
NUNRO36
EL FUTURO SERA NUESTRO

ftBRRO
NIIRZO 1976

fiNGOlifi
“NO HEMOS SIDO DERROTADCS,

HEMOS SIDO VENDIDOS’
JONAS SAMBIMBI

El movimiento comunista MPLA ha
tornado ci control de las estructuras del
gobierno en Angola, mientras UNITA’, el
movirniento anti-marxista, se encuentra en
control de las zonas montañosas del sur,
donde çianean ilevar a cabo una guerra de
guerrillas contra el regimen colonialista
sovietico.

En Angola se ha repetido Ia tragedia de
Vietnam. El MPLA ha tornado el control de
Ia nación no por su superioridad numérica,
ni por su apoyo de parte dcl pueblo, y menos
por su estrategia militar, sino por ci apoyo de
12,000 mercenarios castristas y más de 500
militares soviCticos respaldados por cientos
de piezas de artillerla, tanques y una docena
de aviones de combate supersónicos. Contra
este poderlo rnilitar, UNITA, abandonados
por los Estados Unidos, Sur Africa y otros
supuestos aliados, ha tenido que combatir sin

Durante el mes de febrero, tres movi
nuentos anticastristas se reunieron en Ia
ciudad de Manhattan para exponer sus
respectivas posiciones ante Ia presente
situación cubana. La Agrupación Abdala, el
Movimiento Nacionalista Cubano y ci Alpha
66, fueron representados por dirigentes
nacionales quienes explicaron, aquella tarde,
sus diferentes perspectivas ante la lucha.

Sergio Ramos, Primer Secretario Nacional
de Organización de Ia Agrupación Abdala,
dio Ia bienvenida al püblico y presentó el
panel. Antonio Purriño, de Alpha 66,
comenzó su exposición con un recuento
histónco quc incluyó desde Ia fundación dcl
movimiento en 1962 hasta ci presente,
mencionando algunos postulados ideológicos
de su organización. Los ataques a instala
ciones y navios castristas, ci Plan Omega
para Ia infiltración de Ia isla, los desern
barcos de Vicente Méndez, Antonio Mena
Ruiz, y José Rodriguez Perez, asI como un
fracasado atentado a Fidel Castro en Chile,
fueron recordados por Purriño sin dejar
indicación aiguna que ci Alpha contemple
cambios en su orientación estratégica.

Desde ci püblico, uno de los presentes
interrogó al panelista en referencia al caso de
Miguel Sales, poeta cubano capturado por las
tropas castristas cuando intentaba rescatar a

ci apoyo de armas pesadas o aviación.
El ejército cubano que Fidel Castro ha

querido aparentar como invencible ha
demostrado que en reaiidad su capacidad
combativa y estratégica es deficiente. Las
tropas cubanas, aunque mejor armadas y
alimentadas, y con un entrenaniiento y on
sistema de comunicaciones muy superior,
fueron derrotadas constanternente, solarnente
logrando victorias cuando los suministros de
UNITA se comenzaron a agotar y estos
tuvieron que abandonar las ciudades.

La importancia de Ia intervcnción castrista
en Angola en lo que respecta a Ia situación
cubana, se basa en Ia eficiencia mediocre del
ejército castrista, en Ia reacción interna de Ia
pobiación cubana dentro de Ia isla, y en Ia
manera en quc abiertamente ci regimen está
usando a su ejército como unidades merce
narias no solo en Angola, ya que también
miles de rnilitares cubanos se encuentran en
otras naciones para servir los intereses
econOmicos de Ia UniOn Soviética.

En Cuba, Fidel Castro ha mantenido
un silencio casi absoluto en lo que
concierne al nUmero de bajas que el
ejército ha sufrido en Angola. Los
analistas politicos y las agendas de
prensa estiman que trescientos
soldados cubanos han muerto en

su familia. El miembro de Ia audiencia
condenO como irresponsable ci anuncto por
pane del Alpha en ci cuai Sales fue
mencionado como parte de una misión
rniiitar tan solo unas horas después de haber
sido apresado en Cuba. Purriño admitiO ci
error achacándolo a una mala interprctaciOn
del delegado dcl Alpha en Puerto Rico
cuando este fue notificado de una noticia
similar dada por Ia radio dcl regimen.

Alpha 66, expiicó Purriño, tiene como
bases de su ideologia la democracia repre
sentativa, Ia justicia social, y ci naciona
lismo martiano. Su programa toma en
consideración Ia reparticiOn de utilidades por
parte dc las empresas, ci scrvicio militar
obligatorio, Ia creaciOn dc un poder judicial
independicntc. y Ia cducación obligatoria y
gratuita.

Guillermo Novo hablO en nombre del
Movimiento Nacionalista Cubano, sobrc las
fundaciones ideoiógicas dc su organizaciOn.
El hombre, segOn interpreta Novo, tiende por
naturaleza a Ia acción, mantenicndo su
dignidad a traves dc Ia misma, mientras que
el pensamiento ocupa un segundo piano.
siendo visto con sospecha, ya que el pensa
miento intelectual ileva, segOn Novo, a Ia
duda y esta, a Ia inactividad,

Novo dcfiniO a un revolucionario como un

combate, más de mil cuatrocientos
han sido heridos, y un centenar más
han sido capturados. Esto quiere
decir que uno de cada seis soldados
cubanos en Angola ha sido muerto, ‘

herido o capturado. Entre los oticiales
muertos en combate se encuentra el
Comandante Diaz ArgUelles, veterano
de Ia Sierra Maestra y responsable por
el encarcelamiento y fusilamiento de
numerosos combatientes anti
castristas.

Un ejército que aun contando con ci rnás
moderno cquipo y combatiendo contra un
ejército mal armado sufre un porcentaje tan
alto de bajas, no es on ejército cficiente. Por
otra parte, los prisioneros cubanos
capturados por UNITA han declarado que Ia
moral del ejército castrista, aun en visperas
de Ia Victoria es pésima. ya que los soldados
cubanos, ên su mayorIa, no tiencn deseos de
combatir en Africa, haciéndoio en muchas
ocasiones porquc no les quedaba otro
remedio.

Nurnerosas cartas liegadas de Cuba
reflejan Ia angustia de familiares que hace
meses no tienen noticias de sus hijos,
csposos o parientes. Cuando los soldados
cubanos comiencen a regresar de Angola, el
pueblo conocerá de muchos detalles delo

ser apartado de on medio ambiente y de is
contaminaciOn que lo rodea. El verdadero
revolucionario, segdn dijo ci dirigenre de
Movimiento Nacionalista, debe romper con
las ‘consideraciones sentimentales y emo
cionales que Ic atan al presente’

Los miembros del MNC, explicó Novo,
rechazan Ia democracia representativa, ya
que ci pueblo no cstá capacitado para
gobernarse, proponiéndose en su lugar una
elite entrenada para gobernar y cumplir e’

L
Señor Juan Marl Bras:

No soy abogado, ni culto en las
letras como usted, pero sI soy un
revolucionario convencido de ml
deber, un independentista, y un anti
comunista.

Usted ha sido y es uno de los
grandes defensores del regimen de
Fidel Castro. Usted ha estado en
Cuba y yo he vivido en Cuba. ,Por qué
no dice pUblicamente Ia realidad de
todo 10 que yb en Cuba? Usted dice
que esa es una nación libre. 6Libre de
qué? Es libre porque desapareció
todo, o es libre porque Fidel Castro
asl lo manda?

El señor Castro habla sobre Ia
libertad de Puerto Rico. RaUl Roa y
Ricardo Alarcón demagogicamente
hablan sobre el derecho de nuestro
pueblo a ser libre. 4Quiénes les ha
dado a ellos el derecho moral para
hablar sobre Ia libertad de Puerto
Rico, cuando en Cuba hay hombres
que quieren Ilenar con comidas las
barrigas de sus hijos y no pueden?
.Cómo pueden hablar de libertad, los
hombres responsables de Ia muerte

de miles de cubanos cuyo crimen tue
ansiar Ia independencia de su naciön?

Usted, señor Marl Bras, habla de
libertad. Yo hablo de libertad. Pero
nuestra interpretaciôn de Ia palabra
luce ser muy diferente. CuáI es su
libertad?
4Sabe usted que en Cuba se mata a

bayonetazos? 4Sabe usted que miles
de cubanos arriesgan sus vidas para
escapar de Cuba?
4Es este su concepto de libertad?
Vo no quiero prisiones abarrotadas

de jovenes para Puerto Rico. Yo no
quiero ver a obreros trabajar como
esclavos para el disfrute de Ia
burguesla comunista. Yo no quiero
ver a ml pals con largas colas de
personas para comprar una libra de
frijoles. Yo no quiero ver a los niños
pasar hambre por el solo capricho de
una dictadura al estilo de Ia castrista.

Yo no quiero “la libertad” suya,
señor Marl Bras, yo no quiero pare
dones para asesinar a un pueblo que
reclama sus derechos.

Usted habla mucho sobre nuestro

Continua en a página 4
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as en Angola ha
sido muerto, herido, o capturado...

sucedido y de Ia verdadera magnitud de Ia
intervención militar. Es posibic quc inter
namente, csto provoque mayor discnsiOn
contra ci gobierrio entre ci pueblo y posible
mente entre las mismas filas de soidados y
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misiOn.
El Movimiento Nacionalista Cuhano

propone eL establecimicntode tin Es
Corporativo, donde los gremios serlan ci
vehiculo de representaclon popular Junto a
Ia representaciOn de los intereses capitalistas
y donde ci estado serla ci árbitro entre ambas
facciones. Los derechos civiles dentro, del
Estado Corporativo serlan regidos bajo un
“estricto margen de orden’ y los partidos

Cont: 7
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En Ia Oltima ediciOn de nuestro periOdico
publicamos extractos de cartas escritas a
nosotros por José Rafael Rios Cruz, un joven
puertorrqueño que secuestrO un aviOn a
Cuba en 1968, y una vez en Ia isla se dio
cuenta de Ia horrible realidad dcl castrismo.

: RIos, quien hace sOlo unos mcses iogrO salir
de Cuba y actualmentc cstá cumpliendo una

r condena



El exiliado cubano Arturo Besteiro, de 24
años, fue hasta hace solamente dos años, un
soldado del servicio militar obligatorio del
ejército castrista. Dándose cuenta de Ia
opresión del regimen, Besteiro arriesgó su
vida para cruzar cuatro campos minados y
pedir asilo politico en Ia Base Naval de
Guantimamo.

En estos momentos, en que más de 11,000
soldados cubanos se encuentran combatiendo
en Angola, muchos analistas politicos
sostienen la tesis de que el ejército castrista
no es realmente eficiente, ya que las victoria
en combate Se deben en gran parte a Ia
superioridad de aimamentos, artilleria pesada
y aviación, con lo cual las tropas aliadas
dirigidas por Sanibimvi, mal armadas, y sin
verdaderos aliados, no pueden combatir con
la mãs minima paridad militar.

Besteiro ha verificado Ia verdadera manera
de pensar de un soldado en Cuba, y solo
hace falta hablar con este joven para dame
cuenta de Ia seria crisis por Ia cual atraviesa
Ia juventud cubana.

‘Los soldados rasos del ejército regular de
Cuba es un cuerpo de jóvenes famélicos,
amargados y decepcionados’ dice Besteiro,
‘sin ninguna conciencia comunista, que

miran con desprecio; quizás con odio a sus
superiores. Si no se rebelan es porque viven
bajo el más absoluto terror. Solamente por
protestar los condenan a seis años de cárcel.
Si son acusados de traición los fusilan
aunque tengan que fabricar las pruebas.
Los soldados que yo vi en Guantánamo,
Holguin y otras ciudades, con sus uniformes
raldos y Ia más absoluta tristeza reflejada en

sus rostros, se mantenlan en sus barracas por
el miedo. Si una invasiOn ilegara a Cuba, el
ejército se desmoronaria. Solamente los
oficiales y las unidades selectas de tanques,
Ia aviación, Ia marina y los cohetes super
visados por los rusos defenderian a!
gobierno. El ejército, por venganza, se
unirIa a los invasores’

Hablando sobre su vida cotidiana en el
ejército castrista, Besteiro declaró: ‘Las
barracas de los soldados en Holguin,
Guantánamo y otros pueblos están en
deplorables condiciones. Las letrinas,
desbordadas, no se pueden usar. SOlo en la
manigua los soldados pueden satisfacer sus
necesidades biológicas. Las camas están
repletas de chinches, Los cuartos estmn
invadidos de cucarachas, y el agua potable
está en tanques oxidados y descubiertos. La
comida es terrible. En el desayuno consiste
en un poco de leche condensada, mezclada
con agua tibia y café, y una onza de pan
viejo para acompañarla. El almuerzo se
come una ración diminuta de chIcharos
hervidos, sin condimentos, y la comida
consiste en una clara sopa de fideos, un
cucharOn de arroz, y un pedazo de vianda.
Tres veces a Ia semana nos daban dos onzas
de came de tercera clase. Nunca tomábamos
ni leche fresca ni comiamos frutas ni
postres’

“Pero no se puede tapar el sol con un
dedo’ concluye el ex soldado castrista, “yo
espero que Ia juventud de Cuba se rebele en
un futuro próximo. Entonces volveremos,
con otros exiliados para libertar a Ia patha’

Mucha publicidad se le ha drdo en eI
mundo de los deportes a TeOfi!o Stevenson,
el boxeador cubano que en solo cuatro años
ha capturado campeonatos en su categorla en
diferentes torneos internacionales.

Stevenson, de 23 ailos, un gigante de seis
pies cinco pulgadas de estatura y 220 libnss
de peso, ha sido internacionalmente como un
peon más en el ajedrez casthsta. Se ha
usado la habilidad y Ia destreza del atleta
para propagandizarlo al mundo como un
logro de la revolución castrista, ignorando
acaso que Cuba a través de su historia
produjo seis campeones mundiales profesio
nales de boxeo y cientos de retadores,
campeones amateur, y entrenadores per
doquier.

La realidad es que Stevenson, bajo
cualquier sistema politico, hubiera alcanzado
fama, ya que es indiscutible que el joven
boxeador tiene talento, velocidad y pegada.
Lo que asquea es Ia manera en que Se le usa
para justificar un proceso politico, excusa
débil, curiosamente similar a Ia utilizada per
Adolfo Hitler, cuando trató de manipular en
Ia década de los años treinta al boxeador y
campeón mundial Max Schmeling de igual
manera, fotografiándose con el atleta y
proclamándolo un ejemplo del modelo del
“Super-hombre” alemán.

Es de notar que terminada Ia Segunda
Guerra Mundial, el mundo se enteró que el
atleta que tan a menudo se fotografió en
uniforme nazi junto a Hitler, habia sido en
realidad un miembro activo del clandestinaje
contra el dictador de Alemania.

En estos momentos, tras cuatro años de
repetir fielmente los refranes castristas,
TeOfilo Stevenson ha causado controversia
dentro de Ia isla y ha sido criticado dura
mente per Ia prensa del regimen.

Stevenson ganó su fama en 1971, al ganar
una medalla de plata (segundo lugar) en los
Juegos Panarnericanos. Un año después, el
atleta cubano ganó Ia medalla de oro ollm
pica en Munich, cuando derrotó a Duane
Bobick. Continuó después ganando la
medalla de oro en los juegos Panamericanos,
el campeonato de los Juegos Centroameri
canos, el Torneo Hovend de Hungria, y el
campeonato mundia! amateur de los
amateurs.

Pero recientemente, Ia prensa castrista que
antes lo describiO como el mejor; atleta
eubano de todos los tiempos, ha criticado
severamente a TeOfilo, acusándolo de tener
hábitos “burgueses’ de estar más interesado
en casarse y satisfacer sus necesidades
materiales que en el depone del boxeo y Ia
gloria de Ia revolución castnsta. En una
ocasiOn, incluso, se le tratO como un extran
jero, cuando Ia prensa casthsta lo acusO de
no ser verdaderamente cubano, sino una
mezcla de jamaicano con escocés, un atleta
en el ocaso, con hábitos personales y politi
cos conflictivos.

Stevenson es verdaderaniente un enigma.
LuciO terrible al ser derrotado per Ion Alexe
e Igor Visotzki. Fue derribado dos veces a
Ia lona en una pelea con un novato, Angel
Milián, al cual le costó trabajo derrotar, y
participO en dos controversias al negarse a
combatir en el Festival de Campeones de
Boxeo, y al ser derrotado en Rumania per
agredir a cuatro miembros de Ia comisión de
boxeo de dicho pals.

El incidente en Rumania sucediO cuando
Stevenson, tras ganar dos peleas por Ia via
rápida, enfurecido per el pésimo tratamiento
a los atletas cubanos, causó un altercado,
siendo arrestado per seis policlas armados.

Es indiscutible que Stevenson representara
a Cuba en las Olimpladas de Montreal, pero
lo que no se sabe aun es si el atleta cubano es
el “hombre nuevo” que Fidel Castro quiere
que sea, o si es un atleta siendo explotado y
utilizado per una dictadura. Es posible que
Stevenson sea ci verdadero “hombre nuevo”
que cada dia, individualmente se rebela más
contra Ia opresión del sistema.
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El exilio de hoy es muy parecido al exllio de hace un sigh,,

poco antes de Ia Guerra de Independencla. Aquellos eran
tiempos diffciles ye que Ia mayor(a de nuestra población,
tanto en el exterior como dentro de Ia isla, Ilego a pensar
logica y objetivamente, que 10 nuestro, el problema nacional
cubano, jamas tendria una solución. Lo Unico, pensaron
muchos, serla el pactar incondicionalmente con el enemigo,
0 resignarse a construir nuevas vidas y adapters. a nuevas
cultures en paises toráneos.

Pero en aquellos tiempos dificiles surgio una minorla
rebelde, bien dirigida, y con organizaclón estructural,
dispuesta a luchar contra Ia Iógica mediatizada y absurda de
La anexión y del autonomismo; capaz de alcanzar Ia libertad

y el decoro; capaz de tener y mantener una te constante, una
militancia radical, y dispuestos a otrecer todo, sutriendo
hasta Ia Ultima consecuencia por el triunfo del proceso
revolucionario. Esta minorfa no tue aceptada al principlo
por las masas, las cuales solo dieron su apoyo cuando Ia
gesta inicial estaba altamente avanzada.

Fue esta fe Ia que produjo los aizamientos en Baire,
Bayate y otros pueblos de Is isla, marcando el inicio y final
de dos epocas. Fue el principio de una revolución popular
que destruyo Ia inercia, el acomodo y el temor al camino
unico de Ia insurrección nacionaL Fue el final de todo
acercamiento a los mercaderes de turno, los anexionistas y
los autonomistas.

Filosóficamente, esta guerra de liberación nacional repre
sentô el renacimiento dentro del espiritu cubano de una
actitud de lucha frontal contra los elementos que pretendlan
sojuzgarnos Fue el empuje de una nueva generacion,
uniendo su dinamismo a la experiencia y capacidad de
generaciones anteriores.

Fue Ia conjugacion de todos los segmentos populares que
se resistieron a aceptar Ia mediocridad y el anquilosamiento
del

“status quo’ Fue el pueblo de Cuba, en capacidad de
militantes revolucionarios que se alzó y luchó para recobrar
Ia dignidad y decoro que a tantos faltaba.

El civismo del pasado debe ser actualizado. Hoy tamblén
vivimos en tiempos diflciles, donde las super-potencias
mundiales actUan motivadas por intereses puramente econó
micos sin importarles los derechos de soberania de otros
paises. Mientras, pretenden enganar al pueblo con talsas
promesas que son convenientemente olvidadas.

Pero nosotros, los hombres y mujeres que componemos
Ia AGRUPACION ABDALA, somos descendientes de aquella
minorla, que hace un 51gb supo tomar el camino més diticil
para lograr el propósito mAs sublime. Dc Igual manera que
lo hicieron los revolucionanos cubanos de hace un siglo,
nosotros hoy rechazamos ci acomodo y el autonomismo de
los tiempos presentes. Para nosotros, Ia libertad absoluta
de Cuba es superior a Ia reunificación familiar, a Ia libertad
dequlenes fueron encarcelados luchando contra Ia opresión
del sistema, y al regreso incondicional baje Ia dictadura
actual.

Si hemos combatido al sistema castrista con intransigen
cia, ha sido precisamente por su ralz brutal y deshumaniza
dora, por su sistema de goblerno personal y autoritario, por
su despotismo, y por haber destruido en pocos años Ia
soberanla nacional, oprimiendo al pueblo, coartando Ia libre
emisión del pensamiento y esciavizando de una manera
absurda, a nuestros conciudadanos.

Comprendemos que vivimos en tiempos diticiles y que el
proceso politico demanda nuevas estrategias a Ia par de una
constancia absoluta y una Ic total en nuestra capacidad
como cubanos revolucionarios conscientes de nuestro
deber con Cuba. Sabremos coma movimiento revoluciona
rio aceptar todo Ia que Pa historia demande de nosotros: ese
es el camino impuesto por nuestras propias conciencias y
no cejaremos hasta Ia destrucción del presente, y Ia
forjaciön de un futuro digno y libre para nuestra nación.

resumen inlernacional

La intervención castrista en Angola ha
preocupado grandemente al gobierno de
Venezuela, segün informa la UP!. Aparen
temente, los venezolanos, que recientemente
reanudaron relaciones con el regimen
castrista, piensan que es posible que una vez
terminada Ia guerra en Africa, los comu
nistas cubanos incrementen Ia infiltración, el
terrorismo, y el sabotaje en diferentes paises
de Latino America, con el propósito de
causar el caos y destrucción de los gobiernos
vigentes. De ser asI, Venezuela, con su
fabulosa riqueza mineral, serla uno de los
primeros objetivos militares castristas. Por
su pane el periodista norteajuericano, C.L.
Sulzberger, en su columna del New York
Times, predice que eventualmente Fidel
Castro ordenará una invasion de America
Latina. lo que podria ser el principio del final
del tirano caribeño.

.
LIDER SOCIALISTA CRITICA

A LOS COMUNISTAS

El canciller socialista de Alemania
Occidental Helmut Schmidt, declaró que las
diferencias entre los socialistas y los comu
nistas son grandes y que los socialistas de
Alemania nunca se aliarán a los comunistas.

En una reuniOn de dirigentes politicos de

toda Europa, Schmidt declarO que “nosotros

no vemos razón alguna para aliarnos con los
comunistas. Los trabajadores de Alemania
nada quieren saber con ellos ni creen que
ellos lo representan’

.
SE REBELAN PARTIDOS

COMUNISTAS OCClDENtALS

Por vez primera Los partidos comunistas de
Italia y Francia han roto (al menos püblica
emnte) sus vinculos con La Union Soviética y
La doctrina de Ia dictadura del proletariado.
George Marchais, Ilder del P.C. de Francia,

boicoteó el Congreso Internacional de
Partidos Comunistas celebrado en MoscC y
acusO a los rusos de totalitarios y de destruir

los derechos humanos en el pals. También

su partido clausurO Ia idea de Ia dictadura
marxista y abogó por el pluripartidismo y Ia

libre emisiOn del pensamiento.
Por otro lado, Enrico Berlinguer, el din

gente comunista italiano acusó a los sovie

ticos en dicha reunion internacional, de
dictatoriales y expansionistas. Berlinguer
también demandó que el P.C. de Italia, tenIa
Ia obligación y el derecho de seguir su propia

via al socialismo” y contemplan un proceso

de libertad y pluripartidismo. SerIa curioso

el haber observado Ia cara del dictador Fidel
Castro, quien se encontraba presente en Ia
reuniOn y mantiene uno de los gobiernos más

represivos del mundo comunista.
Finalmente estamos observando cómo Ia

Union Soviética y su control absoluto se va
desvirtuando a pasos agigantados desde
dentro y fuera de su territorio.
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POSIBLES CAMBIOS DE MANDO
EN RUSIA

Analistas politicos de Estados Unidos
predicen que en los prOximos meses habrá
cambios politicos en Ia estructura de La
Union Soviética. Esto se debe a Ia mala
salud de Leonid Brezhnev, el cual es susti
tuido a menudo por sus dos asistentes,
Georgi Tuskanov y Victor Golikov. También
se citan como posibles causas de una futura
crisis, disenciones sobre Ia problemática de
Angola, La escasez de trigo y Ia crisis
agricultural que ha forzado a Ia UniOn
Soviética a comprar trigo a Estados Unidos.

I

BREZHNEV

Carlos Andrés Perez.

.
CRISIS AGRICULTURAL

EN ALEMANIA COMUNISTA

SegOn indica un reporte Ia agenda de
noticias AP, Alemania Oriental ha comprado
tres millones de toneladas de trigo a Estados
Unidos, ya que al igual que Ia Union
Soviética, su economia colectivizada ha
fallado por completo.

Lideres politicos alemanes atribuyen las
1. , .....,. 1 ,.,.I ,-.t

y Ia falta de personal con capacidades
técnicas a nivel nacional. Dentro de los
otros factores citados por otros expertos se
comenta sobre Ia actitud negativa del
campesino ruso quien mantiene una baja
productividad y prefiere cultivar sus
pequeños lotes privados antes de dedicarse al
trabajo colectivo y sin remuneración.

INSURRECCION ANTICOMUNISTA
EN VIETNAM DEL SUR

Las agencias de noticias vietnamitas han
informado que se IibrO un combate de once
horas de duraciOn entre unidades militares
del ejército comunista y un grupo de insu
rrectos. SegOn el reporte, el combate tomO
lugar en las calles de SaigOn, y supuesta
mente era dirigido por un sacerdote y un
grupo de ex oficiales del ejército de Vietnam
del Sur. Un soldado comunista fue muerto y
vanios resultaron heridos. Se han Ilevado a
cabo arrestos en masa de estudiantes y ex
militares en Ia ciudad. Mientras tanto, el
presente gobierno comunista ha declarado
sus planes para “re-educar” en el marxismo
leninismo a los dos millones de católicos
sudvietnamitas.

.
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El Presidente Gerald Ford, en un
discurso celebrado en Miami, ha
acusado a Fidel Castro de ser un
“bandido internacional’ y ha
declarado que no permitirá una
situación similar a Ia de Angola en
Latinoamérica.

Ford en su discurso, se solidarizö
con la causa de los exiliados cubanos.
Su discurso tue un ejemplo vivo de
hipocresia politica. Gerald Ford no se
ha preocupado ni ha hecho nada por
favoreóer a los cubanos exiliados y
ahora, cuando necesita votos, viaja a
is Florida v piensa ganar simpatias
con un simple discurso.

derecho a ser independientes,
derecho por el cual yo he luchado y
continuaré luchando. Pero ,por qué,
señor Marl Btas, no ha defendido los
derechos de Luis Frese y Rodolfo
Rivera, independentistas de nuestro
Puerto Rico que son tratados como
perros en Cuba? Rodolfo Rivera se
encuentra preso en Cuba por liamarle
a los fascistas por su nombre, por no
someterse al castrismo, preso por su
dignidad, por su amor a Puerto Rico, a
Cuba, y a los conceptos de libertad y
justicia. Usted, señor Man Bras, que
alardea de ser hombre justo, 4que
hace por Ia libertad de Rodolfo
Rivera?

,Cómo puede hablar de defender el
derecho de un pueblo cuando se niega
a defender el derecho de un solo
hombre?

He vivido en Cuba y he visto y he
sutrido Ia miseria, el dolor, Ia amar
gura de un pueblo cuya igualdad se
basa en el sufrimiento mutuo y cuyo
futuro es hambre y lagrimas. Es esto
lo que usted ansla para Puerto Rico?
,Cómo puede usted hablar de libertad
cuando respalda a un regimen que
asesina y esclaviza a Ia naciön
cubana?

ContinUe usted con sus conceptos
foráneos, su independentismo plani
ficado por Ia Union Soviéiica. Yo
continuaré, aun desde mi celda, a
luchar por eI derecho de Puerto Rico y
de Cuba a regir sus propios destinos
sin amos americanos a soviéticos.

La Guerra Grande era el recuerdo amargo de una generacion ; para otra que
no a recordaba, la gesta del 68 era ya parte de la historia. La independencia
de Cuba segufa siendo un sueflo; Ia realidad colonial, una pesadilla viva. El
desallento cundla entre los cubanos de a isla y el destierro.

El panorama internacional no era más alentador. Mientras el gobierno de la
metrópoli se disponla gastar “hasta el Ultimo hombre y has’ta la ültima peseta”
para mantener a la “siempre fiel Isla de Cuba” fiel a la fuerza, el bierno de
los Estados Unidos se disponIa a incluir a Cuba en su naciente imperio cuando
“la fruta madurara”. El regimen colonial estaba preparado para sofocar toda
rebeliCn independentista dentro de Cuba mientras el gobierno norteamericano se
oponla a todo movimiento en el exile que no condujera a la anexión eventual de
nuestra patria a la Union.

Entre los cubanos habIa surgido el anexionismo como alternativa a una
revolución libertaria que en aquellos momentos parecia imposible. Ante las
dificultades, los anexionistas optaban per pactar con Ia colonia, renunciando a!
sueflo de libertad a cambio de algunas reformar poilticas. Por un tiempo pa
recian ilevar la voz cantante; se habIan constituido en un partido polItico legal,
contaban con nombres prestigiosos y buenos oradores. Pero estaban condenados
al fracaso. No podian triunfar porque su razOn de ser era en derrotismo y el
acomodo, porque per más de cincuenta añosnuestro pueblo se encontraba en el
camino que ilevaba a la ruptura del yugo colonial y era ya muy tarde para
cejar en ese empeño.

Mientras los anexionistas trataban de preservar las ruinas de un regimen
anacrOnico, la llama de la lucha renovadora comenzaba a prender de nuevo en
las almas de los viejos mambises y devoraba ya las de la generación que no
habia conocido la Guerra Grande. Y el 24 de febrero del 95 ardió la manligua
cubana. El anexionismo se desintegrO, la metrOpoli se encontrO sin suficientes
hombres y pesetas y el vecino ambicioso vio la fruta madurar y caer fuera de
su alcance.

Aquel 24 de febrero fue producto de la fe de un pueblo en su destine histOrico
y del trabajo incesante de José MartI y el Partido Revolucionario Cubano, que
upieron encauzar esa fe y organizarla en el aparato politico y militar que dana
al traste con el regimen opresor. Fue un proceso largo; habia que hacer renacer
la esperanza, olvidar recnimmaciones y celos, •reunir en una fuerza operante a
los veteranos de Ia guerra pasada y a los mambises de Ia guerra futura. Se
trabajO con fe, se trabajO a pesar de las dificultades, a pesar de los autonomistas
y a pesar de la polItica de Espafia y los Estados Unidos. No se esperó par cam-
bios en Ia situación internacional para organizar Ia Revolución. Y llegO el mo
mento en que no hubo fuerza capaz de detener la guerra libertadora.

Hoy, con nuestra patria bajo el yugo de un nuevo regimen colonial, con el
panorama internacional en nuestra contra, y con grupos de compatriotas preten
diendo pactar con el tirano nos encontramos en situación similar a la de los
patriotas del 95. Hey, como ayer, el destine de nuestra patria sigue siendo la
independencia absoluta. Hoy, como ayer, la soluciOn está en derrocar el regimen
oprobioso, no en pactar con él. Hey, come ayer, el método de ilevar a cabo la
nueva revolución está basado en la fe, el trabajo y el sacrificio de los cubanos;
astá en veneer las dificultades no en esperar a que éstas desaparezean. Hey.
come ayer, el future de Cuba está en nuestras manes.

NUEVAS PROMESAS VIEJAS HISTORIRS
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LUIS CRESPO RECTOR CORNILLOT

El 24de

Si a Ford le interesan los exiliados, que
libere a los cubanos presos en Estados
Unidos.

Febrero
Per ASEL SOLIS

Humberto Lopez.

CARTA ABIERTA A JUAN MARl BRAS

José Marti: dio Ia vertebraciOn al movi
miento...

Si Gerald Ford desea verdadera
mente mostrar publicamente su
interés par aquellos que se oponen al
“bandido internacional” Fidel Castro,
10 puede hacer con hechos reales y no
con discursos politicos. Estamos
seguros que si Luis Crespo, Humberto
LOpez, Hector Cosnillaut, Hugo
GascOn y Roberto Castillo, revolucio
narios anti-castristas presos en
cárcetes norteamericanas par cons
pirar por liberar a Cuba, recibieran un
indulto presidencial y fueran puestos
en libertad, esto serla una muestra
palpable de que el Presidente Ford
verdaderamente le interesan los
cubanos exiliados.

Los cubanos en el exilio estamos
cansados de discursos y promesas, 0
cual viene sucediendo desde Ia
administraciOn de Eisenhower. De
ahora en adelante, Si se quiere nuestro
apoyo, que se demuestre, y no se
prometa.

Rafael MartInez

TEL. 353-5104
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En ados de elecciones en Norteamérica a
los cubanos exiliados les concieme quien
ocupará Ia préxima silla presidencial en
Estados Unidos. Esta preocupación no es
causada por expectaciones de que uno u otro
candidato solucione Ia probiemática cubana.
El exilio aprendió en Playa Girón y con el
pacto Kennedy-Kruschev que Ia liberación de
Cuba tiene que venir por ci esfuerzu nacional
sin dependencia en potencias extranjeras.
Pero si es necesario, comprender los posibles
cambios de la politica internacional para
adaptar Ia estrategia de lucha acorde con los
diferentes cambios politicos, sean estos
postivos o negativos para Ia causa de Ia
iiberación cuhana.

Ambos partidos politicos en Estados
Unidos se encuentran enfrascados en Ia
nominación de un candidato pam Ia presi
dencia. Entre los Republicanos hay sola
mente dos contendientes serios: el actual
presidente Gerald Ford, y ci ultra-conser
vador Ronald Reagan.

El presidente Ford no tiene una posición
definida hacia Latino America, iimitándose a
permitir a Henry Kissinger que establezea
sus propias pautas segCn estas convengan los
intereses de los Estados Unidos. Su actitud
actual hacia ci regimen castrista ha sido de
censura en lo que respecta a la situación
militar en Angola. pero ha permitido que
compañIas aniencanas cornercien con Cuba;
ha arreciado Ia persecución a elementos anti
castristas. y en un piano internacional mostrô
su falta de dignidad al rehusar defender Ia
causa de los disidentes intelectuales,
negándose a reunirse püblicamente con
Solzhenitsyn, por miedo a dañar ci detente.
También ha sido fuertemente criticado dentro
de su propio partido por vender trigo a Rusia
sin demandar que esta limitara su inter
vención annada en Angola.

Ronald Reagan ha demostrado una actitud
más fuerte en contra del comunismo, pero su
enfoque de Ia problemática no toma un punto
de vista humanista, sino una preocupación
meramente económica. El cx gobernador de
California ha declarado que está dispuesto a
vender trigo a Rusia, siempre que dicho pals
esté dispuesto a negociar favorablemente en
ci detente, lo cual beneficiarla Ia polItica de
Estados Unidos, pero no beneficiaria Ia
situación interna de los paises oprimidos. Por
ejemplo, Reagan estarIa dispuesto a vender
producros al regimen de Fidel Castro si este
se comprometiera a no amparar, entrenar o
dirigir grupos tefforistas, lo cual es la
verdadera razón por Ia cual el regimen
mantiene a estos grupos, pam usarlos como
herrarnienta polItica. Pero de ser asi, este
tipo de canje o concesiones pollticas no
solucionarlan los problemas internos de
Cuba, como lo son ci tratamiento a los
presos politicos, Ia persecución a los intelec
tuales y Ia falta de derechos civiles.

Entre los miembros del Partido Demócrata
aspiranda a Ia nominación se encuentran:
Hubert Humphrey, Junmy Carter, Mo Udail,

Birch Bayh, George Wallace y Henry
Jackson.

A Udail no se Ic puede tomar en serio, ya
que no es conocido por los votantes, ni tiene
una maquinaria polItica eficiente, ni tarnpoco
ha sabido definir su posición polItica. Birch
Bayh, ci senador de Indiana, tiene ci apoyo
de los miembros más liberales del senado,
siendo su actitud hacia ci problema de Cuba
ci deseo de una coexistencia incondicional
con ci regimen sin negociación de ninguna
clase. Jimmy Carter y George Wallace,
ambos con apoyo de los sureños, se han
mostrado conservadores en todo menos en lo
que a Ia situación cubana respecta, ya que
ambos han advocado Ia coexistencia con el
regimen de Castro. En ci caso de Wallace ha
habido contradicciones, ya que su posición
politica hacia Cuba ha cambiado segtmn su
audiencia.

La verdadera competencia se cifra entre
Hubert Humphrey y Henry Jackson.
Humphrey, bajo Ia administración de
Johnson, no hizo nada en absoluto por los
cubanos sufriendo bajo el castrismo o
aquellos residiendo en ci exilio. Henry
Jackson tiene a su favor ci ser ci imnico
senador en los Estados Unidos, que ha
defendido con constancia los derechos

ABDALA COMIENZA CAMPANA
POR LOS PRESOS POLITICOS

Una campaña intcnsiva de propaganda
dando a conocer los sucesos de Ia reciente
masacre de presos politicos en Ia Prisión de
Puerto Boniato ha sido comenzada por Ia
Agrupación Abdala. Manuel Santana,
Primer Secretario Nacional de Propaganda de
Ia Agrupación, ha dcciarado que se han
estabiccidos contactos directos con ci
senador Henry Jackson, quien sc ha intere
sado en ayudar en la propaganda internacio
nal sobre los succsos ocurridos. Abdala
tarnbién se ha reunido con una docena Ce
asociaciones de juventudes nortearnericanas
para informarles sobre los asesinatos
acaecidos y recabar su apoyo en los esfuerzos
por Ia libertad de los presos politicos
cubanos.

ABDALA COMPARECE
EN TELEVISION

Miembtos de Ia dclegación dc Abdala en
Ia ciudad de Miami comparecieron ante las
cCmaras dc television del Canal 23, para
habiar sobrc Ia juventud en Cuba y ci
Samizdat. movirniento ciandestino intelectual
de Ia juventud cubana, En Ia comparecencia
se habló sobre Ia nueva gcieracion anti
castrista quc ha surgido dentro de Cuba.
citCndose casos coino ci del joven poeta
Miguel Sales, y otros, los cuales desde ci
anonimato han escrito canas donde se
compenetran con los ideales representados en
la Agrupación Abdala, y trazan paralelos
entre Ia juventud disidente en Cuba y Ia
juventud revoiucionaria del exilio.

humanos de los disidentes en los paises
que sufren bajo el comunismo. Fue Jackson
quien cuando Gerald Ford se negO a reunirse
con Soizhenitsyn, se reuniO éi, y acompañó
al autor soviético a numerosas funciones
pliblicas. Jackson ha tenido también Ia
flexibilidad polItica de ser liberal en asuntos
domesticos y conservador en relaciones
exteriores.

Los próximos meses decidirán Ia nomi
naciOn de dos hombres, uno de los cuales
será ci próximo presidente de los Estados
Unidos. Para aquellos cubanos que en ci
exiiio han adquirido Ia ciudadanla nortea
mericana, existe ci deber de usar su voto pam
beneficiar Ia causa de Cuba, no cegándose
con faisas esperanzas de invasiones nortea
mericanas, sino comprendiendo, que como
votantes pueden, segCn por quien voten,
aliviar levemente Ia situación existente,
mantenerla al mismo nivei, o empeorarla.
Se debe usar ci voto del exilio pues, para
favorecer Ia situación para que solos, sin
ayuda de nadie, podamos establecer las bases
de una estrategia de lucha eficiente y eficaz
para lograr Ia iiberación de Cuba.

La isla de Cuba ha sido dividida en catorce
as, las cuales son: Pinar dci RIo,
Habana, Habana, Matanzas, Cien
Villa Clara, Sancti Spiritus, Ciego de

Avila, Camagüey, Las Tunas, Holguln,
ntánamo, Santiago de Cuba, y Granma.
Isla de Pinos continuará siendo un

aunque tiene los requisitos en
y pobiación pam poder ser una

ABDALA SE REUNE
CON JOVENES ARGENTINOS

Miembros de Ia AgrupaciOn Abdala en
Miami, Tampa y New York, han ilevado a
cabo una serie de reuniones con un grupo de
estudiantes y jOvenes profesionales
argentinos que se encuentmn en los Estados
Unidos en un prograrna de intercambio
cultural, Estas rcuniones han sido positivis,
Iográndosc lievar a los estudiantes surame
ricanos un punto de vista nuestro sobre
cuales son las verdaderas ansias. aspiracio
nes, y necesidad del pueblo cuhano tanto en
Ia isla como en el exilio. logrando al misTno
tiempo contactos importantes entre lo que es
Ia juventud argentina y posibles futuros
dirigentes de su pals.

ABDALA INGRESA EN EL
CONSEJO DE JUVENTUDES

El Primer Secretario Nacional de Organi
zacion de Ia Agrupación Abdala, Sergio
Ramos, ha anunciado que Ia agrupaciOn ha
sido accptada como miembro activo del
Consejo de Juventudes de Estados Unidos,
organismo quc reOne a mCs de una docena Ce
organizaciones estudiantiles tanto de
‘endencias conscrvadoras y liberales. El
:onsejo representa a cientos de miles Ce
estudiantes universitarlos y su esfera de
influencia abarca a numerosos politicos,
organismo internacionales y periOdicos.

“Esperamos’ dijo Ramos, “poder utilizar
nuestra membresia en ci consejo para lievar
un mensaje a miles de jóvcnes stibre Ia
realidad cubana y Ia lucha contra ci
astrismo’

ABDALA DISTRIBUYE PROPAGANDA
EN SAN FRANCISCO

Arnaido de Armas, coordinador de Ia
agrupación en California, reporta que se han
distribuido más de 5,000 volantes en inglés
sobre Ia situación de los presos politicos en
Cuba, al igual que copias de Ia carta
clandestina que Hubert Matos recientemente
envió aI exilio, a periodistas, politicos,
comentaristas de radio y televisiOn, y a
profesores y estudiantes en universidades y
planteies educacionales .de California.

CIENTOS DE CUBANOS..
oficiales del ejército castrista, convirtién
dolos en opositores activos o potenciales,
contra el castrismo.

Se estima de igual manera que más tie
2,000 tropas cubanas se encuentran en otros
palses de Africa. En Tanzania, 500
consejeros militares castristas están entre
nando guerrillas para combatir contra
Rodesia. En Guinea-Bisseau y Somalia, se
encuentran cientos de oficiales cubanos
adiestrando unidades miiitares en tácticas de
guerrillas, mientras que en ci norte de Africa,
en los paises árabes, más de 4,000 castristas
respaldados por 94 tanques y 30 aviones
Mig, están cstacionados en Siria, ayudando a
los árabes a combatir contra ci ejército
israelita, y otros 3,000 más se encuentran en
Yemen.

Todo esto por supuesto, es Ia manera en
que Fidel Castro pretende pagar su deuda
econOmica con Ia UniOn Soviética, canjeando
el apoyo, por vida de jóvenes soldados que
no desean, ni quieren, combatir para
defender ia causa de un sistema que los
oprime. Pero es muy posible que esta
polItica de exportar mercenarios, cause serios
problemas internos en Ia isia y dentro de las
propias fuerzas armadas cubanas. Ya
muchos se sienten en franca oposición al
expansionismo imperialista de
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Es difIcil acertar con precision en to que
respecta a los cambios externos de Ia politica
china, Se puede decir, que en lo que
respecta a las relaciones entre China Roja y
Ia Cuba de Castro, existe un ambiente de
cordial tolerancia, con cambios frecuentes de
embajadores, ci ultimo tomando lugar el
pasado mes de noviembre. El intercambio
comercial entre los dos paises comenzó con
un volumen de $42 millones en 1960,
alcanzando un nivel máximo de $223
millones en 1965, y estabilizándose luego a
un promedio anual de $130 millones. Estos
tratados comerciales incluyen ci cambio de
azücar y nIquel cubano por arroz y textiles
chinos.

Ideológicamente, cxi sten marcadas
diferencias entre ambos paises. Cuba nunca
es mencionada en el Organo oficiai de prensa
chino, ‘Pekin lnforma’ Dicho periódico, al
referirse a eventos sucedidos en Cuba, hacen
referencias a eventos ocurridos en ci area del
Caribe, sin mencionar nunca directamente a
Cuba. Dc manera reciproca, los periódicoscastristas ignoran a China, aunque üftima
mente Ia han criticado pübiicamente por
respaldar a Ia facciOn anti-castrista en ci
conflicto de Angola.

Aparentemente, los chinos están satisfe
chos con ci modus vivendi con los cubanos,
al haber sido permitido un intercambio
comercial entre ambos regImenes, al igual
que Castro permite a Radio PekIn ci uso de
equipo cubano para transmitir en español en
el continente americano.

El conflicto fuerte de los chinos es con los
soviéticos. Choques arinados entre unidades
militares fronterizas de ambos paises comen
zaron a agudizarse en marzo de 1969 con un
combate celebrado en el Rio Usuri. Aunque
hablan existido problemas desde 1963, Ia
poiltica conflictiva entre ambas potencias no
se agudizO hasta después de 1969. Conflictos
internos de ambos palses han causado puntos
de diferencia internacionales en lo que
respecia a quien debe ser ci lIder del movi
miento comunista internacional, cuái debe
ser Ia politica a seguir, y qué estrategias de
lucha deben ser adoptadas.

Las diferencias polIticas han causado un
resquebrajamiento entre las filas del comu
nismo internacional. Ambos paIses han
incrementado su capacidad militar en las
fronteras, y hay dos areas de posibie
conflicto; las provincias de Sinkiang y
Heilukang.

Los soviéticos desean anexar Ia provincia
de Sinkiang, Ia cual es vulnerable por su
posiciOn geográfica que impide que el alto

TORTURfiDO
El relato püblico hecho por Lconid

Plyushch, un matemático ruso que fue
torturado durante su cstancia de tres años en
prisiones soviéticas, es un testimonio
desgarrador sobre Ia lucha que disidentes
en diferentes paIses del bioquc comunista
están Ilevando a cabo contra las estructuras
totalitarias del poder en dichos palses.

El matemático ucraniano fue expuisado de
su trabajo en 1968, por publicar artIculos
clandestinos criticos al sistema y arrestado
por ci aparato represivo de Ia KGB ci 15 de
enero de 1972. Por un perlodo de 18 meses
fue sometido a torturas mentales, finalmente
siendo enviado a un asilo para dementes en
Dnepropetrovsk, donde recibió tratamientos
de neuroiepsis, ci uso de drogas para cambiar
el funcionamiento dcl sistema nervioso. El
disidente fue administrado per dos tipos de
drogas, haloperidol y trifazina, adcmas de
tratamiento de insulina.

“Uno de los pacientes’ rclató Plyushch,
‘rompiO una ventana y con ci vidrio tratO de

cortarse Ia garganta para terminar Ia tortura
producida por una inyecciOn de sulfuro...En
mi propio caso, mi voz se deterioró por ci
uso forzado a las drogas. Mi memoria y mis
capacidades intelectuales tambien sufrieron.
Al igual que muchos prcsos. perdi el control
de ml mismo, orinando sin podcr evitarlo. en
cuaiquier momento’

Después, a través de todo, mi Onico
pensamiento era que dcbIa recordar In que
veia, para algtin dia dcnunciarlo al mundo.
Pero en reaiidad, creo quc no me acuerdo ni
de una centésima partc de los sucesos a los
cuales fui tcstigo’
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El Centro Cultural Cubano que comenzO
una serie de presentaciones para ci piIblico
con Ia brillante obra dramática “Los
Gusanos’ ha continuado sus actos teatrales
con un segundo triunfo, una comedia de
situaciOn familiar titulada “Contigo Pan y
CeboIla’ per Hector Quintero.

La obra es Ia historia de Ia famiiia Prieto,
una familia cubana unida pero pobre, ilenos
de esperanzas y tratando de mejorar social
mente. La trama se desarrolla en Cuba en
los años cincuenta y su contenido politico es
ieve, pero contiene un mensaje al mostrar las
frustraciones de un humilde obrero que trata
a duras penas de alimentar a cinco personas
con un salario.

Todos los personajes de Ia obra son
estereotipos: está Ia nina maicriada, el padre
noble, el vendedor de aparatos eléctricos, Ia
tla solterona, ci muchacho idealista, Ia
vecina impertinente y Ia madre que ambi
ciona mundos irreales para sus hijos.

Nacida en Santo Domingo, Ia actriz lika
Tanya Payán, en ci personaje de Lala, Ia
madre, es excelcntc. Ilka tienc un dominio
completo sobre ci personaje, y una precision
magnIfica para Ia comcdia.

El padre de Ia familia, Anseimo, es inter
prctado por Juan Troya, actor veterano que
aprendiO su arte bajo ia tutela de Raquei
Revuelta. Troya muestra un alto grado de
profesionalismo en ci desarrollo de su
personaje. Sus gestos, sus expresiones y su
mancra de caminar y moverse encarnan al
personaje. Su Onico posiblc fallo se encuen
tra en una borrachera que se Ic quita con
demasiada velocidad, pcro eso no es nccesa
riamentc un fallo del actor, ya que bien
puede ser un faiio de direcciOn.

Dos personajes son dignos de comentar
por sus magnificas actuaciones en papeies
secundarios: Zuily Montero Ia cual repre
senta a Fermina, Ia vecina, y Ruben Rabasa,

PLYUSHCH

“He visto a hombres racionaics volvcrsc
totalmente locos bajo Ia tortura. volverse
vegetales humanos c incluso corner su
propio excrcmento. He visto a hombres con
las caras tan distorsionadas per Ia tortura,
que no aparcntaban set humanos’

“Le pido a todos los hombres honcstos a
que sc unan para iuchar contra esta oprcsión
y barbarie’
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actor secundario en los premios otorgados
por Ia Asociación de Actores Hispanos de
New York, ha cambiado en breves semanas
dcl personaje Garcia, atormentado y confuso
en la obra “Los Gusanos’ a un personaje
cómico, un vendedor de temperamento
volátil. Rabasa tiene una gran flexibilidad
artistica, y es un verdadero placer verb
trabajar.

Los otros actores y actrices son: Graciela
Lecube, en ci papel de Ia tia solterona;
Elizabeth Peña, como Lalita, Ia nina
maicriada; Luis Romero, un joven actor
dominicano como ci hijo de Anseimo, y
Mario Perez Peña, como en vendedor de
fotografIas.

La escenografia, diseñada per Miguel
Romero es excelente, y Ia luminotécnica
aunque padece de graves defectos, es sin
duda causada por Ia falta de recursos econó
micos con que cuentan los miembros del
Centro Cultural Cubano.

“Contigo Pan y Cebo11a’ en el 601 West
51 Street en Manhattan a las 8 p.m. de
jueves a domingo, vale la pena ser vista, ya
que no solo evoca un sentido de nostalgia,
sino que es también muy entretenida.

CHINA: DosTemas
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mando chino en Pekin Ia pueda dominar
eficazmente, dada su situaciOn apartada dcl
resto dc China. En Marzo de 1975 tropas
chinas capturaron un helicOptero del ejército
soviético que estaha costatando instalaciones
militarcs de cohetes chinos, los cuales
pueden alcanzar grandes distancias, inclu
yendo Ia propia capital de Moscü.

La industria de Heilunkiang cs importante
porque conticne 85% de Ia industria petro
qulmica dc China. La preocupaciOn china se
basa en Ia incrementaciOn de personal militar
sovietico en su area fronteriza, incluyendo
visitas de inspección del Mariscal Andrei
Grechko. Los analistas militares están
alarmados por ci destacamiento per pane de
los rusos, de armamentos nucleares próximos
a estas provincias, incluyendo ci cohete
“Scaleboard’ con un alcance de 500 kilo-
metros, ci cual ha sido colocado en tres bases
soviéticas fronterizas.

El conflicto actual entre los chinos y los
soviéticos es una muestra de que entre las
propias potencias comunistas no existe Ia
unidad que esto hipócritamente quicren
aparentar.

O A

UN ANALISIS DE LAS RELACIONES
CHINO-CUBANAS Y
CHINO-SOVIETICAS

Iriunlo dcl leatro cubano

FESTIVAL EN CHICAGO
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Más de Un millar de cubanos resi
dentes en Ia ciudad de Chicago
asistieron a una “Noche Cubana’ un
festival de mUsica, canciones y balles
tIpicos, auspiciado por Ia Asociación
Cultural Cubana, una organización
fomentada por miembros de Ia Agru
paciôn Abdala.

Entre los artistas que actuaron en el
festival se encontraban estrellas como
Fernando Albuerne y Rosendo Rosell.
Albuerne cantO, con su voz formida
ble, un repertorlo de canclones
populeres y modernas, mientras
Rosell hizo reir a Ia audiencia con uno
de sus famosos monOlogos cómicos.

Marta Casanas recitO poemas
patriOticos entre los cuales se encon
traba el



El obrero en Ia Cuba pre-castrista, a pesar
de sufrir al igual que otros ciudadanos de las
consecuencias opresivas del dictador de
turno, Ia comipción poiltica y Ia falta de
libertad o derechos civiles, tenIa una gran
cantidad de beneficios y derechos adquiridos
a través de largos años en las lides
sindicales.

Se contaba en Cuba con el derecho a
huelga, vacaciones pagas. dias pagos por
enfertnedad, aguinaldos, derecho a elegir sus
ilderes sifldicales, seguros medicos y
compensativos y aumentos graduados.

Sin duda alguna, aunque se carecia de
libertad politica, Cuba era un pals relativa
mente avanzado en leyes laborales. Es
irónico que bajo el castnsmo que se auto
titula defensor del proletariado, el obrero es
Ia clase económica que más ha sufrido en el
pals, siendo despojado por el comunismo de
los más elementales derechos laborales. En
la Cuba de Fidel Castro no se penniten
huelgas, no existen aguinaldos ni incentiyos
materiales, y al hombre en Ia fábrica se
obliga a “donar” tiempo adicional de
trabajo. El obrero cubano bajo el regimen
castrista es simplemente un esclavo del
estado, sujeto a los caprichos de este, sin voz
ni voto para regir su destino.

En Cuba el obrero está en rebeldia pues
comprende Ia esclavitud a Ia cual es
sometido. En 1971 los propios comunistas
comenzaron a criticar a Fidel Castro por
fuerte regimentación al proletariado. En un
artIculo de Ia revista ‘‘New Politics’
admitieron que en Cuba el obrero carece de
incentivos materiales y las promociones son
basadas más en lealtad politica que en
mérito. La revista conclula su artIculo
vaticinando que Ia actitud autoritaria hacia el
proletariado dañarla en extremo a Ia nación
cubana.

Tal como fue predicho sucedió. El obrero
a! ver que los comunistas eran los que
reciblan promociones, sentla frustración,
perdla interés en su qabajo, y decala su nivel
individual de producción. SegCn estos
incidentes similares se multiplicaban, el nivel
de producción nacional decala.

Al decaer Ia producción nacional por
supuesto, se producen menos bienes mate
riales, lo cual disminuye Ia accesibilidad de
estos. Pare empeorar Ia entonces, y aun
critic situacón, a pesar de Ia escasez de
productos, el castrismo para pagar su deuda
con los paises del bloque soviético, exportó,
al igual que continéa exportando, los pocos
bienes materiales producidos. Pero aun asi,
como es nccesario para el castrismo importar
grandes cantidades de matenales, especial
mente de orden militar, Ia deuda continuó,
como aün continua, en rápido aumento. La
escasez de productos se hizo más aguda, y el

perjudicado no ha sido nunca el jerarca
comunista, sino el obrero, el cual con ci
mIsero salario de trabajo tiene relativaniente
poco que comprar. 0 sea, a pesar de tener
menos derechos y trabajar más horas. ci
obrero descubre que su dinero no tiene poder
adquisitivo, puesno hay qué adquirir. El
proletariado se siente entonces frustrado y Ia
consecuencia de esta frustración se convierte
en ausentismo laboral, lo cual en ci caso de
Cuba provocó Ia famosamente infame
contra Ia Vagancia’ por la cual ci regimen
pretende castigar a los reacios.

La protesta de los obreros y sus verda
deros sentimientos se vieron reflejados en ci
Cltimo congreso de Ia CTC celebrado en La
Habana, en ci cual los obreros pidieron una
increinentación de incentivos materiales, io
cual es verdaderamente una manera de
expresar que el proietariado cubano no está
satisfecho con recibir medallas o elogios,
sino que desean incentivoc reales y palpables
que garanticen comida y bienestar para sus
famulias.

Cuba en ci pasado ofrecia a] obrero ciertas
garantlas. Cuba en ci presente no ofrece
ninguna garantia. Cuba en ci futuro, debe
ofrecer no solo los derechos del pasado, sino
que se debe ir un paso más allá, hacia un
progreso mayor, sin que estos cohiban Ia
libertad de Ia libre empresa y ci capital
invertido.

0 sea, ci obrero en la Cuba dci mañana
debe tcncr derecho a huelgas, aumento de
salario graduado, vacaciones pagas, seguro
medico y compensatorio, aguinaldo, saiario
basado en horas de trabajo y programas de
retiro. Pero de igual manera, ci obrero
también debe recibir un porcentaje de Ia
ganaicia neta de Ia empresa donde trabaja, y
es justo que asi sea, ya que éi es ci piiar más
importante de Ia industria. El resto de las
ganancias serian distribuidas entre ios inver
sionistas, los cuales tienen el derecho a
ganancia por arriesgar capital, y otro
porcentaje como impuestos, pan quc ci
gobierno pueda provecr las necesidades
básicas de La naciOn.

Lo quc se proponc es un plan cconómico
factibie. Bajo cstc sistema ci obrero no cs
un esclavo dci estado, sino un inversionista,
con un intcrés crcado al rccibir pane de las
ganancias por sobre su salario. Esto es un
inccntivo moral y material, ya que ci proic
tariado tiene entonces ci orguilo de sentirsc
accionista de Ia empresa, y tiene larecom
perisa econOmica que Ic garantiza la
solvencia familiar. Este inccntivo causa que
ci obrero tome un vcrdadero intcrés en su
trabajo y mejora Ia producciOn nacional a
una vciocidad gigantesca.

Es nucstro deber como rcvoiucionario d.c
trabajar para hacer esto posible. No es
utopia cI dcsear y trabajar por una nación quc
garantice Ia libertad piena del hombrc.

El Futuro Scrá Nucstro. J. A. Echeverria
Bohemia, 15 de julio de 1956

SIMPOSIUM
‘politicos no serlan permitidos.

Durante ci periodo de preguntas y
rcspuestas, Novo aclarO quc ellos apoyarlan
una asainblca constitucional después de
dcrrotado ci castnsmo, y yen Ia necesidad dc
programas cducativos para diseminar sus
principios cntre ci pucblo.ñ

Con respecto a las tácticas de lucha, cl
movimiento mantienc Ia tesis de Ia “guerra
por los caminos dcl mundo’

Gustavo Mann Duarte, en representación
dc Abdala, hizo un análisis del proceso
politico por ci cual ha atravcsado Ia opo
siciOn a] castrismo.

Comcntando sobre los origenes dcl cxilio,
ci dcscnbio al mismo como Ia pnmera y
fundamentai Victoria de Ia tiranla castrista.
El exodo fuc dcsfavorablc ya que climinO a
los grupos capacitados para afrontar a Ia
tirania, neutralizándolos en un pals
extranjero.

Seguidamcnte, MarIn criticO las tácticas
dwisorias de ios Estados Unidos que ai no
faorecerles por razones dc poiltica inter
nacional Ia creaciOn de un aparato efcctivo
contra ci castrismo, hizo y continua haciendo
todo lo posible por aumcntar la desconfianza
y divisiones dcntro dcl éxodo cubano.

En referencia al futuro, ci dirigente dc
Abdala crec que existe la necesidad d.c
trabajar por etapas hacia Ia dcstrucción dcl
regimen, cnfatizando quc Ia gucrra contra ci
castrismo debe ir orientada a! suelo cubano,
con Ia prcsencia d.c eiementos dentro de Ia
isla. El cxilio tendrá que jugar diferentes
papeles en ci proceso, participando en la
preparacion, cI apoyo e incluso en ci proceso
dc Ia misma.

En los Estados Unidos los exiliados
deberán organizar grupos ‘dc presiOn y
rcsistencia que preVengan los ataqucs por
parte de las autoridades de los Estados
Unidos contra los miiitantes anti-castristas.
Estos grupos dcben de existir sobre todo en
areas donde hay grandcs conccntracioncs de
cubanos y dcben usar aquellas tácticas que
produzcan mayor efectividad. Marln, a!
mismo ticmpo condcno Ia violencia
anárquica, que ha sido rcsponsablc de
numcrosos contraticmpos pan Ia lucha d.c
iiberaciOn nacional.

A pcsar dc profundas difercncias
idcológicas, Ia reuniOn fue una muestra d.c
madurcz poiltica y de toicrancia mutua entre
todos los asistentes.

MPORN .RIiflC1ONS’
OBRERfiS RECORDANDO

Nueva York, Marzo 13 de 1971.— (mo de los Abdalistas arrestados
por los guardlas de las Naciones Unidas despus de una protesta de
mis de dos horas en Ia que 16 miembros de Ia Arupación at
encadenaron dentro del salón donde se reüne ci Consejo de
Seguridad. El encadenamiento, y Ia manifestación de apoyo fuera del
recinto, se organizó en protesta por Ia inactividad del organismo
mundial ante Ia situación de los presos polIticos cubanos. Los
diecseis fueron arrestados.

‘Seguirem per todes
los medios y en todos los frentes con
tra Ia tiranla. La cinica salida, a los
tremendos y crecientes males de Cu
ba, no puede ser Ia transacción bo
chornosa o Ia claudicación cobarde
a componenda aiguna sino Ia gran
revolución renovadora del sistema”.
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Continua el
lerrorismo

No es solo en Angola donde el castrismo
interviene militarmente. En otros palses,
incluyendo los propios Estados Unidos, el
regimen de Fidel Castro es altamente respon
sable de numerosos actos terroristas y asesi
natos politicos.

Durante los primeros ocho meses de 1975,
segün Un reporte de las agencias federales,
incidentes terroristas de grupos radicales
norteamericanoS y puertorriquenos causaron
38 muertos y 229 heridos en los Estados
Unidos. con pérdidas por valor de más de
veintidós millones de dólares. Cincuenta y
cuatro de estos ataques dinamiteros fueron
conducidos contra propiedades del gobiemo
federal.

El movimiento más peligroso es el
. Weather Underground ‘ una organización

fundada en mayo de 1970 por ex miembros
del movimiento radical SDS. Entre sus
dirigentes se encuentran Kathy Boudin,
Bernardine Dohrn, y Russell Neufeld. El
Comité de Seguridad del Senado ha dado a
conocer los nombits de I 38 miernbros de Ia
organización clandestina, en su mayor parte
compuesto por mujeres jóvenes de clase
media. “Docenas de sus miembros’ segán
indica el Senador James Eastland, han
viajado a Cuba, donde han recibido entrena
miento de tácticas de terrorismo y sabotaje’

El reporte de Eastland está de acuerdo con
las recientes declaraciojies de Elridge
Cleaver, el ex lider de las Panteras Negras, el
cual residió en Cuba y Ia abandonó asqueado
con el racismo castrista. Cleaver ha acusado
a Fidel Castro de incitar y entrenar a cientos
de jóvenes norteamericanos a lievar a cabo
una guerra armada contra el gobierno, aun a
sabiendas de que este tipo de confrontación
no cuenta con las condiciones objetivas para
Ia victoria.

El “Weather Underground’ ha Ilevado a
cabo 27 ataques dinamiteros contra oficinas
gubemanientales y estaciones de policIa
municipal de Estados Unidos.

Las organizaciones terroristas de Ia raza
negra que tanto apoyo recibieron del
castrismo en Ia década de los sesenta, se han
dividido a causa de las acusaciones de
dirigentes radicales como Elridge Cleaver,
John Clytus y Robert Williams hacia el
regimen racista de Castro. Una de las
orgamzaciones aun recibiendo apoyo es el
“Black Liberation Army’ responsable de
varios asesinatos a policlas y de tratar en una
ocasión de dinamitar Ia Estatua de la
Libertad, siendo arrestados cuatro de sus
miembros, incluyendo a un dirigente,
Charles Mao” Johnson. Todos los aires
tados habIan residido en Cuba, y acababan
de regresar a Estados Unidos, via Canada.

Un grupo entrenado y financiado por los
castristas es el FALN, mucho más radical en
su estrategia y métodos que ningün otro
movimiento terrorista. Poco se sabe del
FALN, pero uno de los supuestos dirigentes
es Filiberto Ojeda RIos, de nacionalidad
puertorriqueña, el cual segün informa el FBI,
fue entrenado en Cuba en explosivos y
espionaje. A Ojeda RIos se le atribuye Ia
coordinación de ataques dinamiteros en
Puerto Rico, operaciones terroristas en
Chicago, y Ia explosion en el Fraunces
Tavern en New York que mató a cuatro
personas e hiriO a cincuenta más.

No es sOlo en Estados Unidos donde el
terrorismo castrista ha auspiciado una guerra
contra los gobiernos. En Nicaragua el
ejército ha capturado varios guerrilleros
entrenados en Cuba. En Ia RepOblica
Dominicana han habido en menos de dos
aOos, varios incidentes de infiltraciones. En
Argentina, el lider del movimiento terro

AGAPITO
VIVE

El 14 de febrero de 1971, en Ia provincia
de Camaguey, Ia policIa castrista asesinó a
un estudiante llamado José Ramón Guit
Cruz, conocido entie sus amistades con el
apodo de “Agapito’

Su muerte no fue sorpresa. Agapito habIa
sido arrestado en numerosas ocasiones por Ia
policia castnsta, al negarse a participar en el
cinicamente Ilamado “trabajo voluntario’ Su
asesinato provocO el cierre temporal de un
instituto y el anesto de más de setenta
estudiantes los cuales confrontaron a
pedradas a Ia policla en el funeral del
estudiante.

En el año 1971, cuando Agapito murió,
hubieron más de una docena de incidentes en
diferentes universidades e institutos de Ia
isla. En Ia universidad de Oriente, Fidel
Castro fue abucheado y hubieron doce
arrestos. Arma”do Hart, en aquellos
momentos Ministro de Educación, se quejó
de que más de 80,000 jóvenes de edad
estudiantil se negaban a asistir a clases.
Guido Garcia Inclán, comentarista de Ia radio
castrista, denunció en tres ocasiones
diferentes a Ia nueva generación cubana,
acusándolos de aburguesamiento,
indiferencia y apatIa politica.

La muerte de José Ramón Guit Cruz fue
un incidente de muchos, un evento entre
miles de eventos que sucedieron en 1971, y
que se repiten hoy en Cuba, con Ia existencia
del Samizdat, movimiento clandestino de los
intelectuales disidentes en Ia Isla.

Porque Agapito, como dice una canciOn
escrita por un joven exiliado, vive. Y es
cierto, ya que su manera de ser Se refleja en
todo joven cubano que tanto dentro como
fuera de Ia isla se niega a someterse a Ia
dictadura interna o a Ia vida apática de un
exilio mediatizado,

Agapito vive!

rista ERP, Santucho, fue entrenado en Cuba,
donde residiO brevemente, mientras que en.
Guatemala Ia policia ha confiscado manuales
de explosivos publicados en Cuba a
guerrillas urbanas.

El caso más célebre de terrorismo castrista
ha sido el de Carlos Ilich Ramirez, más
conocido como “El Chacal’ responsable de
operaciones terroristas internacionales y del
asesinato de un espia frances en Paris.
RamIrez era el enlace entre diferentes grupos
terroristas y Ia embajada cubana en Paris.
Los grupos incluian el movimiento anar
quista Baader-Meinhoff de Alemania, y las
organizaciones terroristas palestinas y otros
grupos separatistas vascos. Ramirez logrO
escapar Ia persecuciOn policiaca, pero tres
mujeres que lo asistian en sus labores de
espionaje fueron arrestadas, ocupándosele a
estas arrnas y explosivos. Las tres habIan
residido en Cuba y eran intimas amigas de
diplomáticos castristas, tres de los cuales
fueron expulsados de Francia por actividades
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de espionaje.
Esta es Ia verdadera producciOn castrista:

Ia exportaciOn del asesinato, el terrorismo y
Ia utilizaciOn de elementos radicales de otras
naciones para beneficio politico propio.


