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La Agrupación ABDALA ha hecho
sentir su presencia dentro de Ia politica
internacional y ha establecido contacto
con infinidad de organizaciones politi
cas, religiosas, estudiantiles y labora
les, A su vez, ABDALA ha podido
lograr el apoyo internacional para la
causa de Ia liberaciôn del pueblo
cubano y ha sido una voz de denuncia
implacable contra ci castrismo en cada
evento internacional que participa. El
más reciente fue el Congreso entre
partidos politicos y organizaciones de
Europa Occidental y Ia America dcl
Norte, celebrado en ci Hotel Marriot
Twin Towers, en Washington,.D.C.

Esta conferencia de singular impor
tancia fue patrocinada por ci United
States Youth Council, al que nuestra
Agrupacion pertenece y por ci
Congreso de Juventudes de Europa
Occidental (C.E.N.Y.C.). La confe
rencia trató los temas de derechos
humanos en ci Pacto de Helsinki; ci
liamado Nuevo Orden Internacional,
que trata sobre la distribución de Ia
riqueza entre los paises pobres y los
ricos y ademâs, los participantes
europeos discutieron ci tema dcl
próximo Festival de Ia Juventud (XI)
en La Habana en ci verano.

AIM se dieron cita las instituciones de
mayor relieve en Estados Unidos y de
Europa. Del primero asistieron
dirigentes de los partidos demócratas y
republicanos; organizaciones laborales
como ci AFL-CIO; grupos religiosos y
de derechos civiles como ci YMCA y ci
YWCA, Ia Conferencia Nacional
Catóiica, ci iongreso Judio y ci
NAACP (Congreso de Avance del
Pueblo de Color), Frontiash (una
organización de derechos civiles), de

Las guerras africanas, con los
combates celcbrados en los üitimos
meses en Angola, Somalia, Zaire y
Eritrca, han crcado una confrontaciôn
internacional entre media docena de
potencias mundiales.

La invasion de Katanga por rebcldes
comunistas y Ia masacre dc Koiwezi
precipitaron una crisis que concluyO
con Ia dcrrota de los comunistas por un
batalión de tropas de Ia LegiOn Extran
jcra Francesa y dos batailones dc
paracaidistas beigas.

Bélgica y Francia no han sido los
Onicos paises en auxiliar a Zaire. Los
Estados Unidos contribuycron con
asistencia médica y logistica, micntras
que Marruecos también ofreciO ayuda
a Zaire,

El regimen castrista a través de uno

CONFRON
EN AFRICA

de sus voceros tIteres, Carlos Rafael
Rodriguez, negO en las Naciones
Unidas haber participado en la
invasiOn de Katanga, pero las mentiras
de Rodriguez fucron rcpudiadas de
inmediato por numerosos gobicrnos y
politicos de prominencia.

El gobierno canadiense de Pierre
Trudeau rompiO relaciones econOmicas
con ci regimen dc Castro mientras este
continOc la intervención militar en
Africa. China Roja, en constante
choque idcológico con Ia URSS,
aprovecho ci momento para criticar al
impcrialismo soviético por sus gucrras
de “expansiOn y agresiOn’ acusando a
Castro de servilismo al regimen ruso.
El presidentc Carter en una seric de
discursos y entrcvistas declarO “Es un
chiste deciarar a Cuba como un pals no
alincado” advirtiendo a la URSS quc
las guerras africanas de continuar,
danarán las negociaciones de los
tratados dc dcsarme nuclear.

EN AFRICA:
CONTINUAN MURIENDO

CUBANOS

Estratégicamente, los üitimos meses
han servido para empeorar las condi
ciones politicas y militares dci regimen
castrista.

DespuCs de los fieros combates en ci
dcsierto de Ogadén las tropas cubanas
ahora sc encucntran luchando en

Eritrea contra tropas rebeldes que elios
mismos entrenaron en bases de subver
siOn dentro de Cuba y en campos dc
entrcnamiento dirigidos por miiitarcs
castristas.

La confrontaciOn dc Eritrea ha sido
un fallo politico dci casErismo ci cual
ha sido criticado por varios paiscs del
bioque cornunista, incluyendo a China
Roja.

En Angola, ci pals dondc ci ejército
castrista ha permanecido por tres años,
tres grupos guerrilleros, ci FNLA, ci
FLEC y UNITA, cucntan con más de
20,000 combatientes que ilevando a
cabo emboscadas y sabotajes ha
causado la muertc de centos de
soidados cubanos, ha paralizado las
econOmicamentc ncccsarias lincas
ferroviarias y han dado comienzo a
una guerra de atriciOn que desangra
constantemente ci poderio militar
castrista.

Uno de los movimientos anti
comunistas, UNITA, ha recibido
ayuda de Estados Unidos, de China
Roja y de Sud-Africa asI como
donaciones que ascienden a dieciocho
miilones dc dOlares de simpatizantes en
Portugal.

La fucrza cconOmica dc UNITA, ia
dirccciOn carismática de su iIder Jonas
Sambimvi, ci nOmero de sus simpati
zantes, ci control tribal que ejerce
sobre la tribu Omvibodo y su estrategia
de iucha representan una amenaza para
ci regimen marxista de Agostino Neto,
ei cuai se mantiene en ci podcr sola
mente con ci apoyo de Castro y sus

cos principales de Europa. -

Lo más prometedor ha resuitado Ia
invitaciOn formulada por los DemOcra
tas de Europa hacia ABDALA. Ellos
representan todos los partidos
liberaies, conservadores,
democristianos y social-demócratas de
los paises del Mercado ComOn
Europeo. Gustavo ha sido invitado
para asistir a su congreso continental
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amos, los soviéticos.
Africa se ha convertido en una

pesadiiia para ci castrismo. Politica
mente la imagcn, tan cuidadosamcntc
programada, de Fidel Castro como un
lider tercermundista ha sido reempla
zada, en ci piano internacional, por ia
imagen dc un dictador quc obedcce
fielmentc a su amo, atacando incluso a
los que solo unos meses antes habia
ayudado a entrenar. EconOmica
mente, las guerras africanas han
perjudicado ai castrismo dañando los
tratados econOmicos entre Estados
Unidos y Cuba, y paralizando, por ci
momcnto los tratados econOmicos con
Canada y con otros palses europeos,
como Francia.

Internamcntc las muertes y heridas
sufridas por miliares de cubanos en
Africa han creado tensiOn en miles de
hogares cubanos. La rebeidia interna
se comienza a manifestar como
admitiO ci propio Fidel Castro en uno
de sus discursos hace unos meses, y
como admitiO la radio dci regimen al
admitir el arresto de varios hombres en
CamagUcy por atentar contra ci
sistcma.

Fidel Castro está caminando una
cuerda fioja. Si continua su serviiismo
a Ia URSS pcrderá tin comercio
econOmico vital, peiigrarã su prestigio
internacional y se agudiiai a in rebeidia
interna. Si no continua su sri s iiisrno,
Sc encontrará en Ia precara situaciOn
de incurrir ia furia de quwEles lo han
mantcnido en ci podei: los imperiaiis
tas soviéticos.

Partidos Democráticos
Europeos Denuncian a Castro

Europa provenian los partidos sc admitieran todos los puntos dc vista, corno en Occidente también. Lo mejor
dcmOcrata-cristianos de Bélgica, inclusive aquelios de Ia oposiciOn. Pero de estc congreso fueron los lazos de
Suecia, Aiemania, Isiandia, Noruega, hoy en cuba sOlo se acepta una decisiOn confraternidad con compancros dc
Aicrnania, Irianda y los partidos que es Ia del tirano. Hoy en las otras partes dcl mundo y ci disfrute de
conscrvadores y iiberaies de Ingiaterra, cárccles son sentenciados cubanos de largas horas de análisis y reflexiOn
Noruega, BClgica, Suecia y Francia todas las vcrticntcs, aün marxistas y sobrc los probiemas que sufre la
Además dc estas instituciones politicas, comunistas independientes. Si se va a humanidad.
tambiCn asistieron representantcs de La Habana tiene que scr bajo los La AgrupaiOn AB1)ALA tarnbC
organiinos sociales, religiosos y términos que guian todas las socieda- fue honrada en Ia figura d nuctru
deportivos des civilizadas, en donde todavia existe ecrelario de iehcione; Ceriorcs,

ABDALA fue Ia ünica organizaciOn una sincela pfeocupaciOn por lo. quien está actuaimcmc en rcumones
cubana invitada a esa conferencia. Los derechos dci hombre.” LOP los part:do dcmocráticos de
abdaiRtas que asistieron fueron La posiciOn ahdaiista ftc secundada Fspaña y Portuga!, s1unucI iuani.
Guias n Mann Duarte y Manolo por dirigene’, CuropeoS Y florteameni- El e’ !ambien in eiecutivQ dcl U.s.
Sai.ana, en rcpresentaciOn del cano tanto de la derJia como ne la otith Uouncl. \lau olo fue Je:,inaJJ
Di ccinrlo Nacionai, Leonardo Viota, izquierda democrática. I)a’. id Wiikc pam niodrrar uui Je las plenarias más
tiC Ia delegaciOn de Miami y Lincoln prCsidente de Ia j us emud dcl partido import an Cs ne I oda Ia semana,
Diat-Balart de nuestra dciegaciOn de Couservador UC Bretaia, haciC’iolc, n:m 1aiaijdaJ que Ic
Cieciaud scci’ndó Ia proposiciOn de ABDAI.A y car anerR

l)csde ci principio ci tcma de Cuba :ambiCn otros dirigentes liberales, N4uchos d!rigclues europeo Se
Cstu’o prcsente por ser La Habana Ia dernOcrata-cristiano’.. y social- bnindaron para mantener nexos
sede dcl Onceno Festival, Lo más demOcratas asinueron a nuestro pUnlo dircctos con ABDALA desde sus paRes
increible para nosotros fue Ia ignoran- de vRta. respectivos. Dc por Si. varias
cia de algunos delegados europeos En las sesiones de trahajo Ci asunto tcndencias ya se habian negado a
sobre Ia situaciOn cuhana (algo quc fuc fue traido una ye, más, aunque en parUcipar en Ia componenda toiaiitaria
prontarnente arreglado). En cada relaciôn con los derechos humanos. del verano en La Habana.
sesiOn de trabajo los abdalistas Lincoln Diaz-Balant demandO una Esta reuniOn ha abierto las puertas
hicicron patente Ia violación persisten- fuerte censura a todos los gobiernos para una verdadera campana de
Ic del castrismo hacia los dercchos violadores de derechos hurnanos, y no denuncia mundial contra el regimen
hurnanos. Tambien quedO ampIia- tan sOl contra los de derecha. Decia dictatorial de Fidel Castro. Va hemos

- ._i . . . i: ,-.. .t .

patrones de épocas antiores. La su padre, “que ABDALA se opone a Ia
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Cuba ha sido una de las tantas
naciones que no ha podido salir de la
injusticia social y económica del
subdesarrollo.

La época Colonial (1492-1902) se
caracterizô por el ausentismo en la
tenencia de la tierra, el latifundio
extendido sobre el campo cubano, en
beneficio de la burquesia y la nobleza
españoia y criolla, y en donde el
trabajo estaba cuasi-gratuitamente
sostenido por la esciavitud del indio
(hasta el siglo XVI) y del negro (hasta
ci siglo XIX). Las corrieijtes históricas
del siglo pasado, sumada al programa
de abolición de Ia esclavitud lievada a
cabo por los mabises desde el mismo 10
de octubre de 1868, SIGUIENDO EL
EJEMPLO EMANCIPADOR DE
Carlos Manuel de Céspedes en la
Demaj agua, eliminaron el trabajo
gratuito del explotado negro esciavo,
pero no se entró en la corta época
republicana (1902-1958) con la
eliminación del guajiro explotado. Al
trabajo gratuito, siguió el trabajo
agricola mal pagado, el desempleo
estacionario, la miseria del
campesinado sumido en el vergonzoso
bohio de tierra (el simbolo de miseria
cubana). La realidad es que 384,787
cabalierias correspondientes al
56.89% de la tierra estaba en manos de
4,423 personas. (1) Siendo Ia poblaciôn
rural de 2,504,401 (un 41.4%) de los
cuales 1,466,284 eran mayores de 14
aflos (aptos para ci trabajo). (2)
Además, a pesar de que el ingreso por
capita en 1957 era de $355 dóiares
haciendo e1 nümero 23 en el mundo (3)
ello no garantizaba una distribuciôn
equitativa de Ia riqueza nacional,
puesto que un 60% de Ia fuerza
trabajadora ganaba por debajo del
saiario minimo de $75 dOlares
semanales (3)... “Llega y Pon”, en La
Mabana, “San Pedrito” en Santiago
de Cuba, y el bohio con todo el campo
cubano era la evidencia tangible de Ia
desdjbcjn de la riqueza nacional.

La época comunistã (1959 al
presente), lejos de resolver el problema
de Ia justa distribución de las riquezas
nacionales, lo ha agravado. Cuba, está
controlada la economia de modo
centralizado, donde un solo hombre (el
tirano Fidel Castro) Ia dirige y seguido
por un grupo de personas en tomb a un
ünico partido (ci Partido (Colonial)
Comunista de Cuba). Estos planifican
Ia economia y determinan que producir
y que consumir. El que producen
corresponde al pueblo, el que
consumen a! partido y a Ia metropolis
moscovita. Al controlar la economia y
ser ellos dueños de toda ella “en
represetaciOn del pueblo” existe un
solo dueflo de Ia tierra: el
maxilatifundio del estado... y ci estado
tiene un dueño Fidel Castro y un 10%
de la poblaciOn de “socios” en ci
negocio de gobernar.

En un estado comunista no puede
medirse la riqueza por ci dinero como
en los estados capitalistas, pues se
estaria incurriendo en un grave error
conceptual. El dinero no tiene ci valor
y la importancia que tiene en el
capitalismo. Lo que vale
econOmicamente, es ci poder: El poder
para determinar que producir y quien
produce; el poder para determinar que
consumir y quien consume.

En Cuba produce ci pueblo, pero no
consume. Porque no tiene poder para
consumir. Esta determinaciOn Ic
corresponde al estado-unipartido
.unipersonai. ci pueblo está sometido al
consumo de subsistencia de la libreta

de racionamiento. El consumo ha sido Compatriota:

designado en forma opulenta por ci TO puedes ayudar a que la

estado para los privilegiados: clase AgrupaciOn Abdala en Puerto Rico

social aita compuesta por ci alto nivei Contináe su marcha de progreso y

del mono-partido, los extranjeros, los logros.

tecnicos, agentes represivos y los amos Todas nuestras actividades, de un

del Kremlin. La nueva burguesla modo u otro, requieren Ia cooperaciOn

explotadora es Onica dueña de la econOmica o ci esfuerzo individual de

riqueza nacional. . . Dc todos modos, si Un gran ntimero de personas.

este concepto de poder-riqueza no Ic Si deseas contribuir con Ia labor

satisface, piense que rigor Bohemia de revolucionaria que Abdala está

la Habana, 6 de Febrero de 1975, “Un realizando, envia tu cooperaciOn

75% de la poblaciOn trabajadora econOmica o comunicate con:

cubana gana por debajo de su AgrupaciônAbdala

rendimiento”. La prueba es que hay P.O.Box 5846

brigadas de trabajo agrIcola que ganan Puerta de Tierra

7 pesos cubanos al mes!... La SanJuan,P.R.00906

evidencia tangible es que ci bohio de
piso de tierra sigue siendo ci maidito
emperador de los campos de Cuba.

La liberaciOn de Cuba, la nueva
época por venir, seria una burla al jJ
pueblo si no estuviera acompanada de
Ia justicia social y econOmica, que es
imperativo ejecutar en Cuba No SE
podemos elaborar una nueva Cuba .

donde persistan las condiciones de B
expiotacion donde unos pocos tienen
riqueza y otros muchos miseria. Cuba Especial para Ia Publicación

cubaflosteflganb1fl, ‘: ABDALA a Través,del Consu
consumo corno de producciOn; en lado General del Canada.
modo y medida tal que garantice ci
pienó desarrollo del hombre. Ni ci or Doug Small
estado puede ser ci latifundista y el ‘Prensa Canadi n e
monopolizador, ni personas o familias ‘

pueden serb . Ello estarla en contra de La ayuda canadiense a Cuba está siendo

los más elementales principios de terminada, durante un perlodo en ci cual ci

Justicia y decoro La raqueza debe estar gotnerno dci Primer Ministror Pierre Trudeau

distribuida, no diremos dentro de lo recibe fuertes ataques para que repudie las

exacto que seria un absurdo pero si de actividades castnstas en ci Africa

modo que no haya ni Ia pobreza, ni Ia Infonnes de que tropas cubanas pudieron

explotaciOn de unos cubaos por otros o haber enirenado a los guemlieros que recien

por extranjeros temente llevaron a cabo Ia masacre de blancos

La tierra debe ser en propiedad del en Zaire, han ilevado a varios sectores del

que la trabaje El obrero debe tener gobierno, a exigir ci rompimiento de reiacio

parte en las ganancias y en las nes dipiomatacas con Cuba Al mismo

decisiones empresariales. El cfüdãdanO tiempo, Pierre Trudeau ha &chaado,.que

debe poseer una casa decorosa y considera Ia presencia de tropas cubanas en ci

apropiada; una asistencia médica Africa como “indefendible’ aun, cuando en

gratuita garantizada; una educaciOn ci pasado ci Primer Ministro ha declarado que

gratuita hbre de pohtica y propaganda, Canada separa Ia ayuda a otros palses, de

una vestimenta adecuada y decorosa; otras consideraciones para asI ayudar mejor a

un derecho a decidir sobre ci los pueblos necesitados. Continuó diàiendo

gobernante y ci destino del pals, con ante una rueda de prensa en dias pasados que

derecho a ser, pensar y obrar “Esto no representa una polItica fácil, pero

libremente, sin que medic Ia resuita mejor decir que ayudarIarnos sola

descriminaciOn o cuaiquier otro mente a esos que comparten nuestros valores e

atavismo o taxa, que el perjuicio de instituciones, porque entonces ayudarianios a

unos inconcientes o maliciosos muy pocos palses’

impongan. Planes actuales y futuros “están siendo

La Cuba del mañana para que terminados o a punto de ser terminados”

ciertamente sea “de todos y para ci agrego refinendose a una linea de credito de

bien de todos” como decia Marti, tiene $10 miliones que ci Canada Ic extendió a

que estar acompanada, no solo de la Cuba hace 2 años para servicios medicos, y

igualdad ante la ley sino ante la otra adicionai de $2 7 millones en asistencia

sociedad y las oportunidades. La Cuba técnica. Pero ci crédito, a! 3% de interés por

del mañana debe ser aquella donde 30 años, de todas formas termina este año, y

todos tengan y nadie carezca. las declaraciones de Trudeau dejaron abierta

El Futuro Sera Nuestro! Ia posibilidad de ayuda futura si existiese un

cambio en las condiciones.
Los comentarios de Trudeau aparentan

representar un perlodo de enfriamiento en las
Contináa Peg. 7Referencias
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opii Eu ii0A C di ii orUoU APRA deciaro e una entrevsta

A FRICA SI, CASTRO NO teletomLa exc1usr t pra kBDMA, el

L i pena n’thtar castnsa ei fnc ha susctado Rusa j eritoncec haber agreddo a Ehopa tm nfo hrtirn Jt iio partido en

tnrumt c. ccsrnetatos en ftcas partes d& mundo Ouz4 o se o erc que Fid& Castro tuese un CI &pirtaloento \ 1 su

Tarnber c!zrio ra ce esperarsE ntica 0 alabanza tte de rnper ahsmo sovtehco Va aguri teonco de
dd Peru ci I o prrn ipalmente

4n&eqtc mas pe riada, uereses geopohb SLJ partdo habr ,bshcado que er etjuego de Ia guerra
Ia Pioi1 . Uonttt enal del Ciao

cos y e :‘ omcos de q en es hqa Una vez ma6, a ma (0 se le dice ooav’a de*ente) hay que estar en uno u ‘< ‘
° uiida u. o’ 2edI1a

TaHan de e stan comenarcm ,erdaderamente en otro bando, o peor es estar en un lado donde as vslldLr
d1 1d0 iopu1ai

estabezcan a poscon de puebk de Cuba, nosotros perddas sean cubanas Lo mas mao es estar de parte Por otro lado el Fr nt Cb

consftteramos necesaro que expresemos nuestra de quienes sean tan horribles, tan perversos, tan Campesino Estudiantil

pos,con al respecto. cnminaes y tan racistas como aquellos contra quienes (FOCEP) una agrupaclén de izquierda

En estos ultimos meses se han podido escuchar se lucha poer ser de esa manera. radical, de forma sorpresiva logrd

toda clase de manitestaciones con referencia a Ia Tat es et caso de las tropas cubanas en Africa. Los ocupar hasta el momento el tercer

inte!vencon mtitar castrista en Africa. Algunos ta muertos que ya suman en los miles y que no son lugar.

justifican como necesana para qua los gobiernos que Itevador por temor a causar una ieputsa popular, no son Segun computos preliminares otras 3

han ayudado se mantengan en el poder Hay quien ta rusos, no son yanquas, son cubanos’ Cuba un pais con agrupaciones izquterdistas recabieron

estima tiberacionista desde el punto de vista que lucha carencia de efectos farmacéuticos y de drogas y una aplastante derrota, entre las cuales

contra el imperiatismo econômico de accidente y que a medicinas hoy tiene nuevas enfermedades, una el Partido Comunista obtuvo 5.4% de

su vez ayuda a los grupos africanos quienes combaten docena de males africanos, algunos capaces de causar la votaciôn y entre todas un total de

Ia politica racista de apartheid o los gobiernos Ia muerte y en su mayoria Ia gravedad. Asi ya le son 15% a nivel nacional.

dominados por elites btancas como Rodesia y familiares a nuestro pueblo entermedades como el En otras declaraciones exciusivas

Namibia Los otros, que representan a Ia mayona de dengue, et “sapito” (ya que Ia persona se queda pa esta publicacion, Manuel Solano,

los gobiernos de Europa Occidentat, E.UA. y a una hinchada como un sapo) y otras muchas que demues- Secetrio General de la Fderaciôn del

serie de naciones africanas, insisten en acusar al tran Ia presencia africana en nuestro pats Penodismo del Peru miembro de la

castrismo en Africa coma una fuerza mercenaria que ‘P qué se empecina Ia tirania en justificar con
Diision de Difusion del Apra duo

sirve principalmente at expansionismo soviético; coma parametros idealistas to que representa una burda
-Ia triunfdo el pueblo del Peru y

un ejército que se entrena en Africa y que contempla intromisiôn en Africa para contribuir al poderio de Ia a mTa por encirna de los

Un rot mucho mayor en et mundo. Otros en Africa y en Union Soviética? Jnuso aextrernaizquierday del

los circutos progresistas mantienen que los gobiernos Quizas, y tan solo quizas, Ia intervencion mititar en izquierda democrátia—t
ue

qua ayudan el castrismo son de manorias, o dictaduras Africa fuese justaficable si en efecto los miles de vidas diciendo—ha derrotado al cornumsrno

militares que no pueden tegalmeflte hablar en nombre sacrificadas, las familias destruidas, el sufrimlento de y se propone redactar una constituciôn

de las mayorias de su nacion .
quienes perdieron un organo o fuesen heridos se nueva para el Peru, en que se defina la

.
Todos esos argumentos antes mencionados ofrecieran en aras de Ia liberacion nacional.6Pero qué justicia como dice el lema Aprista.”

incluyen cierta validez. Es cierto como alega el moral hene Fidel Castro para hablar de liberaciôn —“De esta manera los demócratas

dictador Fidel Castro que Ia presencia militar cubana nacional’ en America deben estar satisfecho de

en Angola y Ehopia es legalmente reconocida ya que Es imposible hablar de liberacion nacional en este triunfo del Partido Aprista

los gobiernos que ocupan el poder fueron quienes terminos tan solo economicos Aun en esos niveles Peruano en el momento de la nomina

invitaron a las tropas de Cuban para que les ayudaran a consideramos que Ia falta de estadisticas honestas y CÔfl de los representantes a Ia

mantenerse en el poder. También es irrefutable. Ia de observadores imparciales ponen en tela de juicio las Asamblea, cuya tarea será la redacción-

necesidad de pelear contra los regimenes racistas al Supuesta liberaciôn económica del pueblo de Cuba. V de una nuva constitución, pues la

sur de Africa y de hacer valer alit, como en cualquier seriamente consideramos que los logros han sido anteriorreiadesdeel 1933.”

lado, los legihmos derechos que le corresponden a inferiores a las arbitrariedades Y fracasos del sistema La elecciôn de la Asamblea Consti

todos los hombres y mujeres de este planeta Tambien Par eso, y par Ia absoluta carencia de derechos tuyente que redactara una nueva

êStamos básicamente de acuerdo con que Ia presencia humanos en Cuba es que dudamos que el tirano Castro
fue convocada ior el

castrista en Africa fundamentalmente propicia Ia pueda autotitularse defensor de Ia liberaciôn nacional
militar como paso previoa la

expansion del poder colonial soviético hacia ese del pueblo africano.
transierencia deI Pod0a los civiles,

conhnente, que esta intervencion par lo que parece .Que le llevara el ejercito cubano at Africa, sino una En un cornunicado aild A

mrcha paralelamente con Ia nueva ofensiva potitica replica del sistema totalitano que existe hay en rictor Ha a de I T
erpr1sta,

que en Ia actualidad mantiene Ia u r s s Asimismo nuestro pats’ Par eso Castro, es tan popular Entre los Mann Duarte SecretarioGen:ralde

pensamos que los gobiernos de Neto en Angola y de despotas de algunos paises africanos qulenes ansian ABDALA, felcito Ia victoria de dichos

. .Marian en Etiopia no son representativos de Ia mayoria perpetuarse en el poder y muchos de ellos han sido comicios y afladió —“El Aprismo

de sus pueblos y que por su proceder en torno a lä genocidas como los blancos en Africa. . representa democracia y justicia social

-persecucion que mantienen, carecen de los mas esta manera en Ia Agrupacion Abdala repudiamos para nuestraAmenca”

elementales derechos humanos at castrimo y par consigulente nos respaldamos at REPUBUCR DOMlC4tdA

Pero nuestra oposicion sobre el intervencionismo resto de los protagomstas extranjeros como foraneos,

del castrismo en Africa va mucho mas alla de los que han extendido el drama afncano Nosotros El pasado 16 de mayo, el Partido

argumentos internacionales y reflejan nuestra nteIm05 que Africa tiene que marchar hacia su Revolucionario Dominicano, fundado

preocupación directa con los destinos del pueblo en liberacion autoctona y eliminar, con Ia ayuda de todos en Cuba en el 1939, gané el poder tras

Cuba y de coma estas decisiones tan trascendentales los que no ansien extender una otra forma de coloniaje, una abrumadora victoria sobre el

les ayuda o perjudica. los males que Ia aquejan. Partido Reformista de Joaquin

Para empezar si creemos que estas aventuras milita Abdala esta hsta a luchar de todas las formas por Ia Balaguer, que ha gobernado desde

res de Ia tirania castrista son periudiciales para nuestro verdadera liberacion del pueblo afncano, contra todas 1965

pueblo Desde un punto de vista ideologico, Ia las dictaduras de izquierda a derecha y de mayor A pesar de las ambiciones de ciertos

intervención castrista resulta un argumento Ileno de importancia: Contra todos los imperialismos y no tan sectos milita!es en la Repüblica

posiciones hipócritas y de racionalizaciones absurdas. solo los del lado que no convenga. Dominicana de interrumpir el proceso

Nos preguntamos muy sinceramente si es posible que Solo asi se puede tuchar



en Viena este préximo mes de agosto.
La presencia cubana en estas reunio

nes internacionales, auspiciadas por
gobiernos democráticos sirven para
ilustrar que el pueblo de Cuba, aunque
temporalmente bajo una dictadura y
perseguido por el concierto de intereses
imperialistas que prefiere la situación
imperante, se mantiene en la lucha
hasta derribar al castrismo del pod’r.
Esa es Ia fe que cada dia asegura que:

“EL FUTURO SERA NUESTRO.”

ERNEST TRADING
LADIES AND MEN’S SPORTSWEAR

COSTUME JEWELRY. PERFUME. NOVELTIES

6036 PARK AVENUE

WEST NEW Y0Rg. N. J. 07093

RAUL RODRIGUEZ

966TO9466-697 I

LOS AMIGOS
CORP.

WHOLESALE JEWELRY

L.INEA COMPL.ETA EN ORO OE 14K y 18K

169 CANAL STREET
NEW YORK, N.Y. 10013

TEL, AC 2-8218

“LAS AN11LLAS”
SPANISH - AMERICAN GROCERY

DOMESTIC AND IMPORTED COLD BEER

FREE DELIVERY

European DemocratStudents
Union of Christian-Democratic,Conservative and Liberd Students

7Z
WITH COMPLIMENTS

- and as prondsed at that excellent neeting you Brranged for
us during our American visit, My thanks to you and your
colleagues for all the trouble you went to,

ç ,-.

—CL-
-‘

Presidenl Ham Dr. H,Im,,t Kohl Mda

Vice Presidents Prol, Diogo Fnertas do Amaral. Sr Joaqirin Garriguns Walker, M. Jean-Pierre Soisson

Chairman. Scott Hamilton.

Vice Chairmen Lan Eikaland.
Gust.ao Gill Damingu.,,
Pl.r,. Moin.t,

FrI.db.rt PfIL;
Secretary-General: Nigel Ashfotd,

Manuel Santana, Secretario de Relaciones Exteriores de Ia Agrupacion
Abdala da Ia bienvenida a los representantes de partidos de Gran

Bretaña, Francia, Alemania y Africa.

Otra Organizaciôn Más se ‘Retira’
Del 11 no. Festival de La Habana

National Young Conservatives

TEL:864—950

KAPRI
SHOP

LA TIENDA MAS LINDA DE
BERGENLINE AVE.

5408-10 BERGENLINE AVE.
WEST NEW YORK,N.J.

PHONE 20’ - 861-4483
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obdoi.o
La deiegación de Miami de la

Agrupación Abdala ilevó a cabo un
acto püblico el pasado 26 de Mayo en
ci Koubek Memorial Center, en
conmemoración del sexto aniversario
de Ia muerte del lider estudiantil
revolucionario, Pedro Luis Boitel.

El abdalista José ignacio Gómcz
ofrecid una ferviente narraciôn sobre
la trayectoria re olucionaria del preso
politico No, 2717.

“Hay dos caminos”, dijo Gómez,
“El camino fácii. ci camino del
bencficio propio... de Ia inconciencia
civica. El camino lieno de placeres
momentáneos y de poco reflección, y
es este ci camino que la mayorIa de
nosotros tomamos pues es el más
ancho. Está también ci camino
estrecho, camino de espinas... de
sangre... de huevos. en fin, camino de
mártires. Es este ci camino emprendido
por Pedro Luis Boitel”.

José Lasaga, miembro de la
delegaciôn de Miami, hablô sobre la
semejanza de la infame Enmienda
Piatt, que fuera abrogada por el
congreso cubano ci 29 de Mayo de
1934, al preámbulo de la nueva y
sumisa constitución socialista de 1976.

“Han pasado 76 años desde aquel 20
de Mayo de 1902, y ahora, en Ia
Constitución de 1976, no es una
enmienda sino en ci preámbulo donde
se menciona otra nación extranjera...
Tin este texto, citado literalmente,
basta cambiar las palabras
“Socialista” por “comunista” e
“independencia” por “dependencia a
la Union soviética” para que lo
podamos entender perfectamente”,
dijo ci abdaiista José Lasaga.

“Es en este aniversario de la muerte
de Pedro Luis Boitel cuando las
constituciones de la Repüblica nos
recuerdan ci duro camino adn no
terminado para la juventud cubana que
tiene que continuar luchando contra
aquellos de mentaiidad Piattista, y
contra aquellos que se entregan a la
dictadura Castro-stalinista. Pero
debemos seguir luchando guiados Por
ci ejemplo de Pedro Luis Boitel, y
tendremos ci dia en ci cual Ia
ConstituciOn cubana no mencione ni
en enmimenda ni en preámbuio a
ningOn poder extranjero”, concluyô
Lasaga.

Marisa de la Roza, Secretaria de
OrganizaciOn de Ia delegaciOn de
Miami, rindiO tributo a los jOvenes
revolucionarios que dicron sus vidas e
en pro de un ideal, y a cientos de otros
que permanecen encarcelados por no
someterse al regimen castrista.

“Es necesario que lbs replanteemos
la lucha en los mismos términos que
estos hombres. Porque hay un hecho
cierto. ExistiO un goipe de estado que
vioiO la constituciOn de ia RepOblica,
que interrumpiO ci proceso
democrático. ExistiO la dictadura de
Fulgencio Batista y Pedro Luis Boitel
consideró necesario rebeiarse... Pedro
Luis no dcscansa sino que continua ia
lucha, esta vez en contra de ia tirania
de Fidel Castro y ilega ai máximo
sacrificio, ilega a ofrender su vida por
la libertad”, dijo Marisa de Ia Roza.

En rcsumen del acto cstuvo a cargo
del Secretario dc Información de
Abdala en Miami, Marcos Regalado, el
cual enfatizO la necesidad del exiiio
cubano en llevar a cabo una campana
internacional a favor dc los derechos
humanos en Cuba.

“Parte integra de nuestra lucha y
nuestra ideologia es los derechos
humanos. Lo ha sido desde que se
organizO la AgrupaciOn Abdala.
Nosotros no podemos concluir que la
lucha por los derechos humanos y la
lucha revolucionaria son cosas
distintas... y esta lucha no debe ser
monopolio de las organizaciones
revolucionarias, sino debe lievar ci
esfuerzo individual de cada unode

Cornpatriota:

Td puedes ayudar a que Ia Agrupa
ciOn Abdala en Miami continue su
marcha de progreso y logros.

Todas nuestras actividades, de una
forma u otra, rcquiercn Ia cooperaciOn
econômica o ci esfucrzo individual de
un gran nümero de personas.

Si deseas contribuir con la labor
revolucionaria que Abdala está reali
zando, cnvia tu cooperaciOn
econdmica o comunicate con:

AGRUPACION ABDALA
P.O.Box341005
Coral Gables, Fla. 33134

ChicagoStings
vs. Cuba

Ei martes 9 de mayo, miembros de ia
Agrupación Abdala en Chicago asistie
ron al juego de baiompié en ci Soldier
Field dc Chicago, dondc se habian
citado ci equipo profesional del
Chicago Stings y ci Equipo Nacional
Cubano.

Un miembro de la AgrupaciOn
Abdala iogró introducirse en ci terreno
durante ci jucgo y más tarde obtuvo
acceso al gimnasio dci estadio donde la
prensa tomaba fotos y cntrevistaban a
los jugadorcs cubanos. Jaimc Guiu,
miembro dc Abdala, tomO fotos y
cntabló una breve conversaciôn con un
jugador mientras éstc hacia ejercicios
de caiistcnia. Ya una vez adcntro,
Guiu comenzO a repartiries pcriOdicos
de Abdaia a los jugadorcs quiencs los
comenzaron a leer, con la excepciôn de
uno de elios y ci jcfc de seguridad del
cstado asignado ai cquipo, RaOi
Granada. Instantes más tarde, al darse
cuenta de lo quc en realidad habia
ocurrido, los agentes de seguridad
castrista, comenzaron a arrebatarles
los pcriOdicos a los jugadores y a
agrcdir fisicamentc al abdalista, hasta
que poiicias norteamcricanos interrum
pieron la pelea.

Frustrados por ci hccho de quc.
Abdala habia logrado penetrar su
seguridad y lievaries propaganda a los
jugadores, seis esbirros de seguridad
del estado castrista comcnzaron a
gritarles insultos y obscenidadcs a los
miembro de Abdala al retirarsc por
una de las saiidas dci estadio, fnientras
se Ic continuaba rcpartiendo pcriOdicos
y propaganda a los jugadores.

Compatriota:

Tü pucdes ayudar a quc Ia Agrupa
ciOn Abdaia en Chicago continue su
marcha de progreso y logros.

Todas nuestras actividades, dc un
modo u otro, requicren la coopcraciOn
cconOmica o cI esfuerzo individual de
un gran nümero de personas.

Si deseas contribuir con la labor
revolucionaria que Abdala está reali
zando, envia tu contribuciOn econO
mica o comunicate con:

AGRUPACION ABDALA
6657 N. Clark Street
Chicago, Ill. 60626

El pasado 4 de mayo fueron arrcsta
dos en ci Rose Bowl de Pasadena,
California, un grupo de exiliados
cubanos en ci juego entre Los Angeles
Aztecs y la SelecciOn Nacionai de
Balompié Cubana. Los arrcstos se
efectuaron cuando los exiliados se
ianzaron al terreno portando banderas
cubanas y cartelones denunciando la
dictadura castrista.

La gira deportiva fue organizada por
Georgina Rothenberg, esposa de uno
dc los dueños de los Aztecs. La señora
Rothenbcrg fue a Cuba como parte de
una deiegaciOn de hombres de negocios
norteamericanos. Alli sc entrevistO
con el dictador Fidel Castro y le
obsequiO un pase por vida para los
juegos de los Aztecs. A su regreso,
sostuvo una conferencia de prensa en
Ia cual anunciO que habia invitado a
Fidel Castro a presenciar ci juego y
continuO alabando a Ia dictadura
comunista y a su politica represiva.

El stadium se encontraba bajo fuerte
custodia por un pequeno ejército
compuesto por policias privados, ci
team especial contra motines de la
Policia de Pasadena, agentes del FBI y
miembros dci departamento de Seguri
dad dcl Estado castrista.

Al juego soiamente asistierm3 .466
espectadores (inciuyendo manifestan
tes) a pesar de que los Aztecs regalaron
miles de cntradas. Los funcionarios dc
los Aztecs intentaron poner anuncios
del juego en los periOdicos cubanos al
igual que usar a los comerciantes
cubanos para la distribuciOn y yenta de
entradas.

Durante ci juego grupos dc exiiados
cubanos entablaron cortas conversa
ciones con los atletas cubanos, a pesar
de ia constante vigilancia de los agentes
del G-2. SegOn Francisco Alonso,
estudiante de U.S.C. y coiaborador de
ia AgrupaciOn Abdala, “se lograron
establecer brcves conversaciones con
los integrantes del equipo cubano. Sc
ics hablO de las guerras coloniales
castristas en Angola y EtiopIa, dc los
presos politicos y se les hizo saber que
las protcstas no eran contra eilos sino
contra la dictadura castrista.” La ira de
los agentes del G-2 era cvidentc, al
igual quc ci desconcierto y una callada
satisfacción dc muchos jugadores
cubanos que veian por primera vcz a
los esbirros del G-2 impotentes de
reprimir al pueblo cubano. Surgieron
acaloradas discusiones, a veces al
,orde dc la violencia, cuando un grupo
dd jóvcnes cubanos que estaban
centados dctrás dcl banco cubano,
Lueron insuitados y amenazados por
agentcs represivos del G-2. Estos le
pidicron a funcionarios de los Aztecs y
miembros de Ia poiicIa que callararra.
los exiiiados. Los quc continuaron
informando a los deportistas cubanos a
pesar de las rcpetidas insistencias de la
policia y funcionarios.

A los 10 minutos de ia segunda
mitad del juego ocurriO lo inesperado.
Un nutrido grupo de exiliados cubanos
se lanzO al terreno por difcrentes
lugares. Los manifestarites portaban
cartelones anticastristas y banderas
cubanas. “Cuando vimos esto no
pudimos soportar mãs y nos ianzamos
al terreno” nos cuenta Willie Vera,
estudiante cubano en Cal. State
University Long Beach que asistiO al
juego con un grupo dc amigos.

“Nosotros nunca habiamos
participado en una manifestaciOn, pero
la presencia y la actitud del G-2 nos
puso frente a frente con Ia represiOn
que sufre nuestro pueblo No pudimos
soportarlo y nos tiramos” Todo ci
contingente de agentes de seguridad
desccndiO al terreno, comenzaron a
atrapar y a dispersar a los manifes
tantes, en muchos cases agrediendo
innecesariamente a los exiliados.

Fueron arrestados 7 manifestantes
entre ellos 2 miembros de Ia Agrupa
ciOn Abdala, ci resto de los exiliados
fueron sacados dci terreno y puestos
bajo fuerte custodia policiaca. Con
amenazas fisicas fueron conducidos los
detenidos a ia jefatura dc Ia Policia de
Pasadena donde fueron informados
quc cstaan siendo arrestados por
“disturbar Ia paz’ acusaciOn quc
después fuc cambiada a “asaito.” Si
son convictos los cxiliados pueden
cumplir hasta 90 dias de cared. Más
tarde los trasladaron a un caiabozo
donde permanecieron por 5 horas.
Durante cste



NOTICIAS
A conunuación reproducimos en parte un

reportaje especial del periodista Tomás
Regalado, Director de Noticias de Ia estacón
de radio WRHC en Miami.

Desde ci pasado mes de febrero hasta
finales del mes de abril, las organizaciones de
masas ‘discutieron” el ante p;oyecto del
nuevo código penal, redactado por los diri
gentes del Partido. Las organizaciones de
masas “aprobaron” de forma textual lo
escrito por Ia elite castrista.

El nuevo código penal legaliza el atropello
castro-stalinista sobre ei pueblo cubano y Ic
provee al regimen los instrumentos de terror
para continuar utilizándolos, amparados ahora
por leyes que se amoldan a los intereses de Ia
Seguridad del Estado, gracias a un mandato
popular inexistente en Ia práctica.

El regimen castristà ha creado en su
nueva legalidad marxista-leninista más
sanciones que delitos y una serie de castigos
aplicables a todos y cada uno de los ciudada
nos. Pero como en todos los regImenes
reaccionarios y dictatoriales, ci delito contra
los poderes del estado es sin duda ci más
grave. Al explicar ci delito, ci ilamado poder
judicial los sitüa por orden de importancia.

1. Delitos contra Ia seguridad del estado.
2. Delitos contra la administración y juris

dicción dcl estado.
3. Delitos contra la seguridad colectiva.
4. Delitos contra ci orden püblico.
5. Delitos contra la economla nacional y

popular.
6. Delitos contra Ia fe pübiica.
7. Deiitos contra Ia vida y la integridad

corporal.
8. Delitos contra los derechos individuales.
9. Delitos contra los derechos laborales.
10. Delitos contra ci normal desarrollo de

las relaciones sexuales y contra Ia familia, Ia
infancia y la juventud.

11. Delitos contra ci honor.
12. Delitos contra la propiedad.
En Cuba, de acucrdo con Ia nueva legali

dad, conspirar es un delito más grave que
asesinar a un semejante y altcrar ci proceso
administrativo del regimen es más serio que
despojar a un ciud.adano de sus bicncs.

Los castigos sc presentan asI mismos como
alternativas para los jueces dc los tribunales
populares. Un tribunal popular pucde
imponer los siguientes castigos:

1. Pena de muerte por fusilamiento.
2. Privación dc libertad.
3. Limitación de libertad.
4. Prohibición de ejerccr una profesión,

cargo u oficio determinado.
5. Muita

6. Amonestación
7. Privación de derechos püblicos.
8. Privación o suspension de los derechos

patcrnos-fihiales.
9. Prohibición dc colaborar en Ia prcnsa o

tomar parte en programas de radio, cine, l’V,
teatro.

10. Suspension de licencia de conducción.
11. Prohibición de frccuentar medios o

lugares determinados.
12. Destierro.
13. Confiscación de bienes.
14. Sujcción a Ia vigilancia dc los órganos

de prevenciOn dcl delito.
15. Expulsion de extranjeros del territorio

nacional.
Los delitos contra la scguridad del estado

constituycn la principal preocupación del
regimen, ya que este ocupa dcsde ci artIculo
110 al 162 y que van desde la agresión a la
integridad del cstado hasta la difusión de
noticias falsas contra la paz intemacional.

Con este nuevo código penal, los thbunaIe
populares tienen poderes absolutos para
convertir en no-personas a los ciudadanos,
como a aquellos que sc les aplique Ia
privación de dercchos püblicos o Ia privación
de los derechos püblicos o Ia privación de los
derechos patemos-fihiales, o Ia vigilancia
constante por parte de los órganos de
seguridad.

En el caso del destierro, los jerarcas del
Partido no han explicado, por qué delito el
ciudadano serIa desterrado y hacia dónde serla
desterrado. No obstante, como ci regimen
sigue un patron regrcsionista, imitará los
tiempos de Ia colonia y cnviará a Ia metrOpoli
a los disidentes e inconformes, solo que en
este caso ci destierro no serIa en el modemo
Madrid, sino en las heladas estepas de Ia

SOBRE CUBA
Siberia, junto a los disidentes soviéticos
acusados de dementes por querer un sistenia
donde ci ciudadano no se asfixie dentro de un
regimen opresor y cavernIcola.

El capitán del barco colombiano “Don
Enrico:’ detenido en Cuba por violar aguas
territoriales declarO al arribar a Barranquilla,
Colombia, que ci regimen de Fidel Castro

mantiene tras las rejas sometidos a cadena
perpetua a miles de prisioneros pollticos’ El
capitán Carlos JimCnez Castro, junto a otros
13 marineros afirmó que en las seis prisiones
localizadas en La Habana “hay más de 12 mil
detenidos’ “Esto sin contar con los que hay
en cada una de las grandes ciudades en las
diferentes provincias cubanas’

Un vocero dcl Departamento de Comercio
de los Estados Unidos indicO 2 semanas alias
que aunque Cuba y EE.UU. han dado en 1977
pequeños pasos hacia Ia normalizaciOn de
relaciones, ci futuro de éstas “estin inciertas
como antes’

Un punto dave en ci adclanto hacia Ia
reanudaciOn de relaciones entre Cuba y los
EE. UU. es la actitud que adopte ese pals
sobrc su presencia militar en Africa, señaló el
Departamento en un estudio. A las preguntas
que hacen las empresas norteamericanas:
“,Cuándo se reanudará el comercio con
Cuba?:’ el estudio responde: “Lamentable
mente, Ia respuesta es que nadie lo saber’ El
estudio dado a conocer durante ci mes d.c
mayo, fue preparado por Lawrence Theriot,
analista sobre asuntos cubanos, que visitO esc
pals en febrero ültimo y es ci primer funcio
nario d.c esa dependencia en hacerlo en 17
anos.

—

El presidente somalle Mohammed Siad
Barre exigió Ia expulsion de Cuba del movi
miento no-alineado a causa de Ia intervención
militar castrista en los asuntos africanos.
Barre manifestO que Cuba, quien scrvirá como
sede para una reuniOn d.c palses no-alineados
ci año prOximo, actüa como “mercenaria” al
servicio dc los interescs estratégicos y milita
res en Africa de los palses del Pacto d.c
Varsovia, por 10 tanto, ha violado ci espIritu y
Ia carta del movimiento no-alineado.

—,—

Autoridades venezolanas infomiaron que ci
seis de abril, un grupo de desconocidos
dispararon una ráfaga de ametralladora contra
Ia fachada principal d.c Ia Embajada d.c Cuba
en Caracas

“Las investigaciones prosiguen para deter
minar ci modelo dcl vehlcuio utiiizado y Ia
identificacion de sus ocupantes dijo un
vocero policial.

864-8362

MR. ROJAS

413 BERGENLINE AVE.

LJNON CITY, N. J. 070B7

LA CUBA QUE NO VEN
Podernos anadir que la existencia de

esta nueva clase es pasada por alto por
Ia casi totalidad de los reporteros que
van a Ia isla, a pesar de que la misma
constituye una de las realidades más
chocantes de lã Cuba actual, y la cual
representa una nueva forma de corrup
ciOn politica prãcticamente invisible al
visitante extranjero. Sobre este tema
tenemos datos concretos que nos
permiten afirmar que los miembros de
dicha elite disfruta de privilegios muy
superiores a los de la antigua clase alta
cubana debido a Ia naturaleza de
dichos privilegios. Ellos no tienen que
padecer ninguna de las privaciones que
sufre ci pueblo.

Por ejempio, a estos señores o sus
familias jamás se Ies ha visto en una
cola, pudiendo comprär en las exclusi
vas tiendas especiales para los diploma-

ticos y tCcnicos extranjeros, asi mo
encargar aI exterior lo que deseen.
Ellos ruedan carros nuevos y viven en
cómodas viviendas. Esto ültinio
representa U fl priviiegio incaiculabie
para el que no conozca el probiema de
Ia vivienda en Cuba actual, siendo
comün ci que ocho o diez personas
tengan que vivir en un pequeno aparta
mento, y Ia mayoria de Las viviendas se
encuentran en tal estado de deterioro
que los derrumbes son muy frecuejues.
Ellos pueden adernás asistir a restau
rants y cabarets sin necesidad de colas
0 reservaciones, todo lo cual constituye
Un gran privilegio en Ia Cuba de
Castro. Las prebendas inciuyen, para
rematar, ci disfrutar de servicios
medicos y educacionales superiores,
vacaciones en los mejores lugares sin
cortapisas de lista de espera, viajar ai
extranjero y poder tener servicio
doméstico abundante. Quien haya
vivido en Cuba sabe lo irritante d.c
estos privilegios ya que los mismos se
basan fundamentalmente en la afilia
ciOn poiitica y no en la eficiencia
personal.

La presentación de la “invisible”
realidad social cubana seria incompleta
sin Ia menciOn del “archipielago” de
prisiones y campos de concentraciôn
que forman el presidio politico de Ia
isia. Castro ha reconocido la existen
cia de unos 3,000 presos politicos,
mientras que el Departamento de
Estado de este pais estima su nümero
en unos 20,000. Debemos apuntar que
éstos son aparentemente los que
quedan del presidio original, de los
años 59, 60 y 61 . Pero si consideramos
también como presos polIticos los
encarcelados por querer proveer
adecuadamente de alimentos para sus
familias comprando “ilegalmente” o
tras ser capturados tratando de
abandonar “el primer pais socialista
de America’ ‘ (todos éstos son derechos
humanos básicos), entonces el nümero
se elevarla probabiemente a las decenas
de millares. Pero aOn aceptando los
estimados oficiales, podemos afirmar,
de modo comparativo, que los mismos
equivaldrian a un total entre 71,000 y
470,000 presos politicos en este pals.
Debe apuntarse por otra parte que
Castro jamás ha acepado ningün tipo
de inspecciOn de sus cárceles donde hay
evidencia que se han cometido las
mayores atrocidades, desde extraer Ia
sangre a los reos de muerte antes de ser
fusilados, hasta masacres de diversos
tipos de maitratos fisicos y psicoiô
gicos, confinamientos solitarios con
privaciOn proiongada de visitas, y la
extensiOn de condenas tras haber
expirado el término de las mismas.



La Ayuda Canadiense.

relaciones entre los dos paises, aunque no se
espera que las repercusiones pudieran afectar
seriamente ei intercambio económico, que
inclusive durante perlodos de aitas y bajas’ se
ha mantenido lo suficientemente sóiido y
Constante.

El año pasado, el Canada Ic vendió a Cuba
un promedio de $182 millones—el 80% en
grano y 20% en productos manufacturados.
Cuba, Ic vendió al Canada aproxiniadamente
$45 millones, mayorrnente en mariscos y
productos azucareros. En realidad, la ültima
controversia luce ser uno de los tantos mci
dentes que han obstaculizado las relaciones
entre los dos palses desde que Castro tomó ci
poderen 1959.

Varios gobiernos canadienses se han
enfrentado a problemas directamente asocia
dos con Cuba, o en conflictos con los Estados
Unidos, par su interferencia en ia polItica
económica exterior que sigue ci Canadi con Ia
isia caribeña.

Gobiernos liberates como ci de Trudeau,
pcriódicamente son castigados fuertemente
por el partido Conservador Progresivo, ci
mayor partido de oposición, par su polItica
hacia Cuba. Sin embargo, fue un Primer
Ministro conservador, John Diefenbaker,
quien decidió, que ci Canada podia mantener
relaciones normales con Castro, ignorando la
mayoria de los bioqueos económicos
mantenidos par los Estados Unidos. Otros
elementos conservadores estiman que si Cuba
puede mantener 40,000 tropas en Africa, no

está en la necesidad de recibir más ayuda.
Trudeau ha respondido diciendo que ci
Canada “ye con horror la part.icipación de
tropas cubanas en Africa:’ añadiendo que no
existe una decision deliberada para terminarle
Ia ayuda a ningün pals, “en una forma
absolute y total’ con Ia excepción de la India
y Uganda bajo ci regimen de Idi Amin.
Asistencia técnica a ia India fue finalizada
hace varios afios cuando este pals detonó un
artefacto nuclear. Asistencia a Uganda,
nunca en grandes cantidades, fue terminada
debido al regimen brutal desatado por Idi
Amin.

La actitud de Trudeau hacia Cuba en estos
momentos claramente representa una posición
negociadora. El mes pasado, ci Ministro de
Asuntos Exteriores, Don Jamieson, indicó
que Ia ayuda a Cuba serla utilizada con ci
propósito de forzar una retirada de tropas
cubanas en Africa. No se espera un efecto
fatal en las reiacioncs Canada-Cuba, primero
porque Pierre Trudeau ya ha desarrollado usa
arnistad personal con Fidel Castro. Esta
amistad se concretó en 1976 durante una visita
de Trudeau a Cuba, donde durante una
concentración masiva exciamó, “Viva Cuba y
ci pueblo cubano; Viva ci Primer Ministro
Comandante Fidel Castro; Viva ia amistad
entre nuestros pueblos’ En ese mismo
instante, tropas cubanas sc encontraban
luchando al lado de fucrzas comunistas en
Angola, combatiendo a guernlleros abasteci
dos par una extraña alianza entre la Agencia
Central de Inteligencia y Ia China Comunista.

LA CUBA QUE NO VEN
podemos afirmar que sin duda dicho
evento constituye una de las mayores
burlas del regimen de Castro al pueblo
cubano. Si bien es verdad que se
animó Ia participación de todos (y se
fue a “buscar” a la casa a los
votantes), lo cierto es que los
“elegidos” fueron los reconocidos
simpatizantes 0 “integrados” a Ia
revolución. ,Cômo es posible hablar
de democracia, o de elecciones cuando
no existe oposicion? ,Quién supervisó
lo que el pueblo—obligado a concurrir
a las urnas—votó de hecho? Cuando
menos mueve a nsa la afirmaciôn de
que en Cuba hubo “participaciôn
popular directa.”

Conviene senalar aqul lo que parece
ser consenso unãnime de nuestros
entrevistados. Los mismos afirman
que el regimen no cuenta con más de
un 25 por ciento de simpatizantes
leales. Esto se explica si comprende
mos que la simulación es una de las
formas de supervivencia en Ia Cuba
actual; que el regimen en vez de relajar
los controles sobre la población los ha
aumentado (hay que tener un
pasaporte interno para viajar en la isla
por cierto tiempo), que ha de tener
vigiladas las costas constantemente
para evitar las fugas del pals las cuales
proviene en su inmensa mayoria de
jôvenes y personas de extracción
obrera—los mismos que ci regimen
reclama como los más beneficiados por
Ia revoluciôn—. Mas aün podemos
afirmar que, de hecho, el grupo
mayoritario dentro del éxodo cubano,
en contra de las opiniones de muchos,
estâ constituido principalmente por
personas de extracciôn obrera y
campesina, y que Ia mayoria del
presidio politico cubano ha estado
constituido por personas de esta misma
extracción social. Creemos que estos
datos son altamente indicativos de
donde radica la simpatia de la mayoria
del pueblo cubano.

No nos caSe la menor duda por otra
parte, que a pesar de los cambios
ocurridos recientemente en Cuba, con
Ia llamada “institucionalización” de Ia
revolución, que Fidel Castro sigue
siendo el amo absoluto de los resortes
del poder, ayudado de su grupo de
ancondicionales que constituyen “la
nueva clase:’ Este dominio de Castro
fue evidenciado par ci reportaje de la
ABC a principios de 1977, mostrando a
Castro en ese rol durante la apertura de
Ia ilamada Asamblea Nacional, dando
Ordenes al coordinador de Ia misma.

‘Continua en Ia

Durante conversaciones privadas con Fidel
Castro, Trudeau, aparentemente mantuvo una
posición decididamente en contra dc la inter
vención de Cuba en ci Africa. Pero Ia
demostración pCblica de amistad entre
Trudeau y Castro, provocó una reacción par
parte de Ia oposición demandando una polItica
de firmeza hacia Cuba.

Trudeau defendió su posición diciendo que
el Canada tcnIa que mantener relaciones
amirtosas con Cuba, sobre todo en cuanto a]
comercio, ya que coma los norteamericanos
lucian encaminarse hacia una mejora en sus
relaciones con Ia isla, lo que pudiera sufrir
más que nada serian las exportaciones
canadienses.

Peso ia amistad calurosa llcgó a causar una
situación vergonzosa para el gobierno
canadiense, cuando un año después de Ia.
visita & Trudeau a La Habana, se descubrió
que Cuba estaba utilizando su consulado en
Montreal coma una escuela de eatrenamiento
para esplas, destinados a scrvir en Africa del
Sur. El descubrimiento aparentemente fue ci
resuitado de una investigación Ilevada a cabo,
durante una etapa de enfriamiento en las
relaciones cntrc ambos palms en 1972,
cuando una bomba estalló en el décimo
segundo piso de Ia misión comercial cubana
en csa ciudad. Dlas después, Ia poiicla acusé
a mis cubanos de portar annas automáticas,
siendo zetirada dicha acusación znás tarde,
junto a un comunicado excusándose de haber
violado la inmunidad diplomitica de personas
y residencias afiliadas a] gobierno castrista.
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C,Q U E PASA U S.A. ? Por José Corrales

No estoy preguntándole nada a los todo cuando muchas de esas glorias no
Estados Unidos de America, aunque son tales ni nunca lo fueron, pero Velia
preguntas nos sobran (a propósito, Martinez al cabo de los años sigue
Lvamos a permitir que Rusia se siendo de verdad nümero uno. Y no
apodere de Africa?) hay que sentirse obligado a decir que

Me refiero al programa dê Television Velia Martinez es una gloria de Cuba,
que ahora --al fin-- ya pudimos ver en serla más sencillo decir que ella es Ia
Nueva Yor y New Jersey. El programa gloria y punto.
es bueno, el New York Times duo que Quien no se desternilla de nsa
era bueno y par lo tanto tiene que ser cuando ella se asoma a la pantalla? Los
bueo, peno clara, el Times no siempre momentos más excitantes del
acierta en sus comentanios y eso lo programa son aquellos en los que Velia
sabemos nosotnos los cubanos mejor Martinez apanece a simplemente se
que nadie. Pero con la buena critica del asoma al grupo de personas que estã
Times o no, el programa es excelente y hablando. Su presencia le da tanto
nos divierte (a mi me divierte de lo peso a Ia escena y tanto sentido de
lindo). Pero ei programa es bueno pon balance que de pronto todo



Por JUAN M. CLARK
Profesor de Sociologla

Durante el año que transcurre ci
tema de Cuba ha estado en gran actua
lidad para el püblico norteamericano
debido a los reportajes periodisticos de
todas las principales cadenas de televi
sión, asi como por los testimonios de
otros periodistas y personajes que
visitan la isla, Uno de estos visitantes
fue ci senador Frank Church, quien a
su regreso a los EE,LJLJ. nos evidenció
su fascinación con Ia persona de Castro
al cual calificó como “un hombre de
dignidad y un gran sentido de justicia.”
También nos informô Mr. Church que
él no se atreverla a aspirar contra
Castro en unas elecciones ya que “ci
mismo contaba con Ia simpatia
general, ya que era recibido con afecto
por ci pueblo dondequiera que iba...”

Estos comentarios asombran por
venir de quien vienen (Church fue
aspirante a Ia presidencia en 1976), los
cuales reflejan por lo menos unft
ingenuidad sin paraleio, Por simple
seritido comin nos podemos preguntar
cómo es posible que en tan breve visita
nadie pueda acumular conocimiento
suficiente para hacer semejante juicio
teniendo en cuenta indicadores tan
negativos para Ia situación en Cuba
como Ia magnitud del éxodo Cubano
(de más de 700,000 personas) y ci
carácter extremadamente totalitario
del regimen castrista. Los reportajes
periodisticos por otra parte, aunque
aparentemente tratan de ser objetivos,
no alcanzan a nuestro juicio, sino a
rasgar superficialmente Ia parte visible
del gran témpano de hielo que es la
realidad social cubana.

Tras siete aflos de investigación
sociolégica de dicha realidad, utilizan
do procedimientos cientIficos ya
probados con otros pueblos en circuns
tancias similares al cubano, creemos
que podemos ofrecer datos irrefutables
de esa gran realidad en Ia isla, de muy
dificil percepción al visitante extran
jero. “Hay que vivirlo para creerlo,”
nos decian muchas veces personas
entre los cientos de nuestros entrevis
tados desde 1970, hablando sobre lo
que ocurria en Ia isla. Los datos que a
continuaciOn presentaremos de forma
preliminar son de naturaleza objetiva y
verificable para cualquiera que pueda
vivir en la Cuba actual, habiendo sido
Ia mayorIa de los informantes someti
dos a rigurosas pruebas de objetividad
para garantizar Ia solidez de sus
testimonios. Los patrones que emerge
ran de estas descripciones podemos
compararlas, usando de nuevo la
analogia del témpano de hielo, con los
seis séptimos de esa gran masa
flotante que permanece ocuita al
simple observador maritimo.

Una de las facetas mãs visibles de la

mente que Ia persona Se gane ci
derecho a comprarlo. En esto la
lealtad politica es factor vital, lo cual
implica, entre otras cosas, tener gran
nümero de “méritos” acumulados en
horas de trabajo “voluntario” en ci
campo o Ia ciudad, la asistencia a
charlas de adoctrinamiento, guardias y
otras actividades revolucionarias
encaminadas a ocupar totalmente el
tiempo disponible de la persona.

Todo esto es supervisado por ci
centro de trabajo que Ileva un record
detalladisimo de Ia vida de la persona,
asi como por ci C.D.R. (Comité de
Defensa de La Revoluciôn) que a nivel
de barrio supervisa al individuo.
Encima de esto, Ia persona ha de pagar
de contado de 600 a 700 pesos—en ci
caso de un refrigerador super peque
ño—estando otros art iculos a precios
igualmente exorhitantes, especialmente
si tenemos en cuenra que ci salario
promedio es airededor de 100 pesos
mensuales.

Debemos apuntar para ser honestos,
que nuestros informantes coindiden,
con las cualificaciones pertinentes, que
en las areas de Ia inedicina y Ia educa
ciôn es donde ci regimen ha alcanzado
logros indiscutibles, especialmente en
cuanto al alcance de estos servicios a
areas y personas para las cuales los
mismos eran de dificii acceso con
anterioridad a Ia revoluciôn. Debe
añadirse, sin embargo, que es falso que
Ia medicina sea gratis en Cuba, Esto
solo es cierto si Ia misma se administra
estando Ia persona internada en un
hospital.

Pero como pacierites de los “poli
ciinicos” (centros medicos a nivel de
barrio) ci ciudadano comOn y corriente
tiene que comprar Ia medicina—con
aigunas exeepciones—en las farmacias
del gobierno, y aqui comienza de
nuevo ci problema de la accesibilidad.
En rnuchos casos tendrá que hacer un
recorrido por diversas farmacias, y con
frecuencia verificará, si Ia consigue,
que los medicamentos disponibles son,
por lo general de muy baja calidad. No
podemos dejar de mencionar ci hecho
de Ia injustificada destrucciOn de un
excelente sistema de medicina mutua
lista (“Quintas”) que prestaba servicio
a los sectores de ingreso medio y bajo
ci cual se está tratando de imitar hoy en
este pals con los H.M.D. (Health
Maintenance Organizations).

Si bien es verdad que la educaciOn se
ha enfatizado tremendamente, de
acuerdo a nuestras fuentes de informa
ciOn, debe apuntarse por otra parte que
la misma es un factor básico de
adoctrinamiento marxista y de control
total del joven estudiante. Se decia en
este sentido que Fidel Castro “habla
convertido los cuarteles en escuelas,”
pero ci documental de Ia ABC antes
mencionado mostrO crudamente cOmo

en realidad se han convertido las
escuelas en cuarteles. Podemos añadir
que recientemente se está utilizando
especialmente al estudiantado secunda
rio como mano de obra cautiva, los
cuales están siendo situados de modo
permanente en ci campo. Dichos
alumnos han de trabajar aqul medio
dia, por lo menos, sin pago alguno.
Esto en si ya destiuye ci mito de que la
cducaciOn en Cuba es gratuita y sirve
para alejar ai jovcn de Ia influencia
familiar. Pero a pesar de ésto, los
cubanos recién liegados afirman que
“ci que no estudia es porque no
quiere,” siendo ello apiicabIe principal
mente a la educaciOn de adultos,
tenicndo siempre en cuenta que ci
elemento de adoctrinamiento se haila
siempre prescnte.

Pero si bien este énfasis en la escola
ridad se promueve hasta ci sexto grado,
aigo muy distinto sucede definitiva
mente con Ia educaciOn universitaria.
Aqui, como en la mayoria de los otros
aspectos de Ia realidad cubana, es Ia
lealtad poiitica Ia que determina ci que
un joven vaya a la universidad o al
Scrvicio Militar Obligatorio, ci cual
representa principaimcnte mano de
obra agricola abundante a un costo
infimo (sOlo se paga $7.00 al mes a los
reclutas además de ropa y comida). Es
prácticamente imposible para un joven
de reconocida militancia religiosa
asistir a la universidad, y mucho menos
entrar en ciertas carreras consideradas
como claves por ci regimen.

En cuanto a Ia participaciOn popular
en ci gobierno a travCs de las elecciones
celebradas en 10 de octubre de 1976,

______________

Co,thsáa P 7

los
La Cuba que no Ven

Visitantes a Ia Isla
vida en la Cuba actual es Ia presencia
del estricto y casi total racionamicnto
prevalente desde 1962. Pcro podcmos
afirmar que sus aspectos mas irritantes
han sido completamente omitidos por
cstos reportajes periodisticos. El
primero, relacionado con Ia magnitud
dc la raciOn que se Ic permite comprar
a! cubano, es ci hecho quc dicha
cantidad es inferior a Ia dada a los
esclavos durante Ia época colonial.
Pero si esto fuera poco, ci conscguir
dichos articulos constituye en si una
agonia por partc de cada nOclco
familiar, ci cual ha de estar pendiente
constantemente dci arribo de los
mismos a Ia bodega.

Como consecuencia de Ia poca
cantidad permitida, los articulos para
ci mes apenas duran 15 dias, y aqui
comienza ci “via crucis” de tratar de
“resolver” para eI resto del mes. Los
rcportajcs sobre Cuba en su casi
totalidad ignoran quc es un “dclito
econômico” ci ir a tratar de comprar
alguna comida en ci campo. Ello es
debido a que ci pueblo cubano se Ic ha
negado ci derecho humanO escncial de
procurarse el sustento material por via
privada, que aOn en la UniOn Soviética
y en China se admite de una forma
limitada, y lo cual constituye un gran
alivio para Ia pohlación.

Si por otra parte tenemos en cuenta
que una comida regular en un restau
rant cuesta airededor de $10, es obvio
quc una familia de tres o cuatro no
pucdc afrontar esta alternativa por mas
de tres o cuatro veces al mes, teniendo
en cucnta que cl salario promedio es dc
aproximadamente 120 pesos. Aqui cs
entonccs donde entran a jugar las
“pizzerias” cuyos productos son de
infima calidad y para Ia cual hay que
haccr también la inevitable y larga
cola. Gracias a las pastas y a Ia bolsa
negra no se ye gdnte macilenta en las
calies, pero es bien conocida la
tremenda avitaminosis que sufrc hoy el
pueblo cubano.

La bolsa negra funciona mientras
tanto, muchas veces con la participa
ciOn de cmpieados y funcionarios dci
regimen que sustraen materiales de sus
ccntros de trabajo para haccr trucque o
ncgocio con los mismos. Los pocos
pcqucnos campesinos restantes, en vias
de dcsaparición, constituyen también
un elemento importantc en este tráfico,
siempre basado principalmente en
algOn contacto provisto por Ia amistad.

En este sentido el “clandestinajc’
como esta operación es conocida hoy
en la isia, se ha convertido en cl modo
mas eficaz de sobrevivcncia, el cual
cstá fundamcntado en La burla de las
normas oficiales absurdas y en


