
El pasado sábado 16 de enero,
Ia AgrupaciOn Abdala convocO a
una demostraciOn de protesta
frente al edificio del Servicio de
Inmigracion y Naturalizaciôn, sito
en Ia esquina de Ia Calle 1 a y la i a

Avenida del S.W. de Miami, en
pleno Downtown, con motivo de
Ia rápida e injusta devoluciOn al
regimen castrista del joven cubano
Andrés Rodriguez Hernández,
que habia Ilegado como polizOn a
bordo de un barco. La demostra
ción comenzó a las 3:00 p.m., con
la presencia de todas las organiza
ciones del exilio, que se unieron a
Ia convocatoria de Abdala,
lográndose reunir más de 1.000
personas en Ia manifestaciôn. A
Ia media hora de transcurrido el
acto hizo su apariciOn Ia policia.
Los policias se dirigieron a los que
portaban las banderas y carteles, y
después de intercambiar algunas
palabras con ellos, trataron de
impedir el paso de Ia demostra
ciôn de manera incorrecta e
irrespetuosa, empujando y
golpeando brutalmente a los que
alli se encontraban, sin hacer
distinciones de edad o de sexo,
ante el asombro del pOblico. Era
Ia primera vez en 23 años de exilio
que la policia de Miami reprimIa
violentamente una demostración
cubana. Hubieron 9 detenidos,

algunos de los cuales declararon
horas después, al ser puestos en
libertad, que fueron maltratados
al liegar a Ia estaciOn de policia

A pesar de todo esto la demos
traciOn de protesta se mantuvo
frente al edificio de Inmigración
coreando consignas, por espacio
de varias horas. En este intervalo
de tiempo Ia tensiOn entre mani
festantes y policIas se mantuvo
latente y Ia noticia se dio a
conocer a través de las emisoras
cubanas por toda Ia ciudad. La
Junta PatriOtica Cubana habia
convocado a una manifestaciOn a
las 7 p.m. en la esquina de Ia calle
8 y Ia Avenida 27 del S.W.

Abdala y demás organizaciones
participantes en el acto del Down
town decidieron unirse a esta
demostraciOn, realizando una
marcha desde el lugar de los
hechos hasta Ia esquina de Ia calle
8 y Ia Avenida 27 del S.W., a
través de Ia calle 7. Una vez en Ia
Pequefta Habana, el nümero de
congregados alcanzO Ia cifra de
10.000, que marcharon enarbo
lando banderas y consignas de
protesta por Ia devoluciOn del
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El dia 8 de diciembre del pasado
año, fue publicado en un periO
dico de Ia ciudad de Nueva York,
un articulo en el cual se hablaba
sobre una reuniOn secreta que se
llevO a cabo en el Bronx con el
propOsito de crear un sistema para
mantener una vigilancia estricta a
los cubanos criminales que vinie
ron en Ia Flotilla de Ia Libertad.
Esta reuniOn se llevO a cabo una
semana después que el Fiscal
General del Distrito del Bronx,
Mario Merola, hiciera declara
ciones acusando directamente a
los cubanos por el aumento en los

Los acontecimientos que se
desarrollan en Polonia constitu
yen un duro golpe para Ia UniOn
Soviética y el comunismo interna
cional. Los trabajadores y el
pueblo polaco en general, agrupa
dos bajo la bandera del sindicato
“Solidaridad”, dirigidos por Lech
Walesa, lograron resquebrajar las
estructuras del regimen colonial
impuesto por Moscü en ese pais de
Europa Oriental.

El sindicato “Solidaridad”, con
más de diez millones de
miembros, ha sido el resultado de
Ia lucha de los trabajadores
polacos por sus derechos y
también el resultado de Ia lucha de
todo el pueblo por la liberaciOn de
Polonia.

Más sin embargo, los intereses
comunistas recurrieron de nuevo a
la violencia para impedir el desa
rrollo de “Solidaridad” como
entidad representativa de Ia clase
oprimida polaca.

El pasado 13 de diciembre, ci
gobierno de Polonia bajo el
mando del General Jaruzelski

crimenes del area.
Para denunciar esta actitud

discriminadora y arbitraria del
señor Merola, el Primer Secretario
Nacional de Ia AgrupaciOn
Abdala, Gustavo Marin-Duarte,
en rueda de prensa celebrada el
dia 21 de enero declarO, “no
estamos aqui para justificar
delitos y mucho menos de
nuestros compatriotas, 5mb para
salirle al paso y denunciar a
aquellos que como el señor
Merola usan a los cubanos como
via de escape para encubrir Ia
ineficiencia y faita de escrñpulos

inipuso la Ley Marcial al pueblo
polaco en un intento de coartar las
aspiraciones de libertad de seres
humanos que organizadamente
habian estado rechazando los
mandatos del Kremlin. Muchos
se preguntarán cuáles eran los
triunfos que tanto preocupaban a
Ia UniOn Soviética; como aclara
ciOn podemos decir que los logros
alcanzados por los obreros
polacos eran:

1. Derecho a Sindicatos libres.
2. Derecho a Ia huelga.
3. I.ibertad de expresiOn y cese

de Ia censura de prensa.
4. Amnistia para los presos

politicos.
5. Acceso de los trabajadores y

disidentes a los medios masivos de
comunicaciOn.

6. AboliciOn de lo privilegios
que usufructuaban los altos jerar
cas del regimen y partido.

7. Procesamiento judicial de los
esbirros y funcionarios corruptos.

8. ParticipaciOn del sindicato
“Solidaridad” en el gobierno de
Ia naciOn.

en el manejo de los asuntos
pOblicos muchos funcionarios
exhiben Ilevando a Ia ciudad a Ia
bancarrota y el caos que en estos
momentos prevalece”.

Las estadisticas suministradas
por el BurO de Estadisticas del
Bronx, prueban que han habido
aumentos y reducciones en el
nümero de crimenes en el area,
como por ejemplo en el año 1976
hubieron 91.000 crimenes
mientras que en el 1980 hubieron
89.150; lo cual indica que Ia
presencia de los cubanos no
aumentO ci niimero de crimenes ya

9. Verdadera participaciOn de
los obreros en Ia administraciOn
de las empresas.

10. Derecho a despedir, por
votaciOn mayoritaria, a adminis
tradores incompetentes o corrup
tos.

TaI parece que ante los ojos de
los IIderes comunistas soviéticos
estas eran concesiones para
otorgar a sus esclavos y bajo la
imposiciOn de Ia Ley Marcial, son
encarcelados un gran nOmero de
miembros y lideres de “Solidari
dad”, entre ellos Lech Walesa.

Es preciso destacar que no
obstante los intentos por parte de
la UniOn Soviética y del gobierno
polaco de destruir lo que es en
realidad un sindicato obrero mdc
•pendiente, el pueblo polaco se
mantiene firme en su decisiOn de
ser libre y no se ha doblegado ante
las amenazas de ser aniquilados
por tropas polacas o soviéticas.

Es precisamente Ia lecciOn que
se desprende de Ia experiencia
polaca, la que mantiene en plena
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que éstos arribaron a los Estados
Unidos en 1980.

Profundizando algo más en las
mismas estadisticas hemos
comprobado que en los primeros 6
meses del año 1981, hubieron
45.798 crimenes; de esta cifra 800
fueron casos de cubanos aclaran
do que esos 800 incluyen delitos de
menor cuantia o sea mala
conducta, etc.

,,Es que tambiCn el señor
Merola va a acusar a los cubanos
del deterioro del Bronx: los edifi
cios quemados, las guerras entre
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El cable nos trae Ia noticia:
“Muere un soldado cubano en
choque con surafricanos”. Y
explica: “Tropas surafricanas
mataron a un soldado cubano y
capturaron otro en un combate
contra fuerzas combinadas de
Angola y efectivos cubanos a lo
largo de Ia frontera entre Namibia
y Angola”.

Ese soldado cubano es uno de
los millares, que han caido fuera
de Cuba defendiendo intereses
politicos que no son los de su
patria. A esto, el gobierno de
Fidel Castro le llama “Interna
cionalismo proletario”. Usted
puede liamarle sacrificio inütil e
infame de cubanos en las luchas
expansionistas de la Union Sovié
tica. Porque ni Namibia ni Africa
del Sur están amenazando a Cuba.
Ninguna de esas naciones signifi
can un peligro para Ia estabilidad
de Ia naciOn cubana.

Si en las luchas politicas de
Africa perecen cubanos es porque
el gobierno de Fidel Castro, titere
de Rusia, envia cubanos a pelear y
morir en guerras imperialistas que
nada tienen que ver con la seguri
dad nacional ni con el bienestar de
Cuba. Si están alli, es porque
Rusia, Ia naciOn que posee y
explota a Cuba, le exige a su
gobierno titere que envie cubanos
a ofrendar sus vidas por los intere

POLONIA......
histeria al dictador Fidel Castro, el
cual teme, con razOn, que nuestro
pueblo, siguiendo el ejemplo de
los polacos, dé al traste con su
regimen stalinista y prosoviético.
Castro sabe perfectamente que en
estos instantes en nuestro pais se
dan las condiciones para Ia
creaciOn de un movimiento obrero
independiente que tenga como
principal objetivo su derroca
miento.

La dictadura arbitrariamente se
abroga Ia representaciOn de los
trabaj adores pero constantemente
los ignora, aun en las cosas mãs

ses de Moscü.
.

Cuando Fidel Castro escalO el
poder en Cuba hablO de la necesi
dad de crear, dentro de los limites
nacionales, una vida justa y equi
tativa para todos los cubanos.
HablO de restablecer las libertades
y derechos del pueblo. HablO de
un gobierno que, preocupado por
Cuba, lievara el pais a los niveles
de justicia y bienestar que su
pueblo reclamaba. Y en este caso
sOlo se trataba de restaurar el
ritmo constitucional de la sucesiOn
presidencial. Porque el pals, en lo
econOmico y lo social, se hallaba
en francos caminos de progreso y
realizaciOn.

Ese Fidel Castro se mostrO
como fiel guardian de los intereses
cubanos, de las esperanzas cuba
nas, de los destinos cubanos.
Nunca hablO de que Cuba se
sometiera a dictados de potencias
extranj eras. Nunca hablO del
“internacionalismo proletario”.
Nunca hablO de que los hijos de
Cuba tuvieran que marchar al
extranjero a pelear y morir por
intereses politicos que nada tenian
que ver con nuestra historia ni con
nuestros ideales. Nunca hablO de
que el cubano tenia que conver
tirse en un soldado para arriesgar
su vida en guerras extranjeras.

sencillas. En el supuest6iso
de los trabajadores, Ia clase
obrera ocupa el Oltimo peldano.
Es hora ya que los trabajadores y
el pueblo cubano en general
ocupen el lugar que les corres
ponde en Ia conducciOn politica y
econOmica de Ia naciOn.

Es nuestra responsabilidad
como cubanos y como revolucio
narios el apoyar y ayudar a
aquelios que dentro de Cuba
forman los grupos que seràn, en
un futuro no muy lejano, promo
tores de un movimiento como el
de “Solidaridad” que lograrâ Ia
destrucciOn del sistema totalitario
castrista.

Pero después, cuando para
sostenerse en el poder necesita del
dinero de Rusia, en nombre de
cuestionables objetivos en los que
prevalece Ia interesada sumisiOn a
un amo extranjero, Ic exige a los
cubanos que marchen a tierras
extrañas a morir en contiendas
que de nada sirven al pueblo
cubano para salir de las libretas de
racionamiento, de las escaseces y
miserias que padece, de los sacrifi
cios de toda indole que Ic estân
pidiendo en nombre de una
revoluciOn que ningün bienestar
social, econOmico o politico ha
traldo a Ia naciOn cubana.

El cubano que acaba de morir
en Angola es un hijo, hermano,
esposo o padre que quiso ver a sus
familiares y descendientes
gozando de las bienandanzas que
prometiO Ia revoluciOn. Ha
muerto en tierras extrañas
peleando por intereses extraños.
Se dirá que ha muerto por el
“internacionalismo proletario”.
Pero en realidad ha muerto por las
ambiciones y ci bienestar politico
de un grupo de traidores que han
entregado los destinos de Ia patria
cubana a la voracidad de Ia UniOn
Soviética.

Humberto Medrano
(Diarici Las A méricas)

Como miembros de Ia Agrupa
ciOn Abdala, como hombres y
mujeres conscientes de nuestro
deber, decimos: Adelante! Viva
la solidaridad de Ia clase obrera
cubana! El futuro serà nuestro!

Paulina Zimmerman

BRUTALIDAD POLIC!ACA...
joven Andrés Rodriguez y por Ia

brutal represiOn de unas horas
antes, hasta eI monumento a los
heroes de Playa GirOn, en Ia calle
8 y la Avenida 13, donde hicieron
uso de Ia palabra Ilderes tanto de
organizaciones politicas del exilio
como de Ia politica local, en un
verdadero acto de uniOn de todos
los cubanos.

A instancias del mismo pueblo,
un numeroso grupo continuO Ia
marcha hasta Ia jefatura de
Policia, para reclamar Ia libertad
de los detenidos y hacer patente su
protesta. La marcha siguiO por
toda Ia calle 8, doblando por Ia
Avenida 12 hacia el norte,
cruzando Ia calle Flager y
alcanzando la calle 7 del N.W.,
donde la manifestaciOn se vio
obligada a detenerse, ya que Ia
policia habia ordenado levantar el
puente para impedir el paso. Es
alli, en Ia esquina de Ia caile 7 y la
Avenida 12 del N.W., siendo las
11 p.m., donde se produce un
nuevo acto represivo, en el que
una cantidad exagerada de
policias armados de cascos,
escudos y bastones avanzaron de
ambos lados, arrojando gases
lacrimOgenos y tratando de
atrapar al mayor nümero de
manifestantes.

Hubo numerosos detenidos y
casos de personas intoxicadas por
los gases. No parecia que se

estuviera en una calle de Miami,
sino más bien en una de esas
escenas de Islanda del Norte que a
ratos vemos por televisiOn. Ante
estos reiterados actos de abierta
represiOn y brutalidad de la
policia, Abdala protestO a traves
de todos los medios masivos de
comunicaciOn y contactO
abogados para tomar acciOn legal
ante las violaciones cometidas. Al
dia siguiente se anunciO Ia
formaciOn de una comisiOn
investigadora de los hechos dentro
de Ia misma policia de Miami, asi
como de otra comisiOn designada
por ci alcalde Ferre que atenderá
las violaciones que hayan podido
ocurrir. Además se ha organi
zado una comisiOn autOnoma de
ciudadanos para investigar las
quejas de los afectados.

Los lamentables sucesos del 16
de enero sientan un penoso prece
dente en ci comportamiento de Ia
policla miamense, pero a la vez
deja bien claro que los cubanos
respondimos y responderemos,
que protestaremos dentro de los
cauces legales ante cualquier otra
devoluciOn de uno de nuestros
compatriotas, y que no estamos
dispuestos a tolerar ningün tipo de
abuso, venga de donde venga.
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En alguna ocasiôn lei, que
cuando Iloramos Ia muerte de un
ser querido en realidad estamos
sufriendo al enfrentarnos con
nuestra propia mortalidad. Tal
vez sea cierto que nos entristece
tanto Ia pérdida irreparable de un
ser querido como Ia certeza de que
no será éste el ültimo golpe que
nos depara la parca, y que, por ley
de Ia vida, serán muchos los seres
que queremos y hoy nos guian y
enseflan, cuyas vidas veremos
terminar.

Pero confieso que, personal
mente, mucho mâs me preocupa
Ia vida que Ia muerte... y cuando,
como escribiera Miguel Sales, “en
Washington, cuando el otoño
comenzaba apenas a dorar las
hojas de los arces, se nos ha
muerto Elena Mederos”, me ha
invadido un doloroso sentimiento
de orfandad, de desamparo, y una
conciencia plena de cuánto
aumenta nuestra responsabilidad.

Elena Mederos de Gonzalez fue
una mujer excepcional. Algün dia
será zecesario escribir su biografia
y contar de sus ahos de lucha por
el bienestar de la mujer, los niños,
los pobres, Ia Patria. Habrâ que
hablar de su dedicaciOn, de su
habilidad, de su inteligencia y de
sus calidades humanas e intelec
tuales. Junto al dato biografico,
habrá que aftadir el retrato a
cuerpo entero de su personalidad.
Será importante dejar constancia
de sus luchas y sus logros, pero

rio, una carta que nos fuera
enviada por un hombre que es
para nosotros simbolo del honor,
del coraje y del amor a la Patria;
ejemplo siempre vivo del revolu
cionario cubanos.

“Aprovecho esta ansiada
ocasiôn para sumar mis entusias
tos votos en reconocimiento a Ia
feliz y fructifera idea q’ie dio vida
a vuestra institución, capaz de
realizar actividades que motiven
sentimientos muy Intimos y de
franca admiración reflexiva... es
mi mayor anhelo hacia ustedes
proseguir atento a no defraudar
los ni en Ia actitud, ni en el pensa
miento. Les ruego encarecida
mente, en los esfuerzos por la
libertad de Cuba, tengan siempre
a bien sumarme junto a ustedes
con inalterable afecto”.

Pedro Luis Boitel
(Carts clandestina

5 meses antes de su
muerte, 1972).

también de su estilo, de su modo
de hacer.

No sé si tal vez me toque a ml
escribir ese libro. Pero es pronto.
La herida aün está abierta.
Todavia me niego a creer que la
luz de sus ojos se ha apagado; que
en mi prôximo viaje a Washington
no podré visitarla en su aparta
mento de la calle Q; que no me
basta marcar su teléfono para
escuchar su voz; y que el correo no
me traerá una mañana su
caligrafia elegante aunque ya
temblorosa.

Y, sin embargo, voy compren
diendo cuánto Elena hizo por
prepararnos para su muerte. Una
de las cosas que màs admire
siempre en ella fue su capacidad
de delegar. Es cierto que queria
hacer muchas cosas ella misma.
Hasta dias antes de su muerte
firmó personalmente todas las
cartas de Of Human Rights, inclu
sive, en la mayoria de las ocasio
nes añadia una noticia. Pero era
porque ella conocia el valor de ese
toque personal. Por otra parte,
trataba de involucrar al mayor
nñmero de personas en cada
proyecto. A veces me parecia que
era más Mcii hacer uno mismo
algo, que todo el tiempo invertido
en convencer a otra persona y
explicarle el trabajo. Pero ella
sabiamente comprendia que tenia
que ir creando seguidores,
discipulos que recogieran su
antorcha y continuaran su labor.

Compatriotas:

En este mes de enero celebra
mos el nacimiento de nuestro
Apôstol y porque ustedes
mantienen vivo su ideario les
escribo.

Siempre leo ci periôdico Abdala
y espero que continüen traba
jando por Ia liberaciOn de nuestra
Patria.

Ustedes han de triunfar no tan
solo porque sean jOvenes sino
porque están al lado de Ia causa
justa y tienen el apoyo de hombres
y mujeres que como yo no nos
acomodamos en este exilio.

Si me lo permiten dire como
ustedes:

“El Futuro Será Nuestro”.

Abigail Manzano

También, a veces, me sorprendia
la frecuencia con que consultaba a
otros. En ocasiones, cuando me
preguntaba algo, le respondia yo
con otra pregunta, que era casi
una queja, “Pero Elena, ,no sabe
usted de eso mâs que yo?” Y sin
embargo tJla Iograba convencer
me de que era importante que yo
analizara ci asunto, emitiera un
juicio, la aconsejara. Era su gene-
rosa forma de enseñarme.

Los que tuvimos el privilegio de
trabajar juntos a Elena en Ia
fundaciOn y ci desarrollo de Of
Human Rights, tuvimos en ella
siempre un ejemplo, un modelo,
una gula y una amiga. Pero su
dedicaciOn a la lucha por los
presos politicos cubanos no fue
obstáculo para que acogiera con
entusiasmo otros proyectos. Al
primer Congreso de Intelectuales
Cubanos Disidentes en Paris no
pudo asistir, pero estuvo en el
Segundo, en Nueva York, y
presentO un juicioso trabajo sobre
Ia situaciOn de la mujer en la Cuba
actual. El CILC tuvo en Elena
Mederos una entusiasta colabora
dora.

Hoy, por su ausencia, nos toca
a todos hacer más. Tal vez no
caben ya lágrimas. La Onica
forma de honrar su memoria es
continuar su labor, su lucha
incansable por crear una Cuba y
un mundo mejor.

Uva A. Clavijo

Eva Zabal

Triste y desolada está mi tierra
porque ya no existen los mambises
que atrevan a arrancarie de raices

:eI odio y el olor a guerra.

Triste por ci diario contemplar
de corrupciOn, mentiras y falacias;
desolada por tener que soportar
enganos, abuso y desgracias.

Triste porque piensa que su pueblo
yace muerto en vida, traicionado
por aqueiios que eligieron otros puestos
para voicar su valor y sus cuidados.

Triste porque surgen movimientos
que acaban,más o menos, siempre

(iguales,
Ilevando mucha fuerza en sus palabras,
cuando se pide acciones más reales.

Triste porque piensa en un pasado
lleno de brillo, fantasia y suerte;
porque sufre al tener que compararlo
con Ia soledad y ci horror de su presente

Liora noche a noche su agonia,
z ciama a Dios diariamente Su piedad;

Muere lentamente, dia a dia,
queriendo recobrar su libertad.

Clama por sentirse condenada
por manos de irOnica revoluciOn,
(error de su confiado corazOn),
a perpetua pot un crimen no efectuado.

Mueran los villanos que cautivan
a fuerza de cadenas tantas almas!
Sepan lo que es hambre y agonia,
sintiendo en came propia tanta farsa!

;Mueran los traidores que Ia vejan!
Mueran los ladrones que Ia roban!
;Mueran los canalias que Ia ultrajan,
haciendo gemir a Ia Antillana!

Calla, noble tierra, tu agonia;
No dejes que te escuche eI enemigo;
Deja surgir otra vez tu rebeldia;
iQue seamos todos de tu valor testigos!

No dejes que Ia esperanza te abandone;
Sacs fuerzas de tu alma, solo espera,
Y veràs qua algun dia no iejano
volvavi a ondear gozosa iii bandera

NUMERO 76— ENERO/FEBRERO 1982 2

PUNTO EN LA HSTORIA
Muerte de Elena Mederos

Editorial
La deportaciôn a Cuba de Andrés Rodriguez, joven

cubano de 20 años, pasará a las pàginas de Ia historia
como otro suceso más en el cual nuestros derechos e
ntereses como exilio en pie de lucha, son ignorados y
una vez más se nos recalca que continuaremos siendo
ciudadanos de segunda clase, vIctimas del desprecio y Ia
violencia.

Este hecho nos sirve como otra gran Iecciôn, entre las
tantas que hemos aprendido, para que entendamos que Ia
soluciôn a los problemas de Cuba tiene que partir de los
cubanos; que los Estados Unidos, como potencia
extranjera, antepondrâ siempre sus intereses, echando a
Un Iado los nuestros. Tenemos que aceptar de una vez y
por todas que el hecho de que estamos enfrascados en
una lucha frontarl contra el gobierno de Castro, nos
coloca en una posiciôn completamente controversial
dentro de los juegos politicos que Ileva a cabo este pais
en el pIano internacional.

Ante todo hay que analizar Ia deportaciôn como tal y
preguntarnos cuàn flexible hubiera sido Ia ley Si en vez de
Un cubano se hublera tratado de un ruso, un aslàtico o
cualquiera otra persona del hemisferlo occidental. En
segundo término tenemos que preguntarnos si ya a los
cubanos que huyen del sistema represivo de Castro no se
les consideran exilados politicos, porque no conviene
debido a que este pals pudiera estar manlobrando un
acercamiento con el regimen de Cuba comunista y por
ende no qulere sostener posiclones ambivalentes que
pudiera atectar dichas relaciones.

Cuando consideramos, al menós en Ia apariencia, que
Ia administraciôn del Presidente Reagan estaba tratando
con mano dura al regimen de Castro, denunclando
claramente las empresas militares de éste en otros
paises especialmente en Latinoamérica, vemos cômo
sutilmente esta actitud va cambiando. Como ejemplo db
este cambio tenemos Ia entrevista que se Ilevara a cabo
en Mexico entre el Secretario de Estado, Alexander Haig,
y Carlos Rafael Rodriguez, alto oficial del gobierno
cubano. Y qué podemos especular sobre los pronuncia.
mientos del Presidente Reagan donde le dice directa
mente a Castro que 10 mãs conveniente para Ia sobre
vivencia de su sistema seria acercarse a Ia politics de
esta Naciôn.

Ouizá esta reunion entre Alexander Haig y Carlos
Rafael Rodriguez y el pronunciamiento del Presidente
sean el
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La AgrupaciOn Abdala surgiô

en 1968 no milagrosamente, ni por

casualidad; surgiO porque un

grupo de personas jOvenes

compreadiO Ia necesiuad impe

rante de crear un aparato de lueha

responsabie y con Ia suficiente

seriedad para lievar a cabo una

estrategia capaz de aniquilar ci

rgimen totalitario de Castro.

Este mismo grupo, también

consideró que Ia nación cubana

habla heredado, como conse

cuencia de gobiernos corruptos y

opresores como el que impera hoy

en Cuba, una serie de problemas

econOmicos, politicos y sociales a

los que habia que buscaries una

soluciOn pragmática adaptable a

Ia realidad cubana.
Después deun largo tiempo de

análisis, se liegO a Ia conclusiOn de

que Ia Social Democracia, como

ideologia politica, podia ofrecer

una alternativa concreta y lo

suficientemente flexible para ser

adaptada de acuerdo con las

necesidades de nuestro pueblo.

A través de estos 14 afios de

lucha, Ia AgrupaciOn Abdala ha

representado un obstáculo para

los intereses izquierdistas y

derechistas que pululan por el

exillo. Mas sin embargo, los

ataques recihidos por parte de

estos grupos nos han servido para

comprender que estos elementos

ban sido directamente responsa

bles por el sistema comunista

totalitario que rige hoy el destino

de nuestra naciOn; son estos

elementos los que guiados por sus

propios intereses han olvidado las

aspiraciones de todo un pueblo,

las aspiraciones sagradas de
nuestro pueblo.

Nosotros en Abdala considera

mos que todo proceso revolucio

nario requiere un alto grado de

responsabilidad y de preparaciOn

para asi lograr las condiciones

adecuadas y finalmente alcanzar

el triunfo o sea que lo gue en si
vale no es el hacer por hacer, si no
ci hacer para ganar. Durante

estos años hemos 1oi ado alcanzar
varias de nuestras metas ejemplo

de ésto 10 son las transmisiones

radiales a Cuba, llevándole al

pueblo de Ia Isla un sumario de

noticias y un mensaje concreto

sobre las posibilidades que existen
dentro de Cuba para derrocar al

regimen de Castro tomando en

consideraciOn las limitacidnes
existent es.

Hemos creado otro medio de
comunicaciOn hacia Cuba. miles

de cartas son enviadas mensual

mente a todos los seciores de Ia
poblaciOn. Estas cartas sirven

para transmitir un mensaje de

orientaciOn y lucha, un mensaje

de fe, un mensaje de que si vamos

a ganar unidos a dos.
Con los viajes a Cuba, nos

dimos a Ia tarea de desarrollar un
sistema de entrevistas con las
personas que viajan a Ia Isla, ésto

nos ha permitido ci mantener una
informaciOn directa, constante y
necesaria.

Hemos logrado incrementar los
contactos y las células operativas
dentro de Ia lsla, cubanos que ban
estado siempre dispuestos a luchar
y que hoy colaboran con la
AgrupaciOn Abdala.

También hemos logrado nuevos
contactos en ci campo internacio
nal, contactos que Ic dan legitimi
dad a nuestra Iucha, contactos que
han conocido y comprendido a
travCs de nosoros Ia problematica
cubana y que servirán de mucho
cuando ilegue ci momento nece
sario.
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Esto es parte de nuestros logros
pero por supuesto que ésto no es
ni será suficiente hasta que no
ileguemos a Ia meta final: una
Patria lihrc y soberana.

Consideramos que lo antes
mencionado no es suficiente
porque todavia Castro y su
sistema totaiitario rigen las vidas
de todo un pais; esto no es sufi
ciente porque todavia Castro
continua haciendo su labor expan
sionista a favor del amo soviético,
porque todavia hay jOvenes
cubanos que mueren en Africa,
Nicaragua y El Salvador para
pagar Ia deuda al Kremlin; ésto no
es suficiente porque el mismo
dictador cubano reconoce que en
Cuba hay hambre, que aün hay
miles de ninos que tienen que
caminar kilómetros para Ilegar a
las escuelas porque no hay medios
adecuados de transportaciOn; ésto
no es suficiente porque todavia las
cárceles están lienas de hombres y
mujeres que son juzgados por ci
solo hecho de tener un punto de
vista diferente al del sistema impe
rante; nada será suficiente hasta
que no estemos allá, cumpliendo
con el deher que es solamente
nuestro, deber de cubanos, deber
que simple y sencillamente rige
nuestras vidas y también regirá
nuestras muertes si fuese necesa
rio.

Por todo ésto y por ci gemir
silencioso de un pueblo que no se
resigna, que sufre continuamente
ci dolor de seres humanos
perdidos entre paredones y
mazrnorras somos Abdala,
porque los prnos nuevos se han
convertido en ceibas fuertes
dispuestas a luchar de cara al soi
somos Abdala y porque somos
Abdala y no cesaremos hasta
alcanzar ese futuro que se
convertirá en ci presente nuevo y
lleno de esperanza que como
cubanos declaramos nuestro.

Por F. Gonzalez

,‘ .f.,;f
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Yo, coma parte de Ia naclOn cubana y miembro de (a
AGRUPACION ABbALA, juro solamnemente, por ml
honor de cubano y ante & simbolo de ml Patria, dedicar
ml pensamlento, mis esfuerzos y ml vida a lograr (a
libertad y soberania de ml pueblo y a defender estos
principios hasta las ultimas consecuenclas,

Juro, como miembro de Ia AGRUPACION ABDAI..A,
reatizar los propösitos e Ideales de Ia AGRUPACION.

- Cumplir con las tareas que, coma miembro de Ia AGRU
PACION sean requeridas de ml persona,

- Conducirme slempre de tat manera que ml comporta
miento honre a ml Patria y a Ia AGRUPACION.

- Juro que no reparare en sacrificlos con tat de lograr el
bienestar de ml pueblo.

- Juro que no temeré a Ia cércel con tat de ver a ml
Patria libre.

- Juro que no temere a a muerte con tat de dar vlda a Ia
naciOn cubana.

- Juro que 1EL FUTURO SERA NUESTRO’
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Azotea de Ia MislOn Cubana.

Residentes del area de Lexing
ton y la calle 39 en Nueva York,
hablan de una tenue luz verde,
que constantemente se mantiene
encendida durante las noches.

Uno de los vecinos declaró
observar personas en Ia azotea a
toda hora del dia.

La luz procede del edificio de la
Misión Cubana; parece ser que en
su azotea han construido un
nuevo centro de actividades. j,Qué
tipo de actividad? Ninguna a
beneficio del pueblo cubano!, mas
nos queda transcribir el comenta
rio de uno de los voceros de estos
representantes de Ia dictadura
castrista.

“Informacjôn sobre nuestra
misión y actividades puede ser
muy peligroso debido a nuestros
enemigos.

De todos es sabido que lejos de
mantener su misión diplomâtica,
este lugar es un centro de espio
naje comunista.

Raul Castro
yel Trafico

de Drogas

Agentes federales han indicado
que el gobierno de Cuba ha ayu
dado a traficantes de drogas a
lievar armas a las guerrillas pro
castristas en Sur America.

Segün fuentes del Departa

mento de Drogas, Raül Castro se
entrevistO con Jaime Guillot Lara,
reconocido traficante de drogas y
como resultado se le ofreciô
acceso a los puertos de Cuba a los
efectos de reparar y reabastecer
los barcos además de evadir la
Guardia Costanera Norteameri
cana; a cambio de ésto, este señor
llevaria armas y municiones a!
Movimiento Guerrillero M-19, en
Colombia. Jaime Guillot, actual
mente acusado por conspiraciOn y
contrabando de drogas, se
encuentra encarcelado en Mexico.

El gobierno cubano y sus altos
representantes continüan
inmunes. Es necesaria la actitud
definida de todos los pueblos.

La destrucción castrista es
imperante.

Man of Iron
Si desean entender un poquito

mejor Ia situaciôn actual de
Polonia y Ia historia de Solida
ridad, le recomendamos Ia
pelicula “El Hombre de Hierro”,
Man of Iron, actualmente
exhibiCndose en Ia ciudad de
Nueva York y en Ia ciudad de
Miami.

El Hombre de Hierro de
Andrzej Wajda, uno de los
mejores directores de cine
europeo, es más que una buena
peilcula, es un verdadero evento.
Por primera vez un director ha
triunfado en Ia tarea de mostrar
una sintesis, casi instantánea de Ia
historia reciente, explicando una
serie de hechos recién sucedidos el
año pasado en Polonia.

EL HOMBRE DE HIERRO es
la primer pelicula que explica
detalladamente, la lucha del
pueblo polaco en contra de Ia
opresiOn comunista.

NUEVAS
CORRIENTES
EN FRANCIA

Como posible remedio al des
empleo, el gobierno frances luce
haber propiciado el clima adecua
do para que capital extranjero sea
invertido en Francia.

Seis corporaciones norteameri
canas se encuentran en esta situa
ción. Segün los ejecutivos de
estas la situación presente muestra
buenas oportunidades para sus
firmas.

Las empresas son: Ford Motor
Co., industrias de autos; Tandy
Corporation, manufacturan mini
computadoras; Hewlett-Packard
Co., producciOn de computa
doras; Macrodyne Industries,
piezas de uso aeronáutico; H.J.
Heinz, alimentos enlatados y
Quaker Oats Co.

Constituye algo distinto
también, Ia reciën adguirida
posición de este gobierno ante el
caso Polonia; a consecuencia, las
relaciones entre Francia y Alema
ala Oriental dan signos de irrita
ción.

Los franceses Se quejan de la
actitud alemana; los acusan de
muy cautelosos y poco enérgicos
en sus planteamientos soviéticos
polacos. En contraste tenemos la
posición de ambos en contra de las
sanciones estadounidenses cuando
Ia intervenciOn rusa en
Afganistán.

Lo que resulta alarmante es Ia
decision de este pals de vender
equipos militares, denominados
“no ofensivos” a Nicaragua.

De acuerdo a reportes confir
mados, el pais centroamericano
posee armas y equipos militares
suministrados por Ia UniOn Sovié
tica y Cuba.

Nicaragua forma parte de los
planes expansionistas soviéticos.

Vale destacar que aunque mâs
distante que Polonia se encuentra
Nicaragua de Francia, ambos
representan la misma amenaza.

ABDALA acusa
gangas, los asaltos y robos? O es
que el señor Merola está exclu
yendo a todos esos grupos
votantes y toda Ia culpabilidad Ia
estã descargando en el grupo de
cubanos? Gustavo Marjn Duarte,
condenO Ia creaciOn de este “task
force”, especialmente organizada
para los cubanos cuando entonces
habria que crear otros sistemas
que se dedicaran a todos aquellos
que han estado cometiendo
crImenes por tantos años. Sin
embargo, enfatizó Mann Duarte,
que esto no significa que aquellos
que sean encontrados culpables de
cnirnenes no deban ser
deportados, ya que su presencia
en los Estados Unidos fue instru
mentada por Fidel Castro.

GREGORIO
CASA SIERRA

Tiene su Lechoncito de todos
tamanos a buen precio.

Tenemos lechoncitos para el
Weekend sin grasa y con mucha

masa.

G regorio Casa Sierra con
precios bajos para todos.

Abierto 7 a.m. a 7 p.m.
diariamente.

Cerrado los domingos.

1360 S.W. 8 St. Miami
Tels: 371-6633 - 371-6634

2937 W. 12 Avenue, Hialeah
Tel. 887-5865

La violencia es tan vieja como
la humanidad. TeOlogos, filOso
fos y sociOlogos han investigado
las posibles causas de un fenO
meno tan universalmente huma
no. Algunos Ia atnibuyen al
pecado original, otros, con más
base cientifica, a un imperativo
biolOgico de agresividad. Hay
quien senala causas mateniales (el
hambre, la explotaciOn, Ia mise
na), o nazones sociolOgicas (el
fnacaso de las instituciones socia
Ies), unos pocos enfatizan motiva
ciones psicolOgicas (alineaciOn,
resentimiento, frustraciOn). La
bOsqueda, ancestral e incesante,
revela Ia complejidad del fenO
meno. La violencia es pante inte
gral de nuestra historia.

El hombre pnimitivo, como las
llamadas bestias, mataba pon
razones concretas: el hambre o Ia
presa. Al prognesar Ia civilizaciOn
(ironia que pnovocaba en
Schopenhauer ácidos comenta
nios) los motivos para Ia violencia
se multiplicaron. Con la emer
gencia y fortalecimiento del
Estado apareciO Ia razOn más
destructiva de todas: los hombres
empezaron a matar para Ilegar o
para mantenerse en el poder. El
resultado fue el aniquilamiento de
un creciente nümero de seres
humanos. El salto cuantitativo
fue acompañado por un salto
cualitativo. Las causas de Ia
violencia se hicieron màs comple
jas. Se mataba o persegula en
nombre de Ia Iglesia Tniunfante,
de Ia naclOn, del gobierno, del
partido, de Ia justicia, aün en
nombre de Ia libertad.

La histonia, naturalmente, no es
sOlo el aspecto terrible del hombre
lobuno que senalara Hobbes. Hay
que contar también con el esfuer
zo constante de toda sociedad por
domenar Ia violencia, el tenronis
mo y la represiOn. En tal sentido
la evoluciOn humana pudiera divi
dirse en etapas atroces, cuando Ia
violencia se desencadena, y etapas
“civilizadas”, cuando las leyes y
los derechos humanos adquieren
general aceptaciOn y respeto. A
partir de 1914, el siglo XX entrO
en una etapa de desconocida atro
cidad. No sOlo dos guerras
mundiales e incontables guerras
locales desarticularon el andamia
je politico-filosOfico del siglo
XIX, un siglo esencialmente
“civilizado”, sino que de las
ruinas humeantes de Ia primera
guerra mundial brotO un
monstruo de pavorosa capacidad
destructora: el estado totalitario,
el cual, armado con una ideologla
inapelable, demanda absoluta
sumisiOn y justifica Ia eliminaciOn
fisica o Ia pnisiOn de todo aquel
que resista Ia voluntad del gobier
no. En Ia segunda guerra mundial
las dos más ternibles ideologias del
siglo XX se enfrentaron en las
estepas rusas. La batalla de
Stalingrado fue el choque entre los
hegelianos de derecha y los
hegelianos de izquierda. Al final
de Ia contienda el nazismo alemán
quedaba aplastado y el comunis
mo soviético se erguia con la
poderosa fuerza de un totalita
risnio victorioso.

Como resultado, los métodos
politicos e intelectuales del
comunismo soviético no sOlo han
sido aplicados en paises que han
caido o han sido forzados dentro
del sistema ruso, sino que tales
mCtodos han sido copiados por
algunos regimenes anticomunistas
que sustentan Ia creencia de que
sOlo Ia brutalidad puede detener eI
avance comunista. Terrible
dialéctica que justifica Ia barbarie

para contener a los bárbaros. De
ahi que Ia eliminaciOn fisica, Ia
tortura de pnisioneros, el ahogo de
los intelectuales sean hoy, trágica
mente, pruebas constantes de
como Ia violencia, una violencia
metOdica, técnica, se ha extendido
por el mundo.

Hoy más que nunca es por ello
necesanio enfrentarse a tal violen
cia donde quiera que ocurra. Es
esencial llamar a todos los que
crean en la civilizaciOn de veras,
para estudiar el terrible fenóme
no, denunciar sus aspectos
nefandos y organizan mejor Ia
defensa de los valores humanos.
Ese es el sentido bãsico que tiene
el Tercer Congreso de Intelectua
les Disidentes que se va a celebrar
en Ia Universidad de Georgetown,
en Washington, D.C., del 25 al 27
de febrero de este año.

Hemos convocado a intelectua
les europeos, latinoamericanos y
cubanos para que nos ayuden a
entender mejor el pavoroso
proceso del terrorismo y Ia repre
siOn en los regimenes totalitarios
de izquierda. No negamos ni
justificamos la represiOn de Ia
derecha, a ella la dedicaremos un
inmediato estudio, pero tenemos
que empezar por enfocar la
cuestiOn en su aspecto más
rigoroso y amenazante: el
comunismo soviético implantado
hoy en Cuba y proyectado hacia Ia
America Latina. Un totalitanismo
tanto más peligroso cuanto ha
sabido cubrirse con algunas de las
más nobles banderas de nuestra
cultura: Ia Iucha por los pobres, Ia
eliminaciOn de
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El pasado 18 de diciembre Ia
Agrupaciôn Abdala llevô a cabo
una demostraciôn masiva en pro
del pueblo polaco que por primera
vez reuniO a anglos, polacos y
cubanos residentes en el area de
Miami. Representantes de Ia
Iglesia Catôlica, organizaciones
politicas, sindicatos y organizacio
nes civicas locales se unieron en
apoyo a Polonia en su lucha por Ia
libertad y a! movimiento Solida
ridad que representa Ia oposiciOn
vertical del pueblo polaco al
gobierno que Ia oprime.

Unas dos mil personas marcha
ron por Ia principal arteria que
atraviesa a Ia Pequefa Habana.
Todos portaban valias, banderas,
carteles de protesta, y velas encen
didas como simbolo de que Ia
esperanza de ser libre en Polonia
no ha sido sofocada. Gritos de
“Liberen a Polonia, liberen a
Walesa” y “Abajo ci imperialis
mo soviético” se hacian eco entre
Ia muchedumbre que en un des
pliegue de solidaridad con Solida
ridad se hicieron allI. Segün
progreso Ia protesta, decenas de
residentes del area se fueron
uniendo hasta ilegar al Monumen
to a los Heroes de GirOn. Una vez
que los manifestantes llegaron a!
pie de dicho monumento, ci
Monseñor Walsh del Arzobispado
de Miami, hizo uso de la palabra.
Dirigiéndose a los alli congregados
pidiO a Abdala que mandara un
telegrama al Papa Juan Pablo II
haciéndole saber que dicha
protesta habia tornado lugar en
Miami. “De esta manera, duo
Monseñor Walsh, Ic hacemos
saber al Papa que apoyamos a
Solidaridad, al pueblo polaco, y al
sufrido pueblo de Cuba y que
tausbién Ic apoamo a él y a u
postura en detensa de los derechos
humanos”

El señor Mario Goderich, presi
dente de los Municipios de Cuba
en ci Exilio, pidiO a los cubanos
presetes que defendieran los inte
reses del pueblo de Polonia.
“Tenemos que defender a los
polacos que en estos momentos
están iendo destruidos corno ha
sido destruido ci esplritu del
pueblo cubano durante todos
estos años”. Goderich tarnbién
mencionO Ia lucha del pueblo
cubano y del deber de Ia comuni
dad exiliada de apoyar a las orga
nizaciones que luchan contra ci
comunismo internacional y pidiO
en especifico, apoyo a Ia Agru
paciOn Abdala que duo ser “Ia
esperanza de todos los cubanos”.

Tarnbién alli presente se encon
traba Alex Sulikowski, vicepresi
dente del Congreso Polaco
Arnericano, quien dirigiendose a
los manifestantes dijo:
“Viéndoles con esas velas encen
didas me hace pensar que Ia luz, Ia
libertad experimentada en Polonia
está siendo destruida. Por prime
ra vez en cuarenta años el pueblo
polaco tuvo un poquito de
libertad bajo ci regimen comu
nista. Esto era mucho peso para
el partido cornunista. Ahora ellos
están usando todas sus fuerzas en
contra de Ia pequena iuz de liber
tad.., en estos momentos en
Gdansk, buques rusos Se Ilevan a
ciudadanos polacos con rumbo a
Siberia”. Sulikowski terminO su
discurso diciendo, “Tenemos que
pedir al gobierno de los Estados
Unidos que rompan sus relaciones
con Ia Union Soviética. Dejen
que los rusos se mueran de
hambre, no los polacos. Viva
Cuba libre! Viva Polonia!” Los
aili presentes Ic aplaudieron
visibiemente conmovidos.

Gustavo Mann Duarte, Secre
tario Nacional de Ia AgrupaciOn
Abdala cerrO ci acto de protesta
con un discurso en ci cual criticO

ci interior de Cuba que desarrolla
Abdala, Ia DelegaciOn de Puerto
Rico efectuO una cena-homenaje
a! movimiento sindical indepen
diente Solidanidad.

Dicha cena tuvo lugar en el
Hotel Dupont Plaza de San Juan,
contando con la asistencia de 300
comensales. Al acto asistieron
destacadas personalidades del
exilio cubano en Puerto Rico, asi
como del arnbiente sindical y
politico de Ia Isla.

El acto dio comienzo con una
invocaciOn por Ia señora Helena
Rossell de Rodriguez, vicepresi
denta de la U.C.E. El discurso de
apertura estuvo a cargo del licen
ciado Sergio Ramos, Secretario de
OrganizaciOn de Abdala en
Puerto Rico, Ramos dijo que “Ia
lucha del pueblo polaco y Ia dcl
pueblo cubano son una misma
lucha, pues ambos combaten un
enemigo comOn: ci imperialismo
soviético”.

SiguiO en el uso de Ia palabra el
licenciado HipOlito Marcano,
Secretanjo dcl Senado de Puertc,
Rico y destacado Ilder obrero. El
senador Marcano, en brillante
exposiciOn, enfatizO en Ia necesi
dad de que los hombres libres
apoyemos a! pueblo polaco en su
lucha, pues ci ideal de hbcrtad no
puede tener fronteras cuando se
trata de defenderlo.

Amenizando el aUo, recitO
poesias de José Marti, Armando
Valladares y de su propia inspi
raciOn Ia señorita Eva Ibarzábal.
Acto seguido Ia señorita lrena
Lasota, por Solidaridad, se dirigió
a! püblico haciendo una detallada
exposiciOn de los actuales aconte
cimientos en Polonia.

El resumen dcl acto estuvo a
cargo dcl doctor Gustavo Mann
Duarte, primer sccretario del
Directorio Nacional de Abdala. El
doctor Mann Duarte recalcO Ia

l)urante a cena celebrada en Puerto Rico en solidaridad con el pueblopolaco. L)e izquierda a derecha, señora Catalina Mayoral, PresidentaAsociaciOn de Educadores Cubanos; doctor Custavo Mann l)uarte.Presidente de Abdala; Jacob Kirspinsk e Irene Lasota, miembros deSolidaridad y Senador HipOJito Marcano, Seeretario del Senado dePuerto Rico.

momentos. ExpnesO además, que
asi como los polacos tratan de
resolver su falta de libertad, el
pueblo cubano tiene por si mismo,
que alcanzar Ia suya. RecalcO que
la lucha debe Ilevanse hacia el
interior de Cuba, peno para eIlo se
requiere que se organice el exilio a
fin de lograr un efectivo apoyo
externo a Ia lucha. El doctor
Mann Duarte dijo “que en Cuba
es posible organizar y desarrollar
acciones, puesto quc ci regimen
castrista ya se encuentra en Ia
etapa dc decadcncia y
corrupciOn”, “a partir de los
acontecimientos de la Embajada
del PerO, ci regimen comunista de
Castro indicO su descenso quc
culminarâ en su total desaparicion
del panorama cubano”.

Para concluir el acto, los
compañeros Sergio Ramos y
Gustavo Mann Duarte, entrega
ron a los representantcs po!acos
Jacob Kirspinsky e Irena Lasota,
una bandera polaca bordada por
mujeres cubanas exiliadas.

23 Anos Despues...
23 afios atnás un pueblo jubilo- gobierno castnista comcrcia hasta

so ce!ebraba el fin de una dictadu- con los sentimientos: los llamados
ra; Batista abandonaba el poder y “Rcencuentros familiares” Ic han
Cuba entraba en una nueva fase dejado una ganancia de más de
politica. Los pronunciamientos 300 milloncs de dOlares. Cabe
dcl nuevo gobierno hacian pensar senalar dos razones fundamenta
que pon fin Ia trayectonia lcs quc “justifican” ci estado
revolucionania iniciada por los deplorable de Ia economia
mambiscs llegaba a su meta. Aun cubana:
despues de erradicado el dominio 1 . El 80% dcl intercambio
español Cuba continuO bajo Ia comercial se hace con los paises
sombra de paises más poderosos y comunistas; Ia mayor parte es
desde los comienzos de Ia RepObli- pagada en rublos y a largo plazo.
ca en Ia ConstituciOn cubana sc La economia cubana marcha en
incluyO la cláusula que Icgaiizaba un solo sentido determinada pon
Ia intromisiOn extranjera en los lo que quiere ci COMECOM no
problemas nacionales, Ia Enmien- por lo que Cuba y los cubanos
da Platt, muestra dcl intcrvencio- quieran producir.
nismo norteamcnicano. 2. La incapacidad dcl sistema en

Los gobicrnos que sucedieron se satisfacer las neccsidades básicascaracterizaron por ci escaso de Ia poblacion trac consigo ciinterés en bnindaric al pueblo Ia descontcntu que se manifiesta en
justicia social y econOmica que Ic los sabotajes, ci ausentismo, etc.,coiicspOndla en contraste con ci que conlIcvan Ia baja producciOnscrvilismo a los intereses y ca!idad.
norteamericanos para garantizar: No hay justificaciOn, la ineptasu permanencia en el poder. En ci dirigencia comunista ha Ilevado apasado corrupto, en Ia inmorali- Cuba al caos econOmico. Eldad gubernamentaI y en ci ignorar propio Castro hubo de admitiriolas necesidades de un pueblo por tras el fracaso de Ia zafra de los 10las niquezas de unos pocos tiene millones cuando duo: “Creo quesus origenes Ia sitiiaciOn imperan- nosotros, los dirigentes de estate en Cuba. RevoluciOn, hemos costadoFloy, de nueo, los intereses de demasiado caro ..““... debemosla naciOn cuhana han sido entre- incluirnos en Ia categoria de losgados a paises rnás poderosos, ignorantes”.
Son jOvenes cubanos los que No hay justificaciOn, a pesar deluchan a favor del expansionismo sen producto de una educaciOnsoviético mientras oficiales rusos “planificada” ci réginlen cubanogozan de los más altos privilegios admite que existen 252 graduadosen Cuba. La victoria se ha universitanios además de 506convertido en un cambio de técnicos descmpieados (sin tomardueno. en cuenta los miles que se encuenFidel Castro no ha cumplido tran fuera de Cuba en supuestascon ninguna de sus promesas, no misiones de



Ni luz tiene ci sol, ni hermosura
Ia naturaleza, ni sabor Ia vida
mientras corren riesgo constante
de degradaciôn los hombres que
nacieron en la misma tierra en que
nacimos; ni el desahogo y regalo
de Ia piuma parecen, con justicia,
digna de ocupaciOn, cuando la
sangre toda de las venas arde por
derramarse, de abono y semilla,
en Ia tierra donde los hombres no
pueden vivir en paz con su honor,
ni emplear en su bien y en el del
mundo Ia riqueza oprimida de su
pensamiento. En los descansos de
esta fatiga creciente, que sOlo ha
de cesar cuando la patria sea feiiz
o Ia vida se extinga—porque
no hay gozo privado que emanci
pe al hombre, criatura y compues
to de su pueblo, de su deber
pOblico; en los instantes dc
hochorno, raros por tortuna, en
que se ye caer una flonra de su
antgua cumbre, a sentarse a un
pan vii, a en los de osnto recogi
miento, cuando ci nimo
decidido, como para ponerlo en lo
futuro, busca en Ia memoria ci
honor pasado—. los cubanos
leales, a Ia sombra de un viejo 0 de
un valiente. se untan a recordar
las hazanas, y Ia gloria, y los
versos.

.Pero Ia poesia de Ia guerra no
se ha de huscar en lo que en ella se
escribi6: la poesia escrita es grado
inferior de Ia virtud que Ia pro
mueve; y cuando se escrihe con Ia
espada en Ia historia, no hay
tiempo, ni voluntad, para escribir
con Ia plurna ea ci papei. El
hombre es superior a Ia palabra.
Recojamos ci p Iso tie sus pensa
mientos, ya que no podemos
iecoger ci de sus huesos. y abiá
monos carnino hasta el campo
sagrado de sus tumbas, para
doblar ante ellas la rodilia, y
perdonar en su nombre a los que
Os OivIdsa, a no nenen walorp
imitarlos,

José Marti

Antonio Maceo, Calixto Garcia e
lgnacio Agramonte, enseñaron al
cubano su valor y su heroismo en
el carnpo de batalla.

Las conspiraciones. expedicio
nes, y movimientos revoluciona
rios se fueron desarrollando
durante medio siglo, hasta que Ia
idea independentista y Ia acciOn
revolucionaria se personificaron
en José Marti.

La RevoluciOn de 1895 fue una
de carácter popular cuyo fin fue
hacer Ia guerra a la monarquia
espanola. Marti, que logrO Ia
unidad de los cubanos en el
objetivo revoiucionario, dio ci
impulso inicial de esta guerra, a Ia
que éi liamO, “Ia guerra justa y

necesaria”, y sembrO Ia semilla del
triunfo.

La fecha del 24 de febrero para
inicio de las hostilidades, fue esco
gida para que coincidiera con los
festejos del Carnaval, aunque de
hecho Bartolomé MasO ‘,a se
habia Ianzado a la lucha desde el
22 de febrero.

La primc’a independertcia de
Cuba lograda tra 50 añs de
luchas y sacrificios heroicos, tuvo
su apOstol en Jose Marti, a quien
cupo ci priviiegio histOrtco de
aunar las voluntades. reunir los
recursos materiales y hurnanos. y

crear las condiciones politicas que
desembocaron en ci Onto de
Baire.

Sin ci esfuerzo comOn de los
capitanes dci ‘68 y las emigra
ciones de Tampa y Cayo Hueso,
Baire hubiera sido iinposihle. La
grandeza de Marti desde ci punto
de vista politico—-el que fue
grande como po orador,
ensayista. critico-——es so iecisa
mente en lograr Ia un .hd de estas
fuerzas que por años diserepaton,
sino en el fondo, si en las tácaicas
para lograr la libertad de Cuba.

Este 24 de febrero, a 87 años de
Ia aurora de Baire, Cuba esta otra
vez encadenada, esciavizada por ci
nsáz brutal sistema politico asic In
hutftattRfad jah haya ovd4.

No importan las distintas
formas en que se manifiesten las
ansias de libertad, no importa si se
vive en Ia hacienda sangrienta de
Castro o en Ia libertad sin patria
del exilio, lo esencial es que Ia
comuniOn de ideales y objetivos
nos permita unir esfuerzos—de
adentro y de afuera de Cuba—
para Ia tarea hermosa de rescatar
Ia Patria que ahora no tenemos.

Terminemos este breve tributo
al glorioso Onto de Baire, con
fragmentos de un soneto que
escribiO ci ApOstoi en 1868, que
tiene plena vigencia en este
momento que vive Cuba:

“No es sueño, es verdad, grito
de guerra

lanza el cubano pueblo
enfurecido,

El pueblo que tres siglos ha
sufrido

Cuanro de negro la opresidn
encierra”.
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Jose Marti

24
de Febrero

Por Eloina Valdés

Cuando habiamos del 24 de
febrero, fecha solemne e histOrica
en ci proceso revolucionario
cubano, recordamos algo más que
Un acontecimiento patriOtico, más
que otra etapa en nuestro largo
camino hacia Ia libertad; conme
moramos este dia ci inicio de Ia
lucha final dci pueblo cubano por
cumplir su destino histOrico y
terminar con el colonialismo

L
espanol en America.

El camino hacia Ia Iibcrtad de
nuestra Patria ha sido largo y
heroico y muy podcrosos los
obstáculos quc hemos tenido que
vencer, pero ci espIritu patriOtico
quc aflorO en Cárdenas en 1850 yRADIO ABDALA Transmitiendo culrninO con Ia Guerra dcl ‘95, que
logrO nucstra independencia de
Espana, nunca se dejO veneer.

Hombres como Felix Varela,
José Antonio Saco, y Luz y
Caballero, formaron ci
pcnsamiento politico cubano;
otros como Máximo GOmez,
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