela y a su
pueblo, dos limpios historiales
de verdadera lucha democrá
tica, contra todo sistema opresor
de los derechos del hombre, los
dos sufrieron cárcel y exffio por
defender esos derechos. Después
en la recién instituida Venezuela
democrática de ROmulo Betan
court, cuando sus ispectivos
partidos fuéron gobiernos, am
bos rindieron a su pueblo una
limpia hoja de servicios. Para el
ciudadano era difIcil la elecciôn,
nero Ia experiencia nos dice en
poiltica que el poder desgasta, y
el Sr. Penarua pertenecia al par
tido gobernante, que como todo
partido que ha usufructuado ci
poder durante cinco ailos, siem
pre comete errores, y no estaba
eh Ia comoda posicion de Ia opo
sición (Ia frase es del Sr. Figueres
de Costa Rica), para ofrecer
como el Sr. Herrera Campins lo
que las masas reclaman, sin tener
las limitaciones propias y reales
de an ejercicio del poder serio y
responsable, como a pesar de to-
do realizO ci partido gobernante,
AcciOn Democrática.

También podrIamos decir a
favor de Ia joven democracia
venezolana que es muy saludable
que el poder se alterne eñtre
aquéllos que creen en ella, y que

no esté demasiado tiempo en
manos de un grupo o partido,

porque a pesar de que ci pueblo
se lo otorgO, puede ser que ci
ejercicio prolongado de este po
der le haga ver a través dc un
falso prisma las aspiraciones y
metas de ese pueblo, y quizás los
venezolanos en su ya profundi
zada democracia lo quisieron asI.

La Social Cristiana (COPEY)
tiene una buena experiencia
como gobierno en Venezuela
cuando su máximo lIder Rafael
Caldera gobernó de 1970 al
1975, por eso creemos que el
partido ahora capitaneado por ci
Sr. Herrera, reverdecerá viejas
glorias de gobierno que en dell
nitiva, ayudará no a los cope
yanos, sino a todos los venezo
lanos a conseguir sus aspira
ciones en ci orden econOmico,
politico y social, que en defini
tiva fortalecerá más Ia demo
cracia venezolana que en estos
rnomentos constituye ejemplo
de America y de las masas des
pauperadas tercermundista.
Venezuela demuestra una vez
más, que puede haber revolución
en Democracia. No ganO an can
didato, no ganO an partido,
VENEZUELA GANO!

El “Diãlogo” y Ia
Lucha

Revolucionaria

I VENEZUELk
GANO!

telaciOn del aparato policIaco
represivo del regimen, ha des-
centralizaciOn del poder, ci
restablecimiento de las liberta
des básicas del ser humano y
Ia participaciOn plena de todas
las tendencias en Ia pohItica
cubana, podria hablarse de tin
diálogo. Esto Fidel no lo permi
tirIa, ya quc significarIa ci fin
del castrato.

A pesar de Csto. la actuaciOn
del regimen castrista es indicio
(IC que cmpiezan a tambalearse
las estructuras por descontentos
intcrnos y pérdida de reputación
externa. Como rcvolucionarios,
debcnios aprovechar ci momento
histórico para seguir creando las
condiciones objetivas que nos
lleven a nuestras aspiraciones
de una insurrecciOn popular.

El pueblo cubano se halla
hastiado despues de veinte afios
de dictadura. El descontento va
en auniento dentro tie las filas
militares, en los centros de
trabajo, en los centros estu
diantiles; por eso, nuestro
propOsito de mtensificar nues
tras células clandestinas dentro
de Cuba, vertebrar un aparato
efectivo de resistencia interna

hoy lo que afirmaron ayer. El al mismo tiempo que intensifi
odiado imperialismo yanqui, ya camos nuestra propaganda hacia

Contintia siendo tema de dis- no es tan odiado si provee a la Isla y hacia el,mundo.

cusion y análisis, tanto en ci Castro de los jugosos dOlares Los acontecimientos apuntan

exilio como a nivel internacional, yanquis; los otroa “gusanos” y hacia un debilitamiento de la

las declaraciones efectuadas hace “contrarrevolucionarios” hemos dictadura, nuestras actividades

unas semanas por ci tirano- pasado a ser “la comunidad cu- deben de ir en funciOn de estos

general Fidel Castro sobre sus in- bana en ci exterior”. Más impor- acontecimientos y contamos

tenciones de diálogo con ci tante que estas contrad.icciones con la capacidad ideolOgic para

exilio cubano. La respuesta externas, son las contradicciones perforar al castro-comunismo y
mayoritaria de los cubanos ha intemas del regimen que han ofrecer alternativas al pueblo
sido una negativa a las intencio- provocado este cambio de acti- cubano. ABDALA es Ia antItesis
nes dialogueras. tud. Los continuos fracasos a la tesis castrista, y la sIntesis

Es importante ci análisis de econórnicos y ha siempre en será ha nueva Cuba, libre y social
estos sucesos desde una perspec- aumento dependencia en la demOcrata.
tiva revolucionaria, situarlos en UniOn Soviética, ci uso de Ia El presente es de lucha, pero
su justa posiciOn dentro delmar- juventud cubana corno came de EL FUTURO, SERA NUESTRO.

“diãlogo”.

El doble agente Juan Manuel De Dios Unanue cuando ofrecia decla

raciones ante un coronel, esbirro de los cuerpos represivos de Ia ti

ranla. - . La traiciôn a Ia patria es lo más repugnante que tiene el

por Juan Francisco LOpez

-S

Jardin
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COMUNISTAS SE OPONEN A

(Continuaciôn)

ser obra de todo ser itutnano (tC
cut ienda crea quo lodo some
janto os so liormano. Dobo sot
obra do toda porsotut quo crea
quo os un deber social universal
ci rodinur las clasos tuarginadas

de Sn ostado do misoria. do sub
desarro to, do I tan ib ro ... I s on
deber Soc a I v no, conto ostoS a
cayos inporialistas. on juogo

para pout tquoar con vistas a tro—
parso sohro los Ito tnhros dcl cm
pobrocido pttohio para. ittogo do
alcaiiiado ol podor. inn dirlo ott
ia tirattia. ci trabajo osciavo on
Ia inisuta o iila\ or misoria. para
quo a a los iutorosos do iota
nuova chiso rica v ittia nitova pu—
touc a titipor al sla

Los CORI:CATOS. protond to-

toll cottlnndir Ia opin toil publica
dontin icaila proSionar ott vatto

I do tuocr3ttco gohtortto dcl
lion. Antotito (niniin .alogattdo

losoiroS “orc lanlos pro
stoti’ sobro ol gobiorno. Nada
más incto rIo \ rid icttlo. Nosot os

no prosloita no S ting(ti i gob tor

no. soit olios los quo Ostati

ugatido a Irosoluir al obtoruo
dotu in tca no. \osot ros a poyantos
al gohiorno donuntcauo V al Par—
t ido Rovoiuc tonarto I)onuu cano
en on ado dc solidaridad volitit
lana v ospotttauoa. ortiitttda cit
Ia existeicia do cotmines idealos:
I a so cia l-domocrac Ia. quo so
traduce on soberania para los
pueblos do America. libortad, do
mocra cia just icia social.

AGRIJPACION ABDALA
G.P.O. Box 1883
New York, N.Y. 10001

Nosotnos avttdamos a los pohros

en Santo Domingo. couto lo ha

r tatuos con los pobros do cual
quier parlo dcl mittido. POftlUO

en ollos croontos V por ollos in
cliantos. Nosol ros a nnis prosto—

namos iii prosonaromos gohior—

no alguito . goes cr00 nos oil a
autodoterm mac ió ii do los puc

bios desdc ttuostra posiciôn nota
tucuto anti—itnpcrialista.

Los “COREQATOS” puccon
quo no croon on los pueblos
tan solo los san. Y dan claras

pruebas do ello cuando proton-
don ncganlo a los pohrcs quo roct
ban avuda contra una optdomia
quo atota al pa is. (nando pro—
tondon noganlo quo Itava 30.000

timoS dotttitticaitos Pobros quo
scan vacutiados ntrt no snfrtr ol

orriblo m al do Ia poito. DOit do
osti soñoros CORECATOS, so
sentido do atnor a! prolotariado
DOndo ostti so baso do usticia?

So los cavo ol disfra/ anto los

ojoS dol puoblo dontinicano

Más aOn, adomtls do insulsos

reacdionarios v itotos contrarre

vol ucionanios son tnotttirosos.

Pro ton dioroti soñalar quo

A B [) \ L A Ii abia apovado ci
atcittado dcl aviOn do Cuhana on
Barbados. N on ca lo hemos

apovado. siempro soUalantos quo

fuo on muv lamcittable error tad—

too dcl gropo qno hdoroa ci Dr.
Orlando Bosch. Nosotros comba
limos una titan ía de frente, no
masacramos. Nosotros luchamos
contra los aparatos represivos de
una deprabada tiranIa que en na
da envidia a Ia del cruel Rafael

5’

L . Trip ii lo . No sot no S inch a tuos

itan c I puobto V ItO conto Oslo-
dos v clInt.) Ia t irait ia Castro-
contunista . contra 0 I pucblo

St b las. 1) 1.1 OS. titeno i t Ia 5 ia Ia—
bras do nospuosta quo los dio ci

Dr. JosC Francisco Peta GOmoi.
citando los rofutO sits inettt iras
soñaiando quo ol P1W v ci go
bierno dominicano to so dejan
prosionar por nadio (050 los in-
chive a ustedes) y quo adetuás
o lbs son im parciales on Ia ktcha
dcl pueblo cuhano. “ito cstando
ti a tavor ni on contra do los

ox ilados cubanos’’ pitosto quo.
on 0051 do rospot o a Ia au todo
to rntinactOti do los poohios ol
gob torno domin icano v ol PRI)
‘‘itO 50 ttttltiSditVO Ott los I roble
ttias cutbanos.’ Cabo tanihiCn ba
con ologios dol PRI) v al gobier
no doininicano por ob Itutnani—
tarn) gosto do ostar dispucstos a
recibir a los ntiios do prosos poh
icos citbanos. so it ados por cI

tirano-genoral Fidol Castro . .
.

y
Csto os digno do iota aotitud
soc ia I-do tOO d ra ta.

Qutede ciaro pa ra ostos terro
nistas seodo rcvoht cionanios quo
ABI)ALA soguind ayndattdo a to-
dos los pobros v ttocositados de
Oslo continonte. gusto o disgus
to a los CORECATOS o a los
mentocatos dci castro
ituponialismo. Quo do claro quo
sognt iremos luoltando por Ia justi
cia social. Ia hbertad. Ia sobera
nia y Ia democracia para Cuba y
pana todos los pueblos de Latino
America. EL FUTURO SERA
NUESTRO! —

JIM JONES RECIBIO

cabo labores dcsconocidas. pero
sin duda. por sos relaciones y
contactos conectados con las
operaciones Castro-impenialistas
coil sede en Li l-Iabana.

La incognita do cuáles enan
los planes del imperialismo soviC
tido respecto a Jim Jones y Ia
secta-pantalia Templo dcl Pute
blo, está en sutspenso pero bien
esa debe ser Ia razOn del asesi
nato del Congresista Ryan y los
asistentes y peniodistas que Ic
acompanaban y del suticidio
asosinato en masa do más de 800
fanat dOS do osa secta v ci dinero
(o devoludiones) do S80.000 at
gobierno soviCtico simultáneo al
suicidio.

Debemos recordar Ryan
fuo en cahdad de investigador
del estado de California sobre
snpuestas irregu lanidades. mal
tnatos y explotaciOn sufrida por
ciertos miembros do Ia secta, de
los cutales, presos del “reveren
do”, Ic hicieron Ilegar sus quejas.
Qué aveniguO Ryan que no le
convenia ai fanatico sovietófilo
I OneS? ,Qué pianos IiabIan
ocultos tras Ia fachada de reli
giOn’?

So sabe qute Jones ejercia un
poder dictatorial sobno sits feli
greses a baso do goipeadores.
extorsiOn y cautivonio. Se sabo

Clii na Nacionalista acaba de
son rocitazada por Estados Uni
dos on pro do China Comunista.
I Ia sido ostauna vieja disputa
pon von q tiC gohiorno ohstottta Ia
ro prosontación de los
900.000,000 do clunos. Final
mento. siguiendo Ia tradiciOn
desleal do los Estados Unidos.
rospecto a sos aliados, y niovido
oste pa is por SOS convenioncias

econonticas (un mercado de 900
milbonos) abandona Sri violo alia
do do Taiwan v sos 20 niillones
do habitantos).

Pana los cutbanos. osta traiciOtt
no os nada nuova - fit ImOS cntne
gados on Bahia do Cochinos.
buogo ito nos oxtraña ona nuova
ontroga quo nedurtda on porjLicio

adentds. quo muchos “suicidas”
fuenon obuigados a
ingenir ci fatal dianuro. En otnas
palabras. Jones aplicaba en sit
finca, con ci consentimiento del.
gobionno guvanCs. las mismas
tdcticas totahtanistas quo aplica
en Cuba ol tirano-gcneral Fidel
Castro.

indiscotiblomente, los trágl
oos hechos acaecidos en Guyana,
son ejemplo do ia maidad once
nnada cit ci lema “El fin jutstifica
los medios” tan frocuentemente
elogiado por Jones en on ar
tic ii bo nosaltando la soudo
novoinciOn cubana. Esta masacre,
mezcia del fanatismo v Ia repre
siOn. es nna pniteba indiscutible
do Ia crooldad encennada tras Ia
escondida mascara de los “re
den tones” marxistas-Ieninistas
del impeniabismo soviético.

Es la maldad y Ia represiOn
que se vive en el GuIlah o en el
Consolidado del Este, Cs Ia mis-
ma represiOn aplicada en Hun
gnIa o en Alemania Oriental. Es
la maidad que hay que combatir

a hierro y futego aquellos quo
vondaderamente luchainos pon Ia
libentad. Ia democnacia y Ia juts
ticia social.

ic los Estados Unidos en cuanto
al grado de crodibilidad v lealtad
do sits aliados en el fotuno. Al fin
y al cabo. j,quiCn goode creer on
este pa is. si ha abandonado a sit
suerte a otnos’?

Lo IOgico en penspectiva pro
xima (qoizás 5 anos) será Ia
guerra Taiwan vs. Pekin, donde
ci resnitado indiscutibbe, sená Ia
toma de Taiwan por PekIn. Esto
donota panIc del juego mIcra
cional de quo Estados Unidos
busca on aliado más p1iatlte V
poderoso con comu’tn hostilidad
hacia el expanionistno soviético.
Bntsca on mcncado en una crisis
cconOmica. dondo SOS altos cos
tos movidos pon ci proceso infla
cionanio los cienna comencio. Son

900,000.000. on mercado muv
tespeable.

China por so parte, busca
varios objetivos Un mayor
reconocim iento internacional y
un reconocimiento especial en ci
sentido de que PekIn es la
representante de China y no
Taiwan. Segundo. resolver pro
blemas de indole tecnológicos
qute Ia URSS. no putede ofrecerle
y que el Occidente capitalista los
tiene. Tomemos en coenta que
China
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(Continuaciôn.. .1
los satisfechos contra las aspra
ciones, es demagogo...” No
solo los condena sino le asquea
esta ciase de reptiles; “en ci
comercio hediondo como ci pus,
con Ia ralca que roba a nuestra
tierra los frutos de un suelo y ci
decoro de sus hijos, y los
corrompe y empobrece. solo una

especie de hombres puede vivir
con la perenne idea de mudarie
ci aire al cielo impuro; los hoim
bres deshonrados.”

En sri tiempo también hubo
ci flojo de piernas, ci indolente
rnaterializado, ci inescrupuloso
poiltiquero que corriO a lamer la
bota ai tirano, o al compinche
poderoso y lejos de servir a!
interés de Cuba, sirviO al interés
foráneo. Dc estos se IamentO
MartI denunciándolos con un
poderoso verso;

.dicen que beben tus hijos
su propia sangre en las copas
venenosas de sus duenos!
Que hahian la iengua podrida

de sus rufianes! Que comen
juntos ci pan del oprobio.
en la mesa cnsangrcntada!
Quc picrdcn en lengua inñtil
ci ültirno fuego!, .

Cuái cs Ia respuesta ante cst
actitud tomada por estos dos
tipos dc compatriotas; débiles de
espIritu y los traidores a Ia
patria? Para los débiles dc cspI
ritu, ci pcrdón dc hermano, la
comprcnsiOn cristiana; y para
con cilos nucstra oridntaciOn
para quc salgan dcl error. Para
los traidores a la patria, junto al
tirano, nuestro agrcsivo puno,
“nojse io sacaremos de debajo de
la barba a nucstro cncmigo hasta
que deje nuestra tierra libre. .

Para MartI, ci monóiogo de
Un tirano no es soluciOn 5mb
aumento de males y la soluciOn
es en otro camino, y asI nos lo
scñala: “La tiranla no se derriba
con los que la sirven con su
rnicdo, o su indecision, su ego is
mo, o ci odio a Ia verdadera
libcrtad, que anima y pierde a
los mismos que han ganado lau
ros en ia dcfcnsa casual o
aparcntc de ella...” la solución
está en otra trayectoria, en otra
ciasc dc compatriotas; “Dc
hombrcs dc sacrificio ncccsita Ia
iibcrtad; no dc hombrcs quc la
dcshnorcn o mcrmcn o aban
doncn a los quc cstán prontos
al sacrificio. al sacrificio racional
y ütil, al sacrificio dc los de
boy, para la ventura dc los dcl
mañana” la soluciOn es con otra
clase dc hcchos; “La sangrc dcl
.tirano, es ci ünico abono digno
dci árboi sagrado de Ia hbertad”
y para lograrlo Sc requicre otra
politica distinta a Ia aceptación
dci monOiogo, una trayectoria
que si es Ia que convienc a Cuba,
la quc por gencraciones en Ia
historia universal ha demostrado
ser is solucion poiltica de los
pueblos contra las tiranIas, Ia
que tomri Mart I en rechazode

“La guerra es Un procedi
mientu politico, y este procedi
miento de Ia gucrra es convc
niente en Cuba, porque con ella
se resolverá dcfinitivamcntc una
situaciôn quc mantienc y conti
nuará manteniendo l terror en
ella . . . porquc por la gucrra
triunfará la libcrtad indispen
sable al iogro y disfrute dcl
bicnc star legItimo” . . . “La
guerra ünica quc ci cubano Iibrc
y rcflexivo por naturaleza pidc y
apoya, es la quc, dc acucrdo con
la voluntad y ncccsidadcs dci
pals, y con las cnscñanzas dc los
csfucrzos antcriorcs, junto en si,
en ia proporciOn natural, los
factorcs todos, dcscablcs c irrc
ncdiabics dc la iucha in

rnincntc, y los conduzca con ci
esfucrzo grandioso y ordcnado a
la victoria.”

“La gucrra no es la tentativa
caprichosa de irna independeneia
más temible que ütil, quc solo
tendrIan derecho a derrocar o
condenar los que mostrasen is
virtud y ci propOsito de condu
ciria a otra más viable y segu
ra” . . . es ci “producto disci
plinado de is reuniOn de cubanos
intcgros quc en ci rcsposo dc la
experiencia sc han dccidido a
cncarar otra vez los pciigros quc
conoccn, y de la congrcgaciOn
cordial dc los cubanos de más
diverso origcn convcncidos dc
quc ia conquista dc la libcrtad se
adquierc mcjor quc en cl adycc
to abatimiento, las virtudcs nece
sarias para mantencrias”.

Sirvan pucs en estc 1 26vo’
aniversario del natalicio de José
Marti de enscnanza sus palabras,
como respuesta a! momcnto quc
vivimos. Al mcnos, para nosotros
es traycctoria y son guIa sus
palabras. Que otros Sc arrodi
lien, nosotros iucharcmos de pie
y de pie morirernos o
venceremos para construir
aqucila Cuba “con TODOS y
para ci bien dc TODOS” dondc
“Ia icy primera de Ia rcpObiica
era ci culto sagrado de los cuba
nos en Ia dignidad piena dci
honibre”,

ONCE AfiOS...

En 1972 Ia AgrupaciOn
ABDALA previno pOblicamentc
ci accrcamicnto nficiai de los
gobicrnos dc Washington, D.C.,
bajo Ia adrninistración republi
cans de Richard Nixon, y La
Habana. Ante dicha situaciOn ic
pubiicamos al gobicrno amen
cano ci panfleto “Unilateral
Detente vs. The Cuban Alter-
native” donije exponharnos una
seric de demandas a cuinplirse
por ambos gobicrnos antes dc
una apertuna de reiaciones. Entre
las demandas inciulnios Ia iiber
tad de todos los presos politicos
y ci derecho a la iibre cxprcsiOn
(id pueblo cubano por pante de
Castro y ci rcsguardo contra-la
persccuciOn de onganizacioncs
anticastnistas y Ia ganantla de
derechos humanos en Cuba por
parte de los Estados Unidos.

Tampoco fue bicn recibida
nucstna posiciOn en esta ocasion
ya que acusábamos a los amen
canos de “tnaidoncs a nucstra
causa”. Sin embargo, menos dc
un año dcspués surge el Pacto de
Pinaterla Aérca de 1973 cntre
Nixon y Castro bajo ci cual de
ciaran los Estados Unidos quc
pcrscguirla a todos los cubanos
quc violaran la icy dc neutra
lidad.

A is misma vcz quc Ibamos
definiendo nuestra postura como
exiiiados en los Estados Unidos
fuimos rcpiantcándonos Ia ncce
sidad de lograr una aitcrnativa
nctamentc cubana pars ci futuno
de nucstra naciOn. Revisando
nucstra historia vcmos corno in
fluycn los Estados Unidos en
Cuba durante su etapa repubh
cana por mcdio dc Ia Enmienda
Piatt hasta 1933 y por rnedio de
sus intereses econonucos hasta
1959. A partir de cntonces Cas
tro logna romper todo vmnculo
con los amenicanos, penn no a
favor dc Ia nación cubana, sino
para cxponcrla a otro sistema
fordneo e incompatible con ci
caráctcr cubano como lo son ci
cornunismo y is UniOn Soviética.

Consideramos quc en 1959,
como boy, Cuba ncccsitaba y

- necesita rcformas dc ordcn poli
tico, cconómico y sociai. Sabc
mos quc somos un pueblo orgu
iloso dc nucstra histonia, dc
nucstra cultura, dc lo quc llama
mos Patnia. Por eso, is
Agrupaciôn ABDALA considers
quc el sistema polItico
cconOmico-social dcl futuro de
Cuba debe ser un sistema que sc
amoldc ai caráctcr cubano y no
ci cubano al sistcrna como ha su
ccdido hasta ahora. Como alter
nativa al capitahsmo amcnicano
y al comunismo soviético le pre
scntamos ai pueblo dc Cuba, is
ideologla de Ia Social
Dcmocracia. Considerarnos que
Ia Soèiai-I)emocracia puede con
ugar las ncccsidad de todos los
cubanos bajo un sistema en ci
cual se logre la soheranla total
tic is NaciOn, Ia dcmocracia pars
su pueblo, y el desarrolio econo
mico esencial para ci bienestar
de todos. reemos que is Social
Democracia hene Ia flexibilidad
IIC Ce salia paia implementarse
por medio de instituciones poll
ticas, econOrnicas y sociales que
rcairnente reflejcn ci carácter y
necesidades de Ia nación cubana.

Canjuntamente a nucstro
dcsarrolio ideoiOgico se fue for
jando también nuestra táctica de
I u c ha revolucionania. Du rantc
estos once abs la Agrupación
ABDALA fuc pasando pon diver
sas etapas hasta ilegar a nuestra

1
posiciOn actual de la de Resistcn
cia Intcrna MoviiizaciOn Popu

Al cclebrarsc ci Sexto Con-
grcso Internacional de Ia Agmpa
ciOn ABDALA en agosto de
1976, ya estábamos convcncido
dc quc cualquier tipo de luch
contra Castro fuera dcl tcrritorio
cubano, si podrIa causanic daflos
dc inmediato, penn no dejarlan
huclias permanentcs. Dc igual
inancra consideramos quc inten
tos de invasion desde cl extnan
jero no serIan factibles, no por
quc las costas de Cuba seaii im
penetrables shin porque nunca
contanlamos con ci apoyo ni re
cursos necesanios pans llevar a ca
ho con éxito un desembarco mi
litar.

AsI es quc conclulmos en la
clausura del Sexto Congrcso
intcrnacionai que nuestra lucia
anticastrista scnia a través dc la
lucia interna estableciendo ci
Aho de (‘ribs Fase I dunante el
cual nos darlamos a Ia tarea dc
iniciar contactos en Cuba.

Las gcstiones de ese ano resul
taron tan poSitivaS que en nues
tm Séntimo Congreso lntcrna
cional de agosto dc I 977, sc
acordO el seguir avanzando por
cstc rnedio crcando una scgunda
etapa, La Lucia Continua Fase
II. Es bajo esta fasc que se esta
bleccn los contactos personaics
cii Cuba quc han fundadu los nO-
clcos dc is AgrupaciOn ABDALA
a través de Ia Isia.

Hoy, a once abos de su funds
ción, Ia Agrupación ABDALA sc
encucntra en su tcnccra fase dc Ia
lucha interns iniciada dcsdc su
Octavo Congreso Internacionai a
fines dc julio del 78 bajo ci icma
de Resistencia 1ntcrna
MovilizaciOn Popular. Este es ci
ño en que nucstros compabcros
abdalistas en Cuba rompcn con
ci mito dci control absoiuto dci



El levantamiento de las san

ciones a Cuba Ia apertura de

relaciones con este pats. Son te

mas de actualidad.

Por largos años ha sido tema

de discusión de quienes conde

nan y apoyan al regimen de Cas
tro. Quienes objetan ci castrismo
han tlSa(io el hloqueo a ins go—
biernos nos referimos conic
arnu para detener ci avance dci

C astro-coinunisnio CII ci COliti
nente uncro.aino y utras partes
del Tercer Mundo. Por otra parte

ins defensores de Castro y so
regimen, ha ohietado que el bin
quco a Cuba, ilegando que tal
med du cs Ia respo nsa hE- dcl Ira—
caso econômico dci sistcrna
comunista en Cuba. El propio
general Castro ha señalado repe
tidas veces que el prrncipal cau
Sante de las dificuitades econô
micas dc Cuba y el raciona
miento es Ia medida estadouni
dense de bloquear el cornercio
exterior de Cuba con Occidente.

Bien vale Ia pena hacer on
análisis de las causas y efectos
del Ilamado bloquco econornico
a Cuba y dc sos consecuencias
con ci obeto de trier In,’ sohre
cstc asunto,

Antes que nada ci término
“bioqueo” debe tornarse en tn
sentido correcto dentro del mar

co polItico: Entiéndase bloqueo
la acciôn de impedir por medios
polIticos o militares ci acceso de
bienes a una nación dada pot
parte de otia. Y nos pregunta
mos, ,ha existido bloqueo? Si
dsto l’uera cierto. entonces Cas
tro tiene aiguna razón cuando
dice que sos fracasos económicos
son causados por ci bioqueo.

Dcsdc quc los Estados Unidos
denunció Ii influencia soviet ica
en ci castrismo y en especial des
de ci rompimien to de rciaciones
entre anibos paises ci 3 de encro
de 1961, al gobicrno de
Wasiunglon ejel cm todo tipo de
Pt CSIO!1e5 V esfUer/OS diploma—
twos part na otros pauses occi
dentales se so nara n a a medida.
( Crtanlente. lay quc reJ)n(cer
que Estadus to idos V tuvu
a\IIns nirciales en las lItCoflC

let loanerican as \ varias nacV—
nes sic otios COhltilienteS, gene

ralmente aquclias que estahan
niñs atcctadas pot F amenaia
comunista tales como (urea dcl
Sor. Formosa. etc. Lo ciertct es

Ii pol Itica die Washington en
aras dci bioq uee cconornico a

Cuba, fracasô otundamente en
tre sos aliados industrialiiados
dcl Tratado dcl ,-.tIintico \orte

(OTAN). Dc liecio, pa ises

tauia, l’rancia, ilolanda, Ingla
terra, Bdlgica. Espana, Grecia,
Noruega, entre otros, S1EMPRE
ostuvicron amphas rciacioncs
aomerciaies con La liabana.
Fambien Siempre comerciaron
con Cuba paIses industrializados
como Canada y Japón e inclusive
en Ii misma America Latina.
donde Washington tuvo mayorcs
logros, hubo paises que segñn ci
gobierno de turno tuvo rciacio
nes dipiomãticas y comerciales
con Cuba e inclusive Mexico
NUNCA ha dcjado dc comerciar
con Castro. l)e hecho ci mismo

general Castro ieconocio recien
temente que: dos pa Ises cii
este hemisferjoinant,uvjeron re- -

laciones con nosotros. Esos dos
palses flieron Canada y Mexico.
Y no solo Se mantuvieron rela
ciones formales, smo que desde
ol triunfo de Ia revolución, las re
laciones comerciales y ecoflo
‘iicas entre Canada, Mexico y

Cuba han estado desarrolldndose
i icesantemente.” (Discurso del
General F, Castro dc bicnvenida
al Primet Ministro de Canada,
Pierre Trudeau. Gramnta, l.a
labana $d eb./ 1976. peg. I)

El gohierno de ins Estados
:Jnidos reconoce en ci “Area
landbook for Cuba 1971”. pu

‘thcado por Foreign Area Studier
tel Depto. de Estado, en so pági
ia 393, quc “A In largo ne Ia
lécada del 60 los bienes de ma
gor irnportaeiOn estaban concen
rados en vels iculos de motor,

piezas de repuesto, piantas in
Justriales, inaquinaria industrial.
equipo pesado, equipo para Ia in
dustria azucarera. Cerca de Ia
mitad de todas estas importa
ciones fue obtenida de ii URSS,
pero muchos de estos bienes fue
ron importados en gran escaia de
palses no comunistas, principal
mente dc Francia, Espana e In
glaterra.” Por otro iado, Canadé
toe ci principal proveedor de
naqninariaaericola dcspnes sic

Rusia (pág. 394). En tCrminos de
Ia yenta de azâcar, luego de Ia
axportaciOn a Ia URSS, los prin
cipa les compradores del princi
pal producto de Cuba, t’ueron
JapOn. España, lnglaterra, Ma
rruecos y Ia RepOblica Arabc
Unida en Ia década del 60. Las
proporciones fueron: 40% a Ia
URSS; 25% a los palses comu

nistas; 30% a los paises arites

descritos y 5% a otros palses.
7iertamente, en los “a0os du
ros” del bloqueo (1961-1968),
Cuba exportO entre 20% a un
40% de su producción a paIses
no comunistas e importO de es
his pa Ises no comunistas entre
un 23% a on 32% de sos cxporta
Ciofles.

quienes son los que co
mercian en Occidente con Cas
tro? Las grandes empresas
multinacionales, inclusive las
subsidiarias norteantericunas, es
tablecidas en paises fuera dc
Estados l’nidos. Castro ha reci
bido piezas de repuesto amen
canas para so ilota de camiones
y guaguas General Motors, para
sus ingenios azucareros tIe ma
quinaria americana, heredados
de Ia época republicana, los cua
les NUNCA han dejado de pro
ducir azñcar. Sus trampolines
han sido Mexico y Canada. Sos
efectos reales fueron, au men tos
cii costos de transportacion y en
uno o dos meses de dilaciOn.
Esto es cicrto qoe represcnta on
probleina. pero nunca- on
obstâculo tan gratide como para
llcvar a una economla til nivei de
ruinas. El tirano general, ha reci
bido guaguas Leyland inglesas.
camiones Bedford canadienses,
Mercedes Benz para los jerarcas,
de Alernania Occidental; LTD de
Ford ensamblados en Argentina.
buques pesqueros y barcos trier

cantes construIdos en astilleros
espanoles, entre otras cosas.

Dc todo ésto se deduce que ci
bloqueo ha sido on mito. Un
mito de parte de quienes fingie
ron aplicar sanciones at imperia
hsmo castrista mientras apafia
ban los grandes intereses econO

micos que a travCs de otras
naciones comcrciaban con Cas
tro y que ahora. 3or sits presio
nes pretenden legehzar Con li
rcanudaciin da las rciaciones. He

sido on mito ci alegato comu
nista y del propio tirano-general
Castro de que Ia economia cuba
na Se fue a pique a causa del
“bloqueo”. Lo cierto es que Ia
bancarrota econOmica cubana
responde a los desaciertos e im

provisaciones capnichosas del ti
rano y a su afán por entregar Ia
ecoriomla nacional cubana a Ia
URSS. sovietizando sus maqui
narias (exportaciones entre 64 al
(i del 39% al 53%, importa
clones cntrc ci 41% al 56% a la
tRSS) Transfot mando ii ecu
tonila cuhana en una econentla

color VI ai servicio de Ia UniOn
Sosldtica.

I. I prop 0 ii s. ito-general.

dcl Castro. sk’suentc Ia teoria

del hioqueo cuaudo bajo ona si

tnaciOo de piesiOn politica inter

ml. cii im esl’ucrzo por sostcnersc

en ci poder iris ci tracaso de los

10 iniiiones, ci 26 de julio de
1970. dijo: “(‘reo nosotros
los dirigentes de csta rcvoiución,

he ties costado demasiado
caro..” y continOa, “Cuando
hablabamos de analfabetos. cier
tamente no nos cstábamos inclu
yendo nosotros cntrc los analfa

betos. . . Para ciasificarnos aün
mejor incluirnos en Ia categorla
de in ignorantes.” . . . No, ni
foe ni s ci “hloqueo” ci respon
sable del fracaso. Fue y es Fidel
Castro y Ia oiiciarquIa del pririer
nivel del Partido Coloniai Comu
nista de Cuba. . . En esa fecha
memorable del 26 de julio de
1970, Castro tuvo que decir:

.en eso tiencn razOn nuestros.
enenngos’.

ONCE I’NOS...

(Continuaciôn...

vencido ci p csente sistema de

obierno, ahi estareinos para

frecerie al pueblo Ia altcrnativa

Je ii ste St r a i deologIa social
jemocrata.

EL FLTURO SERA NUES
TRO.

Sunci Forrest de MarIn

Mito y Realidad
del Bloqueo

en Cuba

_J_I dBDHLfl

Cuba padece Ia peor crisis de transportaciôn de su historia, pero los

nuevos ricos Se mueven en carros de lujo proporcionados por Occi

dente. Dônde está et bloqueo?

El bloqueo ha sido un mito inventado por Castro para justificar sus

nnumerables fracasos administrativos. En Ia foto vemos uno de los

miles de camiones Mercedes Benz que han sido vendidos a Ia tiranIa

castrista para ayudar a su economia de explotaciôn de los trabaja

dores. Foto Gramma, Cuba, 10 de febrero de 1976.
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