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Un turista norteamericano repartiO
propaganda de Abdala en La Habana, segUn
informO un cable de prensa fechado el 21 de
mayo.

El turisfa, cuyo nombre no es conocidô,
fue arrestado poco después por Ia fuerza
represiva del regimen, el G-2, pero fue
puisto en libertad luego de ser amenazado.

El vialero Ilego a Cuba en el crucero
Daphne, el cual saliO desde New Orleans el

A con tinuaciôn publicamos Un articulo
enviado clandestinamente por nuestros
contactos en el interior de Cuba. Este es
comienzo de una comunicaciôn directa de
Ia juventud disidente cubana anti-castrista
con nuestro exilio.

El prOximo año se celebraá en Cuba, el

“Xl Festival Mundial de Ia Juventud y de los

Estudiantes” La Habana se prepara para

dar Ia impresiOn de ser Ia capital de un pais

libre donde Ia juventud Se manifiesta

abiertamente. La realidad es bien distinta a
Ia visiOn que se prelenderO dar durante el
Festival.

Se rumora que cada familia en Ia que haya
un joven, acogera en su seno a un individuo

al evento. No creemos que los organizado
res del mismo proporcionen a oportunidad

de que los deiegados, principalmente los

extranjeros. se pongan en contacto directo
con as famiiias cubanas y puedan conocer

as escaceses y mezquindades de a cuota

de abastecimiento alimentaria: asi como
apreciar ci estado de as miles de viviendas

que se mantienen en pie gracias a as vigas

“o

frente al Daphne, Ia cual tuvo repercusiOn
en toda Ia prensa nacional. Durante Ia
protesta, propaganda anti-castrista tue
repartida a los turistas, y también una
explicaciOn de por qué el exilio protestaba

de madera que le han puesto, ante el peligro
eminente de derrumbe, por cuya razOn gran
cantidad de familias tienen que ir a dormir
diariamente a unos locales denominados
“aibergues’ Es posible, que de ser cierto el

rumor. se seleccionen familias de jOvenes
que residan en los nuevos repartos que
construyen como parte de Ia fachada
propagandistica de regimen para el extran
jero y también como elemento mantenedor
de Ia ilusiOn del pueblo de que toda Ia
poblaciOn disfrutará en el futuro con casas
similares. Por supuesto, que de hacerse
esa selecciOn, el regimen tendrá que dar
una cuota extra de alimentos para cada
nucleo familiar, ya que con Ia cuota actual
de cada uno de ellos, las posibilidades de
invitar a almorzar o a comer a un invitado no
existen.

Estamos seguros de que muchos de los

miles de jOvenes que vendrán a La Habana

ci año que viene, se darán perfecta cuenta

de a gran tragedia y mentira en Ia que vive

sumida Ia juventud cubana.

R.L. Açjrupaciôn Abdala en Cuba.

do Filosofia de Ia Universidad do Xavier, el
cual dual New York Times que “es un error
Ilamarnos derechistas, nosotros estObamos
tratando de corregir las inlusticias sociales
en Cuba, pero Fidel nos traicionO, traicionO
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de New York, donde el barco se preparaba
para su Segundo viaje a Cuba. La manifes
taciOn neoyorquina, de Ia misma magnitud

Los Exiliados no
Podrán Viajar

Los medios de difusiôn norteamericanos

se han caracterizado por su inclinaciOn a
presentar sOlo parcialmente Ia realidad
cubana. A travOs de muchos meses, con el
aumento de las negociaciones entre Cuba y
EE.UU. el nOmero de programas especiales
en Ia televisiOn norteamericana ha aumen

tado; y tanto Ia imagen del gobierno de
Fidel, como Ia imagen del exilio han

cam b i ado.
El ejemplo más reciente, Ia entrevista de

Barbara Walters a Fidel Castro, ha sacado a
Ia Iuz varios puntos de interés para los

cubanos. La periodista Walters en su

Continua en Ia pagina7

a Cuba
P0, José Sabater y Miguel Socarrás

entrevista el pasado 9 de junio, logrO que el
dictador cubano contirmara pOblicamente
el rumor, ya viejo, de que las relaciones
entre Cuba y EE.UU. no son algo nuevo; que
estas han existido, no solamente desde el
gobierno de Nixon, sino desde el gobierno
de Kennedy.

Al mismo tiempo el dictador cubano dijo

quo das relaciones con los EE.UU. serân

quizás durante el segundo término do

Carter. Esto indica quo las relaciones no

serân of icializadas hasta que el dictador

opine que estas son de ,u conveniencia. Al
Co,itinua en a p-—7

EL FUTURö SEGA NUESTRO

Turista Norteamericano Reparte Propaganda
Anticastrista en Cuba

/ k

El exilio dejô sentir sus puntos de vista ante Ia f,ivoljdad de los turistas nortearneriCaflOS en camino a Cuba.

pasado 16 de mayo. El Daphne, propiedad
de Ia cornpania Carras de New York, fue el
primer crucero que viajO a Cuba desde 1961.

La AgrupaciOn Abdala y el Liceo Cubano

contra estos viajes a Cuba. Esta misma
propaganda tue Ia que mOs tarde so
repartiera en La Habana.

Entre Los presentes, en a manitestaciôn

nuestra lucha, y traicionO todO Ic que
nosotros representamos.

La semana siguiente a Ia demostraciOn
de New Or’eans, ora deo os ae o-n

Dénuncia de un
Disidente Cubano
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El cast, smo enganará aI pueblo cubano y a los jôvenes del Congreso Internacional de
Juventudes por medlo de esta tarjeta.



SUDAN EXPULSA A MILITARES
SOVIETICOS

El presidente de Sudan. Gaafar el
Nimeiry, acusO a Ia UniOn SoviOtica de
fomentar el colonialismo. expulsO a 90
militares rusos del pals, y pidiO Ia reducciOn
de personal ruso en Ia embajada soviética a
su pais.

La que ha sucedido en Sudan es Ia que
está sucediendo en diterentes paises del
Media Oriente, donde diferentes naciones
que antes tenian una fuerte intluencia
soviética, Se están liberando de los lazos
con Ia URSS. temerosos de convertirse en
colonias rusas.

PURGADO PODGORNY DEL
BURO POLITICO

En un preludio a su retiro coma Jefe de
Estado soviético, Nikolai Podgorny foe
separado del BurO Politico de Partido
Comunista.

Se estima que para finales de año
Podgorny sea retirado par completo de a
politica soviética. Coma su retiro afectarà a
Ia politica exterior do Rusia es dificil de
predecir. ya que se esperan otros cambios
pronto, debido a las frecuentes enfermeda
des que sufre Brezhnev, y a avanzada edad
de Kosigyn.

PERJODICO RUSO ACUSA
A CHINOS COMUNISTAS

La constante guerra dialéctica entre los
soviéticos y los chinos comunistas

continUa. El periOdico ruso lzvestia”
publicO declaraciones del Ministro soviOti
co del Exterior, el cual acusa a China de
aliarse a Estados Unidos en las guerras
at ricanas.

Los chinos han apoyado a UNITA en so
lucha contra el MPLA y el ejército castrista
en Angola. ofreciendo armamentos y
técnicos militares. Los chinos tamblén
otrecieron ayuda a Zaire para repeler Ia
invasiOn de secesionistas katangueses y
sus consejeros cubanos.

Dl VISION ENTRE DIRIGENTES
COMUNISTAS

Los lideres comunistas de Europa
Oriental se encuentran divididos en una

serie de pugnas internas sobre las tácticas
a seguir por diferentes partidos comunistas
nacionales. Todor Zhikov. de Bulgaria ha
criticado severamente a los partidos
comunistas en Italia, Francia y Espana.
mientras que Janos Kadar de Hungria, ha
defendido Ia posiciOn táctica de dichos
partidos.

La pugna actual entre Ia dirigencia
comunista demuestra cômo los comunistas
están divididos en sus posiciones dé lucha.
por 10 cual son vulnerables.

COMUNISTAS SUFREN DERROTA
ELECTORAL EN ITALIA

Por primera vez en cuatro ,años los
comunistas han sido derrotados en las
elecciones municipales de Ia ciudad de
Castellamore. cuando los ciudadanos. en

voto abrumador, restituyeron Ia administra
ciOn del Partido Demôcrata Cristiano. La

derrota tue propiciada por el alcalde
comunista el cual rompiO sus promesas,
adeudo a a ciudad y creO on sistema de
nepotismo politico.

La derrota electoral de los comunistas en
Castellamore es significativa, ya quo Italia
es uno de los paises europeos donde el

partido comunista nacional tiene una gran
influencia politica y una derrota electoral
representa para los comunistas una derrota
imp res i onant e.

Las oficinas centrales de Ia CIA, donde Se organizaron y dirigieron los planes de Playa
Girón.

En otro programa de television relaciona
do con el caso cubano, el ejOrcito secreto
de Ia CIA, presentado en ABC el dia 10 de
junlo, se sacaron a luz viejas memorias del
exilio cubano.

El programa, dirigido principalmente a
mostrar las operaciones relacionadas con
Cuba de Ia Agenda Central do Inteligencia
norteamericana, también presentO una
parte do Ia historia del exilio.

Ia CIA, como presentO el programa de Bill
Moyers, tue quien orquestO, dirigiO, pago, y
más tarde hizo fracasar Ia famosa invasiOn
de Playa GirOn. Los cubanos en el exilio a
principio do los años 60, acostumbrados a
mirar at norte en sos tiempos dificiles,
fueron utilizados friamente mientras los
fueron conveniente al centro de inteligencia
norteamericano.

No solamente se usaron los servicios do
los cubanos en los problemas de Cuba, sino
también en otros paises latinoamericanos,
en Africa, y hasta dentro do los Estados
Unidos. Todo bajo Ia falsa promesa de que
sos acdiones representarian un avance en Ia

cubanos hasta el punto que Ia ayuda sea de
beneficio para su gobierno’, ningUn otro
pals hará otra cosa.

Los Estados Unidos ha hecho 10 mismo
durante 17 anos, pero sin establecer las
condiciones , claramente; coma
consecuencia so ha formado entre el exillo
cubano un nuevo elemento con el cual Ia
CIA no sabe qué hacer: los terroristas,
como ellos mismos le Ilaman. El terrorismo
en el exilio cubano es Ia consecuencia del
entrenamiento de Ia CIA a cientos do
cubanos quo ahora no visualizan para
obtener SOS aspiradiones, otra cosa quo Ia
do poner en práctica 10 aprendido en los
campos do entrenamiento de Ia CIA.

Es hora quo el exilio cubano comience a
evaluar frlamente SOS aspiraciones, sus
posibilidades, y Ia ayuda quo cualquier pals
pueda ofrecer; principalmente esta Ultima,
indluyendo el precio que tiene que pagar el
pueblo cubano par dicha ayuda.

El derrocamiento del dictador Fidel
Castro vendrá primordialmente del esfuerzo
y’el sacrificio del pueblo cubano, tanto en

soluclOn deLproblema cubano. Perø comb Guta como en el exilia, no con Ia ayuda
bien dijo el gobenánte de Nicaragua, unilateral de ningUn gobierno.
Anastasio Somoza, que éI ayudará “a los
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E.UU. y Cuba
Intercambiarán
Diplomáticos

Un acuerdo respoctivo entre Cuba y

Estados Unidos tue firmado par diplomati

cos de ambos paisos el lunes 30 de mayo do

1977, en Ia ciudad de New York, permitiendo

a ambos gobiernos el establecimiento do

oticinas consulares permanentes en sus

territorios.
Par el acuerdo. Cuba stabIecerá jna

oficina consular en las oficinas de Ia

Embajada Checaeslovaca en Washington,

mientras que los Estados Unidas estable

cerOn una oficina en los rocintos do Ia

Embajada Suiza en Cuba. El acuerdo entre

el gobierno do Estados Unidos y 01 regimen

castrista tueron firmados rospoctivamonto

par el Viceministro cubano de Rolaciones

Exterioros. Pelegrin Torras. y 01 Sub

secretaria do Estado Adjunto, William H.

Luers.
El restablocimienta do rolaciones entro

Cuba y Estados Unidos so IlevO a cabo

menos do 24 horas antes do quo Ia primera

dama de EE.UU. Roselyn Carter, declarara

quo existian problemas importantos sobre

derechos humanos” quo tenian que

arroglarso antes de quo ambos paisos

establecioran rolacionos.
El regimen castrista anunciO quo dejarian

en libertad a 10 nortoamericanos

cumpliendo prisiOn en Cuba, 10 cual,

aparentemente satistace a Carter, pero no

hace nada positiva par los miles do presos

politicos y por aliviar Ia represiOn en Ia isla.

Algunos politicos norteamericanos,

como el represontante de Tennessee.

Howard Baker, han protestado ante Ia nueva

actitud do los Estados Unidos hacia Cuba.

Poro Ia roalidad es quo el establecimionto

de oficinas consularos es sOlo on paso màs

en una serie do negociaciones quo so están

Ilevando a cabo par parte do ambas

naciones desde hace años.
Las corporacionos norteamericanas

vienen negociando con eI castrismo dosde
ho do subsidiarias on

Europa y Latino America. De igual manora

ambas naciones han mantenido dontacto

diplomático par quince años a través de las

ombajadas do Suiza y Checaeslovaquia, asi

coma también han Ilevado a cabo reuniones
secretas en New York y Washington.

Simplemento, Ia coexistendia o,ntre

Estados Unidos y Cuba existo desdo hace

aOos, y los indicias pUblicos Se han

perfilado ocasionalmente, coma en 1974,

cuando se firmO ol Tratado de Pirateria

Aérea. La administraciOn do Carter simple-

monte legitimizO algo quo existia desde Ia

administraciOn do Kennedy.
Para los cubanos en el exilio, Ia cooxis

tencia no roprosonta una derrota. Los

tratados entre diferontos naciones 000 el

regimen do Fidel Castro no doben afectar Ia

fe o Ia dedicaciOn patria a luchar por Ia

indopendencia nacional. Debemos

examinar Ia actual situaciOn cubana desde

on punto do vista estratégico. aprovechar eI

podor politico y Ia influencia de los cubarios

en ol exilio para lograr concosionos sabre

los derechos humanos dentro de Ia isla, y

adaptar, pragmáticamento, tácticas nuevas

quo permitan apravocharse de las circuns

tancias inevitables para podor Ilevar Ia
Continua en Ia pagina8
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resumen
inlernacional El Terrorismo Cubano

es Hijo de Ia CIA

Los cubanos dentro do Cuba y las tropas

cubanas on Angola ostán rocibiendo on

mensaje anticastrista: Radio Abdala.
Radio Abdala ya está funcionando tres

veces par semana, en banda de 40 metros.

7080 kilociclos. Las programadiones se

Ilevan a cabo los lunes y miércoles a las 5:30

p.m. y los dam ingos a las tres de Ia tarde.

Estas laboros dirigidas a Cuba son parte do

Ia labor designada por el congreso de
Abdala como parte del ‘Año do Cuba Fase

I” y son coordinadas junta con otras

labores, todas encaminadas a



ediiltoriiao
Cuando el gobierno norteamericano

decidiô excluir toda representaciOn desicio
naria del pueblo cubano, durante. as
negociaciones que tuvieron como finalidad
el Tratado de Paris de 1898, sentô el curso
que hubieran de seguir las relaciones entre
ambos paises por los prôximos 61 años.

La negligencia por parte de los EEUIJ.
hacia las necesidades y aspiraciones de
otros pueblos, mâs su deseo de imponer
sus soluciones, a problemas ajenos a su
propia percepciôn de Ia realidad, le ha
causado grandes dificultades en sus rela
ciones con los paises latinoamericanos y
especialmente con Cuba.

Los Estados Unidos, como potencia
imperial, se vio—y desafortunadamente
muchos cubanos asi 10 vieron—como el
factor determinante de toda situaciOn
politica 0 econômica que surgiera en Ia sla
del Caribe. Desde los comienzos de a
RepUblIca, el gobierno estadounidense hizo
sentir su presencia en suelo cubano.
Primero, con Ia adopcion torzada de Ia
Enmienda Platt en nuestra constituciôn,
después, con sus intervenciones que
directa o indirectamente nos Ilevaron a a
inestabilidad politica, y a las dictaduras
esporãdicas de los aflos 30 y 50 que culmi
naron llevando a Fidel Castro a! poder en
1959.

Debemos comprender antes que nada,
que Ia oposiciOn del gobierno norteameri
cano al regimen castrista fue por razones
radicalmente diferentes a las del pueblo
cubano. La nacionalizaciôn de propiedades
norteamericanas, los intentos por parte de
Castro de destituir gobiernos favorables a
sus intereses hemisféricos y el peligro
potencial de Ia intluencia soviética en
America Latina, constituian una amenaza a
Ia estabilidad de Ia politica exterior de los
EE.UU. en el hemisferio occidental. La
oposicion del pueblo cubano, sin embargo,
se basaba en a continuaciOn de un proceso
revolucionario, comenzando a mediados del
51gb XIX, por obtener su derecho inaliena
ble a Ia soberania nacional y a Ia justicia,
dentro de un marco gubernamental demo
crático. Fue Ia distorsiôn de este proceso
revotuciortario, yla institucionalizacion de
Ia intimidacion y Ia tirania 10 cual creô
nuestra base de oposicion al castrismo.

En el presente, y cuando el hecho de las
relaciones entre los EE.UU. y Cuba es casi
una realidad ya consumada, ntiestra
posicion a tomar debe tener como tin, el

lograr las circunstancias que mejor

pudieran beneficiar Ia lucha contra Castro.
Si bien los marxista-Leninistas be llaman a
lo suyo el socialismo cientifico, a 10 nuestro
Io tenemos que llamar Ia revoluciôn cienti
fica—y mâs aIIá de Ia teorla, Ia cioncia nos
exige Ia aplicaciôn de una metodologia
escogida debido a sus probabilidades del
triunto. Seria verdaderamente tragico

pensar que el aislamiento del regimen
castrista pudiera conducirnos a ganancia
alguna, estando comprobado el fracaso
rotundo de esa teor!a y sin darnos cuenta

que el momento nos pide Ia penetraciôn del
territorio riacional, por todos los medios
posibles. En vez de proteger al tirano
ofreciéndole Ia seguridad de sus fronteras y
edificándole aun más barricadas a su
fortaleza, paulatinamente, podemos bograr

el fraccionamiento de sus estructuras y el

derrumbe de las murallas que 10 protegen

desde el interior.
Durante eI curso de las presentes

negociaciones, nuestros esfuerzos tienen

que encaminarse a lograr las ventajas que
en un futuro pudieran ser explotadas por

una ofensiva interna. Logrando una decen
tralización de las estructuras gubernamen
tales—aunque minima por el presente—y
una apertura en el esquema dogmatico de Ia
ortodoxia comunista, tenemos el comienzo
de ladesintegracion del regimen.

Eerciendo nuestra influencia dentro de
bo circulos politicos de los Estados
Unidos, con Ia vista fija en lo que podemos
obtener en el interior de Cuba, los siguien
tes puntos deben servir de vanguardia para
esta lucha:

1. Que el gobierno de Cuba permita Ia
inspecciôn de las prisiones pollticas por
miembros de Ia Comisiôn de Derechos
Humanos de Ia ONU, asi como Ia sub
siguiente ex carcelacion de todos aquellos
cumpliendo prisiôn sus ideales polIticos.

2. Que el gobierno de Cuba respete los
• derechos de los intelectuales, estudiantes,
obreros y profesionales, a través de sus
medios particulare,sde expresiôn. De igual
manera, que estas libertades se extiendana
todos los ciudadanos, de acuerdo con Ia
Declaraciôn de Derechos Humaños de ía
ONU.

3. La retirada bilateral de todo personel
soviético y norteamericano estacionado en
territorio cubano, ya que su presencia
representa una violaclOn directa de Ia
soberania nacional y el proceso de auto-

determinaciOn del pueolo cubano.
Sin embargo, como Ia Base Naval dé

Guantánamo representa Ia unica ruta de
escape viable para los disidentes cubanos,
eI area ahora ocupada por el gobierno de
Estados Unidos, debe ser declarada territo
rio internacional, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, hasta el momento en que
todas las restricciones de movimiento sean
retiradas, respetando el derecho de loco
mociôn en los viajes domésticos e inter
nacionales.

4. Que el gobierno de los Estados Unidos
prevenga que su politica de detente, Se
convierta en una politica doméstica de
persecuciôn y opresiôn contra movimientos
cubanos actualmente irivolucrados en Ia
lucha contra Ia dictadura personalista de
Fidel Castro.

5. Que el gobierno de los Estados Unidos
establezca como su primer principio, el
respeto a los derechos humanos y no basar
sus acuerdos debido a las ventajas econô
micas que pudiera obtener.

Exponemos estos puntos ante Ia realidad
histôrica que vivimos. Dos naciones, cada
cual confrontada con el fracaso de su
politica hacia Ia otra, tienen necesaria
mente que dirigirse hacia Ia mutua acepta
dOn. Nuestra miSiOn no recae en extender
le Ia legitimidad o ilegitimidad a las relacio
nes venideras, ya que no somos nosotros
como pueblo los que entablamos negocia
clones. Mâs que nada, nuestra funciOn es
Ia de prohibir que ante toda realidad, los
derechos del pueblo cubano sean
ignorados y Ia base de toda oposiciOn sea
destruida.

El hecho de quo existan relaciones entre
los Estados Unidos y Cuba no implica, ni
asegura, Ia estabilidad de uno u otro. Las
relaciones EE.UU-URSS, ésta Ultima con
todo su poderlo represivo, no pudieron
impedir los movimientos disidentes quo se
han proliferado por toda Europa Oriental. Al
igual, el apoyo de los EE.UU. al gobierno
tascista de Salazar en Portugal, tampoco
pudberon obstaculizar las ansias de ese
pueblo por obtener su libertad.

El ejemplo do los paises at ricanos en su
1eha ántI-cotn1aIista y IoSpueblos oprimi
dos por eI comunismo, que diariamente
aumentan su oposiciOn, nos atestiguan que
el tuturo del mundo no se basa en los
caprichos de las super-potencias, si no, en
Ia determinaciOn de los pueblos por obtener
sus derechosinalienables.
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Disidente Cubano
Opina Sobre Angola

El articulo publicado a continuación ha
sido recibido clandestinamente. Este tue
escrito por unos de nuestrvs colaboradores
en ci interior do Ia isla. Abdala comienza a
transmitir al exilio el mensaje revalucio
naric, anticastrista de Ia juventud disidente
que reside en suelo cubano.

Al empezar este breve cornentaro cabe
preguntarnos: tEsta guerra es realmente be
Angola’ maginbmonos. yE vasto pals
africano como un gran tablero be ajedrez
donde Se han movido y se mueven abn los
peones y as piezas mayores de una partida
t rasce nd e n ta I

La ingerencia rosa ya rebasa os limites
de Eurasia y Se ha anotado un tanto al
colocar, en pleno Golfo de Méjico, a punta
de ianza del “castrismo”, e intenta ahora,
con ci apoyo de sus bayonetas, repetir ci
expediente con ci “Netismo”, otro distraz
para sus ambiciones expansionistas.

El cono sur del Continente africano es un
enorme yacimiento de recursos naturaies.
energeticos. y etrategicos en manos de
paises con serias contradicciones internas
que pueden a Ia iarga, desembocar en un
cambio beneficioso a los intereses de
Moscü, sobre todo cuando ya cuenta con un
aliado tan dependiente como Ia “RepUblica
Popular de Angola.

Las tropas cubanas dcl sCuerpo interna

peores tradiciones de crueldad y barbaric
en Ia historia del continente negro,
emulando ventajosamente a Ia LegiOn
Extranjera y los métodos fascistas de Ia
OAS; quedando además en el aire Ia
amenaza de Castro de enviar a otros paises
del area, soldados y equipos en defensa de
intereses “libertadores’ de grupos seudo
revolucionarios a semcjanza del MPLA.

En estos anos; cuando las condiciones
politicas en todo ci mundo demuestran que
el Unico camino para los pueblos es el
ejercicio libre de su sobeania per medlo de
Ia democracia, sla ayuda internacionalista
del castrismo se convierte en un serio
freno a las justas ansias reivindicadoras de
los paises en vias de desarroilo a los que
amenaza con sumir en una oprcsiOn peer
que Ia implantada por las antiguas metrO
poiis.

El pueblo angoicno, en manes dc politi
cos débiles y entrcguistas, se cnfrenta
ahora a una fase be su lucha anticolonia
iista mucho más fucrte y terrible quc Ia
lievada a cabo contra ia dominaciOn
portuguesa; ya quc en menos dc aho y
medic las fuerzas cubanas be ocupaciOn
cuadrupiican en nümero los efcctivos que
mantcnia en su tcrritorio ci gobicrno dc
Lisboa; eso sin contar quc los medios,
efectos y material bélico son muy superior
en caildad y técnica a los empieados per ci
ejército colonial iusitano.

Sabcmos quc los patriotas angoienos;
los honestos, los que no sc han vendido al
cr0 extranjero continuarán su lucha; con
mayor fuerza aun, porquc no dcsconocen
que el enemigo, es ahora más poderoso.
Cada vez quc tras el verde uniforme cubano
se escuda, se oculta, ci carmchta terroso de
los generales del Kremlin que ansian
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Los
asesinatos estudiantiles son cases

comunes en los regimcncs totalitarios, no
soiamcntc en los gobiernos dc derecha,
sino también en Ihs dictaduras miiitarcb do

I Ia izquierda. El pasado mcs do mayo en Ia
Universidad do Cracovia en Poionia, ci
estudiante de tilosofia do 23 años do edad,
Stanisiaw Pyjs tue brutaimente ascsinado

I per agentes dci gobierno polaco, segbn

I afirman sus companeros do estudio.

El
incidente, reportado en Ia prensa inter.

nacional, presentO al goerno be Polonia
con Ia mayor crisis be control desde las
revueltas obreras do luno

Pyjas,
quien con anienoridad a so

asesinato tue amenazado varias yeses per
so participaciOn en Ia defensa do los
trahajadores arrestados durante Ia pasada

I revuelta obrera. era on lider estudianib
militante be las detensa be los derechos
hurnanos en su pals.

En una miss pOstuma ofrecida en
memoria del lider estudiantil, per los

I estudiantes be Cracova y ci Comité per Ia
Defensa do los Trabaladores, un
polaco cornparO ‘ia lucha per Ia lihertad’> he
Pyjas, con su luchapasc.da en contra he los

Nazis.
Los estudiantes he Cracovia que tradicio

naImente celebran las festividades escola•

res conocidas como Juvenalia. hic ieron he

Ia techa. este roes de mayo, una techa he
lucha por Ia juslicia be los clerechos en so
pals. y be protesla, por los ahusos dci

qobrerno tascista-comunista he Polonia. La
noche srguiente a Ia muerte do Pyjas, los
estudiantes organizaron una marcha be
siloncie portando volas encendidas para
rondir homenaje a su companero muorto y
para denunciar su crimen.

Un documonto do donuncia tue publicado
por los ostudiantos do Cracovia y firmado
per los lidores obreros dci Comité per Ia
Dofonsa do los Trabajadorcs. En ci docu
monte se exigo ci castigo para los asesinos

ide Pyjas.
El gobierno polaco on su constanto

represiOn dcl pueblo roportO ci hecho total-
monte distorstonado, haciéndolo aparocer
came un accidente. Al mismo tiempo
comenzO una serb do arrostos y amenazas
dirigidas a los que han participado en las
demostraciones de denuncia per ci asosi
nato de Pyjas. Siete Iideres obreros

ipolacos fueron arrestadosy el historiador
Wojcioch Onysakiowics tue atacado per un
camiOn mientras viajaba on su auto rumbo a
Varsovia, procedente be Cracovia. El
profosor Onysakiewics y su acompatanto
fuoron gravomento heridos cuando su
automOvil tue ompujado fuera be Ia carre-’
tera por ci camiOn anOnimo.

disponer do Angola como base do opera-
clones para su labor do ospionaje o insu
rrecciOn en todo el Sur do Africa.

Los paisos vocinos, tionon quo prestar
toda su ayuda a las tuorzas do UNITA quo
abn combaton. puosto quo ostos soldados
son ci muro do contonciOn quo dobo, y
osporamos quo 10 co’nsiga, dotonor ci
avanco del comunismo on las tiorras del
centinonte atricano quo so onfronta ahora
con un pehgro do osclavitud más horrende
quo ci soportado sigles atrás.

Angola ocupa, on ci corazOn do todos los
amantos de Ia libertad on ci mundo entere,
el lugar do los paisos mártiros; come 10 05

Cuba abn; como 10 sorOn todos los pueblos
quo so enfrentaren e so onfrontan al poligro
dl totabtarismo soviético, on su lucha per
construir; a despecho do los intontos
comunistas. un sistoma justo, libro y
domocrático.
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Se AcentUa Ia Resistencia
en Poloniá PorANGELGIJASO I

CAFETERIA

Los

La represiôn puede evitar que ci pueblo
haga, pero no que ci pueblo piense.

‘ JEw.rr,. GIFTS

injusticia do Ia dictadura polca. En 1970.

nuevamonto. las domostracionos pbblicas

do los trabajadores tueren acailadas a
punta be tush. Pore en 1976. cuande los

trabajadores pretestaron per 01 aumento do
los procies do los aiimontes las pretestas

tueren do mayor onvorgadura, Ia policia no

usO armas do fuoge y los procies do los

alimentos no so alzaron. No hay que elvidar

que durante estas manitostacic)nes ci 25 be

lu be 1976. huhieron 17 r’nirertos y varios

cientos be herlctos. y seqhn reporto ci

qobierno polaco rnds he 75 rTiiembros he las

mi I icias I iieron derides.
Con Ia prc)iesta he los trabajabores en

1976 Ia historia ctr Ia represiOn y control

amolufo en Pnlonlr:t se disc, obsoleta. El

qobierno cehid ante lar: preslones he Iocc

trahajahores porcine ic’ tenia.n chra altqrna I

fizz,. Los ojos del rriunho isstaLr.rn rnirancIo

10 quesucehia. y cN:rntro he Pc)Ic)nia, qrupos

he intelecl.uaies y estud iantisa:. apoyahos

por e1 Tratabo he helsinki so hicieron
- voccrros nacionales is infernacioriales he, laj

ILicha oi;cerapor slis ct.er z chos. Este hechci

tue Ci precehente histOrlc. qua servird he

ejemplo i pueblo polao c. Ic ;ru lucha por Ia

IlberaciOn del reqi is;c•rn dictatorial

comunisfa hu“ Polonia.
El caso he Pyjas no rca niJs quo urra

urucrba cia crrcte ejernplo., uanho nuevdmen

to Ia represiOn al puetsilo por pane be los

aqenfes quhernarnentales lieqan a limites

extrahumanos, ci pueblo be Polonia so ha

puesto ne pie y ha saliho a Ia calle a pesar

do Ia ropresiOn. a pesar be los perres be

porsocuciOn do los



sidad de La Habana.

La posiciOn del senador George Mc

Govern sobre Cuba va más allá de una

posiciOn politica. Sus relaciones con ci

regimen totalitario de Fidel Castro están

atadas a intereses personales de tamiliares

y allegados.
La hija del senador. Mary McGovern. ha

estudiado en Ia Universidad de La Habana

en condiciones oscuras; y los asesores de

este, Frank Mankiewicz y Kirby Jones.

sirven de intermediarios entre el gobierno

de Castro y las corporaciones norteame

ricanas.
Susan McGovern, de 33 ahos de edad,

estuvo oticialmente en Ia Universidad de

La Habana durante el semestre de otoño del

año 76, segUn informO el agente de prensa

del senador McGovern, Robert Mckeithem,

en una entrevista telefOnica.
Mckeithem dijo que Susan fue a La

Habana en un programa eduacional de las

Naciones Unidas patrocinado por Ia misiôn.

castrista cubana en New York”.

Sin embargo, Ia UNESCO, el departa

mento de las Naciones Unidas encargado

de asuntos educacionales, negO tener

conocimiento sobre ningUn programa de

las Naciones Unidas en Ia Universidad de

La Habana”.
Al mismo tiempo, Ia misiOn cubana ante

las Naciones Unidas—que segUn ci agente

de prensa de McGovern organizo el progra

ma—, también negO Ia existencia del

misterioso proyecto donde participO Ia hija

de McGovern.
Por otro lado los ex asesores del senador

McGovern: Mankiewicz y Jones. están

cobrando miles de dOlares a as corpora

ciones norteamericanas.. para establecer

reuniones entre estas y el gobierno dictato

rial de Fidel Castro,
Hay especulaciones que los comercian

fes Mankiewicz y Jones recibirán un

porcentaje de las ganancias de las futuras

importaciones de tahaco cubano a los

Estados Unidos. Esto reportará a los

asesores de McGovern on ingreso anual de

millones de dOlares.

Ambos asesores de McGovern han

publicado un libro de propaganda castrista

que también les reportO considerables

ingresos.

El Senador McGovern en su enfurecida

defensa del regimen dictatorial de Castro

siempre ha mantenido escondidas estas

conexiones entre sus familiares y asesores

y el regimen.

McGovern, quien hipOcritamente dice ser
un defensor de los derechos humanos,

propuso cinicamente el cambio de 45
presos politicos cubanos por alimentos y
medicinas.

El senador ignora que los presos politi
cos cubanos no son mercaderias, y que su
problema no se puede resolver con el
simple trueque de mercancias. También el
senador debe saber que ci nUmero de
presos politicos cubanos es de varios
miles, no solamente 45 personas.

Las alternativas de McGovern a los
problemas que Cuba presenta para a
normalizaciOn de relaciones con los EEUU.
son una gran burla hacia los verdaderos
principios de los derechos humanos, no
solamente en Cuba, sino en todo ci mundo.

Seria curioso ver si las razones para Ia
actitud adulona del senador McGovern no
son las ganancias de millones de dOlares y
el beneficlo personal del senador.

fuerzas comunistas que controlaban el pals

estaban divididos politicamente entre si, al

borde de una guerra entre diferentes

bandos. algunos de los cuales se opcnian a

a interverrción castrista.

Nuestra publicaciOn resultO ser protCtica.

En ci momenta actual, el regimen de Neto,

apoyado por los castristas tiene que

confrontarse militarmente no solo contra

los guerrilleros de UNITA y el FNLA. sino

también contra comunistas rebeldes

dirigidos por Nito Alves y Jose Van Dunnen.

LOS COMUNISTAS COMBA TEN ENTRE SI:

CIENTOS DE MUERTOS EN COMBATES

,1 PLA is faccin’ ‘nmunIsa :irr 03

olaoo Ci coder I n aria en ArqOLr,

as dirigida por Agostir eto Hace unos

meses Neto ordenO ci arresto db su oval

dentro de las tilas del oartido comonista.

Joaquin Pinto de Andrade. ci Coal contra-

aba, en aauei momenta, on grupo podemoso

dentro del MPLA. Andrade tue arrestado

par tropas cubanas, creando disensiOn

entre las filas comunistas. Este incidente,

seguido por el fusilamiento de varios

‘desertores” fue ci primer indicio pUblico

de una seria divisiOn entre Ia dirigencia

marxista del pals africano.

A traves de los meses, dos ministros del

MPLA, Nito Aives y Jose Van Dunnen,

continuaron criticando Ia presencia de

tropas cubanas en Angola. Alves, inteligen

temete, reuniO a muchos de los simpati

zantes de Andrade, ci cual se encontraba cii

prisiOn. Dc esta manera, aunando a diferen

tes elementos disidentes dentro de las filas

comunistas, Alves ilegO a convertirse,

pidamente en ci rival principal de Neto.

Temiendo un golpe de estado y aprove

chándose del apoyo de las tropas castris

tas, Neto ordenO los arrestos de Van

Dunnen y Aives. Pero ci siervo no supo

estimar bien Ia fuerza de sus contrincantes,

desencadenândose una guerra rápida y

violenta entre ambas facciones.

Las tropas de Van Dunnen y Alves

1,-in/aron una otensiva inmediata, logrando

par tres horan “ntrolar Radio Luanda, Ia

estaciOn de radio mas potente del pais,

,atacando ci Palacio Presidencial en un

combate que durO cuatro horas, y
obteniendo ci control de varias aldead y
poblados cercanos a Luanda

En los combates de Radio Luanda y ci

Palacio Presidencial, en ci cual intervinie

ron unidades de tanques del ejército

castrista, hubieron docenas de muertos de

ambos bandos.
Mientras los comunistas se mataban

ntre 51 en Luanda, las unidades guerrilleras
“ UNITA, ci movimiento anti-comunista

e se opone at MPLA, aprovechO ci
‘nomento de pugna entre (as diferentes

‘-icciones de Ia tirania para lanzar una

ensiva contra las tropas cubanas en Ia

giOn sur del pals africano. UNITA
Iruyô las lineas ferroviarias, embosco

‘-uha” v librO un combate fronts

ctualmente, se estima que Ia guerra en

Angola, en los diecisiete meses de inter

veociOn castrista ha costado Ia vida a unos

800 jôvenes cubanos. Otros 1,800 se estima

qu’ han sido heridos. Angola se ha

-) vertido para el regimen de Fidel Castro

ma crisis similar a 0 que Vietnam del

se convirtiô para los norteamericanos:

guerra de atriciOn, en Ia cual no hay ni

‘icedor ni vencido.

EN ZAiRE: LOS COMUNISTAS SON

DERROTADOS V EL EJERCITO CUBANO

QUEDA DESMORALIZADO

En Zaire, ci pals que tue invadido por

secesionistas katangueses, apoyados por

consejeros militares castristas, los
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JOVEN ARTISTA CUBANO

EXHIBE SUS CUADROS

Un miembro de Abdala en New Jersey.

Alejandro Anreus, está cosechando triunfos

como artista, habiendo exhibido su

colecciOn de cuadros en diferentes centros

universitarios y galerias de comercios.
Alejandro se especiahza en el uso del

Oleo, aunque también domina el uso de los

acrilicos, plumillas y carboncillos. Entre

sus mejores trabajos se encuentra un Cristo

surrealista y cuadros sobre temas sociales

relacionados con Ia temãtica cubana.

comunistas- -

comunistas han sido totalmente
derrotados, por unidades de Zaire y tropas
aliadas de Marruecos y Egipto.

Las tropas aliadas tomaron en el mes de
mayo, Ia ciudad de Dilolo, Ia cual habia
estado, por cuatro semanas, bajo el control
de las guerrillas dirigidas por el ejército
castrista.

En menos de tres semanas de combates,
los comunistas perdieron casi Ia totalidad
del territorio que habian obtenido con Ia
sorpresiva invasion de marzo de 1977.

Zaire represerita para los castristas una
derrota. Las tropas de Katanga, entreriadas
por el ejército castrista se desmoronaron
ante Ia presiOn del deficiente ejército de
Zaire. Mobutu, el presidente de Zaire
obtuvo una victoria internacional sobre el
castnismo, cuando obtuvo el apoyo econO
mico y militar de varios paises que habian
sido aliados del regimen de Fidel Castro,
especialmente de Uganda y su tirano, el
demente Idi Amin.

LA CRISIS EN AFRICA:
PRINCIPIO DEL FIN PARA EL CASTRISMO

La situaciOn actual en Africa aparenta sen
critica para el castnismo. En Zaire, las
tropas entrenadas por el ejército cubano
fueron totalmente derrotadas mientras que
en Angola más de 2,000 cubanos han sido
muertos o heridos en una guerra que

promete alargarse por vanios altos. Las
tropas castristas en otros paises de Africa y
el Medio Oriente, han recibido fuerte cnitica
internacional por parte de dirigentes
mundiales, partidos politicos y Ia prensa de
diterentes naciones.

El prestigio de Fidel Castro como
dirigente internacional ha decaido, espe
cialmente en Europa, donde los gobiernos

de Francia y Belgica criticaron Ia inter
venciOri militar en Africa y apoyaron
econOmicamente a Zaire.

Las cartas recibidas de Cuba, enviadas
por cubanos de Ia isla a sos familiares en el

exilio son indicativas del inmenso descon

CONFRONTACION CON CASTRISTAS;
Se crea un comite de enlace

de abdala en boston

Un grupo de abdalistas de New York y
New Jersey viajaron a Boston donde lunto
con varios grupos comunitarios cubanos se
confrontaron a elementos pro.castristas,
dirigidos por Lourdes Casals, Ia directora
de Ia organizaciOn castrista “Areito”.

Los abdalistas confrontaron a los
comunistas lbs cuales nunca han podido
combatir dialécticamente Ia realidad que
Abdala presenta. No hay manera de que Ia
propaganda dialectica castnista pueda
justificar las violaciones de derechos
humanos, Ia prisiOn politica, los fusila
mientos, los racionamientos de bienes de
consumo, Ia intervenciOn militar castrista
en Africa, y el servilismo del regimen
cubano a Ia UniOn Soviética.

‘Como siempre”, dijo Manuel Santana,
miembro del Directorio Nacional de Ia
AgrupaciOn Abdala, “cuando los castristas
se reUnen, a reacciOn de Ia comunidad
exiliada es de unirse para confrontar las
mentiras comunistas con las realidades de
Ic que sucede en Cuba. Precisamente, para
poder movilizar a comunidad más eficiente
mente en el futuro, Abdala ha creado un
Comité de Enlace en Boston, el coal serâ
dinigido por Regla Gonzalez Coleman”.

SOlo unos dias después de Ia confronta
ción con los castristas, los miembros del

Comité de Enlace asistieron a un acto
patriOtico auspiciado por el Centro Cultural
Cubano de Boston, en el cual fueron
oradores Ia doctora Ana Alomá Velilla, Ia
doctora Helena Pardo y el Ingeniero José
Salazar.

CIENTOS DE CUBA NOS ASISTEN
A ACTO CIVICO-PATRIOTICO

Un almuerzo auspiciado por el Club de
Leones Cubanos de Elizabeth reuniO a unas
trescientas personas, las cuales
escucharon una disertaciOn sobre Ia fecha
patribtica del 20 de mayo, presentada por el
abdalista Ennique Maseda, el coal es Vice
Presidente del Club de Leones Cubanos de
Ia ciudad.

Maseda recalcb como para lograr Ia
liberaciOn del yugo espanol, los cubanos
mambises combatieron por varias décadas
contra el impenio europeo, y cOmo Ia fe y Ia
dedicaciOn de esos combatientes mantuvo
viva Ia llama de Ia rebeliOn en Ia isla.

Concluyo su discurso el abdalista
recordando, a todos los presentes, los
deberes de todo exiliado de cooperar 0

iniciar labores que ayuden a crear concien
cia, a obtener logros positivos a favor de Ia
liberaciOn do Cuba, asi como canalizar
esfuerzo para Ia implementaciOn de una

tento que existe dentro de Cuba. Se sabe
que han habido renuncias de jovenes a las
filas de Ia juventud del Pantido Comunista,
que han habido tres fusilamientos en Pinar
del Rio y que existe el descontento hacia eI
regimen incluso dentro de las filas del
ejencito cubano.

Las guerras africanas pueden Ser Ia
semilla de una futura rebeliOn en Cuba. Es
nuestro deber, como cubanos, como
revolucionarios, de Ilevan a Ia isla on
mensaje ideolOgico que condene el servilis
mo castnista a Ia UniOn Soviética y que
prenda Ia llama de una rebeliOn nacional.

DISIDENTE SOVI ETICO
DENUNCIA NEGLIGENCIA

OCCIDENTAL
Por JESUS HERNANDEZ

Vladimir Bukovsky, el disidente soviélico,
ha acusado a los paises occidentales C,.
complicidad en las violaciones de derechos
humanos en los paises comunistas. Su.,
palabras fueron dirigidas a Ia AsociaciOn
per Ia Libertad de Alemania el pasado mes
do mayo. —

Vladimir Bukovsky logro su libertad el
pasado otoño, cuando el regimen de Chile
canjeO al comunista Luis Corvalán por
Bukovsky. el coal se encontnaba preso en
una cancel soviética. Un canje similar foe
planteado pon Chile pana obtener Ia libertad
de Huber Matos, pero el regimen castnista
se negO a aceptar las condiciones del canje.!

Refiniéndose al tnatado de Helsinki, el
cual foe finmado por 35 nacionos comunis-
tas y demOcratas durante el verano do 1975,
Bukovsky enfatizO. cOmo los disidentes de
Europa Oriental habian compilado informa
ciOn sobre las violaciones de dorechos
humanos por sus rospectivos gobiernos.

“Ellos Ic hicieron”, dijo Bukovsky, “para
evitar que los regimenes de Ia Orbita
soviéttca mintioran sobre las condiciones
inhumanas quo existen en estos
territories”.

Este verano so Ilevará a cabo, en
Belgrado, una reuniOn internacional con el
propOsito do revisar el cumplimiento, por
parte do los gobiernos firmantes, do los
acuerdos tomados sobre los derechos
humanos. La importancia de Ia labor de los
disidentos sená apneciada ontoncos, cuando
so presente, con Ia documontaciOn
necesania, las pruebas do las violacionos
civiles a intelectuales y disidentes en
diferontes paises.

Bukovsky condenO Ia posictOn tomada
por algunos gobiernos europoos, los
cuales. segUn él, estân dispuestos a ignorar
todo tipo do considoraciOn moral por “tal de
mantener el detente y no arruinar las
folaciones entre Oniente y Occidente. El
mundo libro dobo demandar ni más ni
menos Ic quo está escrito on el Tratado de
Helsinki. Si no 10 hacen asi por qué 10
ft rmaron?”

El disidente señalO quo los pueblos
occidontalos también viven a espaldas del
sufnimiento y oprosiOn que existo en las
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nacionos que sufren bajo ol comunismo,
declarando: “Todos saben 10 quo sucodiO
en Polonia on 1976, cOmo los trabajadores
quo so atrovioron a doclararso on huelga
fuoron apaleados y onviados a prisiOn. Y
ustedes sabon cOmo Ia oconomia polaca
doponde do Ia oconomia alomana. SOlo una
amonaza do huolga en las fábnicas do
Atomania quo abastocen a Polonia y una
demanda quo fuoson puestos on libertad
los trabajadones prosos hubioso podido
forzar al gobiorno do Giorok a ponorlos on
libertad. Poro los sindicatos alomanos
permanocioron sordos a esto Ilamado do
solidanidad obrora”.

Bukovsky agrogO quo osta indiferencia
pone on poligro los principios domOcratas:
“Mañana ustodos puodon rohusar defender
a sos propios trabajadoros, y al dia
siciuiento nadie los defenderá a ustedos’e

4

Vladimir Bukovsky demanda de Occidente
más apoyo a Ia resislencia antisoviêtica.

Alejandro Anreus proyecta a través del
presente sus aspiraciones para el futuro. ostrategia do lucha adecuada.
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EL SALVADOR ACUSA A CUBA
DE PLANEAR ATENTADO

Segun informa el “Diarlo de Hoy’, de San
Salvador, Ia orden de corneter el asesinato
del Canciller Mauricio Alfredo Borgonovo
se recibiO de Cuba. La publicacion señala
que el mismo dia que ci canciller tue
asesinado, Radio Habana-Cuba dio Ia
noticia de su muerte, pero a radio castrista
notificO sobre a muerte del canciller
HORAS ANTES DE QUE BORGONOVO
FUERA ASESIN ADO.

Una vez más se puede ver Ia realidad
castrista: Ia subversiOn y las tácticas terro
ristas continUan, mientras que el tirano de
Cuba trata de aparentar que su sistema
totalitario es justo y democrático.

CASTRO QUIERE ELIMINAR
A LOS PEQUEI.iOS AGRICULTORES

En un discurso radial a Ia AsociaciOn
Nacional de Pequenos Agricultores. Fidel
Castro pidiO a los campesinos indepen
dientes que donaran sus tierras al estado
para trabajar por el bien colectivo.

Los agricultores independientes de Cuba
sOlo controlan el 21% de la.tierra arable del
pals, siendo fuertemente regulados por ci
sistema. Las declaraciones del déspota,
pidiendo a los campesinos que entreguen
voluntariamente sus tierras es un presagio
de Ia represiOn que se Ic impondrá a
aquellos que insistan en ser independientes
bajo Ia tirania actual.

PRESO POLITICO MUY GRAVE
EN PRISION CASTRISTA

Dc Cuba se han recibido noticias de que
Tony Lamas, preso politico en Combinado
del Este, Edificio 1, Piso 4, Celda 4, está en
delicado estado de salud, causado por una
Ulcera sangrante, ceguera, diversas torturas
y una huelga de hambre. Se pide poreste
medio a todos nuestros lectores que
escriban a a ComisiOn de Derechos
Humanos de Ia OEA, en Washington, D.C.,
pidlendoles que intercedan a favor de Ia
libertad de este valiente cubano.

PROPIETA RIO DE EQUIPO DE PELOTA
VIAJA A CUBA

Bill Veeck, ci propietario de las Medias
Blancas de Chicago viajo a Cuba a finales
de mayo con el propOsito de observar a los
equipos aficionados cubanos y entablar
conversaciones con el castrismo sobre las
posibilidades de reclutar peloteros 0 jugar
exhibiciones entre diferentes equipos ya
sea en Estados Unidos o Cuba. El regimen
castrista, que tanto ha criticado ci profesio.
nalismo en los deportes, ha aceptado
gustosamente Ia visita de Veeck a La
Habana.

AVION SOVIETICO EXPLOTA
EN AEROPUERTO DE CUBA

Un aviOn Ilushyn soviético se estrello en
Ia pista de aterrizaje del Aeropuerto José
Marti en La Habana, matando a 57 personas
a bordo, a mayoria diplomáticos y turistas
de paises comunistas. El aviOn, con uno de
sus motores en llamas, no pudo aterrizar
como debia, destrozandose contra ci borde
de Ia pista de aterrizaje del aeropuerto.

MOZAMBIQUE PEDIRA AVUDA
A CASTRO

Expertos en relaciones internacionales
temen que los recientes ataques por parte
del gobierno de Rhodesia contra Mozam
bique, pueda inducir a Samora Machel a
pedir ayuda militar a Cuba y a Ia UniOn
Soviética, to cual provocarO una escalada
bélica en Africa.

El e’ército de Rhodesia ha venido
preparOndose por muchos meses para
combatir a las guerrillas de Mozambique,
reclutando cientos de mercenarios
norteamericanos y europeos. y designando
como nuevo jefe del ejército, al Brigadier
General B. Walls, veterano de Ia guerra de
guerrillas en Burma, y considerado un
experto en Ia lucha contra-guerrillas.

TURISMO EN CUBA AFECTARA
A OTROS PAISES

En 1958, cercale 300.000 turistas, en su
mayoria norleamericanos. visitaron Cuba
En 1976, el trätico turistico a Ia isla tue
solamente compuesto por 60.000 turistas.
en su mayoria canadienses. A través de los
años, Ia ma.yor parte de los turistas
norteamericanos que normalmente
hubieran visitado a Cuba. fueron a otros
paises del Caribe, especialmente a Puerto
Rico, las Bahamas y MOjico. Con las nuovas
relaciones entre ci gobierno de Estados
Unidos y Cuba, todos los paises que
dependen del turismo sufrirán, pero
especialmente Puerto Rico, ci cual ya
atravies una seria crisis econOmica. La
incrementaciOn del turismo norteamericano
a Cuba, auspiciadas por Carras Shipping y
otras empresas de pasajes estadouniden
ses, atectarO ci turismo a Borinquen.
causando cierres de hoteles y haciendo aun
más critica, una situaciOn econOmicamente
precaria.

POLITICO NORTEAMERICANO
VIAJA A CUBA V SE ENTREVISTA

CON CASTRO

El representante Ronald Dellums,

demOcrata por ci estado de California, vialO

a Cuba a finales de junio, entrevistOndose

con Fidel Castro por un periodo de ocho

horas de conversaciOn.
Dellums no especificO a Ia prensa, a su

regreso a Estados Unidos, qué temas habia

tratado en su conversaciOn con Castro, por

el cual ci americano siente simpatias.

BARCOS CASTRISTAS PESCARAN
EN AGUAS DE ESTADOS UNIDOS

Un tratado comercial maritimo entre

Estados Unidos y Cuba permitirá que los

barcos de Ia flota castrista anclen en

puertos de Estados Unidos para abaste

cerse de provisiones, asi como también se

les permitirá, a los barcos castristas pescar

en aguas territoriales de EE.UU.

TRESCIENTOS MEDICOS CUBA NOS
VIA JARAN A ETIOPIA

La radio cubana informO que trescientos
medicos cubanos viajarán a Etiopia para
trabajar por varios meses en planes de
ayuda comunitaria

Fidel Castro regala ayuda tOcnica a
muchos paises, pero no se preocupa por

‘mejorar Ia asistencia medica en Ia isla, Ia

cual está en pesimas condiciones.

turista -

que Ia de New Orleans, fue organizada por
Ia AgrupaciOn Abdala, ci MIM, El ASI, y
otros grupos civicos y fraternales del exilio.
En ella participaron aproximadamente 300
personas las cuates portaban pancartas
denunciando las atrocidades del regimen
facista-stalinista de Fidel Castro.

La AgrupaciOn Abdala IogrO Ilamar Ia
atenciOn de Ia tripulaciOn del barco,
descendiendo dos marineros a recoger
periôdicas Abdala y otra literatura donde se
presentaba Ia realidad de los presos
politicos cubanos, las meptiras del
regimen, y el estado de persecuciôn en que
vive ci pueblo cubano,

Paralelo a Ia demostraciOn de New
Orleans, Ia demostraciôn de New York fue
recogida por Ia prensa nacional e inter
nacional. Entre ellos estaba Ia estaciOn de
televisiOn WXTV, canal 41, de New York, el
cual trasmitiO Ia noticia a mOs de seis
miltones de latinoamericanos del area
neoyorquina.

Por su parte Ia compania Carras
suspendiO cinco de los seis viajes prepara
dosa Cuba del crucero Daphne. SegOn
informO Ia agenda de relaciones püblicas
de Ia Compania viajera, Ia suspensiOn de los
viajes se debiO a “las amenazas de sabotaje
en contra del crucero en protesta por sus
viajes a Cuba”.

Loá cubanos -

igual, los Estados Unidos no adeptarâ las
relaciones hasta que estas no respalden
sus intereses.

Los intereses de ambos gobiernos
estarOn representados en sus demahdas
mutuas. El gobierno de Washington
demandarO solamente lo que ellos conside
ren importante; y 0 que ellos consideren
mportante dependerá en gran término del
empuje que puedan demostrar los grupos
interesados. Los hombres de negocio
norteamericanos pediran que el tratado
comercial con Cuba se haga en bases que
les permitan las mayores ganancias
posibles; las compañias que han perdido
bienes en Cuba pedirán que estos sean
indemnizados; los familiares de los
norteamericanos presos en Cuba pedirOn Ia
libertad de estos; y el departamento de
estado demandará de Castro una promesa
de no propagarse más en Africa,

Por su parte el exilio cubano, un grupo
con mayores potencialidades cada dia para
influir en Washington, puede exigir y Ilegar
a obtener las demandas que más daOo
hagan al regimen de Castro; demandas que
permitan crear las condiciones para ci
comienzo del derrumbamiento de Ia
ortodoxia y Ia rigidez del regimen fascista
stalinista de Fidel Castro.

Entre las demandas más importantes
para el exilio cubano más de una tiene el
apoyo de Ia politica externa del actual
gobierno en Washington, y del propio
presidente Jimmy Carter; to dual hace más
plausible Ia obtenciOn de estas demandas.
Entre elias se encuentran: Ia libertad de los
presos politicos dubanos, los cuales
ascienden a mâs de 3,000 segUn informO el
mismo Fidel Castro en Ia entrevista con
Walters; el respeto a los derechos humanos
del pueblo cubano; el derecho a disentir por
parte de campesinos, obreros, estudiantes,
profesionales, y el pueblo en general, ya
que el propio Castro dijo que “en Cuba no
se permite Ia disencia”; ci derecho a viajar
libremente hacia dentro y fuera de Cuba
pues el dictador cubano expresO que no
estaba en condiciones de permitir que los
exiliados visiten a sus tamiliares”, y es
donocimiento general las restricciones para
salir de Cuba.

Aunque aparentemente las relaciones ya
estan establecidas, esto no es cierto; aun
existe el suficiente tiempo para hacer que
las demandas dcl exilio cubano sean las
más importantes de las negoctaciones El
propio Fidel Castro dijo que Ias relaciones
con EE.UU. serán quizas dtirante el segundo
término de Carter”. Esto indica que el
Iacayo soviético todavia no està en
dondidiones de abrir el pais, pero eventual
mente esto tendré que ocurrir debido a las
presiones econOmicas internas y externas
causadas por Ia edonomia caOtica de Cuba
en estos momentos.

Al igual que Ia compaOia Carras, Ia

compañia Mackey de Ia Florida suspendlO

sus intenciones de establecer vuelos

fletados a Cuba después que una bomba

explotO en las oficinas dentrales de Ia
Companlaaérea. Joseph Mackey, presiden

te de dicha compania duo a Ia prensa que Ia

suspensiOn de los viajes a Cuba de su

compania eran definitivos.
Las agendas noticiosas AP y UPI,

redibieron Ilamadas teletOnidas donde un

grupo conocido como ‘Los Comandos
Pedro Luis



Alma fue, es y será una poeta cubana
comprometida con su pueblo. “RazOn del
Mar”, su primer libro publicado por Plaza
Mayor, es un éxito literario, asi como un
verdadero ejemplo de poesia revolucionaria.

Las poesias de Alma Hernández son un
ritual a Cuba; a isla lejana’. Ia “Isla
soñada”. Pero que es Cuba para ella?:
“Cuando yo me refiero a Cuba me refiero al
amor a Ia esencia, como dijo Marti, ‘El amor
madre a Ia patria, no es el amor ridiculo a Ia
tierra, ni a a yerba que pisan nuestras
plantas...” Cuba no es ni Ia casa, ni Ia
escuela, ni es el jardin. Y al mismo tiempo,
Cuba es Ia casa, Ia escuela, el jardin, el
maestro, el padre, el tb. el abuelo, el
hermano, el amigo, el pregonero el mamon
cillero. Cuba somos nosotros. y nosotros
somos Cuba. Alli fuimos sembrados y
hemos sido transplantados”.

Alma continuO diciendo: “Por eso yo
nunca he creido en las dos Cubas. Nosotros
somos una entidad dispersa, pero completa
y absoluta. Dispersa por Ia contrarrevolu
dOn del Tirano, por su entreguismo él tue
quien destruyO el sueOo de Ia RevoluclOn.

La poeta anadiO que Ia traiciOn de Fidel
Castro no tiene nada que ver con los
cambios sociales, ni con Ia nacionalizaciOn
de industrias. Los que estamos en contra
es que estos fuesen acompanados de Ia
Tirania. Fidel es un militarote latinoamon
cano mas. nomo Trulillo Batista, Struess
ner y PerOn”.

esperanza en Ia victoria.
Mucho se pudiera hablar do a Alma I

poeta: de su sensibilidad artistica, calor de
trOpico y fuerza de Caribe. Pero Alma va
más allá, porque ella es una conjunciOn do
poeta, cubana, y revolucionaria. Ella1
coroprende que su aportaciOn a Ia humani
dad no puede limitarse a una contribuciOn
literaria cuando su pueblo sufre de Ia tirania
castrista. Ella estâ consdiente del
momento histOrico al cual pertenece, de Ia
necesidad de talento y fuerza humana que
nuestra lucha necesita.

Con relaciOn a Cuba, ella misma nos dice:
“Como poeta mi labor a desarrollar no es
tan importante como Ia de cubana y de I
revolucionaria. Yo creo que a través de a
poesia se puede lograr algo, pero esta
siempre a romantizar las cosas y estamos
en un momento de positivismo y tenemos
queactuar”.

Para Alma Ia acdiOn tiene que dirigirse
parcialmente a cambiar Ia imagen del exilio
ante el mundo. Ella cree que ‘el exilio
tiene que comprender el proceso histOrico
cubano que no son todos los que 10 entien
den”. Tenemos, continuO diciendo, que
destruir Ia imagen que este tiene ante el
mundo. Se nos ye como seres egoistas,
como gente herida por 0 material que
algunos perdieron. Yo creo que esta
imagen ha ido cambiando pero general
mente a visiOn del exilio es muy pobre. En
ml opiniOn ha Ilegado el momento de hacer
un planteamiento politico definitivo que I
destruya esta imagen”.

Cuál es el planteamiento definitivo al
cual exhorta Ia poeta cubana, Alma
Hernández?

“Tenemos que presentar un programa I
donde el hombre siga siendo libre pero con
una ¶nentalidad colectiva; que trabaje no
sOlo para éI, sino tambiOn para Ia comuni
dad nacional. El hombre, a pesar de ser I
individuo, pertenece a Ia sodiedad que es
sOlo una. Yo espero ver una Cuba comple- Itamente justa, libre, y con leyes sociales
muy avanzadas; una Cuba Social DemOcra
ta. Yo espero ver una Cuba como el I

V
Portugal de Soares. La palabra del
mbmento es bogros socmales a trvés de
canales democrátmcos. Nunca, bajo ningun
concepto, podemos permitir un retroceso
hacia Ia derecha. hacia el pasado.

Alma, como revolucionaria anticastrista,
reconoce que Ia acciOn tiene que abarcar
otros campos, que esta también tiene que
ser dirigida a las propmas entranas de Ia
tirania. COmo percibe Ia acciOn armada?
Es Ia lucha armada el dnico medio inme
diato para Ia destrucciOn de Ia dictadura
castrocornunista? Ella expresO:

“En contra de Castro hubo su momento
de guerra armada y yo era una ardienta
devota de esa guerra. Hoy tenemos que
luchar por el deterioro interno del regimen y
entonces lograr Ia insurrecciOn jalli dentro!
No podemos desesperarnos, porque en
Cuba se dará otra Chekosbovakia. Y alli, por
cuestiones geograficas y de temperamento,
no vencerá una invasiOn soviética. Cuando
los cubanos vayan a hacer algo 10 van a
hacer a Ia brava como siempre lo han hecho.
Los mártires los vamos a poner nosotros,
pero también vamos a poner Ia victoria.

Ya son varios los años en que un acerca
miento gradual se viene realizando entre
arnbos gobiernos. Para Alma Coexistir
quiere decir vivir en paz y los cubanos
nunca podremos vivir en paz mientras el
sistema de Cuba sea el que es For eso
tiene que estar ciaro quo nosotros nunca
coexistiremos. Nuestra guerra con el
castrismo no es por os centraies que 0

quitaron a los americanos, sine por Ia
)c’stial dictadura que sufre nuestro pueblo y

eso, desgraciadamente no va a cambiar con
Ia coexistencia

La normalizaciori do las relaciones entre

guerra a propio suelo cubano.

El sistema castrista, pese a que no 0

quiere admitir. esta en un momonto critico.
La bala del precio del azucar en el Mercado
Mundial, Ia guerra en Angola quo ha
costado dientos de vidas y que aparente
mente no se vislumbra su fin, Ia protesta
internacional de diferentes gobiernos de
Europa ante Ia mntervenciOn castrista en
Africa, Ia carencia de bienes de consumo en
Ia isla, el desarrollo en suelo cubano de
movimientos disidentes, y el descontento
general que existe en Ia isla son sOlo
algunos de los problemas que confronta Ia
tiranba, y que se agudizan a diario,
alimentados por Ia propia ineficiendia del
sistema.

Con o sin coexistencia, Cuba va camino
de una revoluciOn que dO al traste con ci
castrismo, estableciendo en suelo cubano
un sistema de gobmerno justo y democráti
co, con todos y para ci bien de todos.

ca Consecuentemente, esta juega un
papel influyente en nuestro proceso do1
lucha. Nuestra estrategia tiene que tomar
en cuenta este factor para alustarse al
momento; Ia Unica forma de poder desarro-)
lIar una revoluciOn realista nue looref
materializar nuestra to de victoria

Alma visualisa esta realidad histOrica y
sobre ella nos comenta: “Ante ol hecho yai
casi consumado de Ia coexistendia, dondel
no hemos sido tomados en cuenta.
debemos mantenernos a Ia expectativa.
Debemos ver en Ia coexistencia Ia posibili-I
dad de una penetraciOn desde todos IosI
ámbitos. Habrá una mayor comunicaciOni
con los movimientos internos en Cuba.

Nosotros podemos canalizar nuestro
esfuerzo a establecer contactos con el
interior de Cuba, que es Ia Unica forma, quef
es Ia Onica forma repito, do poder formarl
parte do 10 quo va a pasar en Cuba. No nos
podemos senOr derrotados jamás.

Nos sentimos satisfecho do quo existan
poetas cubanas como Alma Hernandez;I
intelectuales do calidad que so preocupani
por las condiciones existentes entre su

pueblo: y que so visualizan como elementos
activos dentio do este: escrilores quo nol
yen a poesia con’o un tin en si misma nil
para su beneficio personal dnicamente:1
sino como Un arma inas con que combatir a
tirania y Ia nlu.ticia social do sus hernpos.
Sanemos que Razon del Mar es solo un1
micro. Que ya ursegundo libro ha sidol
terminado, y un tercero está comenzado,
Esperamos q me estos no solo igualen o
sobrepasert a calidad estetica sino
tarnbien Ia tuerza revolucronania do Razen
del Mar. I

Entrevisto: JULIO SABATER

Aviso a los turistas

Al compas del jazz
vamos a Cuba
vamos en barco a naufragar
camino a Cuba camino va
los muertos vlenen
nos vienen a saludar
jazz band and all
watch out watch
por los cadâveres en ese mar.
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Alma Hernández. dosde muy joven ha
ostado estnechamente ligada al proceso
revolucionanio cubano. Ella mantiene hzy
ci mismo espinitu revoluciorianio y progre
sista quo tuviera durante Ia dictadura
batistiana y al inicio de Ia tirania castrisfa.
Los 15 años do exilio no Ia han debilitado.

ambos gobiernos es ya una realidad histoni
no Ic ha obscunecido su optirnismo y.
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