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Marco Regalado, secretario de prensa de
Ia Agrupacion Abdala en Miami, regreso de
Europa ci 11 de julio, despues de lograr
entrevistarse con diferentes partidos y
movimientos juveniles en este continente.
En ci viaje, realizado a través del United
State Youth Council, este visitO a Portugal,
Francia e Inglaterra. Al mismo tiempo,
Carlos Delgado y Teresa Estrada, miembros
de a delegaciôn de New York, visitaron a
Suiza reuniéndose más tarde con Regalado
en Paris. A Ia juventud de estos cuatro
paises se IlevO el mensaje anticastrista de
Abdala, ci cual fue muy bien aceptado por Ia
inmensa maycr[a de estos.

Portugal:
Portugal fue el primer pals visitado desde

el 25 al 28 de jun10. En este pais, Regalado
se reuniô con los tres movimientos
juveniles más importantes: Juventude
Socialista, Juventude do Partido do Centro
Democratico Social y Juventude Social
Democratica.

El movimiento Juventude Socialista (J.S.)
se encuentra estrechamente ligado al
Partido Socialista Portugues (P.S.P.). Este
año se señaiô, bajo ci liderato del presente
primer ministro del pals, Mario Soares, en
lucha contra el Partido Comunista
Portugues cuando este Ultimo tratO de
controlar Ia naciOn y establecer una
dictadura marxista leninista. El J.S. tiene a
10 de sus miembros dentro de Ia comisiôn
nacional dci P.S., 10 cual les da gran poder
de intiuencia en ei establecimiento de Ia
ilnea dci partido.

Regaiado so reurno con Alberto Arans do
Carvalho; presidente del J.S. y con Antonio
Ribeirb y Alberto Ferreiro; miembros de Ia
Secretaria Nacional de este movimiento.
Después de escuchar a posicion de Abdala

LAOEAIG
Durante el pasado mes de junio Ia

Organizaciôn de Estados Americanos se
reuniO on Granada para una sesión de Ia
asamblea general de este organismo. El
tema de mayor discusiOn fue ci de los
derechos humanos, junto con el terrorismo
en Latinoamérica,

El tema de los derechos humanos causó
una confiontaciôn entre dos grupos do
naciones que enfocan ci problema de los
derechos humanos en forma distinta.
EE.UU., Costa Rica, Venezuela y RepUblica
Dominicana prosentaron una proposiciOn
para dane mayor apoyo a Ia comisiOn do los
derechos humanos de Ia O.E.A. y refutaron
Ia actitud de otros paisos latinoamericanos
de considerar los derechos humanos
menos importantes que ci terrorismo. Por
otro lado, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay mantuvieron una posiciôn de
ataque a Ia postura de Washington y
expresaron que es ‘la existencia del
terrorismo 10 que lieva a las violaciones do
los derechos humanos”. Las disputas sobre
este tema no Ilevaron a ninguna soluciôn
practica, sino simplemente a un inter
cambio de puntos de vistas de los

Internacional
El Séptimo Congreso Internacional de Ia

AgrupaciOn Abdala tomará lugar en ci

estado de New Jersey los dias 4, 5, 6, 7 del
mes do agosto. Este evento dará comienzo

a un nuevo anode lucha Abdalista.
Miembros de las diferentes delegaciones

en Estados Unidos, Europa y America
Latina se reunirán nuevamente. Siguiendo
los estatutos internos se eligirá el
directorio nacional y se analizarán los

logros obtenidos en ci año que culmina, asi
como so establecerân las metas a alcanzar

con respecto a Ia tirania castrocomunista,
Ia lucha a favor do los derechos humanos en
Cuba y Ia aiternativa Social Democrâtica do
Abdaia, los lideres portugueses dijeron:
“Nosotros respaidamos fuertemente Ia
campafla por los Derechos Humanos y
condenamos las fuerzas antidemocrãticas
en cualquior parte del mundo”.

Una carta enviada por ci Direct.rio
Nacional do Ia Agrupacion Abdala invitán
dolos al Septimo Congreso Internacional
que se celebrará en agosto fue entrogada a
Alberto Arans do Carvaiho, y este exprosô
su interés politico y personal en asistir.

Otra reuniOn fue efoctuada con Aloxandre
Sousa Machado; presidente do Ia Juventude
do Centro Democratico Social, Lidia Braga

participantes.
El caso do Cuba, que so pod na considerar

uno de los mOs importantes para Ia OEA, se
tratO diplomáticamonte. Por medio do
maniobras legalistas el caso do Cuba fue
sacado dci seno do discusiOn después quo
so IIevO a votaciOn para ver si esto dobia ser
considorado o noon las discusiones. Vanios
paises explicaron su posiciôn roforonte a
Cuba, yen Ia mayonia hubo Ia opinion quo 01
caso cubano no podnia considerarse en ci
seno do osta asambloa ya quo Cuba no era
miombro do Ia OEA ni ostaba participando
on Ia conferoncia (Cuba tuvo Ia opciOn do
participar on Ia conforoncia como
obsevador, y tue notificada dol reporte de Ia
comisiOn do los dorechos humanos con
anticipaciôn para quo somotiera SU
rospuosta a osto organismo). El Reprosen
tante panam000, mantuvo Ia linoa mãs
popular doclarando quo “Ia OEA no era 01
lugan para estudiar el caso cubano, quo ci
organismo adocuado es las Nacionos
U n Id as”.
COMENTARIOS

Nuestra preocupaciOn sobre los
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en ci nuevo año. So estudiará Ia situaciôn y
circunstancias presentes dcl proceso
revolucionanio en desarrollo. La estrategia
al igual que las tOcticas do luchas usadas
serán parto do las discusiones do los
Abdalistas en ol Congreso.

Los miembos do Ia agrupaciOn llovarOn a
cabo discusiones do dondo so ospera lograr
Ia redacciOn do una carta ideolôgica que
presente las mayores aspiraciones y
alternativas do Abdala a Ia actual tirâhia
castrocomunista,

nacionalos, y otros miombros do este
movimiento. Elios son el sector juvenil del
Partido do Centro Democratico Social de
Portugal; sogundo en mayonia en el
gobierno actual.

Antes de salir do Portugal, Regalado se
entrovistO tambien con Ia “Juventudo Social
Democratica”. Esta reunion no representO
nuovos corftactos pana Abdala sino un re
oncuentro fraternal, ya quo estos se
rounioron anteniormente con Ia DelegaciOn
do Abdala en Chicago cuando visitaron los
Estados Unidos el pasado aOo.

La Juventudo Social Democratica’
Regalado informO, acaba do torminar una
campana on favor a los dorechos humanos
en Europa Oriental, Africa y America Latina,
incluyondo a Cuba.

La Agrupacion Abdala tue elogida
organizaciOn miembro del burO ojecutivo
del Consejo do Juvontudos do los Estados
Unidos. Manuel Santana, primer Secretanio
do rolaciones extenioros do Abdala, fue
olegido dologado do mayonia on ci Consojo
do Juventudes en representaciOn de Ia
agrupaciOn Abdala.

Junto con Manuel Santana tueron
elegidos miombros del burO ejocutivo Karl
Rove, dol College Republican, como
presidente; Kelly Alexander, del NAACP,
como viceprosidento; Jim Wood, del Young
Peoples Socialist League, como secrotanio;
y Ia companera Jessica Smith, del Young
Peoples Socialist League, como- dologado
de mayonia.

La AgrupaciOn Abdala ingrosO en 01
consojo de Juventudos on onoro do 1976
dospues de sois moses como miombro
obsorvador. Desde ontonces, Ia
AgrupaciOn ha prosontado rosoluciones
sobro las violacionos do los derochos
humanos y pidiondo Ia libortad do los
prosos politicos on Cuba, 10 cual tue
acogida unOnimemonto, Todo osto ha
domostrado Ia capacidad do Abdala do

Abdala, como un movimionto cubano
anticastnista, mantieno relacionos
estrechas con sindicatos, agrupaciones y
partidos politicos vinculados con toda Ia
politica internacional. Hoy Abdala es parto
integra y potoncialmento intluyente do esta,
Por eso on este Septimo Congroso Inter
nacional, los Abdalistas so preparan para
dejar establecida Ia posiciOn do Ia
AgrupaciOn ante los asuntos do mayor
trascondencia intornacional, como 01
eurocomunismo, los problomas del Medio
Onionto, 01 colonialismo on Africa, Ia
rndependencia do Puerto Rico y Otros más.

Abdala, como una agrupaciOn Social

Sobro su ostancia on Lisboa, Portugal,
Rogalado comentO: “Ha sido muy fructifera.
Podemos decir que tenemos, potoncial
monto, aliados dontro de Ia juventud
militante portuguesa. Peso a poquonas
ditoroncias, existo una gran compatibilidad
ideolOgica entro ollos y nosotros. Ellos al
igual quo nosotros, croon en Ia importancia
do Ia domocracia y Ia justicia social, y on Ia
necosidad do una oconomia planeada, con
cierto sector pnivado quo garanticon ostos
pnincipios, asi como tambiOn ostimule ci
dosarrollo econOmico del pais’.

Suiza:
Al mismo tiompo Canlos Doigado y Teresa

Estrada visitaon las oficinas contrales del
Partido Social DomOcrata Suizo on Zurich.
Aili se entrevistaron con el delegado de este
partido por Ia ciudad do Zurich, Peter
Zimmermann. Delgado le entregO varios
peniOdicos do Abdala, asi como abundante,
intormaciOn sobre los crlmenos del castro
comunismo. Además, engomados,
condenando Ia presencia do Cuba en Africa
fueron puestos on lugaros céntricos do esta
capital.

Sobre Ia labor en Suiza, Carlos Delgado
dijo: “Este ha sido un paso mâs do avance
on nuestra lucha, para nuestra AgrupaciOn.
Pnimero, miles de suizos ostán hoy
expuestos a las denuncias do Abdala a
través do las papeletas, y segundo, hoy ya
estamos en un inicio do 10 quo representa
un contacto potencial con 01 Partido Social
DomOcrata Suizo’i.

“Fue muy clara’, continuO diciendo
Delgado, “Ia expresiOn do asombro do
Zimmermann al ver cubanos quo luchan por
ostablecor Ia Domocracia Social en un lugar
tan distante del mundo para ollos como lé
es Cuba”. CoIllhiilI,t cit Ia juguirn 7

al
influir dentro do las osforas diplomaticas do
los Estados Unidos.

Manuol Santana, quien ha participado en
contenares do actividades del consejo,
incluyendo un recornido por vanios paisos
afnicanos on soptiembre do 1976, oxpresO 01
valor do nuestra participaciOn diciondo:
“desde aqul nuostros puntos do vista tienen
mayor peso, y ci caso cubano serâ oido con
mayor atenciOn no solamente on los
Estados Unidos, poro en ol mundo entoro
porquo 01 consejo de juventudos os
miembro del organismo mundial do
juvontudes”.

Por medio del consejo do juvontudos Ia
agrupacion Abdala ha iogrado ostablecor
contacto con grupos juveniles do Portugal,
Francia, Alemania, lnglaterra, y los paises
escandinavos. En muchos do estos grupos
Ia agrupaciOn Abdala ofreciO una perspec
tiva



El establecimiento de relaciones
diplomãticas entre Cuba y Estados Unidos
cada dia se convierte en algo de mayores
complicaciones politicas para Washington
y La Habana. Aunque aparentemente
existen indicios de que las relaciones
Ilegaran pronto, estos indicios no muestran
a totalidad de los problemas a resolver
antes de materializar las relaciones.

Recientemente Ia agenda notidiosa
Reuters reportO sobre (ma entrevista a
Castro donde el dictador cubano dIjo que
“bajo ningOn concepto las tropas cubanas
se retirarian de Africa para satisfacer
condiciones impuestas por los Estados
Unidos. Por otro ado el Presidente
norteamericano, Jimmy Carter ha
reafirmado su posidion de no establecer
relaciones diplomáticas con Cuba hasta
que Ia. actitd de Castro en Africa no
cambie. Esta diferencia, separada de
muchas otras, pone el establecimiento de
relaciones muy lejos de ser un hecho, a
pesar del reciente acuerdo de intercambiar
personal diplomático.

En dias pasados estuvieron en La Habana
un grupo de técnicos norteamericanos con
el propôsito de restaurar el edificio de Ia
embajada norteamericana en Cuba. En este
edificio Se hospedara Ia comisiOn diploma
tica de Washington, que funcionara bajo a
bandera suiza. Igualmente, en Washington
los cubanos funcionarán bajo a bandera
checoslovaca. La trascendencia de este
hecho no puede afectar en gran magnitud
las futuras relaciones entre Cuba y EE.UU.,
aunque denota una comunicaciOn más
estrecha entre ambos paises, porque las
funciones que realizarán ambas comisiones
no se diferencian de las funciones que
efectUa Ia embajada checoslovaca en
Washington en representaciOn de Cuba, y Ia
embajada suiza en La Habana en represen
taciôn de EE.UU.

A un nivel comercial, varias companlas
norteamericanas han enviado representan
tes a Cuba para explotar as posibilidades
de negocio en este pals. Las companias,
entre las cuales se encuentran Xerox Corp.,
Abbot Lab., Boeings, Carterpillar Tractor
Co., First National Bank of Chicago y
muchas más, han pagado por visitar Cuba
entre 1500 a $2000 por personas. Estas
excursiones a Cuba han sido organizadas
en los EE.UU. por Kirby Jones, ex asesor del
Senador McGovern, a través de una
compania Ilamada Alamar Associates.

Los viajes de los comerciantes norteame
ricanos han sido viajes casi turisticos,
donde los magnates norteamericanos han
tenido que ir a Ia excursiones propagan
disticas que el regimen de Cuba ofrece a los
extranjeros. Para Cuba estos viajes

representan un ingreso de divisas y un

medio de influir en el gobierno norteameri

cano para establecer las relaciones bajo las

mejores circunstandias para Castro. Pero a

un nivel comercial existen problemas que

no tienen soluciones fáciles. Cuba carece

de las divisas necesarias para un amplio

intercambio econOmico, al igual que a

capacidad de atraer inversiones,

préstamos, o créditos occidentales.

Al mismo tiempo Cuba quiere comprar

principalmente tecnologla y equipos

pesados, 0 cual las companias norteame

ricanas no 0 pueden vender sin Ia

aprobaciôn del Ministerio de Comercio

Exterior de los EE.UU. y el Comité de

Colaboraciôn EconOmica.
Aunque aparentemente ya las relaciones

son una realidad esto no es cierto; si es

verdad que estas son inevitables, pero los

factores que determinan Ia duraciôn de este

periodo de negociaciones van desde el

precio del azOcar en el mercadp inter

nacional hasta Ia actitud de los exiliados

cubanos en los EE.UU. Es por esto que el

exilio cubano con agresividad, planificaciôn

y constancia dentro de una estrategia para

influir estas relaciones puede cosechar los

frutos de siempre.

. resurnen
internacional
Otro ex oficial checo, Zdenek Mlynar se

asila en Austria. El señor Mlynar fue

secretario del Comité Central en Ia época de

Alexander Dubckek y estuvo entre los que

firmaron el Manifiesto 77” por lo cual tue

expulsado de su trabajo. Dijo que se

exilaba por razones econômicas” pues al

perder su trabajo de entomologo en el

Museo Nadiona de Praga éI y su esposa no

podian vivir alli.
.

Disidente yugoslavo, Milovan DjiIas,

afirmô que no puede haber detente sin

observar los derechos humanos y pide al
Occidente que presione eI Bloque Soviético

durante las reuniones preliminarias de Ia

revaluaciôn del tratado de Helsinki.

Djilas dijo que el detente es esencial no

sOlo en el comercio sino también en los

derechos humanos y en relaciones cultura

les. Milovan no está de acuerdo “con los

que dicen que es peligroso ponerle tanta

importandia a los derechos humanosn.
.

Más de 40 estudiantes de Etiopia

demostraron el 13 de jun10 frente a Ia

Universidad Patricio Lumumba en Moscü.

Acusan a Ia Union Soviética de controlar las

masacres que están ocurriendo y que son

Ilevadas a cabo por el liderato de Lieut. Col,

Mengistu Haile Mariam.
Los estudiantes se identitican con el

Partido Revolucionario del Pueblo de

Etiopia, grupo clandestino que Ultimamente

se ha convertido en el blanco de una

campañacte eliminaciOn del gobierno.

Los estudiantes atirman que después de

tratar de eliminar los revolucionarios en el

pals. los lideres planean un <masacre en

masa de Ia oposiciôn compuesta por

jOvenes estudiantes tuera del pais. Dijeron

también que a las autoridades soviéticas,

Etiopia les habia pedido que entregaran los

miembros mãs militantes y que una

estudiante de 20 anos tue ordenada a

regresar a su casa después de dane Ia visa y

su pasaje. La muchacha se ha escondido

de las autoridades.
.

Chile puso en libertad a Jorge Montes a

cambio de 11 presos politicos de Ia

Alemania Oriental. Anteriormente Chile

habla propuesto cambiar a Montes por

Hubert Matos pero el gobierno castrista no

respondiO a Ia oferta.

La Union Soviética permitiO a salida a
dos disidentes del pals. Un critico de
literatura y su esposa un corresponsal y
miembros de las uniones de Ia protesiOn,
salieron de Rusia hacia Viena después que
eI gobierno accediO a darles las visas.

Vladimir Solovyov de35 anos, su esposa
Yelena, un hijo de 12 años y su mama de 66
planean eventualmente Ilegar a los Estados
Unidos.

El gobierno negO darles las visas pero
cambiaron de idea cuando a pareja anundiô
que intentaban poner una agencia de
noticias para reportar sobre Ia vida en
Rusia.

.
A un corresponsal americano le tue

prohibido salir de Rusia después de recibir
un manuscrito del parasicOlogo Valery G.
Petukhov. El reportero, Robert C. Toth, del
periodico “The Los Angeles Times” tue
interrogado por cuatro horas y ordenado a
regresar para más investigaciones sobre el

caso.
En a prisiOn de Lefortovo donde tue

interrogado el señor Toth también se
encuentran IQs disidentes, Yuri Orlov y
Alekandr Ginsbury. Este Oltimo era el

administrador del fondo para presos
politicos que estab(ecO Soizhenitsyn y tue
arrestado en tebrero.

Con ci señor Toth ilegan a cinco los
incidentes de este tipo con corresponsales
amenicanos Iocalizados en Rusia.

Demandan derechos en Polonia y
protestan por las escaceses de came y
otros productos del consurno diario.

La talta de comida ci año pasado en
Polonia causO violencias por los trabaja
dores. A cause de dichas demostraciones
se formO un grupo para defender los
derechos humanos de los que tomaron
parte en ellos y para ayudar victimas de
abusos y tamilias necesitadas. El señor
Stanislaw Baranczak, un histoniador y
protesor de Ia Universidad de Poznam y
miembro de dicho grupo tue suspendido de
su plaza en diciembre por sus actividades
por los derechos hurnanos. El señor
Baranczak dice que no sabe 0 que va a
pasar’ con Ia escasez de este año pero que
ci movimiento va a “pelear por libertad.
democracia y Ia verdad” y que tiene ci

silencioso apoyo de los trabajadores.
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Todo organismo revolucionario se crea para
combatir por un ideal. La fundaciôn de Ia Agrupacion
Abdala obedece a esos principios fundamen tales.
Desde su origen, Abdala existe con el propôsito de
luchar por Ia eliminaciôn total del sisterna marxista
leninista en nuestra Patria. La Agrupacion tarnbién
aspira a Ia substituciôn de Ia opresiôn castrista por un
sistema socialdemôcrata, capaz de traer Ia justicia
social, Ia paz y Ia decision absoluta del pueblo, que
Cuba tanto necesita.

Por esas razones es que los miembros de nuestra
agrupaciôn han establecido Abdala. Por eso mismo
cornprendernos Ia necesidad de que Ia organizaciôn
adopte métodos prácticos y estructuras adecuadas en
esta lucha nuestra contra Ia brutalidad y Ia opresiôn.
No basta ya con buenas intenciones; sino que hay que
avanzar decididos hacia Ia consolidación del aparato
revolucionario.

Es posible que dentro de las estructuras abdalistas
no haya nada de tanta importancia como los congresos
anuales. Su importancia reside en los resultados que
devienen de aquellos. Alli se fragua Ia estrategia
futura, se acuerdan las consignas que el movimiento
añadirã a Ia lucha. También se revisa nuestra labor
anterior, con sus aciertos y errores. Es finalmente aIll,
en union y representaciôn de todos los cornpañeros,
donde se sella el entusiasmo que todo abdalista
mantiene para con su pueblo.

Los congresos internacionales de Ia AgrupaciOn
Abdala, unido a las reuniones periôdicas del Directorio
Nacional y sus delegados, constituyen el cuerpo
decisivo de nuestro aparato revolucionarlo. Además
de las decisiones colectivas en cuanto a los objetivos
estratégicos e ideologicos, el pleno del congreso
también elige a todos los dirigentes nacionales do
Abdala. La elecciôn es anual y queda abierta a
aquellos quienes estén dispuestos a servir a Cuba por
todos los medios. Estas elecciones de los Ilderes de
Abdala y Ia aceptaciôn de los objetivos nacionales
demuestran que flues tra agrupaciôn y su fe inquebran
table son el resultado do Ia voluntad Indivisible do sus

Con el sacrificio y Ia cooperaciOn de
cientos de personas y Ia acumulaciôn total

de miles de horas de trabajo, Ia agrupaciôn
Abdala ha logrado ir cumpliendo las metas
trazadas en Ia asamblea general del Sexto
Congreso Internacional, en agosto del 76.

Denominado como el Año de Cuba: Fase

I, este año ha significado Ia acumulaciôn de
ogres dentro de mLltipIes campos que
ponen Ia lucha en contra de Ia dictadura
castrista en una ruta acorde con las circuns
tancias del presente. Hasta hey, Ia

AgrupaciOn Abdala ha logrado contactos en

más de siete paises europeos, se ban
enviado miles de cartas a Cuba, se han
desarrollados contactos internos en Ia isla,

se ha logrado influir en diferentes circulos
politicos de los EE.UU., se han promovido

conferencias sobre temas cubanos, y se ha
extendido el nümero de delegaciones de a

agrupaciôn Abdala a otras partes de los
Estados Unidos.

A continuaciOn publicamos una lista de Ia

mayor parte de los ogres alcanzados en

este año, Anode Cuba: Fase I que se acerca

a su f in triunfante.
Fundar Ia Agrupacion Abdala en suelo

cubano, aunque en estos momentos

significa un potencial y no Ia materiali

militantes.
La historia del movirniento abdalista vive entrelazada

con Ia historia contemporanea do nuestro pals. Abdala
simboliza el esfuerzo de una nueva generaciôn de
cubanos do asistir a Ia Patria en este proceso actual.
Son sus nuevos ciudadanos quienes, por su orgullo de
ser cubanos y rechazar a una dictadura autocritica, han
adoptado esa decision irrevocable de luchar hasta el
triunfo.

La AgrupaciOn Abdala y sus militantes revolucio
narios cornprenden que marchamos hacia este
séptimo congreso internacional frente a unas circuns
tancias cambiantes. Do igual manera observarnos
cômo los enemigos de Ia IiberaciOn nacional de
nuestro pueblo, intentan hacer del despotismo
castrista una situaciôn permanente.

El séptirno congreso internacional servirá para
atianzar toda via rnás los principios por los quo se creO
Abdala. Sin embargo esta vez estarnos rnás
conscientes de que las condiciones necesarias para
una sublevaciOn interna comienzan ya a vislumbrarse.
Además del renacimiento de una resistencia interna
que va unida a Ia incapacidad del sistema para
gobernar, iambién el prestigio internacional del
castrismo ha comenzado a desmoronarse. Fidel
Castro ha pasado a ser, ante el juiclo de una creciente
ola de opinion progresista, un déspota rnilitar más de Ia
estirpe de los Trujillo y los Sornoza.

Los miembros de Abdala saben perfectamente que a
pesar, do que Ia caida de Ia dictadura castrista
constituye una verdad histôrica irreversible, toda via
hay quo continuar Ia creaciôn del método do lucha que
haga esto posible. Por eso es que eI Congreso nos
ayudarã a dirigirnos por el carnino apropiado. AsI,
contiando en las fuerzas morales y Ia capacidad do
lucha del pueblo cubano es quo nos encaminamos
hacia Ia proparaciOn del alzamiento nacional.

Solo es cuestiOn de esfuerzo, do constancia, de te.
Hoy, por lo tanto, ya sabemos que estamos en el
camino correcto. Ahora, queda recorrerlo para que el
futuro sea nuestro.

zaciôn de Ia guerra frontal aI castrismo
dentro de Cuba.
* Transmisiôn del mensaje anti-castrista de
Ia juventud del interior de Cuba al exillo
cubano a través de dos artlculos publicados
en el periôdico anterior, escritos per
miembros de Ia Agrupacion Abdala
residentes en Cuba.

* 11,000 cartas a Cuba.
* Entrevistas con centenares de cubanos

que han visitado el pals.
* Contacto y comunicaciones sub

siguientes con disidentes cubanos.
* Establecimiento de nOcleos potencia

los de oposiciôn en suelo cubano.
* Promociôn de campana pro-derechos

humanos en Cuba.
* EmisiOn de programas radiales a Cuba.

405 horas de programaciOn anterior.
* Contacto con organizaciones inter

nacionales de derechos hu)Tlanos.
— Amnesty International
— ComisiOn de derechos humanos de Ia

* Reunion con representantes del Partido
Socialista Portugues en los EE.UU. y con el
Primer Ministro Portugues, Mario Soares,
en Caracas, Venezuela yen New York.

* Contacto con el Partido Social
DemOcrata AlemOn (01 cual cuenta con
900,000 miembros activos y mayor per
ciento electoral en el pals). ReuniOn con eI
ex canciller Alemán Willy Brandt, Secretario
General de ese partido. ReuniOn con
miembros de Ia juventud Social-DemOcrata
de Alemania (JUSOS).

* ReuniOn con representantes del Partido
DemOcrata Cristiano de Alernania (Segundo
partido en nUmero de miembros y por
ciento electoral en Alemania).

* Contactos con dirigentes politicos de
Holanda, Belgica e lnglaterra, Irlanda,
Francia, Argentina, Israel, Noruega y
Venezuela.

* ReuniOn con una delegaciOn oficial de
Ia RpOblica Arabe Unida a los EE.UU.
encabezada per dirigentes de nivel
ministerial.

* Programaciones de radio a tropas
cubanas en Angola desde un pals africano,

* ReuniOn con el comité Preparatorlo de
Juventudes Europeas, que se reunirán en La
Habana en julio de 1978 EN New York y
Europa. Su posiciOn tue radicalmente
alterada.

* Entrevistas y reuniones con senadores
y representantes norteamericanos sobre las
relaciones entre EE.UU. y Cuba.

* ConfecciOn de panfietos sobre Ia
situaciOn interna de Cuba - *Cuba per
Dentro - publicado en Puerto Rico.

* ParticipaciOn en Ia confecciOn y comité
cultural de Ia revista KRISIS.

* CreaciOn de un comité cultural que
brinda conferencias semanales sebre
Literatura, Filosofia y Cultura Cubana.

* Exposiciones de artistas y escultores
cubanos.

* CreaciOn de comités de estudiantes
cubanos universitaries en los EE.UU.

* Programa de reclutamiento de estu•
diantes cubanos para estudios universita
rios (area de New Jersey y New York).

* Combate frente a propagandistas
castristas en diversas universidades.

* Conferencias sobre Ia problemática
cubana of recidas per miembros de Ia
AgrupaciOn Abdala.

— Lehman College (N.Y.( - 24 de febrero
do 1977

— 7 de diciembre de 1976
— St. Peters’ College (N.J.) 16 de febrero

de 1977
— California State U. - 28 de enero do

1977.
— U. de California at Long Beach 8 de

octubredo 1976
— U. of Miami (Fla.) 27 de noviembre de

1976
— 28deenerode 1977
— Fordham U. (N.Y.) - 27 de noviembre de

1976
12 do diciembre de 1976
— Rutgers U. (N.J.) - 20 de abril do 1977
* Miembros del U.S. Youth Councils el

cual agrupa a veinte organizaciones do
jOvenes norteamericanos de todas las
tendencias politicas e interesos étnicos de
los EE.UU.

* ConfecciOn de documentos do condena
al regimen castrista y demandas pro.
dorechos humanos subsiguienternente
aprobados per el U.S. Youth Council.

* Influencias sobre periodistas, analistas,
politicos e inteloctuales en los EE.UU.,
America Latina y Europa.

* Recitales poéticos (con poesias
escritas per disidentes cubanos) y cultura
los en conjunto con 01 Centre Cultural
Cubano do New York.

— Centro Cultural Cubane
— Rutgers University (New Brunswick,

N.J.).
— Rutgers University (Newark, N.J.).

— Jersey City State (N.J.).
* ParticipaciOn en Actos PatriOticos del
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— 2,000 afiches impresos y



Michael Curran, un ex prisionero

norteamericano que sufriô dos años de

cárceles castristas, en declaraciones

publicadas por Ia revista Newsweek del 27

de jun10 de 1977, duo que: En una terrible

ocasiôn vi a los guardias dispararle a un

grupo de prisioneros alborotados, armados

solamente con pastillas de jabOn. Los vi

matar a tres hombres. Docenas de

prisioneros heridos fueron luego

enjaulados en el hospital penal’.

Curran, de 26 años de edad. junto con sus

amigos Thoma O’Hare de 26 y Bernard Mack

de 25 arribaron a los EE.UU. a mediados del

mes de jun10 como resultado de Ia mejora

de relaciones cubano-estadounidenses.

Despues de haber sidos capturados con

1000 libras de marihuana cerca del puerto

Cabo Lucrecia, Mark y sus companeros

fueron enviados a Ia prisiôrl del puerto de

Boniato, Oriente y sentenciados a siete

años y $300 y a seis y $200 respectivamente.

HEra un verdadero circo romano”, declarO

Marck sobre los que les dictaron sentencia.

Primero que nada el juicio se celebrO cinco

meses despues de los hechos. El fiscal

presentô el caso en espanol, sin traductor y

sin abogado que pudiera defender a los

encausados.
Las declaraciones de los ex prsioneros

americanos ha aumentado los ya existentes

pruebas de 0 inhumano que es el sistema

juridico cubano, asi como las bestiales

condiciones en que viven los presos

politicos cubanos. Estos no sôlo fueron

testigos dIas masacres sino también de

las torturas sicolôgicas, el uso de fuertes

drogas y otras fuerzas fisicas (machetazos)

para tranquilizar a los presos politicos

cubanos.
Curran y Mack enfatizaron cOmo los

presos politicos cubanos enfermos era

situados indiscriminadamente en los

hospitales penales. En una ocasiOn su

amigo O’Hare tuvo problemas en Ia
prOstata. Este fue Ilevado a una celda de
nueve presos, en el pabellon de enfermos,
“en donde”, eflos explicaron, “nos dimos
cuenta que tuberculosos y leprosos eran
nuestros vecinos.

ailo de cuba...
Exilio,

— Club do Leones de Elizabeth, N.J. 28-

Enero 1977, 400 personas. 27-Febrero 1977.

400 personas.
— Acto-Baltimore, Maryland: 28-Enero,

1977, 150 personas.
L;ceo Cubano de Paterson. N J. 8-Dic

1976, 100 personas.
— CLub de Leones do Chicago, Ill

— Ado do Federaciones de Organiza

clones Cubanas de Illinois - 700 personas

• ParbcipaciOn en Actos PatriOticos do

Exilio lContinuaciôn)
— Acto-Robert Frost Auditorium, L A.,

California - 10-Octubre 1976, 1,500

personas.
— Municipio de Pinar del Rio, Miami, Fla.

15-Nov. 1976, 5oporsonas.

Cuba Sports Club, L.A., Cal. - 28-Enero

1977, 300 personas.
* Hojas impresas y demás panfletos.

— Volantos repartidos: -

— Dia de Ia Caridad del Cobre - 10,000.

— Posiciôn do Abdala ante las relaciones

entreCubay EE.UU.. 7.000.

— ReproducciOn do articulos del N.Y.

Times, Washington Post y decenas de otras

publicaciones sobro Ia situadiOn del pueblo

cubano - 10,000 de cada cual.

— Stickers . Ano de Cuba: Fase I - 15.000.

— Poster de Huber Matos - 3.500.

—. Volantes sobre a Coexistoncia y a

violación do los derechos humanos en Cuba

durante Ia visits del Presidente Jimmy

Carter a New Jersey antes de su elecciOn

10,000.
— Sobre los presos politicos en Cuba

8,000.

Otro hecho denunciado por los arñerica

nos fue el uso de drogas (ellos le Ilamaron

“nut Pills”) por los presos, proporcionadas

por el siquiatra do Ia prisiOn. Esta es una de

las formas más efectivas que usan para

poder controlar los miles de presos’

politicos que sufren de insanidad mental

como resultado del medio ambiente en el

cual viven.
Muchas son las pruebas de las

condicionos inhumanas en las cuales viven

los presos politicos cubanos, de los

crimenes quo se cometen dia a dia en las

mazmorras de Boniato, La Cabana, Nuevo

t Centenares de entrevistas en Ia rdi,

telovisión y publicaciones norteamericanas

en todos los Estados Unidos.

Entrevista con rnàs de 20 partidos y’

movimientos juveniles do Portugal, Francis,

Inglaterra y Suiza.

la o.e.a,
acontecimientos durante Ia reunion, recae

en pensar que Cuba oudiera sm exento de

aaa cntica score a vo:acon de de’echos

“unanos Aunque es erto quo e asunto

cc os dorechos humanos ha do ser

ctuc1iado por ur forum internaciona), a

ONU. no podemos olvidarnos cue este debe

ser nuestro mensaje a representantes

latinoamericanos quo Cuba forma una parte

integral del continente occidental y sus

hechos repercutan a traves do) misno.

En esta Ultima reuniOn vimos cOmo las

dictaduras militares latinoamericanas

tomaban una posiciOn idéntica a Cuba y los

paises comunistas, respocto a los derochos

humanos, considerandolo ‘problemas

infernos”. Esta bOsqueda do una justifica

ciOn do las violaciones do los derochos

humanos on sus paises, causa una

situaciOn donde las violacionos do los

derochos humanos on Cuba no deja de sor

un problema interno. al igual cue en

muchos paisos do Latinoamérica, y por 10

tanto sin Ia mayor importancia para el resto

del mundo.

Pars resolver el probiema de los derechos

humanos en Latinoamérica, os necesario

poder aplicar las mismas medidas a todos

los paisos infractores, podor valorse de

todos los métodos diplomáticos y politicos

para lograrlo, y tenor una actitud do

vordadero interés en resolver osto

probiema. Do esta forms so podria detener

Amanocor y en las otras cárcoles del pals.

Contonares do cartas so han recibido do

presos que aUn so oncuontran cumpliondo

sontondia, como Hubert Matos. Miguel

Sales y otros miles más, Gran cantidad do

litoratura fuo y siguo siondo dreads on las

mazmorras castristas como los versos do

Miguel Sales. y otros quo fuoron rocopila

dos en 01 libro “Desdo las Rojas”.

Aun más, el periodista nortoamericano

Theodore Jacquoney tralo do su visita

recionto a Cuba, una gran cantidad do

informadiOn y dodiaracionos do presos y ox

prosos politicos cubanos.

IrOnicamente, cuando dada dia aumentan

las denuncias contra las violaciones do los

•. dorochos humanos on Ia sociedad do Cuba

y muy ospecialmonte en las cárcolos

i castristas, el regimen ataca las violacionos

do las otras dictaduras dospOtidas del

continente mientras se Ia da do justo y

I
legalista. Pachoco Silva, 01 jofe de las

prisionos do Ia ciudad do La Habana, en 01
discurso do dlausura al acto do apertura del

“Combinado del Este de Establocimientos

•Penales”, dijo: “Esta instalaciOn represents

un monumento a Ia dignidad humans, para

‘asegurar con toda plonitud las garantias

,procosales do nuostra logalidad socialista”.

Es contradictorio entoncos quo si Cuba

goza do “garantias procosalos do... (unal

legalidad sodialista’, ,por qué os quo no- pormitido a organismos

internacionalos, como Amnesty

International, visitar las cárceles? Es

posiblo quo con Ia restauraciOn do las

relacionos con los Estados Unidos, el

regimen muostro Ia nueva cárcel como

ojomplo do Ia logalidad socialista pero

nunca mostrará las cárceles do Boniato, La

Cabana y las muchas otras on donde las

condiciones do vidas son tan pesimas como

doclaran Currari y Mack. Eso nunca 10 hará

el regimen castrista porque osto si que

dootruiria totalmonte su imagen de justo,

dada por su rotOrica socialista y so

intorpretaciOn simplistica por muchos.

Tenemos que considerar que todos los

‘problemas que narraron los ox presos

norteamericanos O’Hare, Mack y Curran

son comunes en las cárcetes castristas.

Tenomos quo ostar conciente quo ld

presos politicos cubanos sufron do las

mismas o do más injustidias quo sufrieron

ostos; quo aunquo pars ollos “Ia posadilla

aabO”, pars miles do cubanos aUnno pose

aque hayan fabricado cárcolos fachadg

quo conjuguonsu retOrica socialista.

JULIO SABATER

mojo Ia corriento ne terrorismo en Latno

america y Castro seria el Onico gooernante

quo continuaria las violaciones do 10;

doro’chos humanos do los cubanos con a

Onica justificaciOn do una teoria dogmatica

quo ya cornienza ha hacorso vieja.

La reuniOn do Ia OEA 01 pasado mes do

junio, si no logrO tomar una posidiOn para

condenar a Cuba. ni para ayudarla directs

monte. si cr00 una circunstancia on que

pormite quo Cuba continue las violaciones

do los dorechos humanos sin quo rociba Ia

monor critics; porquo al fin do cuenta los

crimenes do Castro no los dofionden sus

aliados, sino aquollos quo dicen ser sos

enomigos.
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ESPAA
LLEGAALA

DEMOCRACIA
Con Ia participaciOn de aproximadamente

23 millones de votantes, o el 80% de los

ciudadanos elegibles para el voto, las

elecciones en Espana han inaugurado to

que a prensa internacional ha denominado

como “una verdadera era de democracia

moderna en Espana.

El pasado 15 de junio, el pueblo espanol

ejerciO su derecho at sufragio universal,

eliglO establecer las bases legates y

gubernamentales que rompieran definitiva

mente sus lazos con su pasado dictatorial y

lanzándolos en camino a Ia democracia

representativa. A pesar de las amenazas de

grupos extremistas de zquierda y derecha,

las elecciones se efectuaron con Ia partici

paciOn entusiasta de Ia gran mayoria de Ia

poblaciOn.
Las elecciones dieron como resultado Ia

toma legal del poder por Ia Unidad de

Centro Democrático (U.C.D.) encabezada

por el Primer Ministro, autodeclarado Social

Demócrata, Adolfo Suârez. Con un 33.9%

del electorado. el UC.D. obtuvo 165 puestos

en et consejo de diputados y 105 en el

senado.
Siguiendo el U.C.D. con un 28.5% DEL

ELECTORADO, EL Partido Socialista

Obrero ne Felipe Gonzalez obtuvo 119

puestos en ei consejo de diputados y 60 en

el senado.
El más alto rechazo que puedan sufrir los

movimientos politicos se ref leja cuando los

pueblos ejercen su derecho al voto popular.

En este caso, el Partido Comunista Espanol

con sôlo un 9% del voto y el movimiento

Franquista, Alianza Popular, con el 8.18%

han tenido que abstenerse por Ia severas

restricciones que el pueblo espanol les ha

impuesto en cuanto a Ia participaciôn

gubernamental.

Las dos cámaras parlamentarias elegidas

tendrá como funciôn primordial escribir una

constituciOn de principios democráticos

que reemplace las existentes Leyes

Organicas de Ia dictadura Franquista. Con

este paso hacia Ia demoeracia Ia posiciOn

de Espana en Europa ha cambiado. Existen

grandes posibilidades de quo en un futuro

cercano esta sea aceptada en el Mercado

Com(in Eurnpeo, el cual nunca hahia

aceptado en su seno a Espana por su

gobierno dictatorial. También se espera un

mayor apoyo de las instituciones inter

nacionales para resolver Ia grave crisis

econOmicaqueenvuelveael pals.

ANALISIS

Las elecciones de Espana tal como Ia de

Jonathan B. Bingham, representante

demOcrata del estado de New York,

recientemente hizo énfasis en Ia necesidad

del respeto a los derechos humanos en

Cuba como algo determinante para el

restablecimiento total de las relaciones

entre Cuba y los Estados Unidos”.

Binhgam, quien ha estado en Ia Camara

de Representantes desde 1965, es el

director del Sub-Comité de Tratados y

Comercio lnternacional de este organismo

gubernamental; y en el mes de febrero de

1977 estuvo en Cuba donde pasO 5 dias y

mantuvo conversaciones con el dictador

cubano Fidel Castro. At regresar de Cuba

Bingham declare que los Estados Unidos

no puede esperar que Cuba retire todas sus

tropas de Angola. o que no continue

promulgando Ia independéncia de Puerto

A cofl.
En una conterencia otrecida durante el

mes de abut en el Centro de Relaciones

lnteramericanos en New York, el represen

tante del condado del Bronx, hablO de sus

experiencias en Cuba y tratO de presentar Ia

situaciOn cubana como una sociedad

I tue a las urnas para

calificado de una nueva era d dmacracja

Portugal nos demuestran una vez mOs Ia

realidad de que los pueblos democratica

mente representados, optan por el camino

hacia Ia justicia social y Ia democracia

politica en contra de todo interés inter

vencionista exterior. El hecho de que Ia

mayoria del apoyo popular estuviera en os

movimientos del centro dentro del

sprectrum politico, y que los movimientos

de extrema derecha e izquierda fueran

rechazados por Ia mayoria, demuestran que

las sociedades modernas, los hombres de

esta generaciOn en todo el mundo, están

buscando Ia soluciOn a los problemas de

los pueblos, no en las teorias dogmaticas

enforzadas por regimenes dictatoriales,

sino en Ia cooperaciOn mutua de las fuerzas

humanas con eI respeto a los derechos

humanos y a sus deberes.

Despues de 41 años de dictadura, el

pueblo espanol en menos de un ano lIege a

las urnas despues de haber pasado un

proceso acelerado de democratizaciOn.

Desde que el pasado año el rey Juan Carlos

nombrara at actual Primer Ministro de

Espana, Adolfo Suárez, el pueblo espanol

vio cOmo Ia via hacia Ia democracia se abria.

En un ref eréndum Ilevado a cabo el pasado

diciembre del 76 el pueblo no solamente

apoyO Ia idea de las elecciones, sino que

tambiOn apoyO el reconocimiento de todos

los partidos politicos en el pals.

Desde entonces hasta hoy, a pesar de las
presiones de los neo-fascistas y

comunistas, el gobierno espanol ha abierto

sus estructuras y concedido reformas que
crearon las circunstancias para dar al traste

con las restricciones dictatoriales del

gobierno de Franco, y evitar Ia conquista

del poder por las fuerzas tanibién

dictatoriales de los comunistas apoyados

por Ia UniOn Soviética. Lo importante del

perfecta. Al hablar sobre los presos

politicos Bingham menciona Ia earcel

modelo de La Habana, Habana del Este, y

duo que los presos politicos tenian los

mejores condiciones posibles, similares a

un hotel”; pero el representante tuvo que

confrontar al hijo do Hubert Matos, Rogelio

Matos, el cual desmintiO las presentaciones

de Bingham al relatar las condiciones en

que se encontrO su padre durante su

encarcelamiento en esa prisiOn.

Al tratar de mostrar los beneficios quo los

Estados Unidos obtendria al comprar el

niquel cubano, miembros de Ia audiencia

contrarrestaron el punto do vista do

Bingham, al exponer Ia capacidad do los

Estados Unidos do producir suficiente

niquel para consumo nacional y para

ex p0 rtar.
Despues do Ia conferencia, en inter

cambios personales, miombros de Abdala

informaron at reprosentante parte de Ia

actual historia cubana desconocida para éI;

entre ellas el caso Padilla, del cual Bingham

no tenia conocimiento alguno.

Miguel Socarrás, miembro del Directorio.
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hecho radica en que fue 01 voto popular,

libre y secreto, to quo ha paralizado las

fuerzas extremistas en Espana, no Ia

represiOn tisica o politica tipica do los

paises comunistas y las dictaduras do

deroeha.
No solamente Espana Se beneficia de

este hocho, sino también el mundo. Con a

experioncia do Portugal el imporialismo

soviético sufriO su primer golpe; Espana ha

seguido los pasos do Portugal en su propia

forma. y tamIién ha dado otro golpo a las

aspiraciones de MoscU. En ambos casos

las fuerzas socialos demOcratas de Europa

han sido quienes han dado apoyo a estos

paises.
Cada dia vemos cOmo Ia preocupaciOn

social, el respeto a los derechos humanos, y
el rechazo al despotismo crecon en contra

do las aspiracionos colonialistas de los

imperios capitalistas y comunistas. Bajo

una estructura politica que no so basa en

reglas dogmaticas o interoses materiales

sobre el ser humano, Ia Social Democracia

promote ser Ia respuesta a los problomas

del hombre: Ia eliminaciOn tanto do Ia

explotaciOn del hombre por el hombro como

ta oxplotaciOn del hombro por el estado.

Nacional do Ia Agrupacion Abdala, presentO
a Bingham Ia idea do un tratado ontre
EE.UU. y Cuba similar al tratado de Helsinki,
donde so defiendjeran los derechos
humanos en Cuba. El politico norteamori
cano respondiC quo “Ia idea es magnifica y
no creo hay inconveniento alguno do mi
parte. Duranfe el mes do junio, Jonathan B.
Bingham decla a Ia pronsa quo “para
restablecer relaciones diplomáticas con
Cuba es necesario el respeto a los derechos
humanos en Cuba, respaldado por algo
similaraltratadode Helsinkh,

Blngham, como tanto otros politicos
norteamericanos basO su posiciOn sobro
Cuba en sus expenencias con los agentes
do propaganda do Is dictadura castrista;
poro al ser presentado con otras roalidades
do Ia sltuactO. cubana ha alterado su
posiciOn sobre Cuba. El poder del oxilio en
alterar Ia politica nortoamericana os
palpable. La divulgacion do Ia situaciOn
cubana y las alternativas a esta desde el
punto de vista de Ia Social Democracia
juegan un papol fundamental en esta labor
de contrarrestar Ia propaganda castrista.
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Varios miembros de Ia delegacion Abdala
en Los Angeles so reunieron con el
disidente soviético Lasar Liubarsky,
durante una conferencia ofrecida por Ia
or.ganizaciOn Social Demôcrata Juventud
por Ia Paz en el Modio Oriento>.

Liubarsky quien es un emigrado judlo,
hablO de sus experiencias personales en Ia

UniOn Soviética; y tambiOn denunciO las
falsedades del regimen totalitario de Moscu

y las violaciones de los derechos humanos
en este pals. El disidente soviético dijo que
“sOlo Ia represiOn fisica mantiene a Ia

dictadura marxista-leninista en el poder. Est
gobierno carece de toda influencia moral en

los ciudadanos”.
Antes de emigrar a los Estados Unidos,

existente entre Kirby Jones, ex agente de
prensa de George McGovern y el regimen
castrista. Detallamos COmo Jones y otro ox
Asesor Mankiewicz son las figuras claves
que se están convirtiendo en millonarios
concertando entrevistas entre comercian
tes norteamericanos y Ia tirania castrista,
añadiendo Ia noticia nunca antos publicada,
quo Ia hija del Senador McGovern ha sido
estudiante becada en Ia Universidad de La
Habana.

Dos semanas despues de publicar sobre
McGovern, Jones y Mankiewicz, el periodis
ta sindicado Kevin Phillips, publicO un
articulo comentando sobre Ia “coinciden
cia de Ia extrana amistad entre McGovern,
Jones y Castro, recordando a sus lectores
los rumores, durante Ia era de Watergate,
que implicaban que Castro ayudO a
financiar Ia campana presidencial de
McGovern.

Nuestra publicaciOn, como en otras
ocasiones, se adelantO a Ia prensa inter
nacional, dando a conocer con pruebas, las
verdaderas razones de Ia “amistad entre
Castro y McGovern.

.
Miles de estickers (marbete engomados),

con el lema ‘La Lucha Sigue’ han sido
puestos en lugares céntricos do ciudades
con alto porcontajo do cubanos; como
Miami, Tampa, Elizabeth, Union City, San
Francisco, San Juan y otras.

Esta campaña nacional es parte de las
actividades preliminares al Congreso Inter
nacional y que van creando las bases para el
prOximo año abdalista.

Lasar Liubarsky fue un ciudadano modolo
hasta el dia de su arresto en 1972. Durante
Ia segunda guerra mundial llegO a ser
capitán del ejército soviético, hasta 1972
perteneciO al partido comunista, y desde
1956 hasta 1972 fue disenador de plantas
elOctricas en Ia ciudad de Rostow. En 1972
fue arrestado por sus creoncias religiosas, y
acusado do difamaciOn at estado sovietico;
tue condonado a cuatro años de prisiOn y
después do cumplir su sentencia logrO salir
al exilio por las gestionos de grupos judios
en Estados Unidos.

Liubarsky, aunque considerado como un
obrero privilegiado dentro de a UniOn
Soviética, por sus conocimientos técnicos,
denunciO a los dirigontes obreros de su pals
natal de ser “sOlo titeres del gobierno do
Moscü, con Ia ünica funciOn quo Ia de
facilitar a explotaciOn de Ia masa obrera>’.
MencionO, 01 disidonte soviético, as
multiples rebeliones obreras dentro do Ia
UniOn Soviética, y Ia torma represiva en que
el gobierno do Ia dictadura del proletariado
lideO con éstas. Tambien Liubarsky elogiô
Ia posiciOn vertical del sindicato obrero
norteamericano AFL-CIO por rehusar recibir
a “los reprosontantos titoros do los sindica
tos soviOticos” on un sinnümoro do
ocasionos.

IRamOn Abreu, secretario local do
organizaciOn do a dolegaciOn do Abdala en
Los Angoles, comentO sobro Ia similitud do
circunstancias ontro Ia UniOn Soviética y
Cuba; RamOn ‘e cOmo Ia discriminaciOn a
las ninorlas on los paisos comunistas no
solamente os do carácter religioso, sino
politico y étnico también. El secrotarlo do
Los Angeles dice quo en 01 exilio existe 01
potencial para desarrolIaruna maquinaria
capaz do promover el respeto a IGS
derechos humanos on Cuba, y lograr en un
futuro quo hombros como Miguel Sales y
1-lubert Matos puedan denunciar los
crimenos del regimen do Fidel Castro”.

del mos do julio, con lideres de grupos
fraternales y civicos. Entre ellos se
encontraban Ia logia do Masones Cubanos
de Union City, Los Loonos Cubanos y otros
mâs.

El motivo principal do estas rouniones ha
sido el do aumentar las rolacionestrater
nalos quo oxiston entro ostos grupo,
lidoros y Ia AgrupaciOn Abdala; además do
invitarlos a Ia clausura dol Séptimo
Congroso Intornacional.

.
En el mos do julio so ha incrementado, on

las diferontos dologacionos de Ia Agrupa
ciOn, Ia rocogida do direcciones cubanas.
Estas tormarán parte de las miles quo ya
posee Abdala y a las cualos so los onvian
litoratura politica en contra del castro
comunismo.

“Cada dia más”, nos intorma Gustavo
Echenique, primer secretario do propagan
da a Cuba, “vamos Ilogando a centenares do
cubanos más dentro do Cuba, gracias en
gran parto a Ia cooperaciOn del oxilio”.

.

Miombros de Ia DelegaciOn do Los
Angeles so rounieron, en el mes do julio,
con Michael Currán, Thomas o’Hare y
Bernard Mack; quienes Ilogaron a los
Estados Unidos ol pasado mes do jun10,
después do cumplir dos anos de prisiOn en
las cárceles castristas. Estos pusieron a
los abdalistas al corriente sobre los Ultimos
crimenes cometidos en las cárceles do Ia
tirania.

logros diplomaticos
rancia:

Después de Ia Ilegada a Paris, Francia, eI
28 de junio, Marcos Regalado so entrevistO
con las siote agrupacionos juveniles do
mayor influoncia en Ia politica francosa.
Estos fueron “Generation Sociales er
Liberale”, ‘Rassomblent Pour Ia
Republique”, “Partido Socialista”, “AFCA
Estudiant”, “Radical Socialist” y Centre
Democrats.

A todos los grupos juveniles franceses al
igual quo anteriormonto a los portuguoses,
so los entregO informaciOn sobre Ia
situaciOn actual do Cuba; las violaciones de
los derochos humanos, Ia desigualdad
social, Ia oxplotaciOn dol pueblo por el
Partido Comunista, el podor unipersonalis
ta do Fidel, 01 entreguismo a Ia UniOn
Soviética. La juvontud militante francosa
escuchO, comprondiO y simpatizO con Ia
posiciOn radical do Abdala en contra del
castrocomunismo y muy especialmonte
con su alternativa progrosista: Ia
Democracia Social.

Carlos, dirigente de Ia Juventud
Socialista Francesa, no sOlo simpatizO sino
que so solidarizO con Ia AgrupaciOn Abdala.
El grupo trances siompre so ha caractori
zado por su posiciOn positiva trente a los
derechos humanos en todas las dictaduras;
tanto do derecha o izquierda.

Marco Regalado junto con Carlos y
Teresa Delgado, los cuales so reunieron en
Francia, asistieron a una reuniOn en
Mutualite, Paris, sobre los Derechos
Humanos. En esta reunion participaron
tiguras importantes de diferentes
tondencias ideolOgicas, como Jean Paul
Sartré, aunque on su mayorla eran
disidentes de Europa del Este. Los
abdalistas entregaron al comité central una
carta quo denunciO las violacionos do los
Dorechos Humanos en Cuba, La carta
también expresO un sentimiento do
solidarizaciOn con aquolla reuniOn en favor
a los Derechos Humanos en todo el mundo,

Antos do que los abdalistas salieran do
Paris, estos pusieron centenares do
pa,peletas engomadas condenando Ia
intervonciOn cubana en Africa, por toda Ia
Avonida Campos Elyseo.

Inglaterra:
En Londres, Regalado ostuvo desde el 4

al 10 de jun10. Aqul se reuniO con varies’
grupos juveniles pertenocientes al Conséfo
do Juventudos Británicas. Al igual quo a Ia
juventud Portuguosa y Francosa,. Rogalado
los entregO a Ia juventud militante inglesa
varios periOd icos Abdala, informaciones
epeciticas sobro violacionos do Derechos
Humanos en Cuba, asi como nuestra
posiciOn ideolOgica con respecto al pasado,
presente y tuturo de Cuba. Marco Rogalado
expresO quo Ia reacciOn do Ia juventud
Inglesa no tue tan positiva como Ia de los
Franceses y Portuguesos, pero quo no
obstanto a eso, se lograron ciertos
contactos quo es importante desarrollar on
estos momentos.

Antos do quo Marcos Regalado partiera
do Londres, logrO ontrovistarse con Cabrera
Infanto, una do las tiguras más importante
do Ia litoratura cubana y latinoamericana, el
autor do “Tros Tristes Tigres”, “Asi en Ia paz
como en Ia guerra”, “Vista do amanecer on
ol Tropico” y otros.

Regalado también so rouniO con Hugh
Tomas. Este es un historiador ingles quo
publicO dos volümenes sobre Ia historia do
Cuba, do reconocimionto internacional,
titulado “Cuba en busquoda do Libortad”.
Ambos inteloctuales recibieron eI mensale
abdalista y mostraron interés en mantoner
contacto con Ia AgrupaciOn Abdala,

Carlos Dolgado, Teresa Estrada y Marcos
Rogaladà regresaron muy complacido por
los logros alcanzados. Esto Ultimo
comontO al tinalizar Ia campana: “Creo quo
Ia gira por Europa tue muy fructifera ya que
los movimiontos y partidos con los cuales
tratamos so dieron cuenta do quo hay un
movimiento fuera y dentro do Cuba con una
ideologia progresista en contra del castro
comunismo y que 01 sistema autoritario
comunita no es Ia via adecuada para
garantizar justicia social para el pueblo
cubano”,

E. Mario Fernandez
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Pot Mr. IRVING HOWE

El es tnjembro del Co,ni(é Organ izador
Social Dernócra(a; ha escrito cientos de articulos
para revistas coma New Republicu,
Co,nmentary>>, y ‘sDissentu. A ctualmente
Irving Howe es catedrático de ía Universidad de
Nueva York. Este articulo fue publicudo en el
New York Times, el 22 de junio de 1977.

En las negociaciones que pronto
comenzarán entre representantes de
Estados Unidos y Cuba, ,no pudieran
nuestros diplomáticos discutir el caso de
Huber Matos? i,No pudieran ellos insinuar
que su libertad y un permiso para que este
abandonase Ia isla serian vistas muy
tavorablemente en Washington?

Un ex maestro, el señor Matos se uniô a
las tropas de Fidel Castro durante a lucha
contra Ia dictadura de FulgencioBatista. El
avanzO a travbs de los rangos del Ejército
Rebelde hasta convertirse en el jefe de Ia
Columna Nueva, Ia cual tomó a ciudad de
Santiago de Cuba. Despues de Ia victoria,
Matos fue jefe del Segundo Distrito Militar
con sede en CamagUey; en aquel momento
su valentia y su devociOn a Ia causa nunca
fueron puestas en duda.

En 1959, Matos se preocupaba par las
ascendiente influencia de los comunistas
en el nuevo regimen, Fidel le aseguraba
que ellos, quienes no habian luchado contra
Batista, nunca tomarian el poder. La
sinceridad de aquellas promesas pronto
fueron demostradas.

En octubre, Matos enviô su renuncia
explicando que deseaba regresar a a vida
privada. Eso tue todo, solo deseaba
retirarse, Unos dias más tarde, Castro volO
a CamagUey para arrestarlo. Durante el
juiclo Castro hablO por siete horas, pero
rehusO contestar las preguntas del abogado
defensor Este uicio nos dice Teodore
Draper en su libro sobre Cuba, “será
recordado como el equivalente de los
juicios moscovitas en los anos 30’i.

Matos tue sentenciado a 20 años de
prisión; una condena más larga que Ia
recibiera Castro par atacar el Cuartel
Moncada bajo Ia dictadura batistiana. La
ünica diferencia es que Fidel estuvo
encarcelado solamente 20 meses. Matos
cuya (mica “traiciOn fue querer volver a Ia
vida privada ya ha serviclo 17 anos.
Diecisiete anos!

Ni las peticiones de grupos pro-derechos
humanos, ni los “amigos’ extranjeros de Ia
revoluciOn cubana, ni quienes defienden el
castrismo como alga diferente han logrado
conmover at dictador de Cuba. Huber
Matos, enfermo y vencido debe cumplir los
20 anos de cárcel, aparentemente esto es
indispensable para “la nueva sociedad
c u bans”.

,, No pudieran nuestros representantes
en las futuras negociaciones con Cuba at
menos pedir clemencia para Huber Matos?

TraducciOn:
Lázaro AlvarezMarrero

Dos jOvenes escaparon de Cuba en una
balsa de goma segün informa Ia agencia
noticiosa Prensa Unida Internacional. Los
jOvenes compraron Ia balsa por 170 pesos
cubànos a unos soviéticos, y fueron
rescatados en alta mar par un buque
mercante alemãn. RamOn Alejandro Sosa
Zapata, de 26 años de edad, y Santiago
Roberto AsOn Moran de 24, declararon que
el 90% de Ia juventud cubana quiere
marcharse de Cuba”.

El gobièrno de Cuba se nego a darle visa a
dos reporteros de a agenda de noticias
Prensa Unida Internacional. Los periodis
tas, Bill Ferguson y Bruno Torres, formaban
parte del grupo de reporteros que
acompanô a los comerciantes norteameri
canos del area de Chicago en un viaje
reciente a Cuba. El gobierno de Castro no
dio razones especificas par las cuales nego
las visas a estos reportetos, pero 51 emitiO
visas a reporteros de otras 10 agencias de
prensa.

Cinco personas murieron a consecuencia
de terribles inundaciones en las provincia
de Ganma y Holguin en Cuba. Otras 20,000
personas han tenido que abandonar sus
hogares debido a las inundaciones
producidas por fuertes Iluvias. Segun
reportô el diario Excelsior de Mexico,
también fueron afectadas par las Iluvias las
regioes de Camaguey, Ciego de Avila, y
Matanzas.

Un barco de pesca cubano tue apresado
par Ia marinade guerra de Brasil par pescar
en las aguas territoriales de este pals,
reporto Ia agencia notidiosa AP. Se dijo que
al Anchoa le fue aplicada una multa de
$400,000.

El productor y director guatemalteco,
Manuel Zéneca está en los preparativos de
produdir una pelicula de largo metraje sabre
Ia invasiOn Playa GirOn. La pelicula, que
tiene un presupuesto de $1.600,000, está
basada en el Iiro Operaclôn Puma de
Eduardo Ferrer.
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,LIBERTAD PARA HUBER MATOS?

NOT ICIAS SOBRE CUBA

Huber Matos

EL MUNDO
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BODEGA,CAFETERIA Y DULCERIA

1015 W. FLAGLER ST.

MIAMI, FLA.

LA LUCHA SIGUE
,SE ENCUENTRA CONFUSO SOBRE LAS RELACIONES
ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CUBA?
,DESEA SABER CUALES SON LAS ALTERNATIVAS DE
LUCHA CONTRA EL CASTRISMO?

EXISTE UNAOPOSICION ORGANIZADA EN CUBA?
CONOCE USrED QUE ES L’A SOCIAL DEMOCRACIA?

4SABE USTED COMO PUEDE PARTICIPAR EN LA ELIMI
NACION DEL CASTRISMO EN LMSLA?

La Agrupaclon Abdala ijevarâ a cabo el prôximo domingo, 7 de
agosto Ia cIausu de su VII Qongreso Internacional. El Acto tendrâ
Iugar a las 4:00 Ø.ni. en los saones del V.F.W. situado en Ia calle 38
entre Bergenline Avenue y Kennedy Boulevard.

Mâs de den delegados de lugares tan distantes como Chicago,
San Francisco, Puerto Rico, Europa y muchos otros se congregaran
para discutir el estado de Ia problemAtlca naölonal cubana.

Venga y part icipe en este acto.

EL FUTURO SERA NUESTRO.

HECTOR CAPO

CUBANA,, CLJ9ANA

9’aaama
F’URNITURE . MUEBLERIA

643-2611 643.2618 -

1513 SW. 8TH STREET

MIAMI, FLORIDA

I

WESTCHESTER HEALTH SPA. INC.

JORGE PRINCE
(MANAGER)

8500 S. W. 8th Street

MiamI. Fa 33144

Ph (305) 2617980

LA MAS AMPLIA VARIEDAD
DE CALZADO DE TODAS CLASES
Y VENTAJOSOS PRECIOS.

110:1 Vi’. Flagler SIred. tiami, Fla. 3l
642-2862

I05 W Flagler SI.- Iiami, Ha. 33I3
324-1953

57:j9 7th SIree lijaini. Fla 3l±
264j93Q

V

CLhrcoI
l3ii1ed

ELMORRO

CAPRI Cl-IC

Niiae
rgvi1. L4iR

1.314 N. MILWAUKEE

3300 N. LLNCOI2’T

62 OCEAN DRIVE - MIAMI BEACH
ESPECIALIDAD EN BISTEK A LA

PARRII.LA

FRANCO’S

PHONE 672-6822

RESTAURANT

Cuban & Mexican Cuisine
We Specialize in Sea Food
Lechon Asado los Domirigos

VARIEDAD
CALIDAD
CORTESIA Y AMISTAD

22816 S. WES’rERN AVE.

TORRANCE, CA 90801

1 (213) 326-0912

• PRONT ENDS

• ALIGNMENT

• BALANCING

PHONE

5456373LA MEJOR COMIDA LATINA
EN MIAMI BEACH

- ‘‘“ COMIDAS CRIOLI.AS Y AMERICANAS

[ ‘T MARISCOS . COSTILLAS DE CERDO BAR
B.QUE . SIRLOIN STEAK

TODAS LAS NOCHES . ,

EN EL PIANO M iiüMô
jSTAURANT

i: 9gfl\ (IS o:is , 7OtS CflLUNS AYE, MIAMI BEACH
L. 538-8998

• BRAKES

• SHOCKS

• TUNE-UPS

MECHOSO STORE, INC.
ELECTRICAL APPLIANCES

TV. . STEREO - RECORDS - RADIOS

AIR CONDiTIONERS - RANGES - LAVADORAS

FREEZERS - FURNITURE

982 A. W. FLAGLER ST.

MIAMI, FLORiDA 33130

La TEL:371—6633

Casa Sierra
CON LECHONSITOS FRESCOS

TODO EL ANO

1360 SW. 8 ST.
MIAMI , FLA



4

4

44

4,

ACTO DE CLAUSURA

V.,
444, 44

e este

<(CU
riiiôP hech
mtindô, c1
‘de Ia na
absorta Ia ía
na; Cuba

LeTmosura

templa
huma

nuestras

de huestra
destierro y n
hópor Cube

‘4

A
SEPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL ABDALA

V.F.W,
CALLE38YBERGENLINEAVE

UNION CITY, NEW JERSEY
DOMINGO 7 DE AGOSTO, 1977, 4 P.M.

LA LUCHA SIGUE
Puhllcaej6n Per4djca ABDALA
P..O.Bo1 243
Elizabethport Station.
ELIZABETH, NJ. 07206

ADDRESS CORREcrON REQUESTED

EL FUTURO SERA NUESTRO

Bulk Rate
U.S. Postage

PAID
Elizabeth, NJ.
Permit No. 71

N0046


