
GUSTAVO MARIN DUARTE
SOSTIENE CON VERSACIONES
EN LA CASA BLANCA

Gustavo Mann Duarte, primer
secretario de a Agrupacibn Abda
a, tue invitado a una reunion de
alto nveI en a Casa Blanca para
discutir a situacibn de Centro
America.

La reuniOn tue gestada por el
Freedom Federation, que agrupa a
las principales entidades de lucha
antitotalitaria. Otras agrupaciones
invitadas fueron los guerritleros del
Unita, los atganos, los represen
tantes de Solidanidad, asi como
vietnamitas, camboyanos y otros
distinguidos lideres anticomunis
tas. Tamblén tue invitado el señor
Huber Matos, cuya organizacibn
torma parte del Freedom Federa
tion.

El sitio de Ia reuniOn tue en el
Indian Treaty Room de Ia Casa
Blanca. El jet e del Consejo Nacio
nal para a Seguridad (National
Security Council), William Clark,
quien es Ia primera figura y por
supuesto Ia mäs cercana al Presi
dente en Ia formulacibn de Ia poll.
tica exterior norteamenicana. El
señor Clark se dirigb a los asisten
tes y les expreso Ia necesidad exis
tente para lograr el apoyo ciudada
no a Ia politica de Estados Unidos
en Ia America Central. Igualmente
discutib abiertamente los proble.
mas y las soluciones contempla
das en esa regiOn.

Otros funcionanios de alto rango
que se dinigieron a los irivitados
presidenciales fueron el doctor
Roger Fontaine, Director para Ia
America Latina, del Consejo Nacio
nal de Segunidad, el, Coronel
Lawrence Tracy, iefe del Departa.
mento de Centro America del Pen
tagono y otros asistentes presi
denciales.

Esta tue una oportunidad fantâs
tica para establecer un diälogo con
los altos personajes que formulan
Ia politica exterior presidencial. Por
esa razbn el doctor Gustavo Mann
considerb necesarlo incluir Ia
problemätica cubana en a discu
sibn y reportb alli sobre los intor
mes recibidos desde Ia clandestini

dad en Cuba en ellos se revela a
existencia de dos lanchas anfibias
de desembarco tipo Polochnys y
de manufactura soviética asi come
Ia utilizacibn de los aviones L-39 de
manufactura checa los que sirven
para entrenar a cerca de 75 nicara
guenses como pilotos de aviones
Migs soviéticos, los que tienen una
capacidad ofensiva y que pueden
cargar hasta bombas nucleares.

Los informes dados por el din
gente de Abdala y ahora también
miembro de Ia Junta de Directores
de Ia Freedom Federation no tue
disputado por los tuncionarios
gubernamentales. Ellos a su vez
afirmaron Ia determinacibn de los
Estados Unidos de no permitir
ningm tipo de intervencibn militar
castrista de ese nivel en Nicaragua
o El Salvador.

Los alli presentes observaron
una posicion mas seria y respon.
sable de prevenir y detener los
intentos soviéticos y castristas en
esa area de Ia America. Dentro de
poco los lideres de estas organiza.
ciones comerkzaran gestiones y

presiones desde Ia base de las
comunidados a los politicos
quienes dentro del Senádo y el
Congreso se oponen a Ia ayuda
militar y politica al Salvador y a los
insurroctos nicaraguenses que
luchan contra Ia Junta marxista
comunista de su pals.

El doctor Gustavo Mann al salir
do esa reuniOn comentb su satis
taccibn con ésta y señalo que
“estamos conscientes que hay
mucho mäs que hacer en Centro
America y el Canibe contra el
avance del comunismo en esa area,
pero considerb que el Presidente
Reagan, aunque a veces maniatado
por las presiones domésticas e
internacionales, mantiene una acti
tud senia hacia el peligro comunis
ta en Nicaragua y el resto de a
regiOn y esth en Ia disposicibn de
confrontarlo”. “El resto”, afladib el
doctor Mann, “queda en nosotros
para derrotan a los enemigos do Ia
libertad donde quiera que se en
cuentren, sea en Washington,
Moscij, La Habana o Managua”.

Por canales clandestinos de Ia
resistencia dentro de Cuba, hemos
tenido noticias que cOlulas abda
listas propiciaron un incendio que
consumib el juzgado de Las Pal
mas, Municipio de Arroyo Naranjo.
Fueron destruidos mäs de 500 ar
chives donde se recopilaban datos
y se mantenian expedientes sobre
causas laborales. Es de consignar
el hecho de que estos archivos
eran parte del sistema represivo del
r’egimen comunista de Cuba.

En otna accibn s[milar llevada a
cabo tambiOn por cOlulas de Ab.
dala dentro do Cuba; y dinigida
contra el aparato propagandistico
del sistema, se incendib el dia 5 de
Mayo 01 oscenarlo del Cine Aca
pulco en Ia Habana.

Ambas acciones son muestra de
los hechos que acertadamente
hemos señalado factibles y etec
tivos en Ia lucha interna. La posi
bilidad de fomentar, abastecer y
mantener celulas dentro de Cuba
queda decididamente establecido.

Desde hace varies meses hemos
estado reclbiendo otros informes
sobre diferentes manifestaciones
dentro do Cuba en rebeldia abierta
contrael (egimen.

A finales de Noviembre de 1982
cayb ejecutado el el Kilbmetro
Norto cerca del pueblo de Menocal
en Pinar del Rio; Alt redo Sugue del
Rosanio, Coronel de Segunidad del
Estado Cubano y tundador del
P.C.C. La prensa castnista reco
gib el hecho como un accidente
automovilistico.

En enero de 1983 tueron asesi
nados en los paredones de fusi
lamiento dos jbvenes cubanos
oriundos del puebjo Menocal que
supuestamente tomaron parte en
Ia muerte del esbirro castrista; Ar-

mando Gonzalez y CarIes, Mateo
suman sus nombres a Ia inter
minable lista de crimenes come
tidos por el castro-comunismo. En
Moa, Oriente un suceso causb in
dignacibn entre Ia tropa de una uni
dad militar llegando incluso a amo
tinarse algunos rectutas.

Un joven recluta obligado a senvir
en eI servicio militar general, echO
jalapa a Ia comida de los oficiales;
por este acto, tue golpeado sal
vajemente por agentes do S.l.M.
(Serviclo do Inteligencia Militar) y
posteriormente enuiciado por un
tribunal militar que 10 condenb a
muerte, tue asesinado en el pare
dOn de fusilamionto. En Santi-Spi
nitus en Abnil, fueron asesinadas
deco personas implicadas en un
acto do sabotaje a una planta lo
chera.

En Ia Habana tueron asesinados
cinco jbvenes por habor hocho de
mostraciones frente a embajadas
en Ia zona do 5ta. Avenida en Ml
ramar contra Ia dictadura.

En 10 quo va de este año son mas
do 100 ios asesinados par eI go-’
biorno castnista. Han ocurnido fu
sllamiontos en La Habana, Pinar
del Rio, Matanzas, Sancti-Spinitus,
Guantanamo y Santiago do Cuba y
tambian detenciones masivas on
Guira de Melena, San Antonio de
los Banos, Giiinos, Ciudad do La
Habana y Cardenas.

A pesar de quo las acciones en
contra del regimen bajo el estado
represivo se tornan muy dlficiles)se
estan logrando; los resultados do
las acciones do sabotaje contra
centrales electricas, centrales azu
careros, transporte terrestre y cul
tivos de cafla y tabaco son de tal
magnitud quo el (egimen no puedo
ocultarlo. Los intentos

sindicalistas per parte de obreros
cubanos y a accibn brutal ejercida
per 01 gobierno, han pasado ya a a
opiniOn piblica internacional y han
hocho päginas en los diaries come
el Washington Post y El New York
Times.

La carencia de armas y elemen
tos apropiados para Ia lucha clan
destina en Ia realizacibn de actos
de sabotaje y atontados, demoran
el procoso insurreccional, pero aun
asi, so notan logros sustantivos en
las acciones y en los mOtodos de
organizacibn.

Per pnimora vez, desdo Ia dCcada
de los 60, tueron dotonidos al
rededor de 200 compatniotas quo
habian logrado intograr cOlulas con
interrolacibn. A pesar del nbmero
de dotonidos, con mäs de 40 fu
silamientos, el hecho en si consti
tuye un avance on el rompimionto
del mito que Ia opresibn castrista
ha croado; el temor hasta a Ia
propia sombra quo pudiera ser un
agente infiltrado. Sin todos los no-
curses (sin C-4, sin armas sufi
cientes, etc.) Ia insurroccibn avanza
y es un dober del exilio aceptar Ia
resposabilidad histbrica do Juchar.
Es inmoral el permanecer do es
paldas a Ia realldad cubana; el
exilio tione Ia obligacibn de at ron-
tar los gastos do esta lucha y a Ia
vez exigirle a los Estados Unidos
que acepte nuestro derecho a
Iuchar par Ia libertad de nuestra Pa
tnia.

La insurreccibn popular, mäs
cercana hoy, es el camino quo te
nemos quo seguir fecundando.

Nuestro pensamiento, palabra y
accibn tienen unnombre “Cuba” y
para Ilegar a ella so necesita el con
curso do Los hombres y mujeres
dignos que Si existen en este exilio
para quo de una vez por todas se
haga realidad Ia INDEPENDENCIA
TOTAL DE CUBA.

‘EL FUTURO SERA NUESTRO
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William Clark, del Consejo Nacional de Seguridad do Estados Uni
dos, con Gustavo Mann Duarte y otros invitados en Ia Casa Blanca.
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Dr. Lorenzo lftiarfe

El doctor Gustavo Mann Duarte,

Primer SecretariO Nacional de Ia

Agrupacibn Abdala, concluyb una

exitosa visita al area del Sur de

California, al hacer use de a pal&

bra en un almuerzO patribticO que

tuviera lugar en Ia ciudad de Los

Angeles.

La visita del doctor Mann al area

de Los Angeles, tue auspiciada per

a Gran Logia de Ia Lengua Espa
nola Latinoamericana en Los Ange
es, a cual extendiera una invita
don al dingente cubano, para que

el mismo fuera ci orador en el acto

de conmemoracbn del aniversarie
de Ia proclamacibn de Ia Repüblica
de Cuba ci 20 de mayo de 1902.

Al dirigirse a Ia numerosa
audiencia que asistib al acto, ci
doctor Mann destacb Ia importan
cia de recordar las dificultades cad
insuperables que confrontaran los
heroes del 68 y del 95 en su lucha
por ci ideal patnio, y de aplicar ci
conocimiento de 10 que fuera una
victoria casi imposible, al presente,
cuando existiera Ia duda sobre las
posibilidades de hogan a Ia victoria
final en Ia lucha contra ha dictadura
castnista que oprime al pueblo
cubano.

El dirigente cubano señalb que
las condiciones objetivas que son
necesarias para ci desarrollo de
una guerra de liberacibn nacional
estaban presentes en Cuba, que
constantemente se reportaban
cases de resistencia popular y
de acciones de sabotaje contra las
facIidadcs de Ia dictadura, que ha
tenido quo recurrir a los medios
mOs represivos para intentar
asfixiar Ia creciente rebelibn dcl
pueblo cubano.

Entre lee Cventos mOs significa
bvos que recientemente tuvieran
lugar en Ia Ida, señalb ci doctor
Mann, so cncontraba Ia detencibn
en Ia ciudad de La Habana de entre
300 y 500 cubanos quo aparente
monte operaban conjuntamente de
una manera organizada en una
gigantesca conspiracibn para dar
al traste con Ia dictadura castrista.
Similarmente, Ia oxistoncia de mci
pientes focos organizativos de
sindicatos obreros, simihares al
sindicato ‘Solidanidad” en Polonia,
son señal de descontento y del
activismo crecionte del pueblo
cubano.

El Primer Secretario de Ia Agru
pacibn Abdaha recordb a Ia audien
cia, que ci regimen castrista sufria

nec en los niveles mas aitos eel
regimen, crisis que probablemente
se dana al conocimiento pbblico en
un futuro no muy lejano quizas en
Ia forma do una purga dentro del
gobierno y de las estructuras de
poder de Ia dictadura,

Dadas las condiciones favora
bios para ci desarrollo de Ia insu
rreccibn nacional en Cuba, cc hacia
necesario ahora mac que nunca Ia
uniOn do esfuerzos por parte dcl
exiho cubano para propiciar Ia
lucha en Cuba, explicb ci doctor
Mann, ya que sOle Ia unidad y Ia
determinacibn del pueblo de Cuba
en Ia isla y en ci exterior, podnian,
hoy come en ci glorioso pasado dcl
68 y del 95, llevar a Ia victoria final.

Posteniormente, al hacer uso de
ha palabra en un almuerzo de Ia
Agrupacibn Abdala en Los Ange
les, ol doctor Mann expreso ha soli
daridad del exihio cubano con el
pueblo nicaraguense que en este
momento lucha contra ha instaura
cibn de una dictadura totalitania en
Nicaragua.

Dinigiéndoso al reprosentante

del Frente Anmado RovohucionaniO
Nicaraguenso (FARN) que se

encontraba prosente come invitado

de honor en dicho acto, señor

El pasado 22 do mayo se Ilevb a

cabo en ci Liceo Cubano de Union

City, New Jersey, un acto patribtico
conmemorando ha fecha del 20 de

Mayo. Tal acto tue Ihevado a cabo

tras ci esfuerzo do las siguientes
organizacioneS revolucionanias:
Accibn Sindical hndependiente,
Asociacibn Ex-Presos Politicos
Cubanos, Mujeres Martianas,
Movimionto 30 do Noviombre,
Agrupacibn Abdala, Movimionto
Nacionahista Cubano, Movimionto
hnsurreccionah Martiana y Cuba
indepondionto Domocrätica.

La compañera Mania A. Aloman,

dohogada do organizacibn do Ia

Agrupacibn Abdaha por 01 area do
Now YorklNow Jersey, tue una do
has oradoras on dicho acto. La
señorita Alomän hizo una oxposi

dOn condisa sobro ha reahidad
presernte do Ia problemätica cvba

na y sobre el nel tan crucial quo

tiene quo desompeñar ci pueblo

cubano para aldanzar Ia libertad

abseluta de nuestra patria. Tam

bién hize éntasis en ci hecho do

quo ha hucha del pueblo cubano
dobo sor nuestra hucha y no Ia do

ninguna otra nacibn, “ha solucibn a

los problomas do nuostra nacibn,

tieno quo sen una sohucibn cubana

y no con fOrmulas extranjeraS”.
Varies otros hidoros do las dito

rontos organizadiones ahhi proson

tos hicieron uso do ha pahabra expo

niendo claramonte ha nocesidad
imporanto quo tiono oh pueblo

cubano do ahcanzar su hibentad y do

no dojannos arrastrar pon rotbnica

do turno y montes phatistas.
El dome deb acto ostuvo a cargo

do José Napohos Tenroino, comba

tiente cubano, quo cumphib dos

años do pnicibn on una cancel on

los Estados Unidos per oh mono

hecho de luohar por Ia libertad do

su patnia.
Eso dia mac quo un acto do cole

bracibn, tue un ejemplc, viw, do
selidaridad entre orgaruzadiones
revolucienanias quo aunquo con

diferencias ideolbgicas y ostratégi

cas, unieron sus esfuerzes para

informan y llevar un mensaje do

ucha ci exiho cubano

Los Estados Unidos y Ia Libertad de Cuba:

VI. La RepObPca medhatlzada.
Etapa do ha Enmienda Platt.

Al finalizar Ia guerra do Indepen

dencia y despuCs de Ia firma del

Tratade do Paris, los Estades Uni

dos pasan a ocupar militarmente Ia

isla. El Prosidento Mckinley

nombra gobonnadon mihitan al Gene

ral John Brooko con instrucciones

do mantenor ol orden y atenden al

gobierno do Cuba en tanto so

resolvia su future status politico.

Brooke fuo sustituido en 1900 pon

Leonard Wood, quien tue goberna

don mbhltar hasta 1902. Esto peniodo

do ocupacibn marca 01 comienzo

cle ha actitud patemnahista quo

prevaleco hasta 1933.
La poiltica do esta primera inter

venciOn so canactenizO per una

administracibn eficiente quo saneb

Ia Ida y per amplias roformas quo

mancaron ci paso do colonia do

Espana a protectorado nortoamen

cane.
En Ia foimuladion do Ia estrate

gia en ci hemisferie Cuba ocupaba

per ontences un lugar primordial

Con esta concepcibn come un

factor decisive justificaba ci enton

ccc Socrotanio do Defensa Elihu

Root, Ia ocupacibn militar centrania

al ospinitu do Ia declaracibn con-
junta del Congi’eso quo proclama
ba el denecho do Cuba a son libre e
indepondionto.

El Secrotanio de Dofensa tuve
una mntluencia docisiva on Ia poli
tica nortoamenicana hacia Cuba or

los siguientes 30 añes. Su mayor
proocupacibn era toner Ia seguni

dad do Ia estabilidad politica do

Cuba come requisite indispensable
parc ci mantenimiento do un clima

favorable ci comordio y al desarre

110 de as invensienos do capital

amenicano. La anexien do Cuba
garantizania dicha condicion; sin

embargo en su opiniOn, a altorna

tiva cerrocta soda un protectorado
nerteameridane que asegurase do
alguna ferma legal una penmanonte

situacibn pelitica favorable a los
intereses do los Estados Unidos.

La Enmionda Platt, que so atnibu

ye al Sonader Orvillo Platt, no es

mas quo Ia oxpresibn legal del

Congreso de los Estades Unides

do las ideas politicas del Secnotanio

do Defensa que on esencia pudie
ran articularse en cinco puntos a

saber:
i Compromise pen parte de

Cuba do no firmar tratado con

potendia extranjora que mermase

Ia seberania nacionai 0 quo diora

concesiones espociales a cud

quiera etra nacibn sin el censenti

miento de los Estados Unidos.

2. El cornromis0 por parte do

Cuba do mantenor Ia deuda pbblica

aun nivel baje
3. La autonizacibn al qebiemne

nerteamonicane parc intenvenir on

los asuntes do Cuba cuande fucra

nocesanie do acuerde al cnitenio do

los Estades Unides.

4. Ratificadibn dol acta do ecu

pacibn militar.
5. Cencosibn do espacie pare

bases navales.
La Enmionda Platt per rosolu

cibn del Cengroso do Estados Uni

dos satistace los requisites ante

nones y tue incerperada come un

apendice en a Constitucibn do a

Repiibi ida.

Al comionzo do Ia Republica los
Estados Unides promueven ci
Tratade do Reciprocidad Corner

cial
en su cemercio exterior

El Tratado do Rociprocidad’ fue

a piedra angular do Ia pelitica
econbmica hadia Cuba y tue un

factor proponderante en eI dosa

rrelio desproporcionado do a
industria azucarera. do Ia depen

dencia en 01 mercado amenicano y

do Ia perpetuacibn del monocultivo
como caractenistica do Ia actividad
ecenbrnica. De acuerde a un estu
die do Ramire Guerra. histeniader

Pase a Ia pãgina... 8

Primer Secretario Abdalista Visita

Sur de California

20 DE MAYO EN UNION CITY

Durante oh acto del 20 do Mayo aparecen en esta tote: oh doctor Luis
Espina (CID), Jose Tenreiro (CNP), Pedro Gonzalez (Abdala), Sara
Rosado (Mujeres Martianas), Manuel Alvarez (30 do Noviembre), Israel
Abreu (Ex-Presos Politicos Cubanos) y Pedro Hernández (ASh).

una crisis do mayeres propordie- Pase ala pâgina... 7

Don Pepe Garcia, figura prominen. señor Abel Perez, editor del perio- dice cahiforniano “20 do Mayo” y
to do ha comunidad cubana d.c Los Duarte, Primer Secretanho Nacho- miembros do La Gran Logia



EDITORIAL
Camino at Décimo Tercer Congreso de Ia Agrupacion

Abdala en momentos en que et mundo vive una etapa de
inercia y apatla y donde Ia amenaza de tos totatitarios se
hace mas cierta y tangible. Nuestro Congreso analizarâ
esta situacion histórica a Ia altura de las circunstancias y
con Ia certeza que da Ia conviccion de estar en el camino
correcto y de buscar Ia respuesta adecuada a esta situa
don.

Sabemos que el camino es largo y duro y que el esti
mulo estâ precisamente en ir a contrapeto de los acomo
daticios y traidores que pulutan en este mundo y a los que
en más de una ocasiôn se les ha brindado una inmerecida
consideración.

El Congreso de Ia Agrupaciôn Abdala servirá, como to
ha hecho siempre, para delinear nuestros rumbos inme
diatos y dar respuesta a las interrogantes que de continua
se nos presentan. Será un epsodio de soildaridad con
nuestros hermanos que en Cuba padecen de Ia dictadura
comunista y de aquellos que sin estar en Cuba tamblén
padecen de persecuciôn.

En el Congreso de Abdala no vamos a sentarnos a espe
rar que otros hagan nuestro trabajo. Esta lucha, tenemos
que empezarla los cubanos to que nos da el deber de
cerrar filas y aumentar las voluntades hacia elfin que es Ia
liberaciön de Cuba. Los débiles y los irresponsables van
quedando a un lado del camino y Ia historia con su severo
veredicto los enterrará en el estercolero de Ia ignominia.

Los hechos histOricos nos confirman que desde el

exilio han salido las semillas, Ia coordinaciôn y direcciôn
en más de una ocasiôn de las revoluciones cubanas; a
nosotros no se nos escapa este hecho, ni at tirano tam
poco, par eso es que dedica tantos esfuerzos a contundir

y paratizar Ia fuerza del exillo, a echar lodo cada vez que
puede en los esfuerzos que a diana hacemos por mante
ner y ilevar Ia lucha a Cuba. Al exillo toca paratizar y
desarticular estos aparatos, no prestàndole oidos a los
profetas de Ia mentira, a los instrumentos de penetraciôn
castrista. A los confundidos y desesperanzados presté
mosles oldos sordos.

El momenta se va hacienda propicio; los intormes
continuos nos dejani saber de Ia inestabilidad y descon
tento en Cuba, de Ia disposiciôn de formar nücleos, de
tomar una parte activa en Ia lucha contra el totalitanismo.
A nosotros toca, articular y proporcionar dicho movimien
to, a nosotros toca trabajar par este objetivo sin olvidar
ningUn frente, aumentar y soliditicar los contactos en
Cuba y aunar los recursos para el apoyo decisivo a los
que en Ia isla to estân arriesgando todo.

Nuestros esfuerzos y el cumulo de nuestras acciortes y
energias van dirigidos hacia Cuba y nuestro pensamiento
està consagrado (mica y exclusivamente a Ia causa del

derrocamiento del comunismo. Por eso hacia el Congre.
so vamos, en eI camino hacia Cuba seguimos y pésele a
quien le pese, y duétate a quien le duela: “NADA NI

NADIE PUEDE IMPEDIR NUESTRO PASO”.
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New York, 27 de mayo, 1983

Acto de apertura de las nuevas
oficinas de Ia Agrupacion Abdala

flBDRLR

EL FUTURO SERA NUESTRO

en Union City.

En dias pasados hubo de reali
zarse Ia apertura de Ia nueva oficina
de Ia Agrupacibn Abdala.

El local situado en el 2506 de
Bergenhine Avenue, en Union City,
New Jersey, fue concurrido por las
diferentes organizaciones y grupos
representativos de nuestra comu
nidad en el exilio. Entre ehlas: Ac

don Sindical Independiente, Movi
mierito 30 de Noviembre, Movi
miento Nacionahista Cubano, Logia
Thomas Alva Edison, Mujeres Mar
tianas y otras.

La prensa que mäs tarde cubrie
ra este evento fue significada con
Ia presencia de: El Diario-La
Prensa, El Tiempo, La Voz y 30 de
Noviembre.

El acto fue demostrativo del in
terés y adhesion a Ia lucha del

pueblo cubano por ha hiberacton
total de nuestra patria. Alli se resal
tb ho importante de esta participa
cibn y Ia similitud que con otros
pueblos mantenemos hoy, ya que
a ingerencia soviética estä presen
te en paises como Afganistän, Viet
Nam, Nicaragua, Angola y de igual
lorma en ellos se combate.

Se enfatizb aWl y hemos de siem
pre mantenerlo presente, que flues
tras raices estän en Cuba, que
nuestro pueblo dentro 0 fuera de Ia
Isla ha de manifestarse y se man
tiene en favor de Ia auténtica revo
Iucibn cubana; ha que darä al traste
con Ia presente tirania y crearä las
bases para una sociedad donde los
derechos bäsicos del ser humano
Sean respetados y promulgados.

//_______•_________
_ ELFUTUNO SERA NUESTRO

NACA LA VlCTOP INTEFLNA CON EL *POVO EXTEANO__

Organo Oficial de Ia Agrupacion ABDALA

Ante todo ruego al Todopodero

so porque se encuentren bien de

salud, y que el problema de nuestra

sufrida Cuba sea siempre prioridad

en vuestras mentes.
Simplemente unas pocas lineas

para expresarles mis agradecimien

tos por haber dado un paso al

frente en favor de nuestra excarce

lacibn, al publicar en vuestro perib

dico (No. 80 abrih-mayo), Ia carta

que estä siendo utihizada en Ia

campana que se estä Ilevando a

cabo con miras a nuestra libertad.

También quiero felicitarlos por

tan buena edicibn del mes de abril

y mayo. Es ml opinibn particular,

que cada uno de los escritos estân

lhenos de sensatez y reahidades.

Quier en particular sohidarizar

me con el escrito de Pedro Gonzä

lez, el de Ivan Acosta, y sobre todo

con el editorial. Todos, creo que

sirven de luz y prueba para aquellos

que no acaban de abrir los ojos y

que no acaban de poner los pies

sobre ha tiarra.
Espero que pronto podamos

estar juntos, para aunar esfuerzos

a ideas para una mäs sblida y fruc

tuosa estrategia de lucha qua nos

lieve a Ia Victoria final!
De nuevo gracias y telicidades.
Por una Cuba con PAZ, JUSTI

CIA y LIBERTAD.

ALBERTO PEREZ de Is O.P.L.C.
Preso politico cubano No. 04989-054

Metropolitan Correctional Cente,
New York

“La revoluclbn no as ya un mere

estallldo de decoro, nile satlsfac
don de una costumbre de pelear y
de mander, sino una obra detallada

y prevlsora de pensamlento”.
—José Marti
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EN APOYO A LA LUCHA POR LA

AGRUPACION ABDALA EN SU)
GILBERTO

& HAVANA CIGARS
2503 Bergenline Avenue

Union City, N.J. 07087

CRISTOBAL UTSET
Miembro New Jersey

Ethnic Advisory Council

LA ORDEN DE “LOS CABALLEROS DE LA LIBER

TAD”, saluda a Ia Agrupación Abdala, y recoge como eco
permanente, los vibrantes acentos de Ia palabra del Maestro,
repitiendo con EL:

“Quien desea patria segura, que Ia conquiste. Quien no Ia
conquiste viva a lãtigo y destierro, oteado como las fieras,
echado de un pals a otro, encubriendo con Ia sonrisa limos

nera, ante el desdén de los hombres libres, Ia muerte del

alma”.
Hay hombres hechos, por su ruin natural, para que se

acuesten sobre ellos. Hay quien le Ileve al señor todos los

dIas, para que se bane al despertar, Ia palangana servil, Ilena

de la sangre de su tierra”.
“La prensa debe ser el examen y la censura, nunca el odio

ni la ira que no dejan espacio a Ia libre emisiôn de las ideas”.

JOSE MARTI

MASEDA REALTY CO.
909 Elizabeth Avenue

Elizabeth, New Jersey 07201

RAYMOND J. LESNIAK J. F. SALERMO INC. JACK MCKENNA
Senador Estatal 519.21 Elizabeth Avenue Concejal por el Barrio 4
por New Jersey Elizabeth, N.J. 07206 Elizabeth, New Jersey

ELVIRITA RODRIGUEZ
Comisionada

Condedo de Union, New Jersey
Pare Is Junta de Freeholders

— -. .

ANGEL RODRIGUEZ

IflVDIA I GErrY
0 I IP 492 RahwayAvenue Contadores

829 Elizabeth Avenue Cor. Elmora Avenue 909 Elizabeth Ave. Elizabeth, N.J. 07201
Elizabeth, New Jersey 07201 Elizabeth, New Jersey

N RIVERO FUNERAL HOME INC. JULIA

Tesorero del Partido Aft L
EZ, P.A. Kennedy Boulevard, North Bergen, N.J. VALDIVIA

Demôcrata de New Jerse’ orney a aw
861-6925 - Salvador J. Pernice - Mgr.

JJJ STORES UNLIMITED EDUCATION THOMAS W LONG UNION DEMOCRATICA

305 Elizabeth Avenue P.O. Box 46 Union County Freeholde LATINA

LI. I’ 5k U I rc.rni fl79fl Elizabeth, N.J. 07207 Condado de Union
LiIza.,eLii, ew1et, New Jersey

PedraHernández(AS.I.)
SOCIALDEMOCRATS CEDEO’S PHARMACY INC. COMTEDEAPOYO

P.O. Box 87 . . . 358 State St., Perth Amboy, Irene Lasota

West New York, N.J. 07093 New Jersey 08861 Jacob Karpinsky

FINLAY CLINICAL LABORATORY JOHN F. MALONE BAYAMO LIQUORS INC.
444-60th St. -4912 Bergenhine Avenue

Dizh,
549 Pennsylvania Avenue

West New York, New Jersey 07093 New Jersey Elizabeth, New Jersey 07201

THOMASJ. DEVERIN GRAN LOGIA DEL “ARLOS FERRER AGENCY INC THEODORE BENGLOND
Asambleista Distrito 20

Middlesex y Union- 28 Cypress S ESTADO DE N.J. 58 Third Street, Elizabeth Concejal por eI Barrio 3

Carteret, N.J. 07008 Orden Caballero de Ia Luz
New Jersey 07206

Elizabeth, New Jersey

ILAI flIL’TflIflhITflfl iur MORALES FARMAY INC. JOANNE RAJOPPI YOUTH INSTITUTE
I OMII LI 13 I flI DU I Ufl lfl 62 Tercera Street, Elizabeth Candidate for Register FOR PEACE IN THE

632 So. Broad Street New Jersey 07206 of Deeds & Mortgages MIDDLE EAST
Elizabeth, New Jersey 07202 Union County, New Jersey
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Municipal de Elizabeth, Manuel Abreu, DDS 4321 Bergenhfle Avenue 460 Elizabeth Avenue

New Jersey Union City, New Jersey 07087 Elizabeth, N.J. 07206.

MARA MOTORS, INC. YOUNG SOCIAL FRANCISCO SAAVEDRA HARRY PAPPAS ALPLAN SERVICES, INC.

657 Elizabeth Avenue DEMOCRATS U.S.A. M.D., P.A. Asistente at Vice.Chajrman 54 3rd Street

Elizabeth, N.J. 07206 Eric Chenoweth, Chairman 918 Elizabeth Avenue Comité Demôcrata Elizabeth, N.J. 07206

Elizabeth, N.J. 07201 Nacional

EL TROPICO

YUYO BARBER SHOP CANEY DISTRIBUTORS INC LA REVOLTOSA SABRINA’S TOUCH Carniceria Latina

54112 3rd Street 1029 Elizabeth Avenue 611 Elizabeth Avenue 1059 Elizabeth Avenue 850 Elizabeth Avenue

Elizabeth, N.J. 07206 Elizabeth, N.J. 07201 Elizabeth, N.J. 07206 Elizabeth, N.J. 07201 Elizabeth, N.J. 07201
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III CONGRESO INTERNACIONAL
CAN DIDATO

INTERNATIONAL CANONICO REAL ESTATE CUBA FLORIST ASAMBLEISTA ESTATAL v & .i CLOTHING

REPUBLICAN 1010 Summit Avenue 4207 Bergenilne Avenue
Distrfto No. fl 7 112 Elizabeth Avenue

ORGANIZATION Union City, N.J. 07087 Union City, N.J. 07087
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ALFONSO’S WORLD HAIR DESIGN EL ARTE RELIGIOSO
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Elizabeth, N.J. 07201 Luis Noa . Manager West New York, N.J. 07093 Elizabeth, N.J. 07206 West New York, N.J. 07093
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Attorney at Law Concejal del 5to. Barrio 50 South Street SUPERMARKET MANUEL R. DIAZ
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GARTOR COLLECTION
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Castro estä dispuesto a abrir
“serias negociaclones” para resta
blecer as relaciones con los Esta
dos Unidos, pero Ia administracibn
de Reagan tendrä que dar el primer
paso; at irmb Carlos Rafael Rodri
guez.

La agenda de noticias de Castro,
Prensa Latina, anuncib en Mexico
el suicidlo del ex presidente
castrista, Osvaldo Dorticbs Torra
do. Dorticbs fue Presidente de
Cuba entre et 1959 y 1976 y actual
mente se desempenaba como
miembro del burb politico del Part I-
do Comunista, dijo Prensa Latina.
Dorticbs tue bautizado por el
pueblo cubano ‘cucharita” (ni
pincha, ft corta).

En Guantänamo provincia de
Oriente, el pueblo desafia a a poll.
cia comunista con protestas plibli.
cas.

En et término municipal de Agua
cate, provindia de La Habaria,
fueron emboscados un grupo de
castristas y de rumanos. El gobier
no cubano evitb toda publicidad a
Ia emboscada.

En Ia retirieria “tico Lbpez”,
situada en un extremo del puerto
de La Habana, se produjo un incen
dio de grandes proporciones. Esta
retineria es Ia mäs importante de
las instalaciones de este tipo con
que cuenta Cuba.

Las fuerzas armadas de Castro
impidieron que los corresponsales
de Ia prensa extranjera se aproxi
maran al lugar.

El incendlo so declarb en uno de
los depbsitos antes do propagarse
a otros adyacentes. El dictador
Fidel Castro; visitb Ia zona donde el
viernes 24 de junio se produjo el
incendio, el “Granma” (peribdico
del Partido Comunista Cubano) dijo
que todo comenzb con una chispa
de fueo, proveniente do un
camibn.

El Secretario de Ia Coritedera
cibn de Trabajadores (CTC) y
miembro del Burb Politico del
Partido Comunista cubano,Rober
to Veiga, en una carta a Ia Federa
cibn de Siridicatos Libres en Bruse
las, dijo que los arrestos en Cuba
de 300 personas habian sido por
sabotajes contra cosechas, atenta
dos y otras acciones y que no
tenian nada que ver con Ia creacibn
de sindicatos libres do Solidaridad.

Un incendio se produjo en Ia
imprenta “Osvaldo Sanchez” en La
Habana; el mismo se originb en un
area de almacenamiento de papel y
cartulina. Las autoridades castris.
tas investigan las causas que
provocaron eI siniestro y no descar
tan Ia posibitidad de un acto de
sabotaje”.

El gobierno totalitario castrista

dijo que el Teatro Acapulco en el

Vedado so quemo por un acto de

sabotaje y contlni.jan las investiga

clones at respecto.

1
Arnaldo Miliän Castro, Ministro

de Agricultura cubario y miembro

del Politburb del Partido Comunis

ta de Cuba, murio de cancer en La

Habana. MiIiän tue uno de un grupo

do comunistas anteriores a Ia Cuba

de Castro que tormo parte del Pout

burb de 16 miembros. Fue secreta

rio general del partido en Ia provin

cia de Las Villas a fines do los años

sesenta. En 1975, tue designado al

Politburb y confirmado en 1980.

Liegaron a Cuba 1700 soldados
do Ia U.R.SS. y hay temores de un
aumento permanente de a fuerza
militar soviética en Cuba que se
compone do 2,600 a 30)0 hombres.

NICARAGUA
A 350 kilbmetros at noreste de

Managua, comandos de Ia organ i

zacibn indigena nicaraguense

“MISURASATA” destruyeron un

muelle quo fundiona como Ia via

primaria para Ia introduccibn al

pals de pertrechos militares. El

asalto de los rebeldes se realizb en

coordinacibn con el ataque a Ia

base militar comunista de La Tron

quera, en donde murieron mäs de

400 soidados del gobierno y cinco

tanques T-55 tueron destruidos;

dijo a ‘Radio Rebelde 15 de Sep

tiembre”.

En comunicado especial, Ia Co

misibn Politica de Ia Organizacibn

Indigena Misura, informa quo los

crimenes contra los indios han

sido perpetrados por 5,000 extran

jeros internacionalistas, dirigidos

por aproximadamente 500 miem

bros del Ministerio del Interior

cubano, que so encuentran en el

aeropuerto de Ia ciudad de Blue

fields en Nicaragua.

Unavion nicaraguense tripulado
por cubanos castristas aterrizb en
el Aeropuerto Internacional Omar
Torrijos sin autorizacibn. Un fun
cionario de Ia Embajada de Nicara
gua contirmb que el asunto quedb
solucionaclo con el gobierno pana
meno, que autorizb Ia salida del
avibn Jet Falcbn con un cargamen
to do aparatos electrbnicos quo
partib do regreso a Nicaragua.

EL SALVADOR

El Presidente de El Salvador
Alvaro Magana declaro ante Ia
O.E.A. quo Ia agresibn contra su
pals so realiza al “adiestrar Cuba y
Nicaragua” militarmente y dotar de
cantidades masivas de armamen
tos a grupos do salvadoreflos que
acompaflados de merconarios
extranjeros tratan do establecer un
sistema totalitario en El Salvador”.

ANGOLA

Un comunicado de “UNITA”
(Unibn Nacional para Ia Indopen.
dencia Total de Angola), asegura
que sus guerrilleros dieron muerte
a 27 militares do Castro entre el 25
y el 31 de mayo, en el mismo perio.

do mataron 275 miembros de las
Fuerzas Armadas angolenas.

US.A.

La Corte Suprema do Estados
Unidos suspendib los viajes turisti
cos a Cuba comunista. Las restric
clones se mantendr’an en vigor
hasta que Ia Corte decida escuchar
declaraciones sobre Ia legalidad de
Ia prohibicibn.

las restricciones impiden que
personas que no tengan tamiliares
cercanos en Ia Isla vislten a Cuba.
Periodistas e investigadores Si
pueden hacerlo.

El Departamento de Estado do

los Estados Unidos, atirmo quo el

nbmorô de guerrilleros quo comba

te al gobierno marxista-Ieninista de

Nicaragua es ahora de 8,000 a

10,000; formado por combatientes

de Alianza Democrätica Revolucio

naria (ARDE) en el sur, Ia Fuerza
Democrätica Nicaraguense (FDN)

Of 01 norte y los indios misquitos.

El “Miami Herald” citb a tuncio
narios que dijeron quo los espias
do Castro en los Estados Unidos
no sblo siguen las actividades do

las organizadiones de exilados quo

expresan su 0db contra el tirano, si

no quo a menudo las manipulan.
En un discurso en 1961, Castro

explicb cbmo sus espias disfraza
dos de “anticomunistas” entran en

las “filas del enemigo” y las sabo

tean.
Wayne Smith, ox miembro del

Departamento do Estado, dice en eI

Herald quo “los cubanos comunis

tas han penetrado en todas las

organizaciones do exiliados y hasta

do grupos terroristas”. Arthur

Nehrbass, ox jefe de Ia oficina del

F.B.I. en Miami y quien Os ahora

jefe do Ia of dna sobre crimen
organizado de Metro Dade, con

cuerda con Smith cuando dice
“solo puedo decir quo los agentes
cubanos han intiltrado Ia mayoria,
si no todas, las organizaciones
anti-Castro”.

Los Ilderes do las organizacio
nes como Abdala, Alpha 66, Briga

da 2506 y el CID han encontrado
espias en ellas.

Segijn eI New York Times, un
informe del servicio do inteligencia
de Estados Unidos, dijo quo 01

General Amaldo Ochoa Sanchez,

esta organizando una operacibn

cubana a gran escala en Nicaragua.
Agrego el Times quo el General fue

• el responsable do Ia escalada miii-

tar castrista en Angola en 1976 y en

Etiopiaen 1977.

El Washington Post, en una
ontrevista con Miguel Bolanos
Hunter, ox funcionarbo de Ia contra

inteligencia nicaragUense, informo

sobre Ia presendia en El Salvador

de asesores cubanos y soviéticos

para operadiones de inteligendia y
accbones para los irregulares.
Declarb el Post quo un asosor del

castrismo supervisb Ia planifica

cibn de los sabotajes por los guerri
Ileros en enoro do 1982 a Ia base
aérea do Hopango.

TRINIDAD

Edward Seaga, Primer Ministro

do Jamaica dijo en Puerto Espana

quo Cuba no tiene posibilidad algu

na do ingresar en Ia Comunidad y

Mercado Comi.jn del Caribe (CARl

COM), porque sus intereses son

contrarios a los de esa organiza

cibn y afirmo que Cuba no es un

buen vecino y quo estä exportando

Ia subversion a a zona.

ESPAFIA

Armando Valladares quo fue

encarcelado por 22 años en Cuba

por el gobierno de Castro, calificb

do “inmoral” a Gabriel Garcia

Marquez, escritor colombiano

Premio Nbbel do Literatura. Esto

sucedib durante un programa tele

visado en Espana sobre eI tema de

los “desaparecidos”. Valladares

acusb a Garcia Marquez de ser

“complice do los asesinatos y

torturas del regimen do Fidel

Castro” -

HONDURAS

E[ jefe do las Fuerzas Armadas

do Honduras, General Gustavo

Alvarez Martinez, denuncib Ia exis

tencia de un plan llamado “tijera”,

elaborado on Cuba comunista. La

operacibn, dijo el General, tendrä 3

niicleos do accibn, con ol dosarro

lb do 3 fuorzas guerrilleras en las

zonas central, nor-occidental y

oriental del pals e indico que los
guerrilleros reciben sus instruccio

nes desde Cuba. También aseguro

quo los guerrilleros han desarro

Ilado un sutil medio de comunicar

so entre Si y puso como ojemplo un

cartucho grabado con musica en

parte y con instrucciones militares

el resto; “las cintas magnetotbni

cas cumplen su proposito, porque

arengan a los guerrilleros en Ia

propia voz do los Iideres y son un

modo mucho mäs sofisticado y
menos sospechoso de transitar

con informacbbn” también dijo quo,

“aunque haya algunos hondurenos

inmiscuidos en Ia difusibn do ros

instructivos, los verdaderos res

ponsables son cubanos y nicara

uenses’ ‘ -

Afirmb el Ministro do Relaciones



Nevardo Arguelto, el dirigente
abdalista advirtio Ia necesidad de
que las fuerzas democräticas nica
raguenses obtuvieran una victoria
r’apida sobre las fuerzas totalitarias
en Managua, ya que basado en las
amargas experiencias del pueblo
cubano a traves de su lucha contra
Ia dictadura castrista, Ia ayuda
norteamericana nunca ha sido una
cuya consistencia sea de confian
za.

Recordando Ia amarga experien
cia de Bahia de Cochinos, y otros
famosos ‘embarques” de los corn
batientes cubanos, el doctor Mann
expresb Ia esperanza del exilio
cubano, de que Ia experiencia
cubana sirviera de ejemplo a nues
tros hermanos nicaraguenses en
su lucha contra el regimen totalita
rio en su pais, especialmente en Ic
que concierne ala ayuda norteame
ricana y las condiciones que
podrian venir acompañando a a
misma

Finalmente, refriCndose a las
posbies acciones de Ia administra
cibo de Reagan con respecto &
problema cubano, ci doctot Gusto
vo tarr’ recordb a a audenca qua

a’ anscurJ md de 2
rueve uosd quo oe to u
lad o Mar v i esvr tdd) y quo

13 31k .3 I 0 3 C no SXkCI d

00 /e,.’) 3 3k’ 1100 SI’ 3013 1

-dc - as C3uso1” oalves “as
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o bo you iab r ereCt vs y sic, 3200

sos trurksmkskones
El doctor Mann señaio que a

mejor prueba de a srnceridad y a
determinacion de a administracibn
cc hacer aigo efecto en favor de a
causa cubana podia ser el hcencia
miento de las emisoras clandesti
nas como ‘Radio Abdala” para que
las mismas pudieran Vcitamente
continuar su labor. asi como Ia jibe-

racibn de compatriotas cubanos en
prisibn por intentar luchar por su
patria.

Concluyendo su gira por el area
de California, el dirigente abdalista
tuvo Ia oportunidad de dirigirse a
los miembros del Club Cubano del
Valle de San Gabriel, organizacibn
que agrupa a centenares de cuba
nos del area y que en esta ocasibn
efectuaban Ia toma de posesibn de
Ia nueva direct va.

Durante su breve comparecencia
ante a numerosa concurrencia, el
doctor Marie destacb a importan
cia de Ia labor que desempenan las
sociedades culturales cubanas,
agrupando a los compatriotas y
transmitiendo los valores cultura
les cubanos a las nuevas genera
ciones de cubanos que han nacido
en los Estados Unidos o que han
arribado a este pals a muy témpra
na edad.

La visita del doctor Gustavo
Mann al brea de California tue
cubierta por varios medios noticio
sos, siendo ci ingente abdäiista
entrevistado por ci Canal 34 de a
ke1evson h’spana cc a cadena SIN

so progeroaSCP 900Io9ai. Sm
urmenie Tue e’rrovinado pa” 0133

o las 35 vs ,c,t C iones .d abs
P S 3303 J 310 q e tv 3 3 C Pc
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c,bo
0
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Entre las actividades que se be
saran a cabo duranle su gira por
Los Angeles, ci corner Secretanlo
de a Agrupacibn Abdala se reunib
con figuras locales del exilio y de Ia
comunidad cubana del area, asi
como otras personal idades locales,

Recientemente, tres altos din
gentes de las guerrillas anticomu
nistas de afganistan se entrevista
ron con dirigentes de a Agrupa
cibn Abdala, durante una gira que
estos reaiizaban por los Estados
Unidos en busca de apoyo a Ia
lucha del pueblo afgano contra a
invasion soviCticade su pals.

El Coronel Mohammad Ayyoub
Assl 1ue ofical ne Ia poilcia y pro
fesor en ia academia de poPela cc
Kabul y en a universidad de esa
capital. A peticibn de los dinigentes
de Ia resistenoia, ci Coronet Assil
permanecib err su puesto despuCs
del golpe de estado comunista el
27 de abnil de 1978 y a nasibn
soviCtica el 27 de diciembre de
1979. El Coronel Assii foe testigo
de Ia usurpacibn de a policra, ci
ejCrcito y el sisterna legal de Afga
nrstän per Ia KGB soviética, El din
gente de Ia resistencia afgana, Ic
informb al Secretarlo Nacional de
Organizacion de Ia Agrupacibn
Abdala, Marcos Regalado, que rnäs
de 200 agentes de Ia KGB actual
rnente controlan el Ministerio Na
cional de Defensa y que el Ministe
rio del Interior es dirigido por el
Mariscal ruso Visoglov.

“Bajo las brdenes del Mariscal
Visoglov, agentes del Ministerio
del Interior han arrestado y tortu
rado a miles de hombres, mujeres y
niños. Se calcula que actualmente
hay mäs de 100,000 presos politi
cos en Afganistän. La carcel de a

capital, Kabul, que tue construida

inicialmente para una capacidad de
5,000 presos, hoy tiene rnäs de
22,000 presos poiticos’, relatb ci
Coronel Assii.

El cx oficial de Ia policia afgana

sigue diciendo, “Los rusos
hanconstruido cuartos especiales

en el Ministerio dci Interior para

torturar a los que resisten a Ia ocu
pacibn soviética. Los estudiantes

cue rehisar estudiar ci idiorna

ruso y participar en sus organiza

ciones pantallas, son Ilevados a
cabs cuartos, El método mas
combn de tontura es ci shock eléo

trico. Hay niños que han side tortu

rados frente a sos padres”
Abdul Rahim es uno de los din

qentes politicos del Jarniat Islarril
Afganistän, el grupo de resistencia
mayor que actualmente opera en Ia
provincia de Peshawar. Antes de
unirse a las guerrillas, Rahirn traba
jaba come ingeniero civil en Ia
planta hidroeléctrica en el valle de
Helmand.

Nasir Ahmad Farouqi es miern
bro del grupo de resistencia cone
cido come el HARAKAT, que opera
en las provincias de Herat y de
Pakhtya.

Ambos combatientes anticomu
nistas Ic relataron al Secretanlo
Nacional de Organizacibn, aconte
cimientos que confirman Ia presen
cia de tropas cubanas en ci cent lic
to afgano.

“Cerca de 5,000 tropas cubanas

participaron en una masiva ofensi
va soviética en Ia provincia de
Herat a mediados ne 1980. Los
cubanos fueron usados come
tropas de infanteria y come resul
fade, sufrieron numerosas bajas.
Las tâcticas de los militares sovié
ticos pnobaron sen net icaz frente a
los guernilleros montañosos de
Afganistan”, dijo el dinigente
afgano Ahmacl Farouqi.

“Los soviétrcos han utilizado a
Afganistan como campo de entre
namrento para tropas del Pacto de
Varsovia’, dijo Abdul Rahim, “Tro
pas de 8ulgaria, Vietnam y Cuba
han panticipado err combates
contra los patriotas afganos.
Vanios soldados cubanos fuerori
capturados en Ia provincia de Herat
a finales de 1980. Ellos informaron
que habia cerca de 10,000 tropas
cubanas en Afganistan, pero des
pués de Ia ofensiva en Herat, que
resultb en cerca de 3,000 bajas para
los cubanos, estos fueron retirados
a los campamentos como tropas
de reserva”.

El combatiente afgano Abdul
Rahirn relatb cbmo los soviéticos
patrullan las ciudades desde sus
tanques porque no confian en Ia
poblacibn. “Diariarnente, oficiales

y soldados rusos son ejecutados
en Kabul y otras ciudades por los
miembros de Ia resistencia urbana.
Por eso han instalado un toque dc.
queda después de las 4:00 p.m. en
todo el pals”, dijo Rahim.

CONCLUYE EXITOSA

7

ENTREVISTA CON REBELDES
AFGHANOS

Los señores P Jiménez y
Lamas, directivos del Club Cuba-
no del Valle de San Gabriel el 22
de mayo de 1983. Haciendo uso de

Ia palabra el doctor Gustave Mann

Duarte, Primer Secretarlo

Nacional de Ia Agrupaciôn Abdala.

Por Victor Manuel Aiva De izquierda a deecha Nasir Ahmad Farouqi, Moham mad Ayyoub Assil yAbdul Rahim.
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cubano, el capital americano en Ia
industria azucarera en 1898 alcan
zaba Ia cifra de 50 millones de
dolares; en Ia década de 1920 era ya
de 1.300 millones, lo que da una
idea del énfasis en as inversiones
en dicha industria.

Los Estados Unidos vuelven a
ocupar militarmente a Cuba en
1906, y en los prbximos 28 años su
politica se caracterizb por La in
fluencia directa en a vida nacional
cubana tendiente al mantenimiento
de condiciones econbmicas y pofl
ticas que fomentaran situaciones
estables favorables a Los ntereses
comerciales y estratégicos de os
Estados Unidos. En este contexto
os gobiernos capaces de mante
ner el orden y garantizar a inviola
bilidad de as propiedades nortea
mencanas eran apoyados decidida
mente; siendo otros criterios con
siderados como secundarios,

VIII. La RepUbllca.
Post Enmienda Platt.

Franklyn Delano Roosevelt, al
asumir Ia presidencia en 1933,
promote un cambio en Ia politica
exterior que dana en llamarse
Politica del Buen Vecino”. En ese

mismo aflo. Ia “Politica del Buen
Vecino”, quo contemplaba un
minimo de ntervencibn en los
asuntos internos do los paises lati
noamericanos, es puesta a prueba
por los acontecimientos quo en
cuba se desarrollan.

En abnil, el Secretarlo de Estado
Cordell Hull decide nombrar a
Sumner Welles, Embajador pleni
potenciarlo en Cuba para que sir
viese de intermedlanlo entre el
Gobierno del General Machado y Ia
oposiclbn.

Desde el comienzo de su gestibn
Ia actitud de Welles ref lejb Ia marca
de Ia politica de las pasadas admi
nistraciones; en contraste a las
intenciones de Ia nueva politica del
“buen vecino”. En declaraclones
en conterencla do prensa el 15 do
abril do 1933, Sumner Welles enfa
tiza Ia relacibn de proximidad
geog(afica de Cuba, Ia intervencibn
de 1898, Ia dependencla de Ia isla
de Estados Unidos y finalmente Ia
importancla del mercado cubano a
los productos americanos. Las ins
trucciones del Secretanlo do
Estado en mayo primero de ese
año se basaban en Ia politica inter
vencionista de los 30 años anterlo
res y especificamente instruia a
Welles para que como emisario
especial procurase Ia segunidad de
las vidas y propiedades norteame
nicanas en Cuba y ejerciese presibn
a Machado para que entablai-a
negoclaclones con Ia oposlcibn
abandonando los métodos repro
sivos que Ia opinibn piblica nortea
menicana tanto criticaba.

La gestibn mediadora fracasb y
tras largos meses de agitaciön,
huelgas y disturbios los Estaos
Unidos le retiran el apoyo al gobier
no do Machado y Welles Ia presio
na a que abandone el poder. Al fin
el 13 de agosto do 1933 falto do
apoyo exterior y cansado el ejército
cubano e incapaz do aplacar los
desbrdenes obliga al General
Machado a renunciar al poder y
toma el camino del destierro.

En los pr’oximos moses los Esta
dos Unidos se von envueltos en
forma directa en Ia politica interna

do Cuba. En un momento en quo
los acontecimientos no tomaban el
hilo deseado Sumner Welles acon
seja al Secretanio de Estado para
quo invocando Ia Enmienda Platt
inicie una nueva intervoncibn miii
tar. Esta alternativa Os rechazada
por Cordell Hull con Ia aprobacibn
del Presidente, quo vela con una
intervencibn Ia negacibn do su poll
tica exterior. La intervencibn se
produjo sin embargo, en fonma mäs
sutil al neganse los Estados Unidos
por rocomendaciones do Sumner
Welles a reconocor el gobierno
provisional encabezado por 01
doctor Rambn Grau San Martin.

En mayo do 1934 Ia Enmienda
Platt tue abolida. Una nueva etapa

se abria en Ia politica de Estados
Unidos hacia Cuba. Do ahi en ade
ante La administracibn Roosevelt
proscindib do a vieja politica inter
vencionista y establecib el pninci

plo de no intervoncibn en Los
asuntos internos do Cuba.

La Enmienda Platt como expre
sibn de a politica de Estados
Unidos hacia Cuba constituye ci
fracaso mäs patonte do una actitud
que a su tiempo produjo trutos
totalmente contrarios a los propb
sitos quo le dieron origen. Este
apéndice condicionb a vida nacio
nal y paralizb los mejores esfuerzos
por encontrarle soluciones cuba
nas a los problemas cubanos. La
condicibn perniciosa do esperar
forzadamente por 01 ärbitro del
Norte en las docisionos nacionales,
Ilevaron a Cuba a 10 lango do su
primera etapa republicana a las
mäs nefastas consecuencias en
actitudes, prevaleciendo Ia idea do
quo toda solucibn debia venir do
manos do Estados Unidos.

En los aflos quo siguen hasta el

comienzo del castnismo, Ia politica

hacia Cuba os do no intervoncibn
dinecta en sus asuntos intornos. En

esto periodo como en antenioros, eI

critenio para cordiales relaciones
estuvo basado en Ia capcidad del
gobierno do turno do mantenen Ia

estabilidad intorna y promover los

intenesos econbmicos norteameni

canos. Asi pues inmediatamente

después del 10 do marzo los Esta

dos Unidos reconocen al gobierno

de Batista siendo este capaz do

mantener 01 orden.

VIII. La desaparicion do Ia Repu.
Nice. Peniodo castnlsta.

A Ia caida del regimen do Batista
el gobierno norteamericano so
apresura a reconocer al nuevo
regimen basado en el mismo pnin
ciplo de estabilidad y orden con Ia
idea do que Ia situaclbn tomase el
rumba acostumbrado. En abnil de
1959 Fidel Castro hace Ia primera
visita oficial a Norteamérica. El

TEL 795B181

nesultado do esa gestkn fue un
aumento en las tensiones do las
relaclonos entre ambos paises. La
pnensa norteamericana en conti
nuos repontajos publicaba las eje
cucionos sumanlas quo so Ilevaban
a cabo dianiamente en Cuba. Esto
unido a las eyes do confiscaciön
do propiedades norteamericanas
sin Ia adecuada componsacibn,
prosionanon al gobierno do Eison
howor a tomar firmos medidas y a
tal efocto suspendo on mayo do
1960 Ia cuota azucarora a Cuba.
Con el acercamionto do Fidel
Castro a Ia Unibn Soviética el
gobierno republicano de Estados
Unidos comienza los planes para
apoyar y arman un movimiento anti
castrista.

En enero do 1961 so rompon las
relaciones diplomäticas; en abrilla
invasibn do Playa Girbn ocurre y Ia
entonces administracibn dembcra
ta del Presidento John F. Kennedy,
en un acto improcedente do mdc
cisibn, Ic niega 01 apoyo a los
combatientes cubanos condenan
do do esta forma aI fracaso dicha
ompresa, definitivamonto contnibu
yendo a Is consolidacibn de Fidel
Castro y del comunismo en ol
poder. Los Estados Unidos entro
naron y anmaron a los cubanos
exiliados y los promotioron apoyo
decidido; es pues en esta adminis
tracibn en Ia quo recae Ia responsa
bilidad histbnica por dicho fracaso.

En octubre do 1962 ante Ia evi
doncia do cohotes con armas flu.
cleares en Cuba, Kennedy ordena
el bloqueo a Ia isla como medida
proventiva para impedir Ia entrada
do las ojivas nucleares y trata do
nogociar con Ia Unibn Soviética 01
retiro do las mismas. Finalmenite,
en 10 quo ha pasado a Ilamarse el
pacto Kennedy-Kruschev Ia Unibn
Soviética dosmantelb las basos
nucloares y los Estados Unidos so
comprometienon a garantizar Ia
inviolabilidad del terrltonio cubano
y a no atacan al gobierno comunista
do Fidel Castro.

Después do Ia ‘Crisis do Octu
bre”, las distintas administracio
nes en mayor o monor grado, han
criticado al gobiorno do Fidel
Castro, pero todas han mantenido
las byes do neutralidad persi
guiendo las actividades encamina
das al derrocamiento de Ia tirania
castnista y en algunas ocasiones
coopenando con 01 tirano. Algunos
hechos tales como 01 intercambio
do lnformacibn, yel “Pacto do Pira
tenia Aérea” finmado duranto eI
gobierno do Richard Nixon, ha
conmovido aI exilio. Posterior
monte, durante el gobierno de
Jimmy Carter los Estados Unidós
amplian Ia seccion do intereses en
La Habana v comienzan varios
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atlas do discusionos tendientes a pecados y Ia ayuda norteamenicafla
Ia normalizacibn do relaciones y al’ con tan sblo cambian do amo. Los
roconocimionto diplomätico del dofonsores do esta actitud dinän
gobionno comunista cubano. En que es cuestibn do polltica y quo
esta ocasibn, el onvio do tnopas al Fidel Castro do toda forma, como
Africa al servicio del imponialismo no 10 ha hecho, no cambianä. Desa
nuso, impidionon por el momento 01 fortunadamente Ia realidad no los
establecimiento do relaciones mäs da Ia razbn. Ahi estän los comba
estrochas. tientos cubanos en pnisiones

Durante Ia prosonta administna- norteamericanas por luchar contra
cibn y a posar do Ia retbnica en Fidel Castro, ahi osta Ia persecu
sontido contranio, so ha tratado do cibn a las omisoras independientes
atraer a Fidol Castro con Ia ospe. do radios cubanas, ahi ostâ el obs
ranzadonoutralizarloenolCanibea tâculo a toda forma do ayuda a Ia
estos efectos ontro otras cosas, so causa de Ia libertad do nuostra
han celebrado reuniones er-i Méxi- Patnia.
Co entro Aloxandor Haig, ex socre- Si ostos 198 años do historia nos
tario de Estado y Carlos Rafael han onseñado algo, ello ha sido
Rodriguez, vicepresidonto do Cuba que Ia politica do los Estados

comunista con idea de un acerca- Unidos hacia Ia libertad e indopon
miento. Otras gostionos han sido Ia dencia do Cuba, no estä sujota a
visita do Vernon Walters a Cuba cuostiones ideolbgicas solamonte,
Con a misma intencibn. Evidente- sub quo ha estado influida por
mente estas gesilones no han con- considoraciones präcticas y estra
ducido a ningbn rosultado positivo tégicas tendiontes a obtener un


