
Demandan a “Havana Tours”
scriminar contra los Cuhanos

(Continua Pãg. 2)

ContinUa creciendo el Reconocimiento
Internacional a Gustavo Manmn Duarte

El pasado miércoles, 22 de
abril, en Ia Universidad de
Harvard, el Primer Secretario de
Ia AgrupaciOn Abdala, dio
apertura a forum organizado por
el Comité Contra Ia OpresiOn
Comunista (Committee to Oppose
Communist Oppression), Mann,
invitado como orador principal,
se dirigiO a cientos de norteame
ricanos y cubanos allI
congregados.

El dirigente abadalista senalO

que esta manifestaciOn ilevaba el
mensaje de rebeldia del pueblo
cubano al pueblo norteamericano.
RecalcO Mann que ya era hora de
reconocer en forums internaciona
les lo que nuestros compatriotas
habian manifestado cuando miles
de ellos penetraron en Ia
Embajada del PerS en La
Habana. ContinuO Mann “La
verdadera revoluciOn cubana esté
aün por nacer: una revoluciOn
democrática, antimperialista y
nacionalista que aparecerá en

Continua pag. 5

El pasado mes de junio se llevO
a cabo un homenaje al presidente
de la AsociaciOn de Obreros
Portuarios de los Estados Unidos
(Longshoremen), señor Thomas
(Ted) Gleason. Dicho acto se
efectuO en el Sheraton Center de
Ia ciudad de Nueva York. Al
mismo asistieron unas dos mu

personas, las cuales eran represen
tantes de sindicatos, gobierno,
partidos politicos e importantes
asociaciones de Ia comunidad en
Estados Unidos.

Entre los asistentes se encontra
ban el señor Lane Kirkland,
Presidente de Ia AFL-CIO, el
señor I.W. Abel, Presidente de los
obreros de Ia General Motors; Leo
Sherne, Presidente del Comité de
Rescate Internacional (Interna
tional Rescue Committee); Sal
Sahitking, dirigente de los obreros
de Ia aguja (Amalgamate Workers
Union); Bayard Rustin, Secretario
General del Partido Social
DemOcrata de los Estados Unidos;
Karl Gershman, segundo
diplomático de Ia MisiOn de
Estados Unidos ante Ia ONU; Rita
Friedman, dirigente nacional del

Partido Social DemOcrata entre
otros. Además, en representaciôn
de los trabajadores polacos se
encontraban dirigentes de
Solidaridad en los Estados
Unidos.

Finalmente, en representaciOn
de los trabajadores y combatientes
cubanos anticastristas formO
parte de la mesa presidencial
Gustavo Mann Duarte—ünico
cubano que recibiO semejante
honor—. Tal gesto por parte de Ia
maxima dirigencia estadouniden
se, constituye un reconocimiento y
respaldo internacional a la
dirigencia y prestigio del Primer
Secretario del Directorio Nacional
de ABDALA.

Por su parte el señor Thomas
Gleason, en sus palabras ante Ia

Continua pag. 5

Victoria de ABDALA:

Universidad de Harvard
Brinda Calurosa

Recepciôn a
Gustavo Mann Duarte

Gustavo Mann Duarte se reune
con los Mãximos Dirigentes

A

A

Gustao Mann se dnige al pt
Por LERIDA DE DIOS

ico en Harvard University.

Por RAMON PRADO

Gustavo Mann saluda a Ted Gleason durante homenae a dicho lider sindicalista. Photo RCohefl
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Reforma General de Salarios en Cuba
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Vea las Nuevas Secciones:

Cuba por Dentro Vea Pag. 6
Nuestro Pueblo Exilado Vea Pag. 5
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7 Costo del alnuenlo

246.0
74.4
28.8

175.2
60.6
0.2
4.8

-comités estatales
-ministerios
-institutos adscritos al Consejo de Ministros
-delegaciones territoriales de los organismos centrales
(3 tipos)
-órganos municipales del Poder Popular (cuatro cate
gorlas)
-empresas (ocho rangos)
-unidades administratjvas
-establecimientos

-agropecuarios
-industria, construcciOn,
transporte

trabajadores administrativos y de servicios
técnicos

-enfermeras universitarias
-educaciOn superior
-incremento por cargo de
direcciOn en educación superior
-jueces y fiscales
-pilotos de aviones
-photos de aviones
(posible)
-capitán de barcode Ira categoria
-artistas

dirigentes

.......
-los salarios técnicos operan en un “tridente”: minimo, medio, máximo
-salario inicial de técnicos recién graduados: básico

medio
superior

Granma r. s., 8 de abril de 1980, p. 4

empresa mayor
empresa media
empresa menor

A pesar de que Ia proporciOn del aumento salarial para los
dirigentes es inferior al de los técnicos y similar al de los trabajado
res debemos tener en cuenta que los dirigentes reciben una serie de
privilegios inherentes a su posiciOn, equivalentes a veces al mismo
salario que reciben, lo que hace Ia diferencia entre estos y los
trabajadores sea aün mãs marcada.

Al mismo tiempo hacemos notar ci cambio que ha venido experi
mentando Ia composición del Partido Comunista Cubano en los
iuitimos diez años debido a la masiva incorporaciOn de Los técnicos a
las filas del mismo, con todas las implicaciones sociales e ideolOgi
cas que esto conlleva.

Aunque Ia anterior informaciOn es incompleta, es posible
derribar de allá algunas conclusiones tentativas.

Si se establece una relaciOn entre el por ciento del costo del
aumento y el por ciento de la fuerza laboral que corresponde a cada
sector, o sea, 41/74, 12.4/17 y 4.8/9, el resultado será .55 para
obreros y trabajadores, .73 para técnicos y .53 para dirigentes; el
aumento salarial para los técnicos, por ende, es considerablemente
mayor en proporciOn.

Es obvio, además, que en los nuevos grupos salariales, tanto en
los mInimos como en los máximos, los salarios de obreros y traba
jadores continüan muy por debajo de los de técnicos y dirigentes.

Todo ello mantiene las diferencias de clase existentes en la
sociedad cubana, en base a la mayor capacidad de apropiaciOn del
producto social por parte de una minoria privilegiada. El campe
sino cubano, por demás, continua siendo el más misero trabajador
de nuestra sociedad.

Giuseppe Tomasi de Lampedusa escribió en su novela El gato
pardo por boca de Tancredi, “Si queremos que todo siga como
está, es preciso que todo cambie”. Veinte anos de pseudo revolu
ciOn comunista en Cuba todo lo ha cambiado...

A NUESTROS LECTORES
Para poder costear ci porte y envio de iste periôdico, agrade
mos Ia coiaboración de US$5.00 anumente, US$7.00 en ci
extranjero.

Publicación Periódico ABDALA
P.O. Bok 243 — Elizabethport Station

Elizabeth, N.J. 07206

Nombre

Dirección

Ciudad Estado

Zip Code Pals $5.00 $7.00
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Demandan a
“Havana Tours”

por Discriminar

contra los
Cubanos

Por Evaristo Rodriguez

A través del Cuban Right Com
mittee, de California, al cual está
integrada Ia AgrupaciOn
ABDALA y por medio del
abogado cubano y abdalista el

1980 doctor Eduardo J. Navarro, se
instô ante Ia Corte Superior del
Estado de California un pleito de
clase contra Ia firma “Havana
Tours”. La demanda por danos y
perjuicios, y violaciones a las leyes
antimonopolIsticas federales por
causas discriminatorias contra el
pueblo cubano exiliado, en abierta
violación a los Derechos Constitu
cionales que nuestros
compatriotas tienen al amparo de
La ConstituciOn de los Estados
Unidos.

La demanda fue instada contra
supuestas organizaciones de
fachada y negocios tras los cuales
se ocultaban actividades ilegales y
de “Havana Tours”, asi también
contra los integrantes de estos
frentes económicos del castrismo
en Estados Unidos.

Las bases de discriminaciôn
están fundadas en ci cobro de las

tarifas de los pasajeros cubanos en
comparación con los viajeros no
cubanos. El costo por dia (7 dias
en Cuba) a los no cubanos
oscilaba entre $62.28 y $107.00
mientras que a los cubanos se les
cobraba $162.14 diarios
aproximadamente. Este acto
discriminatorio viola el Civil Right
Law de California y los preceptos
constitucionales de Estados
Unidos. Por otra parte, la
agencia “Havana Tour”
mantenia el monopolio de los
viajes a Cuba para cubanos, en
abierta violación a las leyes anti
monopolisticas.

En la demanda Se solicita el
pago de $250.00 mInimo por cada
cubano que fue a Cuba como
resarcimiento de los dafios y
perjuicios causados por los
agentes de viaje de “Havana
Tour”. La cifra a devolver a los
cubanos podrIa totalizar Ia cifra
de diez millones de dôlares.

Nuestra acción, a través del
Civil Right Committee está basada
en nuestra firme convicciôn
ideolégica de trabajar, no solo
para derrotar al comunismo en
Cuba, si no para luchar por el
beneficio de todo el pueblo
cubano. Nosotros no hablamos,
ACTUAMOS.

Todo sigue Igual
Reforma General de Salarios en Cuba:

.Por: H.Swan
H. Caraballa

obreros:

Minimos

1963 1980
62.90 81.96

Máximos

1963

81.96
75.00

118.00

93.39
85.00

128.00
198.00

249.69
231.00

325.00 450.00
280.00

450.00 400.00 grado

125.00 75.00
525.00 450.00

525.00

600.00
c600.00

minimo màs labor
100.00 111.00 350.00 450.00

-salario de directores de empresas:

111.00
148.00
198.00

medico 231.00
400.00
310.00
211.00

Lossalarios de obreros y trabajadores continuan muy por debajo do los

tecnicos y dirijentes.

A continuaciOn les brindamos una serie de estadIsticas sobre Ia
Reforma General de Salarios llevada a cabo por el Gobierno
cubnao en 1980.
Fuerza Laboral: obreros 54%

trabajadores administrativos
y de servicios 20%
técnicos 17%
dirigentes 9%

El salario representa el 70% del ingreso total de Ia poblaciOn. La
escala salarial vigerite en Cuba hasta 1980 se confeccionO en 1963.
Los aumentos salariales de Ia nueva escala tienen un costo aproxi
mado de 600 millones. Este aumento se distribuyO de Ia siguiente

forma:

-obreros 41.0
-técnicos 12.4
-dirigentes 4.8
-primas 29.2
-condiciones laborales anormales 10.1
-modificaciones en calificadores 1.7
-otros 0.8

Los grupos salariales de Ia escala de 1963 eran 14. En Ia de 1980
son 22. La distribuciOn de estos grupos es Ia siguiente:

-obreros: del 1 al 9
-trabajadores del I al 9
-Técnicos del 4 al 22 (1963 del 4 al 14).

En los salarios de dirigentes se toman en cuenta los siguientes
niveles:

Miami: Del 31 de Julio al 2 de Agosto
Hocia Ia Victoria Inferno con el Apoyo Exierno!

Organo Ofidal de .1* AgrupRcI1SWABDALA ‘

6lrector General: Direcior de Vnt.
ZVARTO RoamGuwz RAMON PRADO

Director de Redacción: Director dc Circulación:
IRMA VALDEZ FSTERAN GARCIA

Emplanaje:
ADELAtA SUAREZ

Los articulos firmados refiejan Ia responsabilidad del autor.

I
ry

Shopping Arcade
La Concha Hotel
Condado. P. A.

Tets. 725-1930
723-6090
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;VIva Ia
Libertad!

Por Ebaldo Nogales Vallejo

205 años después de la Dec1a
raciOn de Independencia de los
Estados Unidos de America; 189
años cumplidos por Ia Revolución
Francesa y Ia DeclaraciOn de los
Derechos del Hombre y 64 aflos
vencidos de la RevoluciOn
Comunista en Rusia; cuyas
revoluciones sacudieron y
transformaron a! mundo, no hace
falta preguntar en qué estado se
encuentra el concepto de Ia
Libertad.

La libertad ha sido y sigue
siendo vapuleada, desprestigiada
y distorsionada. Sobre todo, esto
Oltimo.

Ya nadie se liena el pecho para
gritar: Viva Ia LibertadL. Y la
humanidad vive desilusionada,
mäs que nunca antes. Apenas se
cree y mucho menos se suefia con
Ia Libertad... Y como que la gente
tiene miedo de usar la noble
palabra a boca ilena.

La prédica continua de los
cornunistas y la corrupciOn, el
egoismo y el materialismo del
mundo occidental, han ido
apagando el viejo amado grito de
Viva la Libertad! Que ya no
resuena y que antes estremecia a
los pueblos.

Pero Ia Libertad no ha muerto.
Solamente se va apagando
lentamente. Porque Ia cuota de
sangre derramada por el
Comunismo es todavia muy
inferior a Ia que la humanidad ha
vertido a través de los siglos, en
defensa de la Libertad.

La vida, cabe decir, el hombre,
viene perdiendo cada dia más su
sentido de trascendencia. Se
habla ahora solamente de libertad
de corner, de educarse, de
asistencia médica, de vivienda,
como libertades fundamentales y
ünicas reales, Las viejas liberta
des individuales de expresiOn,
reuniOn, religion, locomociOn,
etc., son, para los comunistas,
“pura filfa burguesa sin
contenido real”.

Se refieren, desde luego, a
necesidades sociales que se han
venido atendiendo, ma! que bien,
y que cada dia un poco mejor,
desde antes de que Ia RevoluciOn
Social Rusa y sus dogmas de
existencia comunitaria
comenzaran a regarse por el resto
del mundo. Claro que estos
servicios sociales se han venido
prestando, y se prestan todavia,
con un sentido paternalista y de
caridad que no cuadra con los
tiempos que corren.

Cierto que no ha desaparecido
aün, Ia irritante diferencia que
existe entre Ia forma y manera en
que reciben estos servicios y
satisfacen iguales necesidades
unas clases sociales con relaciOn a
otras más desposeidas. Pero
también es un hecho manifiesto,
que a través de las Ieyes y de una
mayor conciencia social, las que
no constituian más que
obligaciones del Estado, mediana
mente atendidas, hoy se aceptan
como derechos sociales del
individuo y de los pueblos.

Hablen pues, los comunistas,
del derecho a Ia educaciOn, del
derecho al trabajo, del derecho a
Ia atenciOn médica adecuada, del
derecho a alimentarse debida
mente y del derecho a un techo
decoroso. Derechos humanos
que tenemos todos, los de abajo,
los del medio y los de arriba; que
estos Oltimos siempre han
disfrutado plenamente. Pero, por
favor, -señores comunistas, no

(Continua Pág. 4)

De abrumadora puede catalo
garse la victoria electoral del
candidato socialista frances,
Francois Mitterrand. La sOlida
victoria, tanto en las elecciones
presidenciales como parlamenta
rias, parece marcar un nuevo giro
en Ia trayectoria politica francesa.

Muchos sectores se encuentran
preocupados en torno a cuál será
el rumbo que tomarã Ia politica
exterior francesa. Se ha especu
lado también, sobre Ia participa
ciOn de los comunistas y sobre
cuái será el acercamiento que
realice Mitterrand con el Kremlin.

La probabilidad de que tales
temores ocurran existen, pero no
en el grado que ciertas personas le
han adjudicado. Hay que
considerar, primeramente cuál ha

sido Ia trayectoria politica de
Mitterrand en relaciOn a su
disidencia o concurrencia con la
politica de Ia URSS y en segundo
término, hasta dOnde el presidente
socialista frances necesita de los
comunistas para gobernar.

Curiosamente, el socialista
Mitterrand tuvo expresiones de
ataque y censura contra Moscü,
más severas que las esgrimidas por
el saliente presidente Valery
Giscard D’Estaing. Sus criticas a
Ia URSS por causa de Ia inter
venciOn soviética a Afganistan
resultaron ser más duras que Ia de
su adversario derechista. Con
relaciOn a las amenazas de
intervenciOn militar rusa en
Po!onia, Mitterrand planteO el
rompimiento con MoscO y la
cancelaciOn de todos los tratados
que Francia tiene con el Kremlin,
si este Oltimo osa atacar
militarmente los esfuerzos de
liberaciOn del pueblo polaco.

Por otra parte, Mitterrand ha
marcado una inclinaciOn hacia
occidente a! expresar repetidas
veces que Francia no puede ser
defendida si no es a su vez
defendida Ia civilizaciOn
occidental. Este planteamiento
trajo como resultado su apoyo a la
instalaciOn de nuevos y más
sofisticados cohetes para Ia
NATO y un reclamo para que
Rusia retire los cohetes SAM-20
de Ia frontera con occidente. La.

actitud que se detecta, tal parece
indicar un claro anti-sovietismo
por parte del presidente socialista
frances. Es por ello, que nos
inclinamos a pensar que el mismo
no vane durante su incumbencia.

Donde si es de esperar cambios
drásticos en politica internacional,
es respecto al Ilamado Tercer
Mundo. Mitterrand ha sostenido
en reiteradas ocasiones que el
papel de las potencias industriali
zadas debe ser orientado hacia el
apoyo y ayuda a! desarrollo de
esas naciones. También cabe
esperarse una politica miss severa
contra regimenes de facto y una
inclinaciOn hacia una soluciOn
final aI conflicto israeli-palestino.

Es politica exterior habris
cambios sustanciales: muy
probablemente ocurran
nacionalizaciones de industrias
vitales y de empress
monopolisticas. También puede
esperarse un aumento en
programas de bienestar pOblico.
Una evidencia de esto Oltimo fue
un aumento del salario minimo,
como primera medida social del
gobierno.

Pasemos a! segundo término: la
participaciOn de los comunistas.
Mitterrand obtiene Ia victoria en
los comicios presidenciales gracias
al voto degaullista. Los comunis
tas por su parte recibieron una
aplastante derrota, adquiriendo
un 15% de los votos en el comicio

Por S. SUAREZ
presidencial.

Un mes después, durante las
elecciones parlamentarias,
Mitterrand, reafirmO su victoria al
obtener en la primera vuelta
legislativa el 38.6% de los votos
mientras que el Partido
Comunista perdia 75 bancas al
alcanzar sOlo el 15.27%. Por su
parte los centristas de Giscard tan
sOlo Ilegaban al 19.7% y los
degaullistas del alcalde de Paris,
Jacques Chevac subia a! 21.12%.
Los demiss votos quedaron
diluidos entre un sinnOmero de
micropartidos que participaron en
los comicios franceses.

El hecho de que los socialistas
hayan adquirido 190 bancas
nuevas, en contraste con Ia
pérdida de los comunistas y
centristas, sumada a !a actitud
anti-soviética, implica Ia
poibUidad de que Mitterrand
prefiera gobernar solo o con los
degaullistas. De hecho, a los
efectos priscticos Mitterrand no
necesita de los comunistas para
gobernar. Eso lo sabe el
candidato de ese partido George
Marchais, y de ahi sus exigencias
de que cuente con él.

Podemos resumir que dentro
del marco de probabilidades estis
el que la politica exterior francesa,
igual a! presente o miss anti
soviética. Y que internamente
Mitterrand tiende, por el
momento, a gobernar solo.

- EDITORIAL
El Rol de los Trabajadores en Ia Liberaciôn de Cuba

Los acontecimientes acaccidos en Polenia han denetado Ia
impertancia de los trabajadores en el proceso de liberaciOn
frente a cuaiquier tirania marxista-leninista. La presiOn ejercida
per el proletariade polaco, organizado a través de sindicatos
nacionales, ha hecho ceder tin vasto terreno politico I

hegemOnico Partido Comunista de ese pais. Con su acciOa.
conjunta y organizada, los obreros polaces han logrado, no solo
importantes conquistas laborales, Si HO también han provocado
una referma jnterna dentro del Partido Comunista de Pelonia.
Estas renovaciones en las filas del comunismo polaco incluyen ci
reemplazo de los viejes lideres, seguidores fieles de los
dictismenes de Moscü, por nuevos cuadros mâs moderados y
menes atades a Ia Ilnea soviética. Con ese cambio, también se
perfila una liberaciOn de las estructuras. Estas, de seguir su
actual curse, podria desembocar en large pIazo—y si no hay una
invasiOn de partc dc las tropas rusas—en tin socialismo
demecrátice.

El rol de liberalizador dc las estructuras, asumido per ci
proictariado polace, es también un rol impertantisime que
deben adoptar los trabajaderes cubanos.

Claro estã, hay quc cstar conscientes de que ci mode pacifice
en que tal rel se manifiesta en Pelonia, no es aplicabie a Ia
situaciOn cubana. Las condicioncs en Cuba, enmarcadas dcntre
de un marxismo-leninismo mãs adentrade en ci stalinismo,
fuerzan a que el rol liberalizader dcl proletariado cubane pueda
manifestarse por Ia via de Ia violencia. Hay razones ideolOgicas
y también dc indole táctica pam lievarnos a estos
planteamientes.

En primer términe, Ia liberaciOn de Cuba no puede quedar
enmarcada en una sustituciOn de una clase por etra, ni en un
cambie de tipo timania por otra. La nueva y verdadera
revoluclOn cubana debe encaminarse hacia una total liberaciOn

proletariade cubano, debe ser drãsticamente sustituido per uno
de reivindicaciOn, en donde de ser cendiciOn de mcro asalariado
del máximenopelio cstatal, pasa a ser titular de los bienes dc
consumo y producciOn; en tin nivel tal que no cearte, ni su
libertad dc locemociOn, ni sit derecho decisionarie dentro de Ia
funciOn de producciOn, ni impida, per otro lado ci desarrelle de
Ia inversiOn de capital. En resumen, resulta scr que ci
trabajador, en su sentido mãs amplie, es el ccntro dc Ia nueva y
verdadera reveluciOn que forjames para Cuba.

Dcsde ci punto de vista tãctice, Ia organizaciOn dc los
trabajaderes dentre de les cuadros de lucha contra Ia tirania
castro-comunista, representa Ia incorperaciOn a in lucha dc una
Ia fuerza esencial dcl
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Manuel Santana, Secretario
Nacional de Relaciones Interna
cionales de Ia AgrupaciOn Abdala,
regresO recientemente de un viaje
a Israel. El viaje fue auspiciado
por el Histadrul, Ia Federación
General Laboral y el Partido
Laboral de Israel. Durante su
visita el dirigente abdalista se
reuniO con lideres de gobierno, de
los partidos politicos y dirigentes
laborales para discutir los
problemas del Mediano Oriente y
Ia probiematica cubana.

Hoy, hay on mejor entendi
miento al concepto cubano por
parte de israel, dijo Santana, los
lazos entre Ia FederaciOn Laboral
y Abdala han sido una gran ayuda
a ese entendimiento.

El dirigente de Abdala tuvo Ia
oportunidad de viajar por todo el
pals para observar los diferentes
sistemas cooperarivos ‘Hebrat” y
sociales “Kupathelim”. También
visitO ci Centro de Estudios
Cooperativos y laborales para
Latinoamérica, donde tuvo Ia
oportunidad de discutir los
problemas que confronta nuestro
Continente con su Director, Tob
Orian. Dijo Santana a su regreso
“una futura Cuba, puede
aprender mucho del Estado de
Israel’’

El pasado 15 de abril se Ilevó a
cabo el Sorteo Nacional celebrado
por ABDALA como parte de la
campana de recaudación de
fondos para implementar Ia lucha
hacia el interior de Cuba.

En el sorteo, celebrado en
Miami, resultaron agraciadas las
siguientes personas: Primer
premio; $1.000 en efectivo, el
señor Bernardo Perez, de
Elizabeth, N.J.; Segundo premio;
un fin de semana en Freeport,
Bahamas, el señor S. Labrador de
Rochester, N.Y.; Tercer premio;
el señor Manuel Fernández, de
Miami, Florida, quien obtuvo un
televisor a colores y el Cuarto
premio correspondiô a Ia señora
Estrella Rodriguez de West New
York, New Jersey.

ABDALA quiere por este
medio agradecer a todo nuestro
pueblo cubano por su generosa
contribuciôn, que hizo posible
que esta actividad resultara
exitosa.

compatriotas, los cuales se han
destacado en distintos campos
dentro del exilio residente en Ia
ciudad de Miami.

Los homenajeados fueron, el
señor Juan Manuel Gonzalez, el
señor José M, Mijares, prestigioso
pintor cubano y el señor Hugo
Alvarez, alcalde de Ia ciudad de
Sweetwater.

El motivo de este homenaje,
además de su destacada labor de
Ia comunidad lo fue también por
su resuelta cooperaciOn con
ABDALA en pro de Ia liberaciOn
de Cuba.

El homenaje consistiO en una
cena en el restaurante Málaga en
Miami.

5
GUSTAVO MARIN
Continuacion
prestigiosa audiencia que lo
homenajeaba, exhortO a los traba
jadores estadounidenses a
continuar el boicot y las huelgas
de protestas y brazos caidos
contra todos los paises que no
respeten los Derechos Humanos.
Vale el momento para recordar
que ci señor Gleason dirigiô
durante la década del 60 varias
huelgas de brazos caidos, rehusán
dose sus sindicalizados obreros
portuarios a descargar los barcos
que trajeran a Estados Unidos
mercancia de Viet Nam del Norte
y de Cuba.

Acontecimientos como estos,
donde Ia dirigencia obrera de
Estados Unidos, reconocen a la
dirigencia abdalista, implican un
respaldo a Ia lucha de ABDALA.
Debemos señalar que esta no ha
sido la primera vez que ABDALA
ha sido Ilamada a cooperar con Ia
AFL-CIO. Durante el verano
pasado el abogado Gustavo Mann
fue Ilamado a formar parte de un
comité de trabajadores como
intermediario hacia una soluciôn
de los problemas raciales en el
area de Ia Florida. Dicho comité
fue integrado por altas personali
dades de diferentes comunidadés
de Estados Unidos y de la AFL
ClO.

El lograr un apoyo internacio
nal a Ia lucha del pueblo cubano,
es una parte importante de nuestra
estrategia global: Una bien
planificada y efectiva estrategia
que ya empieza a producir
dividendos luego de varios anos de
esfuerzos, trabajos y sacrificios.

En resumen, gracias a estos
esfuerzos y las manifestaciones
expresas de Ia maxima dirigencia
obrera estadounidense, el pueblo
trabajador de Estados lJnidos
estará con nosotros en Ia lucha
final del pueblo cubano por
alcanzar su libertad.

UNIVERSIDAD DE
HARVARD ... continuacion
Cuba, quiéralo o no, Ia UniOn
Soviética o su Iacayo Fidel
Castro”.

FinalizO diciendo “que sOlo
aceptaremos Ia total liberaciOn de
Cuba y Ia total desapariciOn del
marxismo soviético en Cuba, El
futuro pertenece al pueblo cubano
y será nuestro”

El pOblico alli congregado,
posterior a la conferencia, hizo
efusivas manifestaciones de
adhesiOn a Ia causa de Ia
liberaciOn de Cuba.
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y Recomendaciones”, sintesis y
fruto de estas investigaciones, por
la urgencia que a nuestro juicio
tiene que se conozcan las mismas
por el exilio que no es bilingue,
que asi tendrá oportunidad de
evaluarlas y, como esperamos,
hacerias suyas. En ediciones sub
siguientes publicaremos las demás
partes de este valioso trabajo
investigativo realizado por este
dedicado grupo de profesores con
ci auspicio del Council for Inter-
american Security. Abdala se
complace contribuyendo a Ia
divulgaciôn de este estudio. EL
FUTURO SERA NUESTRO.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

El éxodo por Marie! representa
Ia ültima manifestaciôn del
sistema totalitario impuesto sobre
el pueblo cubano por más de dos
décadas. Existe el precedente de
la salida de cubanos en barcos y
botes por Camarioca en 1965,
pero esta experiencia y los
posteriores Vuelos de Ia Libertad
que sirvieron a Castro como una
válvuia de seguridad, fueron
ignorados por Ia administraciôn
de Carter, a pesar de repetidos
avisos por parte de Castro incluso.
El gobierno americano se
encontrO asi totalmente imprepa
rado para manejar tan enorme
cantidad de refugiados en un
periodo tan corto de tiempo.

Existen nuevas indicaciones y
hasta amenazas de Castro de
voiver a usar ci mismo procedi
miento, tal vez como Un elemento
de negociaciOn entre ambos
gobiernos.

Una politica efectiva debe ser
disenada para prevenir Ia
repeticiOn de este infortunado
cpisodio, no solamente mediante
el uso de apropiadas medidas de
seguridad, sino también
obteniendo y asegurando la
cooperaciôn de Ia Comunidad
Cubano-americana. Esta
comunidad no debe ser utilizada
como un instrumento en manos
del regimen de Castro. Pero
mientras prevalezca un sistema
opresivo totalitario en Cuba, la
reanudación del éxodo será una
posibilidad.

Se deben tomar medidas
humanitarias para promover una
verdadera reunificación familiar,
lo que resulta especialmente
importante después de las
rupturas familiares producidas
por el Exodo de Mariel. La
inmensa mayoria de los refugiados
de Mariel son buena gente

trabajadora que desean comenzar
una nueva vida en libertad. Se
asemejan mucho a los que Se
refugiaron en los setenta, quienes
se han adaptado con éxito a las
condiciones de vida en los Estados
Unidos. Es bien sabido que, igual
que los refugiados cubanos de los
afios sesenta, han contribuido
significativamente en las areas
geográficas donde se han ubicado.
Pero en las anteriores ocasiones,
los refugiados ban contado con
una ayuda inicial que les ha
permitido superar en corto tiempo
las condiciones de indigencia que
les impuso aquel regimen
totalitario cuando escogieron salir
de Cuba. Esa ayuda provino de
familiares o amigos o incluyo
ayuda del Programa para
Refugiados Cubanos. Esta es la
gran diferencia. Los Refugiados
Cubanos de 1980 pudieran emular
los logros de sus predecesores, si
se Ies proveyera ayuda adecuada.
A los “entrants” que son acepta
dos en esta naciôn debe
concedérseles el status de
refugiados con derecho a recibir Ia
misma asistencia que reciben otros
grupos de refugiados. Basándose
en la experiencia previa y
probada, ci Programa de
Refugiados Cubanos debe asumir
Ia mayor responsabilidad en este
asunto.

En contraste con anteriores olas
de exilados cubanos esta incluye
una minoria identificada como
‘‘antisocial’’ o criminal—la
mayoria de los cuales fueron
obligados a abandonar la Isla.
Muchos de ellos han sido
detenidos, pero otros han
escapado. Estos individuos deben
ser enviados de regreso a Cuba asi
como también aquellos sin record
criminal que deseen hacerlo. Los
que sean descubiertos violando Ia
Icy deben ser procesados criminal
mente de manera sumaria.
Debido a! impacto negativo de un
sistema totalitario, muchos
necesitarán alguna forma de reso
ciali7aciOn especial que pueda
ayudarlos a superar actitudes
negativas, adquiridas en la lucha
por sobrevivir bajo condiciones
extremadamente opresivas,
especialmente entre los jOvenes. A
causa de ello, los refugiados de
Mariel necesitan asistencia
especial—particularmente
aquellas sin parientes—siguiendo
lineas que los orienten y adapten
al nuevo sistema de vida, lo cual
ellos pueden obtener ampliamente
de Ia Comunidad Cubana ya
establecida. La enseñanza del
inglés y reentrenamiento en sus
destrezas deben constituir una
prioridad maxima para su empleo
en algün oficio o trabajo.

También se necesita una
asistencia especial particularmente
dentro del area metropolitana de
Miami, para ayudarlos a resolver
Ia escasez de alojamientos y los
crecientes problemas de
desempleo causados por Ia
concentraciOn de alrededor de
90.000 refugiados en esa area.

Seria aconsejable escrutar las
presentes condiciones socio
econémicas de los refugiados de
Mariel en el area de Miami, asi
como en otras areas de mayor
concentraciôn, con ci objeto de
determinar ci grado de adaptaciOn

al sistema americano de vida
identificando las areas donde más
se requier asistencia especial.
Sobre todo es esencial que no
surja un abismo entre los cubanos
liegados en los años sesenta y
aquelios que han Ilegado en ci
1980, dado que esto podria tener
un efecto desastroso para todos.
Por tal motivo, se necesita
reactivar Ia motivaciOn de ayuda
por parte de Ia Comunidad
Cubana de modo que los cxi Iiados
jueguen un papel más activo en
acabar con ci aislamiento a que
estan sometidos aproximada
mente 6.000 refugiados que
todavia se encuentran en Fort
Chafee. Nuevas avenidas deben
ser exploradas urgentemente para
relocalizar apropiadamente a
aguellos que todavia no tienen tin
sitio que puedan Ilamar “hogar”.
Particularmente recomendamos
para este propOsito usar la
pelicula sobre Ia situaciOn de los
refugiados de Mariel “En sus
propias palabras” producida por
Ia “United States International
Communication Agency”.

Dc hecho, ci Exodo de Mariel

Existe Ia tendencia en ci exilio
cubano de proliferarse las organi
zaciones y planes de lucha anti
castrista. El hecho se suscita cada
vez que surge una persona 0 grupo
de personas a quienes se les ocurre
una idea de cOmo solucionar el
problema cubano, sin antes
preguntarse Si esa labor ya está
siendo realizada por otros grupos
u organizaciones cubanas.

Este proceder trae como conse
cuencia el aumento del facciona
miento de la lucha y la dilusiôn de
los esfuerzos. Lo triste del caso es
que cuando se trata de alguna
persona que tide amplia publici
dad o tiene medios para hacerlo,
tal faccionamiento y dilusiôn de
los esfuerzos es mayor y por lo
tanto mas perjudicial a Ia causa de
Cuba, a Ia causa pues retrasa y
obstruye los avances que ôtros
grupos están realizando.

Asi vemos que cuando hay una

constituye tin reto para Ia comuni
dad de exiliados cubanos, para ci
pueblo del Sur de Ia Florida y para
el Gobierno Federal, En un
sentido profundo, esta situaciôn
también es un reto para el pueblo
americano, quienes con
compasiOn y comprensiôn
tradicionales durante mas de los
dos ültimos siglos han convertido
su tierra de inmigrantes en una
grande y ünica naciOn.
Nota de Ia RedacciOn de Abdala:

La recomendaciOn que se
refiere a la deportaciôn de “anti
sociaies” o criminales aCuba Ia
acogemos con reservas, porque Ia
consideramos cuestiOn delicada y
peligrosa, ya que puede prestarse
a abusos y transgresiones de los
derechos humanos de estos
individuos. Debcrá pues
procesarse con maximo cuidado y
escrutinio. Salvo en el caso de
aquellos que voluntariamente y
por su propio deseo quieran
repatriarse. Todo, por supuesto,
estará sujeto a Ia aceptación del
gobierrio cubano que no harts esta
oncesiOn, si lo hace de gratis!

o varias organizaciones que están
trabajando en lograr apertrechar
cuadros dentro de Cuba, aparece
alguien con ci proyecto a nivel de
simple idea teOrica, solicitando
dindero para esa idea. Ese
dinero, claro esta, se requicre para
mantener el proyecto—la
realidad—en marcha de esa otra
organización. Del mismo modo si
hay quien posee plantas de radio,
Ia tendencia es a crear otro
crepüscuio para traer la idea en
papel de poner otra planta que
trasmita a Cuba, en vez de
fortalecer las ya existiendo para
hacerlas mas efectivas y potentes.

Sc actüa con total irresponsabi
lidad en unos casos, o con total
inconsciencia en otros, de ba
efectos negativos de Ia duplicidad
de los esfuerzos.

Basicamentc, se opera como Si
en nuestras manos existicsen
recursos econômicos y humanos
ilimitados. Pero Ia realidad cs
que son muy escasos. La gran

dDLR
YIVA LA LIBERTAD

destrocen y trituren Ia semantica
hablando de Ia libertad de comer,
Ia libertad de tener un techo o la
libertad de educarse. No es
nccesario prostituir el lenguaje y
desvirtuar y desacreditar el
concepto democratico de Ia
libertad, para embutirle a los
demas una doctrina social que
pretcnde ser la mejor.

Desde luego, aclarar conceptos
y debatir en tomb a “la verdad”
es para los comunistas “un viejo
habito burgués’’ y “una
hipocresia de liberales
trasnochados”.

Pero, “por Marx”, ya que
estan usando su derecho
individual de libre expresión, por
lo menos respeten el idioma que
nunca ha sido propiedad de nadie,
ni de ninguna doctrina.

Mientras estas campanas de
difamaciOn y descrédito dcl
concepto democratico de la
Libertad continua y se robustece,
nosotros, los del otro lado de la
cerca, vamos a insistir en
propagar, revivir y defender el
viejo y glorioso concepto de La
Libertad. Libertad a la que tienen
derecho todos los pueblos del
mundo. Estén delante o detras de
las cortinas del odio.

medida, ci hecho de que esta
situaciOn se produzca se debe
fundamentalmente a Ia
inconsciencia del exilio sobre el
problema que se les crea a los
planes en marcha de quienes ya
laboran hacia objetos concretos y
definidos.

La solución esta en, justamente,
Ia toma de conciencia de que los
recursos no son ilimitados. Esta
tiene quc conllevar, como
mecanismo de implcmentaciOn;
que ci exilio
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ley de retenciôn escolar que el gobierno exige un 100%
del tiempo en Ia escuela. Los estudiantes solo son
expulsados por contrarrevoluciôn a maltrato a Ia
propiedad social.

No existe mucho ausentismo en las escuelas, ya que
hay que mostrar una justificaciôn. Las medidas que se
toman son citar a los padres y Si Ia situaciôn continua
Ilevan a los padres a un consejo y les hacen un juiclo. Del

SegUn las Ultimas personas que han sido entrevistadas resultado puede conlievar en perdida de Ia custodia del
y que han salido recientemente de Cuba, el gobierno, hoy menor e inclusive cãrcel.
más que nunca tiene marginadas a las personas que Existen muchos sabotajes en las escuelas del campo,
tratan salir del pals. los mismos alumnos que viven aIll destruyen las edifi

Actualmente existen “actos de repudio” a quienes caciones. Los chistes que se dicen entre los estudiantes
quieren abandonar el pais. El regimen le exige a los son siempre en contra del regimen.
Comités de Defensa de Ia Revoluciôn (CDR) y a los En todas las asignaturas, hasta en matematicas, hay
vecinos que no traten a las personas que quieren salir del que mezclar Ia politica, esto es requerido a todos los
pais 0 que están declaradas en contra del regimen; esta maestros por el Ministerio de Educaciôn y es parte de Ia
politica se puede describir como una guerra fria. evaluaciôn a que son sometidos. La asignatura”Funda

Actualmente, se considera que en Cuba todavia mentos de los conocimientos politicos” (Marxisrno) Se
quedan como tres mu personas de Ia Embajada del PerU. enseña desde el noveno grado hasta el nivel universitario.
Los carnets de identidad de estas personas y de otras
miles que han manifestado sus deseos de salir del pals
han sido marcados con una R que significa “refugiado”.
Estas personas fueron despedidas de sus trabajos.
Debido a ello se han producido largas colas en inmigra- Basados en Ia idea de que Ia actitud de Ia nueva

don para presentar Ia renuncia de Ia salida del pais,pues administraciôn norteamericana pudiera cambiar hacia
necesitan conseguir trabajo para poder sobrevivir y una poiltica similar a Ia de Nixon de brazos abiertos a un
tarjetas de racionamiento para poder corner. Otro medio viejo enemigo, el gobierno cubano estã buscando
que estas personas fichadas estan usando para silenciosamente maneras de empezar algün tipo de
conseguir trabajo es botar o romper los carnets de conversaciones.
identidad para obtener uno nuevo. Desde las capitales latinoamericanas se reportan las

Ante Ia posibilidad de otro asilo en masa, Ia guardia en gestiones de los diplomáticos cubanos con sus colegas
las Embajadas ha sido aumentada y no dejan que las norteamericanos. Estos se encuentran haciendo todo to
personas se acerquen a éstas. Para poder entrar en posible para Itegar a conversaciones sin condiciones ni
alguna Embajada hay que solicitar una cita por telefono y agendas especificas.
cuando Ia conceden mandan un telegrarna a Ia persona, to Esta ofensiva comenzó tuego de Ia sorpresiva
cual tiene que presentarse a Ia guardiade Ia Embajada invitaciôn que recibiô Sanchez Parodi para asistir a Ia
para que le permitan entrar. La guardia esta siempre primera recepciôn oficial del Presidente Reagan. El
armada con ametralladoras y ante las Embajadas hay gobierno cubano entendiô esta invitaciôn coma una
barricadas. indicaciôn de que Ia politica de enfrentamiento del

En los Ultimos meses los registros han aumentado Presidente Reagan pudiera ser presionada por fuerzas
considerablemente. Se estan parando a laspersonas en derechistas dentro del pals, pero no era necesariamente
las caNes y carreteras, especialmente a los jovenes (no es et deseo del Presidente y sus asesores.
comUn que detengan a las personas mayores y a las La campaña de acercamiento por parte de Ia dictadura
mujeres), y si no tienen el carnet de identidad los incluye también, las invitaciones hechas a numerosos
detienen y los Ilevan presos. Estos registras se intensifi- editores y periodistas norteamericanos y Ia publicaciôn
can de noche y en los fines de semana; registran las

de articutos por parte de los amigos del regimen.
guaguas y carros que van a Ia playa, las salidas de Otra parte de esta campaña tue Ia creaciôn de una
cabarets, etc. instituciôn mundial dedicada a Ia aboticion del

La policia esta vigilando y trabajando junto a los CDR “bloqueo”, esta tue creada durante una conterencia
para asegurar el funcionamiento de este organismo

celebrada a principios de abrit en Washington y donde se
represivo. Los CDR tienen rnas control del dinero que las señalaron como objetivos principales el terminar el
personas gastan y de las salidas y entradas de cada casa

“btoqueo” y luchar contra las acusaciones que mezclan a
en Ia cuadra. Cuba con Ia siiuaciôn en El Salvador. Entre las personas

En todos los discursos de los dirigentes castristas en
que intervinieron se encontraban Sandra Levinson,

Ia radio y en publicaciones de Cuba se repite constante.
directora del Centro de Estudios Cubanos de Nueva York;

mente Ia importancia de las Tropas Territoriales como
Jack Ramos de Ia Brigada Venceremos; Ramsey Clark,

media de defensa nacional. Para participar en las Tropas
fiscal general durante Ia administraciôn de Lyndon

Territoriales el regimen esta escogiendo primero a los
Johnson y George Crockett, congresista por et Estado de

jôvenes que a los viejos. Los entrenamientos se hacen en Michigan
las escuelas; Ia preparaciôn combativa consiste en

Al mismo tiempo, todo parece indicar que todas las
correr, saltar obstaculos, canocimiento de armas y agencias encargadas del problema de los delincuentes ydefensa nacional. enfermos mentates enviados par el Mariel han decidido

Actualmente hay más articulos de consumo par Ia libre,
resolver el problema y admitir que estos ya no van a ser

pero sus precios son tanS altos que pocas son la
devueltos con Ia que se etimina de las exigencias

personas que pueden adquirir estos. El regimen sta norteamericanas para cualquier tipo de conversaciones
llevando a cabo un plan donde les estan quitando Ia tierra

con Ia dictadura.
en usufructo a los campesinos para Ia creacion de

Por otro lado y a pesar de Ia negaciôn de muchos
granjas estatales. Con el proposito de facilitar este plan,

aficionados norteamericanos a asistir este año, par lo del
están dãndole un sueldo de miseria a los campesinos y Mariel este mes se celebrará otro campeonato de Ia caza
quien se niega no recibe abono u otros materiates que

de Ia aguja en Barlavento a donde asistirán numerosos
son exclusivamente proporcionados por el Estado.

norteamericanos en sus respectivos yates.
Ademas, el campesino tiene que venderle at Estado

________________________________________________

(ANAP) 314 de su producciôn a un precio minima fijado
por este. El gobierno también fija los precios del
mercado libre y luego compite en Ia yenta con los
campesinos estabteciendo un precio màs baja que el
asignado a éstos. Con esta medida el todopoderoso
Estado cubano aspira a estrangular a los campesinos a
quienes les tue dada tierra en usutructo durante Ia
Ilamada Reforma Agraria de 1959.

Desastre Educativo en Cuba
El pueblo cubano apoya ciertos aspectos del sistema

educacional en Cuba: Ia enseñanza gratuita y Ia construc
don de muchas escuelas en lugares donde nunca antes
habia oportunidad de estudiar. Pero este apoyo del
pueblo se reduce en gran escala después de analizar los
aspectos negativos como son Ia pésima calidad de los
maestros y trabajadores del Ministeria de Educaciôn.
Esto se debe principalmente a Ia poca preparaciôn
.académica que cualquier maestro recibe. Otro problema
con que el sistema educativo se enfrenta es Ia gran
cantidad de fraudes académicos en el otorgamiento de
diplomas y notas, los cuales están generalizados desde
alumnos hasta profesores, incluyendo directores y
supervisores, esto es debido a que el gobierno exige un
100% de promociôn, aunque no se logre verdaderamente.
Actualmente entre los estudiantes y profesores existe un
rompimiento de las normas morales debido primero, a Ia
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COURAGEOUS PEOPLE
OF POLAND

NOW
An Open Letter To President Ronald Reagan
Dear Mr. President,

In accordance with our beliefs in the principles of The United States ofAmerica, and out of
humanitarian concern for all mankind, we would like to thank you and your administration for
speaking out on behalf of Poland’s God-given right to determine her own destiny, without foreign
interference.

The freedom-loving Poles Kosciuszko and Pulaski were in the vanguard of America’s
struggle to gain independence. Sharing our ideals of peace and freedom the Polish people have
always stood by our side, sharing our sacrifices for the cause of peace andfreedom. In the midst of
their own struggles with a foreign- imposed system of government, Polish Opposition leaders were
among the first to speak out for the immediate release of our American hostages held in Iran. Now
the people of Poland are in their time of need and deserve our full support.

While the Polish people struggle for food, medicine, and basic freedoms, there are over
700,000 foreign troops stationed around Poland’s borders in preparation to invade. Using the threat of
force to influence the domestic affairs of another country is already a serious breach of the Helsinki
Accords. To answer demands of withdrawal from Afghanistan with the invasion ofyet another country
would be a complete mockery of the most basic International Law, illustrating beyond question the
Soviet Union’s utter contempt for world opinion. An invasion of Poland would surely prove, even to the
very naive, that negotiating meaningless agreements or hoping for peaceful coexistence with the
Soviets, will not serve any further purpose. It wouLd prove once again that nothing has changed since
the 1940 Soviet massacre of thousands of Polish soldiers (prisoners of war) in the forests of Katyn.

Mr. President, EVERYTHING Must Be Done To Prevent Another Soviet Invasion, not only
in the interest of. Poland, but in the interest of the entire free world, which is enraged with Soviet
expansionist policy. We urge you to speak and act from strength by demanJing .e immediate
disbanding of Soviet led Warsaw Pact troops surrounding Poland’s borders. The Western world is not
in a position to tolerate yet another Soviet invasion. Having placed Poland in this difficult position as a
result of the Yalta treaty, we all share responsibility for her fate. Absurd and deceitful Soviet
propaganda which seeks to justify an invasion of Poland is an insult to all of humanity. We urge you
and all the leaders of the free world to make it clear to the Soviets that an invasion of Poland would be
considered a very serious act of aggression against all mankind.

Mr. President, we trust that this open letter will receive your immediate attention.

Respectfully yours,

Jghanstan Freedom Organization
Los Angeles, Ca

International Anti-Communist
Alliance of So. Ca., LA, Ca

Korean-American Republican blub
Los Angeles, Ca.

Latvian’American Republican Assoc.
of Ca, Glendale, Ca.

Letters To Poles-Polish Monthly
Political Magazine, New Britain. Ct
Literatura.Polish Literary Magazine

Hollywood, Ca.
Lithuanian Information Center

Los Angeles, Ca.
International Longshoreman’s

Assoc. AFL-CIO
Mark Hiasko Institute

Berkelet Ca.
fITS Russian Freedom Party

Los Angeles. Ca.
Nationalist Vietnamese Center.

Los Angeles, Ca

Pilipino’American Republican Assoc.
Los Angeles, Ca.

Polish-American Republican Assoc,
of Ca., Bel Air, Ca.

Polish-Canadian Action Group
Toronto, Canada

Polish Combatant’s Assoc.
Branch #27 Ontario, Canada

Polish Home Assoc.
Seattle, Wash.

Polish Radio Program
Los Angeles. Ca.

Polish Resistance Forces
Veterans Assoc.. LA, Ca.

Pomost’Polish Quarterly Political Magazine
Chicago. IL; N.Y. NY; L.A., CA: Milwaukee,

Wi: Sayreside, NJ; Pomost, Canada;
England. France. Sweden.
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LA REPUBLICA DE Cuba
nació ci 20 de Mayo de 1902, al
cabo de un largo proceso
histOrico. La conciencia patria
empezO a cuajar desde fines de la
anterior centuria, en los dias
creadores y fecundos de Luis de
las Casas. Dentro de aquella
generaciOn de nobles varones
inquietados por ci destino de Ia
isla fue ci Presbitero José Agustin
Caballero ci primero en promover
un proyecto autonOmico para Ia
Peria de las Antillas en las Cortes
de Cádiz. Una década después,
otro Presbitero, Felix Varela,
lievaria màs lejos aün ese
proyecto, dentro de aquellas
Cortes que surgieron como
consecuencia del restablecimiento
de Ia ConstituciOn de 1812.

No puede seguir el complicado
itinerario de las ideologias
politicas cubanas que ilena ci siglo
XIX a través de cuatro vertientes:
Ia independencia, las reformas, Ia
anexiôn y ci autonornismo.
Cuántas conspiraciones. Cuántos
mãrtires. Cuântos conatos
subversivos. Los dos
desembarcos de Narciso Lopez,
con la bandera de la estreiia
solitaria. La Guerra de los Diez
Aflos, con su ConstituciOn de
Guáimaro y Ia creaciOn de Ia
primera Repüblica de Cuba Libre
en Armas. El frustrado empeno
que fue la liamada Guerra
Chiquita. Y después, bajo el
genio de José MartI, Ia Guerra del
95, quc desembocO en Ia Guerra
Hispano-Americana. La
presencia inexorable y positiva de
los americanos en Ia Isla, Ia
ConstituciOn de 1901, las
elecciones y Ia inauguraciOn de Ia
Rept’iblica. Asi, tras tan largo ‘i

laborioso parto, presidido por
afanes que lienaron un siglo, fue
que se convirtiO en rcalidad ci
sucño de tantos prOccrcs y dc
sucesivas generaciones, Imposi
ble dar nombres. Los hay

gloriosisimos. Y los hayheroicos
por miles y miles.

1,ES CIERTO QUE Ia Repübii
ca naciO bajo Ia sombra dc Ia
Enmienda Platt? Acaso seria
posible decir qué saliO dcl seno de
Espana bajo ia garantia de ese
Apéndice constitucional, que si
condenaron cubanos tan
irreductibles como Juan
Gualberto GOmez, aceptaron
otros tan integérrimos como
Manuel Sanguily. Quizá lo malo
no estaba en Ia Enmienda, sino en
lo que los cubanos hicieran o no
por razOn de Ia misma. ,No fue
don Tomãs Estrada Paima,
nuestro primer Presidente, que lo
habia sido de RepOblica del 68, ci
que pidiO a los americanos? No
resistiO Teodoro Roosevelt hasta
donde pudo para ocupar Ia Isia?
,No fueron desoidas sus süplicas
por Ia pléyade de ciudadanos que
entonces existIa? ,Por qué ci
Congreso se negO a nombrar a
quien podia ocupar el puesto
dejado vacante por don Tomás?
,Y no fue acaso ci propio
patriarca de Bayamo ci que
provocO ia crisis institucional con
aquelia reelecciOn que violentO
notoriamente Ia voluntad
popular?

La nueva intervenciOn no pudo
ser más breve. Y ascendiO a Ia
presidencia uno de los caudillos
más popuiares que tuvo Ia
Repübiica, José Miguel GOmez.
Y a partir de entonces, entre

ascensos y domésticas perturba
ciones siempre concluidas dentro
de Ia habitual cordialidad cubana,
no se llegará a nueva crisis hasta
1933, con Ia caida del Presidente
Machado. Es decir, un lapso de
veinticuatro años. Veinticuatro
aflos sin más dictadura que los
pocos años quc durO Ia reciecciOn
de Machado, tras Ia rcforma
constitucionai y Ia prórroga de
poderes.

SI ESTOS HECHOS se
comparan con lo que por los
mismos tiempos Ocurria en ci resto
de Ia America Latina sc
comprenderá hasta donde Cuba
tuvo una firma y apacible
trayectoria republicana.

Es cierto que Ia nueva etapa que
se inicia con Ia caIda de Machado
se ye alterada en seguida con ci
goipe militar del 4 de Septiembre,
pcro ;qué pronto se aspiró a
institucionalizar Ia situaciOn, con
elecciones generales en enero de
1936...! Es decir, no habian
transcurrido tres años. Y si es
verdad que se produce Ia destitu
ciOn dcl Prcsidente Miguel
Mariano GOmez, al producirse un
conflicto de poderes entre Palacio
y Coiumbua, no cabe duda alguna
que Ia presidencia dc Fedcrico
Laredo Bru fue una ruta sin
cstorbos que conduo en 1939 a Ia
elecciOn de los constituyentes que
elaboraron la ConstituciOn de
1940.

Implantada ella, doce años dc
paz. SucesiOn de tres presiden
cias. CelebraciOn de eieccioncs
perfectamente regularcs con un
minimo de vicios. Y casi veinte
años después de la crisis dci 33 cs
que en el 52 se produce una nueva
crisis, que en vano sc aspira a
supcrar. Y en cI choque dc
intereses partidaristas y en ci
cncono de pasiones fue que se
produjo el movimiento que
soterradamcnte lievaba en su scno
el germen de Ia dcstrucción de Ia
Repñblica, de una Repüblica quc
en medio dc sus pccados, vicios,
crrores y failas estuvo presidida
por cI progrcso en todos los
órdcnes, sin exclusiOn de Ia
justicia social en todos los niveles.
La RcpObiica pudo tcncr
frivolidades, pcro Ia RepOblica
fue capaz de levantar a un gran
pais. Los prestigios internaciona
ics de Cuba en todos los campos

era indiscutible. Cuba era un
pueblo con pobres, pero sin Ia
miseria quc aiin se ye en muchas
de las naciones dci Hemisfcrio. Y
esto lo dijo un funcionario de Ia
CEPAL, marxista y mexicano,
que estuvo en Ia Isla en los
primeros meses de Ia RevoluciOn.

AUNQUE HAY MUCHOS a
los que les molesta eso de la
RevoluciOn traicionada, no cabe
duda que Ia RevoluciOn fue un
engano que engatusO a dcmasiada
gentc de todos los niveles econO
micos, sociales y cuiturales, acaso
por esa propensiOn a la emociOn
que padece el cubano, hijo dcl
TrOpico, hombrc dem’asiado
sensible y apasionado, con más
imaginaciOn que carãctcr.

La RevoluciOn que prometiO
superar una situaciOn politica
considerada anOmala por muchos
y que anunciO elecciones a los
dieciocho meses, arrasO con las
instituciones politicas, destruyO
toda la economia, desintegrO la
sociedad, como se quiebra un
cristal, rompiO la soberania y a Ia
naciOn que nunca habia sido
colonia americana, con Enmienda
Piatt o sin ella, y habia sido
derogada en 1934, Ia convirtiO en
satélite del impcrialismo soviético.
Dane a Rusia una base militar,
politica y econOmica en el Mar de
las Antilias es uno de los hechos
más infames y nefastos de toda Ia
histonia dcl Continentc.

Fucra de su destino natural, del
caucc de su histonia desde ci
primcro de enero de 1959, los
cubanos no han logrado al cabo
dc veintidOs años organizar las
fuerzas necesarias para Ia
reconquista de Ia patria. Estë es
otro hccho dc drarnáticas
dimcnsioncs, Han sido inOtiles
todos los csfuerzos. Todo sc ha
frustrado. Y ahora mismo,
cuando las circunstancias interna
cionalcs se presentan más
propicias que nunca, aOn no sc
logra integrar Ia voluntad
liberadora necesaria. Porque no
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basta con ci Iidcrazgo visible y
dividido. Es mcnestcr contar con
ese pueblo invisible quc
pcrmanccc inactivo, demasiado
sumcrgido en su nueva trama dc
interescs dentro dc Ia vida quc
dccursa en ci cxtranjcro.

AUNQUE HAYA TANTA
coincidencia emocional, falta una
identificacjón de métodos en los
csfucrzos a seguir. Y hasta sc han
suscitado discrepancias
idcolOgicas. Pienso quc este
hecho es dc una negatividad
absoluta. Se quc Ia ConstituciOn
de 1940 ya cumpliO cuarenta años
sin Ilcgar a vcinte dc vigencia.
Mas creo que sus principios no
han perdido Ia efcctividad
neccsaria para voiver a organizar
ci reestreno de Ia RcpOblica.

Si restaurada Ia RepOblica
resulta que Ia ConstituciOn del 40
es insuficiente, siempre habrá
tiempo para promover Ia legisla
ciOn adicional necesania o para
modificarla. Sobrc esta base, tan
Ilena de lOgica y de sensatez
politica, pienso quc nada más
negativo y contraproducente que
perturbar Ia coordinaciOn de las
voluntades cubanas con
cuestiones ideolOgicas que
resultan extemporáneas frente a
una Rcpbiica inexistente.

Vivo convencido de quc Ia
Repñblica no fue tan mala como
afirman los comunistas dc aliá o
los profesores izquierdistas de los
Estados Unidos que tanto estrago
han hccho entre tantos jOvencs
cubanos. Y si Ia RepOblica tuvo
sus failas, cstá indemne y aprove
chable todo su aparato
institucional para ser aplicado con
rrás acierto, más honestidad y
más justicia.

Si hubo una mala politica, no
fue culpa dc Ia ConstituciOn.
Cancclemos Ia mala politica, pero
dejemos a salvo aqucilo que por
haber sido esencia misma de Ia
Rcpblica vco como algo sagrado
y purisirno que nos pucde unir
bajo cI signo de estc 20 de Mayo
con ci que rccordamos una
RcpOblica muerta quc ticne quc
resucitar, Si no Ia resucitamos
nosotros por torpes, indoientcs o
irnpertinentes, tendrá que
resucitania Dios,
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