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HACIA LA VICTORIA INTERNA: CON ELAPOYO

“No hay más patria cubanos que
aquelia que se conquista con ci
propio esfuerzo. Es de sangre la
mar extranjera. Nadie ama ni per
dona sino nuestro pals. El ñnico
suelo firme en el universo es el
suelo en que se naciô. 0 valientes
o errantes. 0 nos esforzamos de
una vez o vagaremos echados por
ci mundo de un pueblo a otro.
Aquelios que amamos, aquelios,
con rabia de perro, nos morderân1
ci corazOn... Cubanos, no
hombre sin patria, iii patria
bertad. Esta injuria nos ha
más fuertes, nos ha unido
nos ha enseñado mâs que ci libro
y ci diploma y la chabeta, que to-
dos tenemos un alma misma; un,
enemigo ünico, que en Cuba nos
acorraia y nos corrompe, y fuera
de Cuba nos persigue, por donde
quiera que hay un hombre con
honor; o una mesa con pan; que
no tenemos mâs amistad ni ayuda
que nosotros mismos. 0tra vez
cubanos, con la casa a ia espaida,
con los muertos abandonados,
andando sobre la mar! Cubanos,
a Cuba!”.

JoséMartI



Pedro Gonzalez
Sec. Nacional Idea/Prop.

La liberaciôn de Granada por

tuerzas encabezadas por os Es

tados Unidos ha abierto as puer

tas a grandes expectativas y a so

guras frustraciones. Es evidente

que dicha expoctaciôn significa

una derrota de considerable mag
nitud para el regimen castrista. Se
hace sin embargo necesaria una
evaluación desapasionada y obje
tiva do los acontecimientos ocu
rridos quo no caer en falsas Os
peranzas o en espejismos pasa
jeros quo mal vendrian a nuestra

causa después do 25 años do con

tinuo batallar; asi pues este ar

ticulo tiene como propOsito ana
izar friamente dichos aconteci

mientos y sus ulteriores implica

c’ones.
I. Desarrollo de condiciones en

Granada anteriores a su liberación.

El 12 de Octubre do 1983 un gru

pa do oficiales del ejOrcito de Gra

nada encabezados por 01 general

Hudson Austin y apoyados por

miembros del comitd General de
New Jewel Movement (Partido Mar

xista gobernante en Granada) pro
pician un golpe do estado dirigido

contra el entonces Primer Ministro

Maurice Bishop do oriontaciôn
también marxista quo habia regido

el pals desde el año 1979. Do acuer

do a fuentes occidentales, en Gra

nada existia una pugna por el poder

entre el dictador Bishop y los rnás

radicales rnarxistas encabezados
por Austin y Bernard Coard quo
habia tornado proporciones do

lucha abierta al proponer Bishop

una participaciOn a a iniciativa pri

vada en Ia pequena isla caribena.

So entiende que el golpe de os

tado fuo propiciado por el regimen
castrista con el asontimiento do a

UniOn Soviética, en una situaciOn
similar a Ia que hubo do ocurrir con
anterioridad on Surinarn.

El 19 do Octubre Bishop es ase

sinado par soldados al mando del

general Austin, y varios do sus mi
nistros corron igual suerto. Siguo a
esto un poriodo do caos y anarquia

sin que ol gobierno esté en control

de las fuerzas arrnadas o del pals.
II. Causas de Ia Invasion.

El pretexto o Ia ocasiOn circuns

tancial para Ia liberaciOn de Grana

da 10 diO el presidente Reagan en

su mensaje del dia 25 do Octubre

do Ia siguiente forma: En Ia ma

ñana do hoy fuerzas de seis de
mocracias caribeflas y do los Es

tados Unidos comenzaron un

dosombarco on Ia isla de Granada.

Nosotros homos tornado osta
acciOn docisiva por tres razones:

prirnera, y Ia más importante, para

protogor vidas inocentes, incluyen.

do las do 1000 nortearnericanos

cuya seguridad personal, os dosde
luogo ml mayor proocupacion; so

gunda, para ovitar 01 caos y tercera,

para ayudar a rostaurar 01 orden las

byes y las instituciones guber

namentales do Granada, quo

fueron violentamente altoradas par

a torna del poder par un grupo de

maleantes izquierdistas resultando

en a muerte del Primer Ministro,

lies ministros de gobierno, dos Ii

cleres obreros y otros civiles n

cluyendo niOos”, Estas fueron

pijes, las razones que so desarro

laron independientemente do cuai

quier poitica especifica quo los Es

tados Unidos podrian haber tenido

en rolaciOn a a expansion Co.

munista en 01 area y al regimen

marxista do Granada en particular.

Màs allà do estas razones están

las causas no oficiales. Es decir

tonsioeraciones de goopoliticá
donde Ia administración hubo do
aprovochar una situaciôn favorable
para ostablocer puntos de influen
cia y onviar un mensaje directo a
enomigos y amigos par goal. En
Granada Se dioron las condiciones
ideales para demostrar una politica
firme j decidida especialmente
cuando los Estados Unidos recién
habian exporimentado Ia masacre
do los marinos en Beirut.

La decisiOn do intervonir en Gra
nada presenta a oportunidad do

actuar de manera decidida para
noutralizar las ambicionos do Ia
Union Soviética y Cuba en el area

del Caribo. De Ia misma manera
esta acciôn sorviria otros propôsi
tos politicos, al demostrar a los
aliados de Centroamérica, nota
blemente El Salvador, Costa Rica y
Honduras quo los Estados Unidos
son amigos en los cuales se puede
confiar y par Oltirno envia una señal

a Ia Junta do gobierno comunista
do Nicaragua sobre Ia capacidad de
acciOn y Ia resoluciOn do este pais.
III. Consecuenclas.

En el frente dornéstico Ia mayor

importancia reside en un aumento
en Ia popularidad del presidonte y
del prestigio y Ia influencia del se
crotarlo do Estado George Shultz,

quien emerge do osta crisis coma
01 principal consejoro en materia do
politica exterior.

Con Ia ocupaciôn do Granada so
abre otro capitulo del ya largo do
pruobas do a intromisión cubano
soviética en 01 area y de las am
bicionos expansionistas de ambos
paises, Ia quo sin lugar a dudas ha
servido para alentar aün más a Ia
opinion pUblica, a los politicos ro
misos a entendor 01 poligro comu

nista y hasta cierto punto a a pren

sa norteamericana.
En ci campo internaconai, los

Estados Unidos se encontraron ais

lados rl Gondenar as Naciones

U ndas Li accion noreame icana

Cabe destacar aqui que aun es

mismos aliados y aquellos rnãs ceo

ca ideologicamente del presidente

como a Primer Ministro do In

glaterra Ia conservadora Margaret
Thatcher y el gobierno conservador

do Abemani rechazaron Ia dotormi

naciôn del prosidento Ronald

Reagan.

Las consecuoncias do mayor im

portancia para Ia region son posi

bbomonto Ia pérdida do infbuencia

do Fidel Castro y una disminuciOn

del avance del comunismo y del

prostigio de Cuba y do Ia UniOn

Soviética. Dentro do Cuba esta

crisis abre las puertas para algunas

mayoros. Para of dictador vitalicio

debo habor sido altamonte revela

dora Ia rendiciOn incondicional de

las tropas cubanas en una otapa,

Pedro Tôrtalo, comandante
en jefe de los cubanos en
Grenada.

rolativamento temprana en a bucha

ospocialmento cuando los cubanos

contaban con abundanto parque y

con hombros como pars haber

ofrocido una mayor resistericia, En

conferencia de pronsa ofrecida en

La Habana ci da 26 do octubre.

Fidel Castro alardeaba del ospiritu

combativo do las tropas y declaro

entáticamente ‘que os cubanos

polearán hasta el Ultirno hombre y

hasta Ia Ultima bala”. En realidad

las tropas especiabos so rindierori

tan pronto so oncontraron con on

adversario dotorminado y superior

a ellos; quedo demostrado quo Ia

invencibilidad y corajo do los sol

dados castristas no es mâs quo un

mito que los acontecimientoS so

han encargado on desmentir.

Es en nuestra opinion osta dorro

ta mucho mãs costosa para Fidel

Castro en términos simbOlicos por

10 quo dentro de Cuba significa el

derrumbe del mito castrista de Vic

toria permanente especialmente en

vistas a Ia Impotencia frorito a los

acontecimientos. En Ia perdida do

Ia to ciega, dontro do los circulos

del podor, do a acortado do Ia din

gencia comunista; ahi podria ostar

Ia semilla del mayor desastre quo Ia

acciOn en Granada, aUn sin propo

nérselo, podria tenor para el desti

no del gobierno comunista de

acciOn tomada on circunstaricias

ospeciabos y para Ia cual hubo, a
posardo todo, considerable titubeo

y vacilaciOn sea el preludio a una
acciôn definitiva contra Ia dictadu

ra castro-cornunista,
Es a nuostro entender una real

dad palpable do quo Ia problemO

tica cubana sOlo sera resuolta por
el esfuerzo de los cubanos y por ci

peso de las circunstancias que

nosotros searnos capacos do dosa
rrollar. Pensar quo a acciôn do

Granada os una jugada de ajodroz

con Ia estrategia preparada para

darle jaque mate a Fidel Castro os
ostar on las nubos a no compron

der nada do Ia mentalidad y Ia poll

tica del pueblo norteamericano. Es

doblemente irresponsable cuando
esta concepciOn es doclarada par

sectoros influyontes on Ia forma
don do a opinion pUblica del oxilio

cubano; y es predisamente por Ia
falsa ibusiOn quo despierta, par

entretener y desviar los esfuorzos
quo doben estat puestos en coriti
nuar Ia lucha para 01 derrocamiento

del castrismo desdo posicionos

netamente cubanas.
Esto no nos impido dosdo luego

buscar ayuda donde sea necosanio,

y regodijarnos cuando los aconte

cimiontos nos favorecen.
Granada no es eI puente hacia

Cuba sino on pilar en Ia larga sorb

de episodios quo han marcado el

camino y quo par ahora nos ha

favorecido. Aprovecharlo es noes

tra rosponsabilidad, apoyar Ia

acciôn nuostro deber seflalando las

contradicciones del castrismo y Ia

inconsistencia de Ia conducta de

nuestros amigos; para quo con el

esfuerzo propio nos ganemos el

futuro quo definitivamente será del

pueblo do Cuba.
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Grenada:
Un golpe a la Tirania
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Marinos desembarcan en las playas de Grenada.
P,ctorial Parade

Bishop y Fidel Castro en tiempos del “idillo” entre el lider
de Grenada y el jerarca cubano. SegUn dicen, Castro des—
pués tue uno de los responsables de Ia muerte de Bishop.

Cuba.
IV. Mitos acerca de Ia acciOn

en Granada.
Do todas las ideas acerca do Ia

acciôn on Granada, ninguna más

nociva quo 01 murmullo regado a

voces do quo dicha acciOn consti

tuye Ia antesala de Ia invasiOn y Ia

consecuente liberaciOn del cornu

nismo de nuostra Patria.



Y yo tengo una historia larga

I que contar. Pero estar donde
estoy y otras historias que narrar

ide mis proyectos para cumplir con
gun sagrado deber familiar, por lo

7deoctubre 1983
Anode ml Oportunidad

pronto solo es digo, que gracias a I
una anciana he conseguido una
propaganda muy instructiva
donde viene esta direccio y me de
cidi a escribirles para que cono
cieran que existo y aunque no se
cuäl es el programa politico y de
accion de ustedes me gustaron
las verdades que dicen tratar con
mis famIliares o amistades. Haga
de que quise sepan quien soy /
desde ahora les pueden decir que gpueden contar conmigo.

POR LA LIBERTAD DE CUBA
POR LA MEMORIA DE LOS
HERMANOS ASESINA DOS

—3

PUNTO
ENLA

HISTORIA

En esta fecha conmemoramos
un aniversarlo mâs de Ia muerte de
nuestro compaflero Eduardo Oliva.
Acostumbrados ya a ver enterrar en
tierra generosa, pero ajena, los
cuerpos de nuestros familiares y
amigos, recordamos el gesto sim
bôlico de verter sobre su tumba un
pun ado de tierra cubana. Tierra por
cuya libertad luchaba Eduardo. Los
que le conocimos sabemos del
amor que sentia Eduardo por Cuba
Habiendo Ilegado muy joven a esta
naciôn; formô parte de una genera
don de cubanos que asimilaron su
idioma y sus costumbres pero
mantuvieron su identidad nacional.
Una generadion de jóvenes que se
decidieron a borrar un pasado de
errores y a combatir un presente
despOtico para construir un futuro

mejor para nuestra patria. Por eso
militaba en Abdala donde siempre
compartiô Ia idea de Ilevar Ia guerra
aCuba.

Dentro de Ia organizaciôn traba
jaba en SecciOn Cuba donde por su
abnegaciôn y capacidad demostra
da llegO a ser su jefe nacional.

El
hubiera preferido morir lu

chando contra el enemigo en cual

I quier parte; pero Dios cambiO su
suerte, no muriô asi. Pero su
muerte tue heroica porque muriô

I por salvar Ia vida de otros. Su ejem
plo nos inspira para seguir comba

I
tiendo por ganar Ia felicidad y Ia
libertad de nuestros hermanos, de
todo un pueblo. Eduardo, a nombre

I de tu memoria Juramos seguir Ia
lucha hasta el final.

Eduardo Oliva: “PRESENTE’.
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“Y ya ponia Bohvar el pie en el estribo, cuando un horn 2

bre que hablaba ingles, y que venia del Norte con papeles I
de gobierno le asiô el caballo de Ia brida, y le hablô asi:

—‘-‘ ‘
/

“Yo soy libre, tU eres libre; pero ese pueblo que ha de sen e’
.‘ I

mio,porque to quiero para mi, no puede ser libre!”, José L-.-Y 0”/

Marti. I i7.o ‘‘fr
-I
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Al cumplirse el 131 Aniversario del nacirniento del
Apôstol de nuestra Indeperidencia su pensamiento y su
ejecutoria revolucionaria tienen hay tanta vigencia como
en su época. La importancia de su vida estriba pre. /
cisarnente en que siendo un idealista supo analizar con
sentido critico las realidades qua lo rodeaban y actuar, no
movido por impulsos, si no por Ia resultante de este anâ•
lists. I

En las luchas por nuestra Independencia veia Marti I
grandes obstáculos a salvar; dentro de éstos, su preo- I
cupaciôn constante y su prédica revolucionaria se en- I
caminaron a despejar el camino de: las fuerzas reac
cionarias del colonialismo espanol, Ia inercia y falsas es
peranzas de muchos cubanos que pretendian Ia libertad I
sin el preclo correspondiente y por Ultimo: Ia indiferencia
Ia incomprensiôn y en algunos casos Ia hostilidad de
cidida de los gobiernos de los Estados (inidos que no
veian con las mayores simpatias el esfuerzo revolu
cionarto cubano. I

I Estimado amigo:

I Desde hace algun tiempo vengo
tratando do hacerles un daño a

I Osto que llaman revolucibn y no es

/ mäs quo un sistema de operacibn

I
y de persecucibn, yo hago estas
pequenas lineas a riesgo de per
derlo todo y aprovechando un des-

I cuido de los que pudieran dela
tarme, por esa razbn no los puedo

I ser muy amplios

I

I
I
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EDUARDO OLIVA

La RepUblica que Marti ayudô a forjar y consolidô con
su sacrificio supremo; después de generaciones suce
sivas de esfuerzos, errores, iracasos, y triunios se en
cuentra de nuevo victima de Ia opresiôn extranjera, cola
nia del màs brutal imperio que ha conocido Ia humanidad.

La luclia se nos j,lantea de nuevo en terminos pa.
recidos; Ia historia se repite. Cuba es vIctima de un go
bierno reaccionario, conservador y anti-cubano; los espe
jismos se multiplican y aUn hay cubanos que pretenden
conseguir Ia libertad sin pagar el precio correspondiente
en sangre y sacrificio; y como si aquella época se des
doblara en 1984, a los que ayer se las brindaba apoyo. hoy
to tienen; a los que ayer se las permitia ser libres, hoy to
son o se tes ayuda para que to sean; sin embargo hoy
como ayer se nos trata de impedir el suprerno derecho de
luchar par nuestra libertad y en convenios internacio
nales hechos a espaldas de nuestro pueblo se trata de ga
rantizar Ia permanencia de Ia tirania en el poder.

A nosotros los flombres y mujeres de Ia Cuba de hoy,
Marti nos mostrô el camino y nos advirtió de los obs
táculos; nos toca a nosotros terminar su obra.

En Ia Agrupaciôn Abdala, después de 16 años de lucha
podemos decir que estarnos conscientes de estas rea
lidades, estarnos conscientes de nuestro papel histôrico
como herederos del legado martiano y sabemos sin duda
alguna que a nosotros, Unicamente a nosotros los Cu
banos corresponde hacer una reatidad vigente Ia lucha
par Ia libertad de Ia Patria con todos y para el bien de
todos.

fIBDALA
HACIA LA VICTORIA
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P. Comandante, usted ha dicho
quo Pa verdadera revoluciôn nicara
guense está en peigro, ,por qué?.

R. La amenazan el imperialismo
con una contra-revoluciôn en el
Norte, un repunte contra-revoluclo
nario en Centroamérica y con solo
un comandante luchando por
salvar Pa revoluciôn en el sur desde
posiciones anti-imperialista, desdo
posiciones revolucionarias, desde
posiciones no alineadas. Entonces
es dificil manejarse asi; luchando
contra Ia mitad del mundo mdi
ferente a Pa otra mitad. Pero no
sotros tenemos fé en los pueblos;
los pueblos que son los grandes
jueces inequivocos, los que tienen
Pa ültima palabra.

Nosotros somos partidarios de
que los pueblos tomen decisiones
nacionales; pero ira una plaza a gri
tar consignas no es participar en
las decisiones nacionales ni el
hambre en los pueblos se va a arro
glar con discursos ideolOgicos. Co
mo se caiza, se viste, se le da edu
caciOn y salud a los pueblos, es
con el incrernento de Ia produc
dOn. La defensa de Ia revoludiOn
no son los tanques, no son los ca
miones sovieticos; es Pa pro
ducciOn y Pa democracia. Si no
sotros damos libertad de prensa en
Nicaragua defendemos Pa demo
cracia; Si nosotros damos elec
clones libres, defendemos Ia revo
luciOn.

P. En qué se diferencia Ia re
voluciOn sandinista de Ia revolu
ciOn comunista?

R. En que una tiene libertad y a
otra no. En Nicaragua hay una Re
voluciOn que estoy seguro no es
sandinista; allâ hay una revoluciOn
marxista-leninista; esa es Ia dife
rencia, no hay libertades en Nica
ragua como no las hay tampoco en
Cuba. La gran diferencia está en
que nosotros queremos una re
voluciOn anti-imperialista, tercer
mundista, no alineada. Nosotros
tuvimos Ia oportunidad de hacer, Pa
Unica revolución en el mundo con
el apoyo del Mundo.

P. Comandante, se habla mucho

Por Pedro M. Gonzalez
Concejo Ejecutivo

en estos dias de una posible in
vasiOn a Nicaragua propiciada por
paises centro-amoricanos similar a
Pa que ocurriO hace unos dias en
Granada.

R. Si, so habla; pero yo por prin.
cipio soy anti-intervencionjsta.

P. Comandante, .quienes
forman su ejército?

R. Puros campesinos, pura base
popular. Yo tengo asentamientos
campesinos armados, puros cam
pesinos; esta es Pa insurrecciôn
campesina, esta es Pa revoluciOn
agrarista do Emiliano Zapata. Esto
es una posiciOn en contra de los
del Centro y do los del Norte. No
sotros estamos combatiendo con
tra el totalitarismo do Managua y
contra Ia amonaza de volver al pa
sado con oP Norte.

P. ,COmo usted veria el pro.
grama del Sandinismo on una Ni
caragua futura?

R Una politica internacional san
dinista en primera instancia no au
neada, un sandinismo anti-inter
vencionista, que pueda criticar Ia
intervenciOn do Afganistan con el
mismo valor y firmeza que con
denamos Ia intervenciOn

en Vietnam. Un sandinis
mo anti-intervencionista quo puoda
criticar Ia intervenciOn de casi
1,000 cubanos en Granada con ol
mismo vigor. Un sandinismo que
peleO contra 1,550 a 3,000 intantes
de Marina en 1927 y que pelea
contra 2,500 cubanos disfrazados
do internacionalistas pero quo en
realidad son intervencionistas; me
ref iero a los asesores militares.

P. tQué papel le da usted al gru
P0 Contadora on las negociaciones
de Ia crisis nicaraguonse?

R. Nosotros respetamos todos
los esfuerzos por encontrar Pa so
IuciOn a CentroamOrica y Ni
caragua poro no creo quo el grupo
Contadora vaya a Pograrlo; ellos no
buscan el resolver Ia causa; no bus-
can Pa soluciôn en Nicaragua.

En Ia medida quo en Nicaragua
no haya libortad do prensa ni de ex
presiôn, no habrá paz en Con-

troamOrica; en Ia medida que en Ni
caragua no haya pluralismo po
litico o idoolOgico no habrá paz en
Centroamérica; en Ia medida quo
en Nicaragua no so respeten los
dorechos humanos no habrá paz en
Centroamérica. El grupo Contadora
desde eso angulo do vista no va a
resolver esos problomas.

P .COmo usted ye Pa situaciOn
para un cambio en el aspecto mi
litar y politico en este momento?

R. Vo Ia voo dificil, porque a Pa di
recciOn Pe veo incapaz de rectificar
y además ya hay mucha sangre en
el ojo del pueblo nicaragüense, mu
chos muertos, mucha tortura, mu
chos prosos, muchos desapa.
recidos.

La Junta de gobierno está muy
comprometida con Ia UniOn Sovié
tica y con los cubanos como para
ocharse atrás; so ensovervecieron,
se onamoraron de Ia buena vida, se
aburguesaron, se hicieron oPigar
cas politicos, se vendieron. Mire,
Mr. Spencer era un socio do So
moza, dueño de las minas do oro de
Nicaragua era un socio de Somoza,

P. comandante, usted sabe quo

en Granada, a pesar do ser una sPa
pequena habia de 300 a 400 sol

dados cubanos. En Nicaragua es
tamos seguros habrá muchos mâs;
en este caso los revoludionarios ni
caragUenses tendrãn quo en
frentarse a las tropas cubanas. Co
mo usted los veria do ser en esa
forma?

R. Bueno, como Sandino so en
frentO a los gringos, nosotros nos
enfrentamos a los rusos, los Cu
banos y cualquier extranjero que
IPegue a Nicaragua. Ese es el san
dinismo. Eso es 10 dificil de en-
tender y màs dificil do practicar.
Para practicar el sandinismo hay
quo amar al pueblo, hay que amar
Ia dignidad y Ia soberania nacional.

Los comunistas no donocen Pa
palabra dignidad, Ia oxcluyen dot
diccionario politico.

P. Qué le parece a usted el born

bardoo que ocurriO el otro dia en el
aeropuerto de Managua?

PR. Eso bombardeo lo hide yo, yo
me responsabilizo. Pero no fue al

aeropuerto Sandino, fue a los an
gares do Pa Fuorza Aérea. Lo quo
pasa es que Ia direcciOn inventO to
del aeropuerto para quo no so vie-
ran los hangares y los aviones des
truldos, aviones militares quo iban
a bombardear a nuestros campe
sinos y para que no vieran los he
licOpteros soviOticos, helicOpteros
quo transportan las tropas quo van
a asesinar a nuestros campesmnos.
Tampoco os verdad que el aviOn
fuera dorribado por Ia artilleria anti
aOrea; lo quo sucediO tue que Ia
fuerza expansiva lo ostrollO contra
Ia torre do control en el aeropuerto.

P. Comandante, ,.cuâIes son las
prOximas acciones?

PR. Las prOximas acciones serân
armarnos más y organizarnos màs
para esperar al interventor extran
jero quo a su vez está intervenido.
Ellos saben quo vamos rumbo a
Managua; ellos saben que vamos a
pelear en Pa carrotera; ellos saben
quo vamos para arriba. [lbs lo sa

Eden Pastora,

comandante por la libertad

En su visita a New York, el co
mandante Eden Pastora concedió
una entrevista al perlodico Abdala.
A continuaciôn algunos de los pun
tos más sobresalientos do Ia mis-
ma.

Lüöhañiös el Mafxismo.
Nicaragua, Después Cuba -DUo Pastora

ben.

I,

La Junta de gobierno está rnuy
comprornetida con Pa UniOn Sovié
tica y con los cubanos corno para
echarso atrâs; so ensovervedieron,
so enarnoraron de Ia buena vida, so
aburguesaron, se hicieron ol igar
cas politicos, se vendioron. Mire,
Mr. Spencer era un socio de So
moza, dueño de las minas do oro de
Nicaragua y Jairne Willow vive en Ia
mansion do Mr. Spencer; vive corno
vivian los dueños do oro en tiern
05 de Sornoza. V

L

r SANDINO
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Cuál es Ia aptitud tipica de los

Nicaraguenses hacia los EE VU.

Sienten una amenaza de una inva

sión americana? en los ulumos

cuatro años.

Los Sandinistas han dicho

muchas veces que los EE.UU. ‘ova

dirian a Nicaragua.
La gente no lo cree. Por supues

to no quieren guerra pero no sort

necesariamente ante amehcanos.

Es pura propaganda decir que los

Nicaraguenses esfan l,stos ra

defender Ia revoluciOn contra todo

enerniqo especialmente cuandc

jarnas se ha leg’timizado el gobier-

no existent€.
Los paise agresores Nca apua

y Cuba, so run hecno us vol imas.

Honduras lieie un ejercite de

15000 horrbres. no han aumentado

esle numero a qubie ‘10

Costaricenne no ticno actividades

subvers,vas Nicaragua ha more

mentado su elército rapidamenle y

esta entrenandu querrllas para que

se movilicon en otros poses

Centroamericanos con el propuslo

de causar destabilizaciOn en ‘a

regiOn. Es absurdo que entonces

estos mismos agresores se presen

ten a las Naciones Unidas y se

hagan las victimas de agresiOn.

Nicaragua està haiendo este

tipo de campana propagandistica

porque aOn no se ha consolidado

sus fuerzas. Y no mnado to

talmente Ia opos: poder no

està aCm seguro.
Nü exisie u,, gu ‘ ilicara

co. Es casi una colonia.
El grupo Contadora, Colombia,

Mexico, Venezuela, PanamS al

igual que los paises de Centroamé

rica quisieran resolver los proble

mas regionalmente.
El resultado de Ia reunion cii San

José propuso un fin a todos envios

de armas, Ia eliminaciOn de todos

los asistentes militass extran

eros; una protecciOn iiutua de las

tronteras, un fin al contrabando de

armas entre las naciones; y

on paso de intervenciOn en los

asuntos de otros paises. Todos los

paises que asistierOn a esta

Nicaragua quiere un acuerdo bi

lateral con los EE.UU. por

supuesto las guerrillas

Salvadorenas también se oponen a

un acuerdo regional porque tal

acuerdo le disminuirá su posiciOn.

El verano pasado Thomas

Enders viajô a Nicaragua y le of re

ciô a los Sandinistas grandes canti

dades de asistencia econômica si

ellos aceptaban un acuerdo de no

entrenar y financiar a las guerrillas
en El Salvador y de no continuar

interfiriendo en Honduras y Costa
Rica. Nicaragua se negô a aceptar
este acuerdo.

Qué so sabe acerca ne ia mag
nitud de apoyo hacia el gobierno

actual en Nicaragua?

Es dificil medir. Hay 35.000 refu

giados en Honduras actualmente y

cerca de 7,000 en Costa Rica. La

mayoria de estos son campesinos

y pobres cuyas vidas han sido

hechas extremadamente dificiles

bajo este gobierno. En ciertas

areas Ia gente siente que las res

tricciones y Ia escasez en general

es intolerable y no pueden

cosechar Ia tierra bajo esas

circunstancias.
El gobierno esté eliminando los

sindicatos de obreros y de campe

sinos y ellos son forzados a unierse

a los sindicatos sandinistas.

,Un nOmero de lideres obreros

estàn exilados.
Las turbas sandinistas acosan y

amenazan a estas personas y las

presionan controlando Ia distribu

ciôn de Ia comida.
,Las turbas sandinistas consti

tuyen una clase privilegiada aden

tro do Ia estructura revolucionaria?

Los sandinistas reciben su

apoyo de Ia juventud urbana que

estaba sin empleo. Les han dado

un arma que significa un simbolo

de poder o comida y Ia habihdad de

controlar a otra gente. Esta juven

tud son los que vemos en las

grandes manifestaciones y son los

que forman los tumultos

espontàneos que se vieron durante

a visita del Papa a Nicaragua y

también fueron los que rompieron

el desfile de los sindicatos lode

pendientes en Mayo

,Qué se sabe de Ia ideologia de

los guerrilleros anti-Sandinistas?

En Ia provincia de Nueva Segovia

en ei oore se encueriiran senti

mientos anti-Managua; estas son

areas qua previamente eran bases

de apoyo hacia Somoza, también

apoyo tradicional al partido Con

servador, el partido de Alfonso

Robelo, el MDR y otros. Aqui los

guerrilleros operan libremente.

Solamente un pequeiio porcentaje

son ex-guardias de Somoza. Las

unidades de lucha estbn organiza

das como el Frente Democrático

Nicaraguense (F.D.N.) El frente

politico incluye a Edgar Chamorro

y otros anti-Somocistas.
El apoyo bSsico a las guerrillas

en el norte viene de pequenos

campesinos y antiguos guerrilleros

sandinistas.

guense. Lo que existe a. . I.1ente
es nueve comandantes del Direc

torio del Frente Sandinista, pero
todos los ministerios delgobierno

son dirtgtdos por cubanos o miem reunion aceptaron estas resoluc;o

bros de paises del bloque soviéti- - nes menos Nicaragua.
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El Ministro de EducaciOn del
gobierno comunista de Cuba José
Ramôn Fernández, admitiO que ci
personal docente ‘carece de Ia
preparacion de Ia experiencia y Ia
madurez para realizar de modo
idóneo sus funciones”. Fernández
quien ademas es miembro del
Comité Central dei Partido Comu.
nista y vicepresidente del Conseo
de Miriistros, desiaco que a edu
caciOn en Cuba se desarrolla con
“numerosas dificultacles, de mode
similar alas que existen en otras
esferas, como Ia rama agricola, Ia
rama cientifica y ci transporte.

El tirano de Cuba, Fidel Castro
ordenO a los terroristas bajo sus
Ordenes quo salgan a matar
norteamericanos”, después de Ia
acciOn multinacional en Granada.
En octubre terroristas de todo ci
mundo se reunieron en Ia capital
mexicana para una convenciôn
clandestina. El tirano impuso una
nueva unidad y cohesion al movi
miento terrorista. Estableció enla
ces entre los grupos y coordina
sus actividades, cuatro bandas
hondureñas se unieron debido ala
presiOn castrista para poner un
ejemplo.

El tirano reaccionó al asalto en
Granada como si se tratase de una
provincia cubana c impartiO a
orden de “matar norteamerica.
nos” ala red terrorista a travCs de
Ia America norte y sur.
a

El dictador comunista Fidel
Castro abandonO a los soldados
cubanos en Ia isla de Granada.
Cuando Ic preguntaron los perio
distas si iba al socorro de los sol
dados que lucharon en Granada,
se disculpO diciendo que “no
podemos enfrentarnos contra ci
poderio militar norteamericano”,
añadiO que el problema era de los
granadinos y nosotros no tene
mos nada que ver con este asun
to’. Por una cuestiOn de “honor,
moral y dignidad” mantuvo alli al
personal cubano. El dictador
Castro considerO “altamente
desmoralizador y deshonroso”
una evacuaciOn del personal
castrista.

Existen indicaciones de una in

vasion de Nicaragua por parte de

Honduras y Guatemala, con apoyo

logistico de Estados Unidos y
coordinada con los rebeides. Una

invasion conjunta de Honduras,

Guatemala y coordinada con las

fuerzas rebeldes que ya combaten

contra ci regimen marxista-leninis

ta, requeriria quo Ia USA abaste

cicra los pertrechos para levar a

cabo ci ataque, sin necesidad de

comprometer tropas en Ia zona de

combate. Lo que se espera es que

________

vasiOn los rebeldes del Frente Sur (ARDE)

y ci Frente Norte (FDN) hagan una

operacion combinada, tal como

una maniobra de pinza a lo largo

de Ia Costa atlántica, podrian estar
gobierno de Granada en 10 que

en posesiOn de una zona liberada
debemos pensar, sino en Cuba, en

y solicitar reconocimiento inter
su honor, en su pueblo yen su nacional.
moral combativa”, por eso aban

donO a los soldados y amigos.

Castro manifesto que tampoco

so despacharian tropas a Nicara

gua en caso de que Ia naciOn

centroamericana fuera objeto de
una invasion.

Un acuerdo entre 150 bancos de
Occidente que trataba de renego
ciar una deuda de 130 millones de
dôlares con Ia dictadura de
Castro, ha fracasado por Ia oposi
ciOn do Ia compania American
Express. A las actuales tasas de
Intercambios 01 valor del préstamo
con ci banco American Express os
ahora de 1.75 millones de dolares.
American Express piensa deman
dar ci page ante las cortes brità.
nicas.

EL SALVADOR

El cx presidente de a Junta de
Gohierno de Ei Salvador, cs ci
candioato con mayor posibiiidad
do triunfo en las prOximas dcc
ciones anunciacias para marzo do
1984. José Napoleon Duarte se
ganO ci apoyo del pueblo durante
su administracion
.

El DomOcrafa Cristiano Napo
leOn Duarte y ci ultraderechista
Roberto D’Ambuisson, fueron pro
clamados como candidatos a a
presidencia para las elecciones
salvadorenas de marzo 1984, por
sus respectivos partidos, Ia Demo
cracia Cristiana (DC) y Ia Alianza
Republicana Nacionalista
(ARENA).

FRANCIA

La Internacional do Ia Resiston
cia organizO cuatro jornadas de
encuentros con y ontre los repre
sontantes do Ia resistencia y Ia
disidencias del Terccr Mundo.

Numerosos eran los dirigentes
de Ia lucha por Ia libertad de Cuba,
Guatemala, Nicaragua, El Salva
dor, Libia, Argentina, Angola,
Chile, Libano, Cabo Verde, Afga.
nistán, Vietnam, Laos y otros
paises bajo las dictaduras.

Animaron los debates ci cubano
poeta Armando Valladares, ci
sovietOlogo Allan Besancon, ci
dramaturgo Arrabal, Ia legendaria
heroina Madeleine Farcada, ci
diputado inglés Winston S. Chur
chill, ci estadounidense Carl
Gorshman, el dirigente durante
cinco anos do Ia guerrilla en El
Salvador antes de recuperar Ia
cordura Alejandro Montenegro, el
chileno Jorge Lavandero, ci argon.
tino Luis Palacio Rivas, ci ango
leflo Jeremias Chitunda, ci vietna
mita Tran Thanh Tiep, ci afgano
Dr. Hashmatullah Modjadidi y
otros.

La Alianza Revolucionaria

Democrática (ARDE) asegurO que
en nueve moses de combates “ha

dado baja a más de 1,155 soidados

del gobiorno de los 9 comandan

tes y quo controla unos 6,500 kilO-
metros cuadrados do territorio

nicaraguense.

Mediante un comunicado do

prensa distribuido on San José do

Costa Rica, ARDE asegura quo

controla Ia cuarta parte do casi

22,000 kilOmetros cuadrados en

quo combaten los roboldes. El

territorio do Nicaragua compronde

45,698 kilOmetros cuadrados. Los

robeldos Iuchan en Ia zona sur, en

ci Atlántico y en ci centro do Nica

ragua en una primera fase estra

tégica de guerra do guerrillas, para

erradicar ci totalitarismo do Nica

ragua para establecer un sistema

democrático en su pals. ARDE ha

sufrido un total do 121 bajas en 9

meses y ha capturado a 93 prisio

noros do guerra entregadas a Ia

Cruz Roja.

Tropas intcrnacionaiistas mar
xista-lenjnistas fueron dcsaiola.
dos do sus posicioncs ubicadas
on ci Corro San Lorcnzo, dijo Ia
radio robeido 15 do Septiembre del
(FDN). Durarito ci onfrontamiento
so unieron a las fuorzas gucrrille
ras del (FDN) 30 milicianos y un
buon nOmoro do miembros del
ejército nicaraguense y do las
milicias pertenecientos al batallôn
36-11 desertaron después do
fuertes combates en ci centre do
Nicaragua.

Los reboldes do (UNITA) dioron
sus condiciones para poner tin a
Ia lucha: (1)01 retiro do los 25,000
soldados castristas quo hay en el
pals, y Ia negociacion do un
gobiorno de coaliciOn quo incluya
al Movimiento Popular para Ia
LiberaciOn do Angola (MPLA), ci
Partido do los Trabaiadores do
Dos Santos y a Ia UniOn Nacional
para Ia Indopondoncia Total do
Angola (UNITA) do Jonas Savimbi,
Estas condiciones fuoron dadas
por ci comité central del mow
miento robelde on una reunion en
Ia poblaciOn de Canzamba en 01
Suresto do Angola. Funcionarios
del gobiorno marxista-loninista
angolono se ha negado ropetida
mento a negociar con los rebel
dos.

El gobiorno socialista español
vendiO 26 avionos a Ia dictadura
dorochista do Chile.

Los aviones tionon uso militar
do transporte y ontrenadoros

VENEZUELA

Un grupo do Ia lntcrnacional
comunista, ontrenado per los cas
tristas en Cuba, fuo desmantelado
por Ia policia do Venezuela (DISIP).
El grupo so dedicaba a ‘atracar.
asaltar y asosinar on 01 pals”,
informO Arpad Bango, director do
Ia DISIP.

El grupo cornunista, intcgrado
per ox guerrillcros y latinoameri
canes y terroristas españoles era
seguido desdo hace moses.

COLOMBIA

El General Fernando Landazã
bal Reyes, Ministro do Defonsa do
Colombia, señalO quo el regimen
do Castro ostá afianzando el sisto
ma comunista en America Latina,
asoguro quo los cubanos son un
“ejército mercenarlo do los sovié
ticos”.

Agrogo quo El Salvador ostá a
punto do ontrar on Ia Orbita sovié
tica, como Cuba y Nicaragua, si no
hay una soluciOn a los problomas
do America Central.

BRASIL

Sogun Ia agenda castrista
Prensa Latina, ci dictadoi- Fidel
Castro osta a favor del restable
cimionto do relacionos diplomáti
cas ontre Cuba y Brash. La canci
Iloria brasileña no está oxaminan
do a posibilidad do restablocer
relaciones dipiomáticas con Cuba.
Brasil rompiO rolaciones con
Castro en 1964.
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INTERNACIONALES
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CUBA - NICARAGUA ANGOLA

El gobierno comunista do Cuba
construirá en Matanzas un Puerto
para petroleros de más do 100,000
toneladas de dosplazamiento Los
soviéticos so encuontran oxami
nando las condicionos topogra
ficas y goolOgicas on Ia bahia do
Matanzas.
a

Un censo publicado por 01 periO
dico oficial do Ia dictadura comu
nista Granma, admitia que 121,500
personas estân desompleadas.
Oficialmento en Cuba no existe ol at en I’OnaC

desempleo, pore duranto los dos Razones para una

Oltimos años el regimen ha admi- En una nota onviada a Ia omba
tido su existoncia. jada do Cuba on Granada, señala

Por propia admisiOn del dicta- ba “noes ahora on el nuevo
dor Castro, 7,000 tamilias cubanas
viven en dormitorios, 43,000 casas
están litoraimente apuntaladas y
decenas de miles do familias vivon
en viviendas abarrotadas.

Sin embargo Ia douda del
gobierno a bancos privados occi
dentales se calcula en 35 mu
millones de dOlares, el pago do
Intereses suma 300 millones do
dOlares por año, y Castro inviorte
en armamentos más quo cualquier
otro pals latinoamoricano y dedica
un gran presupuesto econOmico -

para el tinanciamiento do las gue
rrillas en varias partes del mundo.

El Partido Social DomOcrata por

medio do
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El presidente de Estados Uni

dos, Ronald Reagan en un discur

so radial dirigido at pueblo cuba

no, acusô al dictador Fidel Castro

de traicionar Ia revoluciôn de 1959

llevando a Cuba at camino de Ia

pobreza.
Por a Voz de as Americas, VOA

Reagan dio Desde 1959 a uste

des (los cubanos, es ha estado

pidiendo cue hagan sacriticios

tras sacrificos, y para qué?, esos - —

sacriticios no les han producido Jose Manuel Alvarez,
una vida ms abundante. No es ha En os d(as 5 y 6 de nov,embre a

trado a paz. Y 0 que es más Agrupacion Abdala en a persJ’a

rnportante. no ha traido Ia libertad dcl deiegaoo do ideologiay Props

pars el pueblo. ganda en New York y New jersey,

El discurso transmitido en José Manuel Alvarez. compareclo

inglés y español, coincidió con el en dos programas de ditusiOn

25 aniversario de Ia revolución que masiva do ,ntormac,on.

llevô a Castro al poder, tras derro- La primera conterencia tue por

car at dictador Fulgenclo Batista el canal 11 WPIX sobre Ia acciôn

Zaldivar. en Granada y Ia segunda que tue

- un debate radial de 2 horas de

duraciôn en WABC sobre el

mismo tema. Ambas comparecen

cias José Manuel Alvarez expuso

claramente a necesidad de a

acciôn de as tuerzas multinacio

nales en a liberaciôn de esa isla y

Ia necesidad do un apoyo a los

cubanos por su ucha contra a

intromisiôn soviética.

Ronald Reagan
Lawlon Chiles, senador demO

crata exhortO al presidente do
Estaclos Unidos a Ilevar ante las
Naciones Unidas y a Organiza
dOn do Estados Americanos, a
investigaciOn del goberno comu
nista do Castro en el trático de
narcOticos,

Estando Cuba directamente
envuelta en el tratico do drogas 0

simpiemente permitiendo, ayu
dando y protegiendo a los trati
cantes que se encuentran dentro

de su territorio, esta naciOn ha
violado un principle internacional

establecido”, dijo el senador
demOcrata norteamericanO.

.

Henry Kissinger
En el informe do a ComisiOn

Kissinger para America Central,
asegura quo Ia URSS está planean
do ‘un golpe estratégico de pro.
porciones mayores”, y recomien
da (a ayuda económica a a regiOn
que debe estar vinculada al respe
to do los derechos humanos.

“La concertaciOn de poder
soviético y cubano para exlender
su intluencia y expandir su pre
sencia en areas vulnerables del
hemisferio occidental, es amena
za directa a Ia seguridad nortea
mericana, Esto sucede en America
Central y convierte esa crisis en
crisis para Estados Unidos”, mdi
ca el reparte.

Eduardo Arocena (acusado de

ser “OMAR’ el director do a or

ganizaciôn secreta “OMEGA 7”),

al escuchar las imputaciones que

I hace un Gran Jurado do intento

de asesinar at Embajador castrista

ante as Naciones Unidas, dijo:

“Soy inocente”.
Por otra parte, José tgnacio

Gonzalez (a quien el Fscal Federal

y el FBI acusan do mentir con re

laciOn at caso do Arocena), tue ins

truido do cargos 01 mismo dia y Se

declarô inoconte.

La esposa do Gonzalez dijo quo

las autoridados ‘usan terrorismo

mental y sicolOgico’ contra su Os

poso, José Ignacio.

La hermana do Arocena dijo quo

las imputaciones contra Arocena

son una ‘tabricaciOn do parte del

FBI, no solo en el caso do Eduardo

sino en el de José Ignacio y los

otros presos.” (Al hablar ella so ro

tiere a Alberto Perez, Julio Grads,

Andrés Garcia, Eduardo Ochoa,

Pedro Remôn, Eduardo Fernández

Losada y José Lopez, todos aco

gidos a Ia 5ta. Enmienda do Ia

ConstituciOn).

tristas. siguen presos siete cuba
nos victimas do una represian que
los persiguo per el delito de querer
Ia libertad de Cuba.

Estos cubanos, jOvenos, traba

jadores y ciudadanos respetables
son ademâs blanco do una camps

ña do difamaciOn encaminada a
restarles apoyo tratando de pro
sentarlos come vulgares delin
cuentes. A estas alturas el Fiscal
General a cargo de su caso no ha
podido presentar evidencia quo in
crimine do dolito alguno a ostos

( compatriotas. Cabe preguntarse:
,Por qué esta porsecuciOn contra
ciudadanos dignos amantes do Ia
ibertad. cuyo Onico delito es ser

anti-castristas? ,por qué se per
sigue a los cubanos inlustamente
predisarnente en una admmnistra
ciOn quo dice ser amiga do los cu
banos y dofensora de Ia causa an

Desde el 28 do octubre de 1983, t,comun,sta? d per qué el gobior

se encuentra en huelga de hambre no no ha prosentade, después do

el compatriota Ramôo S. Sanchez. 15 moses, pruebas 0 tormulado

RamOn so declarO en huelga do cargos con pruebas a los varios ru

hambre, en el Metropolitan
mores que las agendas reprosivas

Correctional Center do New York, do Ia nacOn so han dedicado a di

pidiendo quo 50 0 presonten los tundir on Ia prensa sensacionalis

cargos en vez do mantenerlo prose ta Y anti-cubans?

desde hace más do 15 moses sin

acusaciôn ninguna y sin derecho a

tianza.

NICARAGUA
La Radio robolde “15 do Sop

tiombre” informb quo 01 general
castrista Arnaldo Ochea estä al
fronte de las tropas del gobiorne
quo cembaten a las tuorzas demo
cräticas nicaraguensos (FDN) en
el forte del pals. “Desde haco
unos 6 moses, los militares cuba
nos conlrolan en gran medida el
ejército dijo per Ia radio Andale
do Rodriguez responsable de los
servicies civiles del (FDN), Rodri
guez atirmo quo “echo genoralos
cubanos dirigen y planitican las
operaciones do las tuerzas san
dinistas en el norte do Nicaragua
contra nuestros hombres”.

Gustavo Mann Duarte conversa con el Vicepresidente
Bush en una reunion en Ia Casa Blanca.

r ,,,.

Elliott Abrams, encargado de
derechos humanes del gobierno
nertoamericane, denunclO 01 his
tonal de derochos humanes do
Cuba comunista y calificO al
gobernante Fidel Castro de “uno
de los tiranos màs viles do nues
tros tiempos, cuyo gobierno ha

causado Ia ruina de su pueblo.

—-,.

Eduardo Arocena

Después do 15 moses do injusto
encarcelamiento per desacate a
un Gran Jurado quo mnvestiga las
actividades do cubanes antican

Manuel Santana, secretario de relaciones internacionales

de Ia Agrupaciôn Abdala, aparece en Ia I oto con Ia emba

jadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas,

Jeanne Kirkpatrick.

Ham” oiat

HIJELGA DE HAMBRE:

Ante una mociOn do su abogado

defonsor pidiendo su libertad 0 01

derocho a tianza y on muicie im

pardial, 01 juez federal a cargo do

su case, per recomendaciones del

Fiscal General encontrO quo

RamOn Sanchez contra teds evi

dencia aun podia test,licar y re

husO darle Ia Iiberad.

Este cubano dijno ha sido tras

ladado a una penintenciaria Of el

Estado do Missouri, puesto en una

celda do casligo y obligado, dos

pués de maniatarlo, a ser alimen

tado artificialmente.

Desde Ia izquierda, el abogado Victor Espinosa, el secre
tario general de Ia Central de Trabajadores de Nicaragua,
Carlos Huembes, y Silvio Mancha, miembro del Comité
Solidaridad por una Centroamérica democrâtica durante
Ia charla que se llevô a cabo ante Ia comunidad cubana y
nicaragüense.

José Mar11
“;Mirarne, madre, v por tu amor no:

1

(llores!
Si esciavo do mi cdad v mis doctrinas:
tu mãrtir corazón liené de espinas.
piensa quo nacen entre espinas flores

“El Presidio Politico en Cuba’

I



Por Armando Valladares

“En Cuba Ia violaciOn de

los derechos humanos es

institucional, está plasmada

en byes y decretos.”

Es importante señalar que Ia

violaciôn de los derechos huma

nos en Cuba no es iniciativa de

funcionarios determinados o de

cuadros que actâen por su cuenta.
En Cuba Ia violación do los dere
chos humanos es institucional,
está plasmada en leyes y decre
tos. Vemos asi que el articulo nU
mero 52 de Ia ConstituciOn soda
lista, vigente desde 1976, dice:
“So reconoce a los cludadanos

libertad de palabra y de prensa,
conforme a los fines do Ia socie
dad socialista”.

Es decir, el cubano solamente

tiene libertad para hacer apologias
del marxismo y aplaudir a sus din
gentes.

El propio Castro ha dicho:
Toda critica es oposiciôn, tod

da oposición es contrarrevolu

ciôn”

tusilamientos. Al gual que tuve ci
triste privilegto de despedir
cuando los Ilevaron al paredón do
tusilamientos los tres hermanos
Garcia Mann, ejecutados por
ocupar Ia Embajada del Vaticano
on La Habana.

Como parte de esta politica de
fusilamientos sistemáticos, hace
unas semanas fueron fusilados
tres religiosos, miembros de Ia

congregacion Tesilgos do Johovà,
a quienes se les ocupô un mimeô
grafo donde reproducian versicu

los de Ia Biblia. Fueron acusados

de propaganda para promover
alzamientos armados”, condena

dos a muerte y fusilados. Estas
victimas eran Jesus Prieto Suárez,
de veintisiete años. ministro

presidente municipal de a iglesia;

Saul Rey, siervo de circuito, y
Efrem Noriegas Barroso, de vein

tijn aflos, predicador. En estos

momentos se encuentran conde
nados a muerte, en espera de fusi

lamiento, en Ia provincia de Las
Villas, 01 slervo do circulto do Ia
iglesia Testigos do Jehovà en esa
provincia, Julio Olivera Alberto, y
otros dos religiosos,

Porque en Cuba Ia falta de liber

tad religiosa es también institu
cional, el articulo nUmero 54 de Ia

Constitución dice: “Es legal y
punible oponer Ia fe, o Ia creencia

religiosa ala revoluciôn”.
En Ia provincia de Santiago de

Cuba, a finales del mes de mayo
de este proplo año, fue fusilado el

estudiante universitario Canlos
Alberto Gutiérrez, de veintitrés

aflos, militante de Ia Juventud

Comunista, acusado de terronis

mo. El mencionado joven tan sOlo
pintaba letreros contra Fidel
Castro en las calles de Santiago
de Cuba, como Ilder de un grupo
de estudiantes descontentos con
el Gobierno. En las provincias de
Sancti Spiritus fueron fusilados
once campesinos, a principios de
manzo, tamblén de este alto, acu
sados de tratar volar Ia presa
sobre ci rio Zaza. En realidad,
estos campesinos habian tratado
do crear un sindicato y organiza
ron una protesta contra Ia contis
caclôn do sus cosechas y otrc

atropellos,de los que constante
mente son victimas los sectores

productivos del pals.
En estos momentos hay unos

cuarenta condenados a muerte
por presuntos delitos politicos, en
“pabellôn do Ia muerto” de Ia
prisiOn Combinado del Este, de Ia
ciudad de La Habana. Es necesa
rio destacan que todos los fusila

mientos en Cuba Se ejecutan con
Ia aprobaciôn ulterior do Fidel
Castro, o al menos asi lo determi

na Ia IegislaciOn vigente.
Otra de las amenazas a Ia vida y

Ia integridad fisica de los cubanos
proviene de los Ilamados “suici
dios” en los calabozos de Ia Segu
nidad del Estado de Cuba, y por a

via de “los desaparecidos mien
tras intentaban salir por mar clan

destinamente del pals”. Esta
forma do eliminaciOn flsica se ha

aplicado en los ultimos tiempos,
entre otros aI expedicionario del
yale “Gramma”. capitàn Noelio
del Pino; al dirigente obrero y ex
miombro dcl ejecutivo do Ia CTC,
Rogelio Iglosias Patiño, y al minis

mo de a igesa Adventista del

SOptimo Dia, lndalecio Ara.
El expediente de “suicidado’ Sc

ha usado para ericubrir a liquida.
ciOn del dinigente obrero y cx

secretanio general del sindicato de

trabajadores de La Habana, H.

Upmann. Euripides NUñez; dcl
profesor de Filosofia de Ia Univer
sidad de La Habana, .Javier de
Varona; del medico y activista do

los derechos humanos, doctor

José Janet; al igual que años atrás

se olimlnô por osta via al coman
dante dol Dlrectonio Revoluciona
rio y ex ministro do Comercio Ex
terior do Cuba, doctor Albento
Mona. Esto tan sOlo por citar casos
más conspicuos de figuras cono
cidas, pues Ia lista de victimas

anOnimas, de hombres sendillos,
cuyos nombres no trascienden,

alcanza cifras impresionantes.

En 0 referente a las garantias

de las libertades fundamentales

de los ciudadanos, como es 01

o del Hospital Militar de La Haba

na, y que fue sometido a câmaras

de congelamiento y calentamien

tos alternos, asi como a golpizas,

todo 0 dual hubo de provocarle

traumatismo de tal naturaleza que

ahona, en un intento de silenciar

los hechos, ha sido remitido a

cumplin una condena a Ia pnisiOn

do Holguin, alejado do cualquier

contacto con ci exterior. Pero so

señala con detalles el caso de este

medico, tan sOlo como un expo

nente do que no so respeta ni tan

siquiera, a los miembros de tan

noble profesiOn; sin embargo los

caos do ciudadanos simples

suman por miles, en una lista que

crece todos los dies. Otro caso

sign iftcativo es ci de los abogados

mencionados con antenioridad,

quienes ya Ilevan casi seis moses

de incomunicaciôn en las celdas

de Ia Segunidad dcl Estado en La

Habana.
No sOlo las personas en Cuba

pueden sen detenidas arbitraria

mente para investigaciOn, sino

quo. ademäs, por iguales procedi

mientos inicuos se los encarcela

por altos, en virtud de Ia “Icy do
peligrosidad predolectiva”, que so
encuentra a mano de las fuenzas

represivas pare pnivar do libentad,

sin quo medic proceso judicial

aiguno, a cuantos’ ciuctadanos

ollos so propongan. Esta violaciOn

constitucional do los derechos

humanos está plasmada en los

articulos 7 ‘ 77 del COdigo Penal y,

mediante Ia misma, un policia

puede interpretar, en el futuro,

que quizas un ciudadanos

cometerá un delito y para prove
nirlo, lo encarcela. El pasado

septiembre el disidonto flicardo

Bofill, por hablar con dos ponlo

distas francosos, tue secuostrado

durante semanas, enviado a un

hospital psiquiatnico y condenado

más tarde a doce altos de cárcel.
Hoy so oncuontra desaparocido.

Desde 1959 hasta Ia fecha,

fuerzas combinadas del Ministorio

del Interior do Cuba han Ilevado a

cabo diversas “oporacionos” do

arrestos y condenas masivas al

amparo do esta ‘Icy predelectiva”,

producto do las cuales fueron

encarcelados en todo el pals corca

de diez mil pensonas. Algunos do

estos reclusos estuvieron entre

los presos enviados por Cuba a

Estados Unidos por el puente del

Maniol, en 1980, pero otros aun

permanecen on las cárceles, e

incluso, al cumplir sus sanciones,

son nuevamente condenados pon

lo que prosiguen indefinidamonto
en las cãrceles. Producto do toda

esta situaciôn y de quo los tnibu

nales do justicia cubanos son

meras pantallas de los designios

del Ministenlo del Interior, a

pobladión penal de Cuba llega en

estos momentos a unos ciento

treinta mil ciudadanos pnivados de

libertad, de los cuales unos

catonce mil son prisioneros poli

ticos.
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(Articulo tornado do Ia Revista

española “Cambio 16”)

Los derechos muertos
Tras veintjün altos de prisión en La Habana, acusado de <actividades contrarrevolucionariasa
por ci regimen comunista cubano, Armando Valladares fue puesto en ilbertad a finales de 1982,
gracias a Ia mediación del presidente frances Francois Mitterrand. Durante sus altos de cárcel, el
dramaturgo espai”Aol Fernando Arrabal escriblé: <<Los derechos más elementales que nunca
fueron negados ni en las prisiones franquistas le son negados a este mártir. Tiene 44 años.

Armando Valladares

El primero de enero del ano quo so dedica, principalmente, a

prOximo Ia tirania do Fidel Castro juzgar a disiderites politicos y acti

cumplirà veinticinco altos. Una de vistas do los derochos humanos.

las más antiguas del mundo. No Este tribunl tue 01 que hace tan

es posiblo permanocer on ci podor sOlo unos mesos condenO a

durante este tiempo apoyado en muerto a varios activistas sindica

los tanques on las bayonetas y el listas quo habian intentado orga

terror do Ia Policia Politica sin quo nizar tin sindicato libre al estilo

se violen los derechos humanos. del polaco Solidaridad. Este

Esto, ni los más comprometidos mismo Cuerpo, recientemente

defensores do Ia barbanie quo condenO a muerte a los prominen

cometo Castro contra mi pueblo, los abogados y activistas cubanos

pueden noganlo. de los derechos humanos, docto

Desde 1959, Ia violaciOn de los res José Redell Soto, Abelando

dorechos humanos en Cuba ha Tniay Emilio ValdOs Arnau, Felix

sido prâctica sistemática y es algo Casuso y Nicasio HernOndez do

asi como Ia esencia de Ia revolu- Armas. En este mismo proceso

ciOn. fueron condenados a treinta altos

Todas las libertades han sido de prisiOn los doctores Aramis

suprimidas, Ia libertad de expre- Taboada, Francisco Morua
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I
Me atraviesan agujas de distancia.
un bejuco de amargo inagotable
arrastro por las piedras.

I Tengo miedo Ilamarte
por si mi voz de noche te despierta

I y Ilegas a saber que estoy sufriendo.

Madre, ya no me atrevo
a remojar mi pan en tu recuerdo.

De Jorge Vails

De noche en noche siento
I como se quedan mis ojos

I Estiendo rumbo a ti mi suntuosa

I
y mis dedos regresan
mustios, como azucenas abrasadas,

I despojados del

Cómo estará tu rostro

I donde el viento del iiwierno se

I haensañado?

I
Y tus ojos de acero
donde La gota presa se hizo brasa?

I
Cruje mi grieta abriéndose en Ia asfixia.
Cierro mi boca, y muerdo, y pienso:

I Cuándo7

I
A veces yo no me duermo.
Me recojo, como un ratOn mojado,
perforado por una muerte fria,

I
en ci camastro. Aprieto
ml cabeza contra ei coichOn estüpido.

I (Hasta los angeles pasan distantes).

Luego tu aliento cerca,
I me revive como a un cachorronfermo

— ——

(nocturnos j
trepaba liasta tu iecho. IY se me iba ci mjedo junto a tu cuerpo.
iQué calor bajo tu misma frazada! I
A veces tengo los ojos abiertos,
y no veo nada, todo se me
empafla, y me hundo sin remedio.

I

Cuando asediaban los duendes

Es Navidad, mi madre.
El jugo de las uvas se fermenta
porque ha empezado a convertirse en
sangre.
Sobre Ia tierra nuestra
cantan al Niflo Dios los aguinaldos
y en el dormido ventre de Ia era
estâ soñando ci trigo con ser came.

Navidad en claire yen los cielos.
Es Navidad en las remotas islas!
Por Dios, es Navidad hasta
en las cãrceles!

Niño Jesus te adoro
en los floridos valles del milagro

Yo estoy aqui porque tü 10 has querido
y echado ante ci pesebre lamo ci piso.

Yo toy feliz con lo que t me has dado
y yo no quiero más que lo que tengo
Contigo entra mi alma,
a Ia infinita posesión de estrelias.

Niño Jesus, escucha
si es posibie, mi Rey, yoquiero..Mamji

SOCIAL DEMOCRACIA Y

I
SINDICALISMO ANTITESIS
DEL ANTIOBRERISMO
COMUNISTA

Mientras en Cuba, Mongolia, La

I Union Soviética y demás paises to
talitarios de corte Stalinista los sin
dicaton son una prolongacion del
aparato represivo del estado, en
manos del Partido Comunista, Ia

social-democracia, plantea una for
mula que ciertamente es una an
titesis al talso sindicalismo mar
xista leninista.

Bajo el sistema social-demOcl’a
ta, los sindicatos son autonômos

de t-oda intervencion estatal sien

do los obreros quienes democra

ticamente eligen a sus lideres sin
dicales. Por su parte los sindicatos

son verdaderos representantes do
los trabajadores y defiendon sus in

tereses. Se logra do este modo que
estos no sean marionetas del es
tado ode partido politico alguno.

Por otra parte se busca un clima
de paz laboral, bajo una constante
comunicaciOn entre trabajadores y
patronos, siendo las disputas obre
ro-patronales resueltas a través do
un tribunal imparcial para asuntos

I obrero-patronales, al amparo do

yes laborales eficaces que velen

I
por Ia soguridad del obroro y oviten

el abuso tanto de parte del patrono,

asi como de las mismas uniones.

I
En adiciôn a este modo, hay tam
bién 01 recurso de Ia huolga para

I casos oxtremos, como el de dere
cho a piquetos, protestas y demàs

I
actos legales quo pormitan Ia libre

• expresion do los
Los sindicafos son libres do mo

f do que el obrero pueda seleccionar

I
aquel organismo quo él entienda

que habrá do representarlo mejor.

I Para garantizar su libertad, el

I bajador está on Ia libertad de per
tenecer o no a un sindicato.

En resumon, bajo Ia social-demo

cracia Os una realidad, como ins

trumento do los trabajadores y esa

será una realidad en Ia Cuba del

manana.. t Utete

No son bellas las playas del

destierro hasta que se les dice

adios.

José Mart(

Palabreo de
Navidad

I

9

a.

Momentos en que Ia señora Adriana Bosch Ic presenta nfl

cuadro a miembros de Ia Asociación de Ex-Presos Politicos

durante Ia exposiclén de cuadros del doctor Bosch presentada en

el local de Ia Agrupación Abdala en Union City, New Jersey.

BU$LDING SUPPLY
508 . 25 St. Union City I

(RAN SI RTIflO EN I’l’ERTAc OK KNTRAI)%, ‘N PINO BLANI 0. IIIR(VH; I
HOJASDE VI’NTANAS Y VENTAN S.M.IWRAs IIESPE IX2HASTAZXI2”.

Till lIE P150. ISPF%DlSC (VElI,Isi.. FORSII(’A, (EPRO M01J)IRAa I I
PlYWOOD, MASONITE OK P150, HERRAMIENTAS. PINTIRAS, LAMPA

5.55, EXTRS(’TORES OK T000S Til’OS, EN LOS MAS LiNnos COLORKS.

Ij
Ii

1Ii
348-0637-38 Ii

863-2449

:1
1L

— — — — — __

MAYIBE PEI4A IMPORTS

ALMACEN DE MUEBLES Y TODO TJPO DE ALFOMBRAS
PRECIO • SERVICIO • CALIDAD • GARANTIA

Tek. (201) 355-385 - 355-0209 y 2894713

9 Catherine Street
V V :

Elizabeth, _

New Jersey

— a - — —
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GABINETES BE COCJNj

HECHOS A SU EXACTA MEDIDA PARA SU

COCINA Y A SI) GUSTO

I wuuir sesruui. -

I
I

LACASADE I
I I
I LAS PUERTAS I

—1
I

I

_______________________________________________________________________________________________
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EL SEIANARIO DEL NODAl NISPARO

ELBAMBI
5411 Bergenhine Ave. West New York. NJ. 07093

TEL.: (201) 867-7634.

PARA EL BEBE QUE VIENE EL BAMBI TODO LO TIENE.

FUNDADO EN EL AO 1968 — AO XVII

1 flISRUTE LA LECTURA DE UN

I AMENO, BIEN IHFORADO , SERIO,

Canastilla Española
y muebles de niños.

DIRECTOR — AN1AI)A AVILA

RENE AVILA — EDITOR & PUBLISHER

A

Los propietarios de Ia nueva tienda “El
Bambi”, Enello y Cary Ortega, saludan a Ia
comunidad en el nataliclo de nuestro Apôstol
José MartI

-____

Reportajes de King Features SynIicate

I
Articulos firmados no erresentan necesaiiament

I
a opiniOn dcl peiiodico.

I Oficina de Rdaccion.

1803 Manhattan Avenue, Union City, N J. 07087

I TeIf. (201) 865-1900 Contestando las 24 Horas del D1.
S — a — — — — — — — — — — — — — —

/ .W

-,. V

1’
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PORTOFINO
SUPERMARKET

2900 W. 12th. Ave.
Hialeah, FLA.

Phone: 887-2447.

ALFARO 66
1277 S.W. 8 Street

Miami, Florida 331 35

PHONE: 858-3770
— — —

MIAMI KITCHEN CABINET, INC.
3580 N.W. 49 Ct

Mam. Fkirida

MORALES FARMAY INC.
62 Tercera Street, Elizabeth

New Jersey 07206

LOPEZ
Gallery of Furniture

865 Elizabeth Avenue
Elizabeth, N.J. 07201

Tel. 355.8444-5

WORLD HAIR DESIGN
16 5th Street, Elizabeth, N.J. 07206

Tel. (201) 353-5843

WARINANCO AMOCO
1842 East St. George Avenue, Linden

New Jersey 07036
Tel. (201) 486-9824

r
I BARBERSHOP
I 9 Smith St. Elizabeth, N.J.

Tel. 351.2231

J. F. SALERMO INC.
519-21 Elizabeth Ave. Elizabeth, N.J. 07206

Tel. (201) 352-4545

EL PIMIENTO ROJO
I Restaurant

I 867 112 Elizabeth Ave.
Elizabeth, New Jersey

MILANES TELEVISION, TOMAS EMANUELLI INC.
INC. I Travel Aaency

855 Elizabeth Avenue I 544 Elizabetfl Avenue
Elizabeth, N.J. 07201 Elizabeth, NJ. 07206

BONANZA GROCERY
Carniceria

2507 Bergenline Avenue U.C. New Jersey.

ii:ij ii:
e. Tel. 353-9637

En conmemoraciOn del 131
aniversario del nacimiento de

nuestro ApOstol y el décimosexto
aniversario de la fundaciOn de la

AgrupaciOn Abdala.

1007 Elizabeth Avenue, Elizabeth, N.J. 07201
Tel. (201) 289-7791

ERASTO SALERMO - Propietarlo
— — a — — — — — — — -‘—

HUGO ALVAREZ
VlCEALCu E

Cwddd de Sweet Water

ONE HOUR
LOUIS’ CLEANERS

2505 Bergenline Ave.
Union City N. J. 07087

Phone: UN 5.9878
— — — — — — — a —

V & V ELECTRIC
6474 S.W. 8 St.

West Miami, FLA.
Phone: 262.7322

— a — a

RAMON PUIG
3525 SW. 8 Street

Miami, Fla. 44-748

•

LUIS BELLO, ESQ.
Attorney at Law

918 Elizabeth Ave. Elizabeth, N.J. 07201

REYES AUTO REPAIRS &
used car sales

1072 Elizabeth Ave. Elizabeth, N.J. 07201

ALPLAN SERVICES, INC. WALTER GONZALEZ L.
543rd Street j 852 Elizabeth Avenue

Elizabeth, N.J. 07206- Elizabeth, N.J. 07201

•

CARLOS FERRER AGENCY INC.
58 Third Street, Elizabeth

New Jersey 07206

DURAN AGENCY
844 Elizabeth Avenue
Elizabeth, N.J. 07201

YUYO BARBERSHOP
54112 3rd Street

Elizabeth, N.J. 07206

MASEDA REALTY CO.
909 Elizabeth Avenue

Elizabeth, New Jersey 07201
— — a —

MR. NICK.
4327 Bergenline Avenue. W.N.Y.
6035 Bergenline Avenue. W.N.Y.

— _

IRMA’S
FASH ION OPTICAL

1185 Elizabeth Avenue
Tel. (201) 355.0118

CROWN SUPERMARKET
1075 Elizabeth Avenue
Elizabeth, N.J. 07201

Tel. (201) 289.5651

EL RUBI, INC.
114 First Street

Elizabeth, N.J. 07206
Tel. 289.7344

UNLIMITED EDUCATION
P.O. Box 46

Elizabeth, N.J. 07207

SABRINA’S TOUCH
1059 Elizabeth Ave. Elizabeth, N.J. 07201

Tel. (201) 351-7769

V & J CLOTHING
807112 Elizabeth Avenue

Elizabeth, N.J. 07201

r;;;ry

-

444-60th. 4912 Bergenline Ave. W.N.Y. N.J. 07093
Tel. (201) 865-1233

OLGA HOUGUET-Manaqer.

tiiiATREi —

Especialidad en Carnes
Corte Hispano y Americano

701 Marshall Street, Elizabeth, N.J. 07201

Mendoza Grocery Corp -

6601 Broadway W. N. Y. N. J. 07093.
Tel.: (201) 861-3939.

ARMANDO CABRERA-Manager
— —

Jewelry
WE DO REPAIR • 14 K. & 18K. GOLD.

5107 Bergenline Ave. W.N.Y. N.J. 07093.
Phone:(201) 863-4856.

— — _.

,

FERNANDO PONTI
Cantante y Organista

Tel. (201) 353-4167
(201) 351-6040
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I Durante ta cena otrecida at Gobernador de New Hampshire aparecen en esta foto: de

izquierda a derecha: el doctor Ernesto Blanco, señor Atdo Gil, el ingeniero José Salazar,

e señor Guiltermo Guerra Ia señora Regla Guerra et señor Tony Srgo, & senor Ray
Shamie, et gobernador de New Hampshire, John Sununo, et doctor Lâzaro Lowinger y

señora, Ia doctora Fina Wupperman, una invitada y el señor Atberto Vasalto. Jr.

— a

Centenares de Granadinos se dieron cita trente a las Na I
ciones Unidas en apoyo a Ia acciôn de las fuerzas MuI
tinacionales at desatojar el regimen comunista de Ia isla
miembros de Abdala participaron en dicha manifestaciön.

I ======= —

I

I’ Atlantic Tropical
MarketCorp

,
II
I 729 Clifton Avenue Hoboken.

Tel. 420-0551.
I

a a S .4
_ — — a S — —

_

CEDEAD’S

I RAMIRO R. BERTOT II PHARMACY INC
Contador Püblico P.A. 1: 358 State Street, Pert Amboy :

I Contabilidad, Impuestos New Jersey 08861
e Inversiones. I

1 909 Elizabeth Avenue
Elizabeth, N.J.07201 MARA MOTORS INC

I Ii

Tel. (201) 352-3588 657 Elizabeth Ave. Elizabeth, N.J. 07206

I II Tels: (201) 355-1009 - 355-8577
I Ldespotacedeaqslieflseleefl- Ii

cars, con u dnLa viaera de

I ceder, qua es desaparacer’ a, cede
jsouás a quien se Ic humilla. A 10% •

:: PRIMER DEALER DE CARROS USADOS

I las bestias, no son belles cuando. I

I
rafadosj roll rvendo I Luis Hernãndez Mateo - presidente

1
uando .k, u neIc aibe o daseo I Enrtqur Martrnez Vtceprestdentr

cundo a. Uene eonh..nz ec

I si; crece enando on sceeo henra

I .
do vielie a dernostrar qne nun tie

.Josc . tart Ca eutero y linipio ci .orarón.

‘‘° “
,,,,,$ S ‘ 5 55 5 55 5 5 5 fl 5 5 a 5 5.

rw I B Earl
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VALLADARES.......

Solamente en Ia prisión del
Combinado del Este, de La Haba
na, hay unos doce mu presos, y en
esta misma provincia existen
catorce cãrceles más. En todo el
pals entre las prisiones, las
Ilamadas “granjas correcciona
les” y los campos de concentra
ciôn, hay un monto de unos dos
cientos establecimientos peniten.
Ciarios.

Pero de todos los prisioneros,
los que se encuentran en peor
situaciôn son aquellos rebeldes
que han rechazado los planes de
rehabilitaciOn politica. Hace más
de tres años que los mantienen
sin ropas, en celdas selladas a Cal
y canto, donde no yen jamâs Ia luz
del sol ni artificial. Sin corres
pondencia, vusitas ni contacto
alguno con el exterior. Les niegan
Ia asistencia médica y sufren
golpizas y toda vejaciôn y trato
degradante. Con más de veinte
anos en las cárceles, son los
presos más antiguos de America;
entre ellos Se encuentra el
espanol Eloy Gutiérrez Menoyo.

Parte de esta informaciôn sobre
a situación actual de los derechos

rectamente, mäs de Ia tercera
parte de Ia poblacibn cubana. Sin
embargo, es actualmente que Ia
nacibn cubana atraviesa Ia crisis
mäs grave de todas sus épocas.

Ya hace algbn tiempo que las
promeas y las esperanzas provo.

cadas por Ia Revolucibn Cubana
de 1959 fueron reducidas a un
trägico y solitario lamento. Las
violaciones de los derechos
humanos en Cuba son mayormen
te ignoradas por las agendas
internacionales. Gobiernos, aun
los de Occidente, rehusan recono
cer Ia existencia de una oposicibn
organizada contra el regimen de
Fidel Castro. La crbnica crisis
econbmica do Cuba se agudiza
cada alto. El pueblo cubano, sus
familias, han sido divididas y
espardidas por todo el continente

creb el escenario para Ia toma del
poder por el regimen actual.

A través de todas estas etapas
constitudionales y semi constitu
cionales, éxistib un denominacior
comlin: Ia vida social, econbmica y
politica cubana se identificaba
netamente con el mundo occiden.
tal y, en particular, con los Esta.
dos Unidos.

En 1959 Fidel Castro seib
al frente del proceso revoluciona
rio que siguib a Ia caida del
gobierno do Fulgendio Batista.
Las medidas tomadas por el nuevo
regimen junto a Ia penetracibn
comunista en el Gobierno Revo
lucionario, causaron el resurgi
miento do Ia oposicibn armada y,
naturalmente, Ia preocupacibn del
poderoso vecino del norte.

En 1961 cubanos exiliados
entrenados y supuestamente
respaldados por los Estados
Unidos son derrotados por fuerzas
castristas numéricamente
superiores en Playa Girbn, Cuba.
Con este evento se consolidb el
regimen do Castro y so repitib el
patrbn histbrico: si Playa Girbn
simbolizb elfin do Ia influencia del
gobierno norteamericano en
Cuba, al mismo tiempo representb
el comienzo del expansionismo
terntorial soviética mäs allä de
sus tronteras naturales y tradiclo
nates, os decir Europa Oriental y
Siberia.

Es posiblo quo un cambio
fundamental en las estructuras
del poder en Cuba tambien Ilegue
a simbolizarel fin del nuevo gran
imperio, el soviético, el cual trata
do determinar el destino del
pueblo cubano y de muchos
otros?

Los eventos en Polonia con el
surgimiento do Solidaridad en
1980 confirman 10 quo muchos
analistas sospechaban o sabian
con anterioridad: el marxismo ha
fracasado como sistema humano
y carece de a credibilidad nocesa
na como para establocerse nuova
monte en sociedades mäs avanza
das socioeconbmicamente, es
decir, en las naciones industriali
zadas dei Occidente.

Contrario a a dogma marxista
ortodoxa. son los paises del
Tercer Mundo donde los movi
mientos marxistas, algunos bajo
el tutelaje de Moscb, otros no
todavia representan 0 tienen 01
poder potencial para Ilegar a ser
fuerza politica que deben tomarse
en serio por todos los afectados.
Son en estos paises donde
también so encuentran las explo
siones demogräficas y los
recursos naturales y estrategicos
do critica necesidad para los
grandes contrincantes en el esce
nario mundial. Son en estos
paises donde mäs hambre, enter
medades y explotadibn existe
desde quo el hombre tiene
memoria. El mäs grave problema
moral y econbmico quo confronta

Ia humanidad actual est’a en ol
buscarle una solucibn casi inme
diata y a Ia vez pacifuca a este
agudo estado do cuentas mundial.
Por 10 tanto, el rumbo politico que
tome el Torcer Mundo serä doter-

minante para Ia humanidaci.
Cuba estä en una posicibn

i.rnica para jugar un papel principa
hsimo en este proceso. La maqul
naria do propaganda soviética
cubana tratb do proyectar a Cuba,
y en muchos casos con efectivi
dad, como el modelo para lograr el
dosarrollo y Ia modernizacibn en
esos paises con estructuras
sociales. econbmicas y pollticas
do caräcter semi-feudal. Sin
embargo a verdad de Ia realidad
cubana so ha venido conodiendo
mäs y mäs. La toma de Ia sode
peruana on La Habana en 1980 por
pane do 100.000 cubanos, en su
gran mayonia jbvenes, humildes a
negro, por fin alertb al mundo a
osa realidad.

La actual generacibn cubana
tiene a su alcance Ia oportunidad
do establecer Ia Tercera Repijblica
do Cuba: una ropbblica quo
rechace todo tipo de dictaduras y
do sistemas socio-econbmicos
quo puedan resultar on Ia injusta
explotacibn del hombre por el
hombre y del hombre par el Esta
do. La nacibn cubana ha conocido
a Ileno las dos formas fundamen
tales para estructurar una socie
dad, pnimero con el capitalismo, 0
tal vez una variacibn, y después
con el comunismo, su versibn
tropical. Basado en esta amplitud
do oxporiencia, no existe otra
nacibn en el Torcor Mundo en
posicibn para seflalar otra verda
dora, otra genuina tercora posi
cibn.

Para dosarrollar ese papel el
pueblo cubano tendrä quo aspirar
mucho mäs allä quo a Ia “recons
truccibn” do Ia patria. El reto es
mucho mäs dificil y profundo. Una
“reconstruccibn” implicitamonte
sugiero solamente Ia rogeneradibni
material tal coma tendria quo sen
necesanio dada Ia posibilidad do
quo el fin del castrismo viniora
acompanado con una guerra civil
o aIglin proceso comparable. Poro
mäs aIIä de esa posibilidad, e
incluyéndola ose papel quo
presiento coma destino requerirä
un “renacimiento” do Ia nacibn
cubana en su concepto do Ia fami
ia. Ia funcibn econbmica y moral

del individuo y su desarrollo en
conjunto hacia una sociedad mäs
justa. Son en ostos sentidos
donde el castrismo registra su
verdadero daño sobre a nacibn
cubana y a quo mäs amenaza le
representan a Iargo plaza.

Ante este reto histbrico, 01
pueblo cubano, al igual que
cuando so Ianzö el procoso inde
pendentista cubano que culminb
con el establecimiento do a
Primera Repbblica, tiene ahora
quo alzarso a los requerimientos
del momento o incorporarse al
proceso do liberacibn nacional
consciente del hecho do quo los
rosultados do su osfuerzo podnian
doterminar ol curse do Ia historia
hu mana.

I
I
I

La tercera RepUblica Cubana

sus muertos en secreto”.

humanos on Cuba proviene do un I Por Dr. Eduardo J. Navarro
informe salido clandostinamonte y
elaborado por Un grupo do magis-1

Nacib Ia Repliblica do Cuba el
trades.

I 20 de mayo de 1902, después de
I varios altos do lucha armada que

“Durante arms iastro nal Se calcula diezmb, directa o mdi-

I
silenciado el clamor de los

torturados, ha enterrado’
I
I
1
I

Durante altos Castro ha silon- I
ciado el clamor do los torturados, Iha onterrado sus muertos en
secrete. En torno a estos I
crimenes y otras atrocidades del J
regimen cubano so ha levantado
una cortina do mutismo, do mdi- I
feroncia. Los mismos Gobiernos, I
politicos, intelectuales y pronsa
quo se rasgan las vestiduras per
las violacionos de los derechos
humanos en Chile, Argentina o I do Bolivar, Europa e inclusive,
Guatemala, callan y cierran los Asia y Africa. Come maxima
ojos ante los crimenos do Castro.

ironia, en esta era de apogeo anti-
— — — — — — — — — — — — — — I colonialista, Ia nuova generacibn
Nicaragua: Aporte de Bruce McCoIm I cubana se dosangra en Angola y

Etiopia miontras sirve a los propb
Los indios miskitos tienen su revolución democrática a Latino- sites imperialistas do Ia Unibn

propia unidad do lucha Ilamada Ia America. Son lguales quo los quo Soviética.
Misura. Luchan en Ia Costa Allan- apoyan a Castro pensando quo una La historia do Cuba contiene las
tica pOrque Ia poblaciôn completa rovoluciOn Ilevania a Cuba a Ia I evidencias quo indican que esta
alli los apoya. Tienen contactos creaciôn de Ia democracia real. I crisis so rosolvorä y quo Ia solu
con Pastoray Rabelo. No Os una lucha entre con tendrä ropercusiones a nivel

Eden PAstora ‘Comandante grupos. Estamos hablando do dif- mundial.
Zero’ el heroe romántico de Ia Ro- erencias fundamentales ontre I La colonizacibn do Cuba repro
voluciôn Sandinista, lucha ahora en ellos. Las luchas de grupos existen

I senta Ia pnimora oxpansibn tern
el sun. Ha formado Ia alianza ARDE; ahora en el gobirno actual sandi- tonal espanola mäs aIIä de sus
tambiên estâ el grupo UDN.FRN, nista. I frontoras naturalos, Os docir, do Ia
dinigido per


