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El pasado 15 de febrero, representan

tes de Ia administración del presidente
Richard Nixon y del gobierno de Fidel
Castro firmaron un acuerdo que estable
ce las bases de Ia coexistencia entre am
bos gobiernos asI como la protección del
regimen castrista por parte de los Es
tados Unidos.

El acuerdo consta de cuatro partes, de
ins cuales los puntos uno, tres y cuatro
se refieren al secuestro de aviones y
embarcaciones, La primera secciOn ga
rantiza Ia devoluciOn de las personas no
relacionadas con el secuestro asI como
la propiedad secuestrada y el dinero ob
tenido como rescate y Ia aplicación a los
secuestradores de la maxima sentencia
posible bajo las leyes del pals a donde
haya sido lievado el aviôn o embarca
ción. En caso de no haber ley apilcable,
los secuestradores serán deportados al
pais de origen excepto en caso de ofen
sas menores.

El punto tres establece que a cualquier
persona que entre ilegalmente en uno de
los dos palses proviniendo del otro le se
ran aplicadas estrictamente las leyes de
inmigración.

CASTRD
La cuarta parte establece que cual

quiera de los dos paises podrá conside
rar circunstancias mitigantes en la apli
cación de lasleyes a aquellas personas
qu se encuentren en violación de la sec
ción primera si estas se encontraban
en peligro de muerte por causas de on
gen politico.

La sección segunda está dirigida en
contra de los cubanos que pretendan lo
grar Ia liberación de Cuba. Este punto
establece que los palses firmantes del
acuerdo se compromoterán a castigar se
veramente a quienes dirijan, participen,
promuevan 0 conspiren para prornover
actos de violencia contra el ternitorio del
otro pals firmante o aviones y embarca
clones que se dirijan o regresen del otro
pals.

El tratado tamblén contiene provi
siones que permiten la enmienda del
mismo por acuerdo de ambos firmantes
y establece que estará en vigencia por
cinco años. El acuerdo puede ser termi
nado por cualquiera de los dos paises,
previa denuncia escrita.
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Nunca ha sido más oportuno, o más ne

cesario, recordar un hecho histórico, co
mo lo es ahora recordar la Protesta de
Baraguá.

Los que se sientan desalentados por la
traición, los tratados coexistencialistas y
Ia apatia de muchos compatriotas, que
recuerden que el 15 do marzo de 1878, un
cubano intransigente, también confron
tado con un pacto acomodaticio y la apa
tIa de un pueblo cansado, supo decir
NO, y la historia le dio la razón.

En 1973, la patria cubana reclama de
todos sus hijos que sean como Antonio
Maceo, intransigentes. Y aunque sea tan
solo un cubano el que diga NO a la con
jura coexistencialista, a ese la histonia
le dará la razón.

A la tración coexistencialista oponga
mos Ia intransigencia revolucionaria.

La Agrupaciôn ABDALA,
ra dejar fijada su posiciôn
ante Cuba, ante at exilio y ante . 1Posicion e A a a
futuros destinos de nuestro
—, DECLARA:

1 Qua reconoce el derecho Estados Unidos. en agente de Ia anhelos Jibertadores de los expethción que, escoltada porque asiste al Gobeerno de policia polItico del regimen cubanos que solo encuentra naves de superficie do IaEstados Unidos libremente uiiiiador de Fidel Castro antecedente en Ia proclama Armada de Estados Unidos,elegido por su pueblo y como tr de su territorio y dentro emitida el 12 de Octubre de Ilevo’ a los Cubanos a playas derepresentante legit,mo de una del Imite de sus aquas 1871— en plena Guerra del ‘68- Ia Isla, pam consumar Ia trãgicanación soberana, para y extienda esa, p 0 r e I P r e S d e n t e aventura de BahTa de Cochinosformahzar pactos, conuenios y cf Estados Unidos norteamericano Ulises S. Grant, en Ia cual Joe cubanos sIoac’uerdos con todos los de Ia policla en Ia que clasificó los esfuerzos pusimos los muertos.gobiernos legitimos o ilegitimos regimen de Castro a de nuestros mambises como La Agrunpacion ABDALA Ia-del mundo que Ic venga ganas. internacionaIes fuera “merecedores de todo ci rigor menta que las Ieyes y penali2. Que rechaza nnr iIntimos ib su jurisdicc.on, y a los de las Ieyes”. que “atraen sobre dades aplicables a los infractoterritorios de todas las sus autores Ia condenación de atonos los actos acuerdos - res a Sc 0 r.ixon-astro- ‘ - ‘ Republicas Americanas en un todos los hombres honrados”.convenios, pactos, resoluciones,, acto descarnado que colocarra crezca a eTecTo retroactivo, pa.compromisos y leyes reahzados, literalmente a los gobiernos de ra qua asi ellas pucheran serlesusentos o promulgados por el America Latina (en caso de 6. Que eI Pcto Nixon-Castro impuestas a los funcionarios deregimen de Fidel Castro, mantener al respecto un silenclo viola en sus esencias los todos los niveles de Ia adminissecuestrador de Ia soberania del que equivaidria a complaciente principios en quo se afirma Ia tración Eisenhower-Nixon ypueblo cubano. aceptación) en calidad de Ley de Ia Neutralidad do Kennedy-Johnson, qua iniciaron
obedientes Iacayos de Estados Estados Unidos, al ubicar a y dieron tCrmino a la expedi3 - Q u e e I p a C t Unidos y a Ia Organizaciôn do Estados Unidos al lado cie ción de Bahia de Cochinos, enK e n ii ad y - K h r u s h c hey, Estados Americanos, caso de no Castro y frente a las ansias de abierta infracción de Ia Ley deconstituyo a Estados Unidos, rechazar Ia interventora los cubanos por derrocar al Neutralidad da Estados Unidos.dentro do su territorio y dentro intención, en ministerio do regimen traidoi’ y vende-Patriadel lirnite de sus agias colonias de loT Estadoc Ilnjdnc, de Fidel Castro. 8. Que en este minuto Iajurisdiccionales, en agente de Ia tal y conforme Ia calitica Fidel Agrupación ABDALA llama a Iapohcia del regimen USUrpadOr Castro.

. dignidad el espfritu dede Fidel Castro, asesino del - Que el Gobeerno
sacrificio Ia voluntad de luciapueblo cubano y satélite cia Ia 5. Que ‘ utilizando coma Presidente Richerd M. Nixon
y Ia determinaciôn de victoriaUnión Soviética. pretexto erradicar los actos de pasta con Castro con Ia misma cia todos los cubanos ‘ “-pirateria aéea cometidos por alegria e irresponsabilidad con, e ntro

4. Que el Acuerdo, de ciudadanos norteamericanos en que el Gobierno del Presidente Y era e a (lurmaud. en
Piratenia firmado por Cuba y naves aéreas de matr(cula John F. Kennedy viok Ia Ia seguridad de que par nuestro
Estados Unidos el 15 de febrero norteamericana-pretexto que de Neutralidad de Estados propio e erzo
pasado, no as más que un pacto destruyo por su base el texto Unidos, reclutando cubanos enNixon-Castro que ratifica en de pérrafo cuarto del acuerdo territoio norteamericano, L r .i T U RO SE R A
todas uis partes el pacto de pirateria-el Gobierno del adjestrando, equipando NUESTRO.
Kennedy-Khrushchev, esto es, Presidente Richard M. Nixon sufragando, planificandoreafirma Ia conversion do adopta una actitud contra los dirigiendo y realizando (a AGRUPACION ABDALA
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Hace dos años este trece de marzo,
dieciséis miembros de ABDALA se en
cadenaron dentro del salon del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas en
protesta por la situaciOn de los presos
politicos cubanos. Hoy, años después,
el hecho aün constituye uno de los suce
sos más importantes de la historia de
nuestra AgrupaciOn.

Miriam Alvarez, una de las dos muje
res que formaban parte del grupo que
se encadenO, recuerda Ia repercusiOn del
hecho: “Fue mucho más de lo que ha
blamos podido imaginar. La noticia saliO
en los periOdicos más importantes de
este pals y hasta del extranjero; yo
tengo recortes de revistas y periOdicos
de Argentina y Ecuador que publicaron
el caso. En un dia destruinos el mito
de que la juventud cubana se habla ol
vidado de su patria y forzamos al mundo
a recordar que dentro y fuera de Cuba
hay hombres que sufren prisiOn por opo
nerse a Ia tirania”.

Para Ia AgrupaciOn, el trece de marzo
marcO el inicio de un gran aumento en
el nümero de miembros y la extension
por zonas fuera de New York-New Jer
sey. Enrique Encinosa, Secretario de
Propaganda de ABDALA, nos cuenta:
“Yo no era miembro de Abdala aün; ha
bla venido desd Chicago porque me
habIan prometido que la manifestaciOn
iba a estar ‘muy buena’. Nunca espera
ba que fuera asI, Sail de New York he
eho un abdalista convencido y cuando
regresamos a Chicago, Tony Garcia y
yo, que habiamos venido juntos, orga
nizamos la primera de las delegaciones
del Medio Oeste. También me puse en
contacto con José Font y Gisela Car-
done, en Miami, quienes organizaron otra
delegación en esa ciudad”.

Oscar Fernández, vicepresidente de la
AgrupaciOn, estaba a cargo de informar
a los que estaban en Ia manifestaciOn
afuera del momento en que ocurriera el
“hecho”. Recordando lo que pasO dentro
del edificio: “Hacia apenas unos minu
tos que los dieciséis se habian encade
nado y el salOn habla sido cerrado al
pilbilco; la fuerza de seguridad no sa
bia qué hacer. Fue entonces que se me
ocurriO decirle a uno que parecla ser im
portante que de no cerra r el edifiejo
la manifestación trataria de entrar pa
ra unirse a otros cincuenta cubanos que
ya estaban dentro del edificlo, esperan
do”. Se formO el “sal pa fuera”, lite
ralmente. Todos los turistas fueron eva
cuados y el edificio cerrado; en Ia con
fusiOn logré escabullirme para dar la
noticia a los manifestantes y ilamar a
Ia prensa”.

Angel Estrada habla del sig
nificado personal del encadenamiento:

- .habla una mezcla de resoluciOn y
temor; por Un memento participamos
humildemente del sufrimiento de nues
tros hermanos que tenemos que libe
rar. . . Nunca me me senti más libre que
encadenado all”.

Rolando Feria habla del sentimiento
de hermandad: “Cuando ol en el radio
de la estaciOn de policia donde nos ha
blan ilevado detenidos, que nuestros
compafieres afuera se habian declarado
en huelga de hambre hasta que nos sol
taran, me di cuenta que juntos ilegaria
mos hasta el fin del mundo Si nos lo
proponemos”. Y Verita Rivero, que es
taba en huelga de hambre con otros mu
chos, nos dijo: “Qué menos podiamos
hacer después que los habiamos visto
golpeados y detenidos. El sufrir un p?co
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“Ustedes son tin paquete de sofia
dores, olvIdense de Cuba, que eso no tie
ne solución! Eso está en manos de los
americanos y las rusos!”.

A veces me he preguntado euáutas ye
ces he oldo deck esto, y las veces que
dijeron algo parecido del ApOstol cuando
luchaba por unir al pueblo cubano opri
mido por el regimen colonial do mis
tiempos.

También me he preguntado qué hu
biese side de Cuba si José Marti hubiese
hecho caso de los cornentarios como ci
mencionado. Comentarios provementes
de una mentalidad derrotista, que Ic
dan carta blanca a la iegalizaciOn de la
coexistencia. Digo “legalizaciOn de Ia co
existencia” porquc desde el 1962 el go
bierno de los Estados Unidos ha mante
nido una aetitud coexistencialista con el
regimen de Fidel Castro. Prueba de ello
son los constantes encarcelamientos de
nuestros ilderes revolucionarios, las in
filtraciones en nuestras organi.zaciones y
los frecuentes obstáculos que sutilmente
oponen a todas las acciones militantes
en contra del tirano.

Pero el gobierno estadounidense no se
conforma con haber traicionado al pue
blo cubano en el 1962, si no quiere ten-
demos otra deshonrosa trampa. Ellos
quieren contar con Ia cooperaciOn del cxi
ho cubano para llevar a cabo este vil
engaño; claro está, para ello deben corn
prar las conciencias de los exiladors y
aqui es doade hace tanto daño una men-

talidad conformista y poor ado, una de
rrotista. Quieren quo nos olvidemos que
hay un gobierno opresor en nuestra pa
tria y quo calmemos nuestra conciencia
con ci mero hecho do poder mandar los
“paqueticos” de medicina y ropa. Qui
zás desarrollen tin plan que consista en
posibles visitas a Cuba para reuniornos
con nuestros familiares. Son capaces de
sugerir tin supuesto gobierno do coalición
o uno más “liberal”. Nos quieren enga
liar de Ia misma forma quo se engalia a
un niflo, con cuentos de ladas y golosi
nas.

Yo pregunto: Nos debemos cruzar
do brazos porque estamos del “lado de
acá” y olvidarnos de todos nuestros her
manos quo ofrendaron y ofrendan diana
monte los mejores aflos do mis vidas en
ci paredOn y las inmundas cârceles ens
tro-comunistas?

,Nos debemos olvidar do Ia razOn por
la cual estos hermanos nuestros hacen
tel saerificio patriótico?

Seflores, se está repitiendo Ia histo
na! Si se recuerdan, en el alio 1962, ci
entonces presidente John F. Kennedy,
UegO a varios acuerdos eon ci premier
de Rusia Nikita Khrushchev. Entre estos
acuerdos ci presidente prometiO que no
permitirla que se atacara a Cuba si se
sacaban los cohetes rusos quo hablan
aUl. Eso solo fue uno do los acuerdos,
los demás quo so hayan hecho nunca sa
brenzos de quo se tratan, porque no se
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Por PEDRO SOLARES
Now York

LOS PRESOS
POLITICOS
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Por in sacrificio personal, por ci abandono de amigos, de farniia, do em
pleo, y por mantenor una postura digna dentro de las cIreeles comunistas de
Cuba.

Por haber comprendido profundamente las ansias de libertad de nuestro
pueblo y sin reservas haber ofrecido su vida, y sus bienes al servicio do la revo
luciOn anti-castnista.

Por in creencia en el derecho del pueblo cubano a vivir dignamente, por
su oposiciOn a todas las doctrinas extranjeras y totalitarias, por su vision de
tin futuro nuevo con libertad y justicia.

Por su empeflo contra toda influencia impenialista, tanto de izquierda como
de derecha, por su oposición a toda tendencia que trate de mantener a Cuba
bajo ci dominlo soviético, o que pretenda un anexionismo a los Estados Unidos.

Por ser cubano ante todo, por no estar dispuesto a aclimatarse en pafses cx-
tranjeros, por no pormitir quo las byes do los mismos dicta minon su condueta
hacia Cuba, por reconocer quo su primera rosponsabilidad y Iealtad se debe al
pueblo cubano, per sufrir cflrceles fuera y dontro de Ia patria.

La AgnupaciOn Abdala ha designado abnil come ci MES DEL PRESO POLi
TICO CUBANO en reconocimiento de los hombres y mujeres que boy padecen
cárceles, dentro y fuera de Cuba, reconociendo que estos simbolizan los ideales
más puros, los pnincipios irroductibles de Ia naeión cubana. Abril marca un ani
versanio más del encarcelamiento del ApOstol José Marti, a la edad do 16 afios.
El fue condenado al presidio el 4 de abril de 1870 per su oposiciOn al regimen
colonial espafiol.

— DELAN NOVELTY
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T]A flegado para tadós la hora de las grandes decisiones. Otra vez tendremos
IL todos que definir las razones por las cuales vivimos en ci destierro, Ten
dremos que enfrentarnos todos a Ia realidad del momento. Nos toca, do una
yea y por todas, ubicarnos en ann de las “dos riberas” quo el destino, per in
cidenela con nuestra macdon y conformismo, nos empuja a aceptar,

Naevamente en nuestra historia las grandes potencias conspiran, come ave
de rapifla, para dividirse el mundo. Las razones y soluciones supranacionales
que ambos colosos han acordado, ignoran y desvirtOan el sufrimiento de los pue
blos pequefios.

Ya no importa que nuestros compatriotas carezcan de libertad; que sean
lratad.os come reses per el mayorazgo eastrista. No es asunto de primordial
importancia que 28,000 cubanos hayan sido fusilados por ci regimen stalinista
de La Habana. Y ni tan siquiera importa averiguar per medio de ese proceso
democrático y popular que pregonan nuestros supuestos “aliados”, que es el
veto, cuántos son los cubanos que aspiran a us nuevo y diferente gobierno dentro
delalsla.

Y para que las cosas sean aun más injustas, de aqui en adelante los colosos
pretenden hacer del Mar Caribe una nueva “Muralla de Berlin”, aunque en
esta circunstancia el velo divisorio no se produzca como una confección arqui
tectOnica. La nueva “Muralla del Caribe” divide, no el territorio de Ia Isla,
sino a los cubanos, a quienes las dos potencias pretenden convertir en sObditos
de sus respectivos imperios.

La “Doetrina Nixon” y su antesala diplomItica que es el “pacto de pirateria
aérea”, sucesor legal del tratado secrete Kennedy-Kruschev, intenta repetir lo
que el Pacto del ZanjOn tratO en ci siglo anterior.

La “Muralla del Caribe” ha side eregida para evitar el éxodo clandestine
de obreros, campesinos y estudiantes jOvenes, euya salida del pais per medios
legales ha sido vedada totalmente. l{asta el memento miss de once mil personas
han optado per Ia huida clandestina al no poder existir bajo la tirania castrista.
Dentro de este grupo los de miss suerte arribaron a las playas fioridanas. Un
grape similar, quiziss desconocido por todos, excepto per sus seres queridos miss
inmediatos, han hecho del mar su tumba; ejemplos de un pueblo en busca del
decoro y la paz.

Dc igual manera, la “Muralla del Caribe” impuesta por el Pacto Nixon-Castro
coharta ci espfritu de lucha de aquellos revolucionarios que desde ci exterior
arremeten violenta, militantemente contra ci barbarismo castrista. El pacto,
en su articulo segundo, trat-a, con advertencias que se constituyen en manifes
taciones de intimidación, de aplacar la ofensiva revolucionaria desde ci des
tierro, bajo penas severas de prisión.

La politica norteamericana es Ia misma que ispocas anteriores arrojó de un
mode absurdo y criminal a los heroes de Gum hacia ci fracaso, y la muerte de
muchos. Es la misma que instigó las bajas pasiones y Ia divisiOn entre los

exilados per medio de cheques, favoritismos y promesas falsas. Es la misma
politica imperial estadounidense que entusiasmO a los cubanos a venir al des
tierro bajo ci false pretexto do ayudarnos a liberar a Cuba. Esa mismisima poll
tica satisnica y perniciosa quo mientras le convenia demostrar que ci castrismo
era malo, en su afisn de salvaguardar sus intereses hemisféricos, publlcO y di.
fundiO globalmente las escenas monstruosas do cubanos asesinados en los pare
dones o de los millares que hulan en balsas, con sus epidermis ulceradas per ci
sol y Ia sal y sus rostros exiguos de vida y contraidos per ci dolor, es la misma
politica quo boy, nuevamente, intenta destruir por Ia fuerza ci anbelo y el es
fuerzo de todo un pueblo a ser libre.

Por eso mantenemos que ci momonto conileva grandes y heroicas decisiones.
Por lo mismo, nos referimos a la ubicaciôn que nos situaris en una de las dos
riberas del destine que divide a la humamdad; a los mediocres y cobardes, de
los rebeldes e idealistas; a los esciavos, de los sores libres.

Este momento en que aparontemente lucimos derrotados, nos recuerda aque
ha “Noche Triste” de Cortés, cuando sun fuerzas quedaron diezmadas y ci fra
caso se apreximaba casi inminente.

Si algo tenemos quo aprender de ia historia y de los grandes bombres que
Ia forjaron cs la decision de estos a no aceptar la derrota sino convertirla, a
través do su esfuerzo y voluntad, en an triunfo.

Per coincidencia y quiziss per una do esas circunstancias quc solo ci destine
escoge, el Pacto Nixon-Castro se firmO en ci mismo mes quc la Paz de ZanjOn.
Los patriotas del aycr (como nosotros en nuestro dia) tuvieron que ubicarse tam
bién. Macher aceptaron las promesas que luogo resultaron falsas, hechas tan
sole para sofocar ia lucha del pueblo per su independencia. Otros, los miss re.
sueltes, los quo comprendieron ci engaflo, continuaron la guerra y produjeron,
eon su actitud viril, Ia “Protesta do Baraguis”.

Ahera no’s queda a cada uno de nosotros eseoger nuestra posiciOn. Corn
pretendemos quo para algunos Patria es sOlo una paiabra bajo la cual se cobijan
para beneficiarse del sacrificio ajeno. Pero los muchos, los miliones para quie
nes in Patria todavIa siguifica ci esfuerzo conjunto do un pueblo hasta aleanzar
su soberania, bienestar y verdadera paz, sabcmos quo tienen que estar rcsueltos
a producir an nucvo “Baraguis”.

Quo la bistoria de Cuba rccoja nuevamcnte nuestro veredicto de continuar la
lucha hasta su final exitoso. Quo los pueblos dcl mundo sepan que miss allis de
los pactos bilaterales entre los grandos imperios o do las imposiciones y persecu
cioucs per nuestràs supuestos “aliados” y may per encima de in miopla y ci in
cayismo do los pecos, so extiende y perdura ci tesOn de un pueblo convencido de
seguir luchando hasta scr tetalmente librc.

Que este nuevo acentecer cubano a través de su protesta miss digna le haga
saber al mundo y a quienes intenten postergar ha sinrazOn del castrismo que
no importa lo que pase, ni ci tiempo que tome, ya que el horizonte ya perfila pna
nueva claridad y que ci future seris nuestro.

EL FUTURO SERA NUESTRO
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ABDALA
EN

ACCION
NACIONAL

Durante elfin de semana del 9 al 11

de marzo, las delegaciones de ABDALA

en EE.UU., Puerto Rico y Espauia ileva

ron a cabo reuniones con dirigentes de

nuestras comunidades exiladas para co

ordinar la redacción de un documento

que piasme la oponión del exilio cubano

con respecto al pacto Nixon-Castro.

PUERTO RICO. — En la isia de Puer

to Rico ya existen dos delegaciones de

Abdala, una en San Juan y otra en Ma

yagüez. Ambas delegaciones han mos

trado militancia y trabajo diario, pas

quinando, dando ciases de capacitación,

trabajando en finanzas y en labores de

proselitismo. Blanca Bianchi, coordina

dora del area ha informado que dentro

de unas semanas estará forjada la ter

cera delegeción, en la ciudad de Ponce.

.
WASHINGTON. — Mientras en Ponce

se establece una nueva delegación, Pas

tor Bedoya, delegado de Washington, in

forma que un grupo de estudiantes cu

banos tie Georgetown University se han

integrado a ABDALA, nutriendo la ya

numerosa delegación de Washington.

.
GEORGIA. — Nuevos prosélitos se ga

nan a diario, la juventud cubana está

mostrando un ejemplo tie union en la

lucha revolucionaria. Desde el estado de

Georgia, José L. Fernández informa que

se está distribuyendo propaganda de la

agrupación y que pronto se tendrá una

delegación en Atlanta.

CHICAGO. — La Revista Los Pinos

Nuevos, órgano de nuestra deiegación

en CNcago, continua pubiicáridose y lie

vando un mensaje tie Ic a miles tie cu

banos en la fria ciudad. Que ci mensaje

ha sido bien recibido se pudo ver recien

temente, cuando más tie cuatrocientos

exilados asistieron a un acto abdalista

en dicha ciudad.

ESPAfA, — En Espafla, ABDALA se
mantiene en acciOn constante. Se está
trabajando en la creaciOn de un dispen
sario medico para ayudar a los refugia
dos, se han logrado contactos con Ia pren.
sa, se están preparando clases de capa
citación y se han distribuido volantes
protestando el infame pacto Nixon-Cas
tro.

MIAMI. — En Miami miembros tie AD
DALA han tenido reuniones con 13 lIde
res estudiantiles argentinos, participaron
en una protesta organizada por ci Alpha
66 contra el pacto Nixon-Castro y han
distribuido propaganda sobre la agrupa
cion.

El pasado 24 de febrero cubanos exi
lados y miembros de Ia AgrupaciOn AB
DALA se reuniero en Wilmington, Dela
ware para conmemorar un año más del
heroico aizamiento del 24 de febrero de
1895. El acto convocado por nuestra de
iegación en esa ciudad, dejó fijado una
vez más ci deseo y la necesidad del pue
blo cubano de luchar por la iiberaciOn
de nuestra patria.

Abrió ci acto Alma Rodriguez, delega
da de ABI3ALA en Delaware, quien de
dicO el acto a la mujer cubana por Ia
labor realizada desde ci comienzo de la
Guera de la Independencia. Reconocien
do su deber como cubana duo:

“Pero hoy en 1973, nuestra labor abar

ca más que las de las mambisas del

siglo pasado y es que en 1973 no pode
mos darnos ci lujo de ser un mero paflo
de lágrimas de nuestros hombres. Por

que es que hay muchas cosas que hacer
por la patria”.

Andrés Cobadonga, secretario de Pro

paganda de la deiegaciOn, fue el segun

do orador tie la tarde. AnalizO los para
leios entre Ia lucha del ‘95 y en Ia época
actual, e instO a los asistentes a la acciOn

patriótica, diana y constante.
Le siguió Leonardo Viota, delegado de

ABDALA en Newark, quien condenó a

los que esperan por las soluciones fáci

les, llámense ‘estas anexionismo como en

ci 1895 o coexistencia como en ci pre

sente; y les advirtiO que “en las revolu

ciones no se esperan los momentos pro

picios, se fuerzan los momentos propi

cbs’,.

A continuaciOn hizo uso de la paiabra,

lila Rosa Boada, secretaria Regional de

Ia Zona Norte, quien hablO de Ia respues

ta de los mambises al reto coexisten

cialista, que es la tinica respuesta digna

que los cubanos podemos dar en la cir

cunstancia actual: continuar la lucha sin

que importen los sacrificios que esta con

lleve.
El resumen del acto estuvo a cargo del

presidente de la AgrupaciOn ABDALA,

Gustavo MarIn Duarte, quien hablO del

significado de ser cubano, no solo ci me

ro hecho de haber nacido en Cuba, sino

tie los deberes del verdadero cubano en

estos momentos dificiles:
“Vo pregunto si la i’mica responsabili

dad de la desuniOn es que dos otres di

rigentes no ilegen a un punto en comCn

La verdadera unidad no será nunca en

tre organizaciones; todo movimiento re

volucionario responde a una circunstan

cia dada, tie no solucionar dicha circuns

tancia perecerá. Pero lo que tiene que

existir siempre, son ustedes, somos to-

dos nosotros, que es ci pueblo. Porque

ahI está la union como reside la sobera

nia y Ia libertad, ahI está la Patria y no

en figuras eflmeras . . - en Ia base po

pular está Ia verdadera unidad.

A Ia pregunta ,qué puedo yo hacer

por ml pais?, aen dOnde soy más ütil yo

a la patria’? Podré ser soldado, poeta,

escritor, ideOlogo, podré repartir periO

dicos; porque todas las razones y las lu

chas son dignas, y para todas hacen fal

ta hombres y mujeres”.
Fue maestro de ceremonia Ezequiel

Hernández, secretario tie comunicacio

nes en Delaware.

ACTO PATRIOTICO EN NEWARK
STATE COLLEGE

El pasado 25 de febrero una nutrida
concurrencia asistiO aI aeto organizado
por ci Comité Estudiantil Cubano de New
ark State College. El acto patriOtico fue
en conmemoraciOn del inicie tie la Gue
rra tie Independencia y en homenaje a
Juan Guaiberto Gómez.

Después de los himnos de Cuba y Es
ados Unidos y una bella interpretaciOn
del zapateo cubano por la banda tie Ia
escuela, dirigida por ci profesor Tom
Heron, Oscar Morffi, presidente del Co
mite Estudiantil Cubano y mimebro tie
Abdala pronunciO las palabras de aper
tura.

El Dr. Nathan Weiss, Presidente tie
Newark State College, dio Ia bienvenida
a nombre de la universidad y felicitO
al Comité Cubano por su labor.

El Dr. Orlando Hedreida, profesor de
la universidad y asesor del Comité, con-
tO interesantes anécdotas tie Ia vida de
Juan Gualberto GOmez, y de su labor re
volucionaria y elvica.

El Grupo OrfeOn Cuba, dirigido por
ci señor Juan Vichini, tuvo a su cargo ci
intermedio musical durante ci cual in
terpretaron numerosas canciones cuba
nas.

El Dr. Calixto Masó, profesor de North
eastern University en Chicago, fue in
vitado para hacer ci panegIrico de Juan
Gualberto GOmez. El discurso del Dr.
Masó no solo fijO Ia posición principaii
sima de GOmez en la revoluciOn del ‘95,
sino que también delineO una imagen
personal del patriota como ciudadano cu
yo principal interés era Ia libertad del
pueblo cubano y la soberania de la re
ptibiica que él ayudO a forjar.

El cierre del acto estuvo a cargo de
Angel Estrada, fundador y actual vice
presidente del Comité Estudiantil Cubano
quien también es jefe de circulaciOn
de este periOdico. Las palabras de Es
trada actualizaron el significado del acto,
trazando los paralelos entre las circuns
tancias a fines del pasado siglo y las
actuales, asi como la lecciOn tie lucha
que Ia juventud cubana debe recoger.
Habiendo sido interrumpido por los

aplausos del pdblico, nuestro compañero
arrancO una ovacidn cuando dijo:

“Existe un juventud ansiosa y revoiu

cionaria dispuesta a marcar con hechos

los caminos do Ia historia.
“Por razón histórica a nosotros nos

pertenece decidir ci camino a seguir pa
ra lograr la liberación do nuestra patria.

“Basta ya tie pacto a nuestras espal

das; basta ya de coloniaje. Somos un

pueblo con mentalidad propia y con los

brios necesarios para lanzarnos a la
bésqueda tie una patria libre e mdc
pendiente”.

Osotros somos el freno
del despotismo futuro
y el ünico contrario
eficaz y verdadero
del despohsmo presente
Lo que a Otros se concede,
nosotros somos los que lo consequiremos

Nosotros somos escuela,
látigo, realidad, vigia, consuelo.
Nosotros unirnos lo que otros dividen.
Nosotros no morimos.
Nosotros somos In reserva de Ia Patria!
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Par BLANCA BIANCHI
(Coordinadora de Puerto Rico)

“Seguiremos Ia guerra per tedos
los medios y en todos los frentes con
tra Ia tirania. La (mica salida a los
tremendos y creclentes males de Cu
ba, no puede ser Ia transacción bo
charnosa a Ia claudicacián coberde
a componenda alguna sino Ia gran
revolución renovadara del sistema”.

.1. A Echeverria
Bohemia, 15 de julio de 1956

Corria ci mes de septiembre del aflo
1950 y la bicentenaria Universidad de
La Habana abrIa sus puertas a cientos
de estudiantes ãvidos de conocimiento y
deseosos de superarse intelectualmente
para convertirse en hombrbes ütiles pa
ra el pals.

Confundido entre tantos otros cami
naba un joven alto, de pelo negro que
cafa traviesamente en mechón sobre su
frente, con una sonrisa amplia y afabie
que iluminaba su rostro, sonrosaclo como
una manzana. Contaba Th alias y se
acababa de recibir de Bachiller en Cien
cias en ci Instituto de Segunda Enseflan
za de Cárdenas, su ciudad natal, donde
transcurrieron los primros aflos de su
vida, donde se educó y e inició en is
agitada vida estudiantil, y ahora, reall
zando uno de sos más anhelados deseos,
subia con seguridad aquella esc’alinata de
Ia Universidad de La Habana pars oo.
menzar sus estudios en Ia Faeultad de
Arquitectura.

Aquel joven se Uamaba José Antonio
Echeverria Bianchi, y siete afios más
tarde, impulsado por la pureza de sus
ideales y ci amor incondicional hacia
Cuba, caerla frente a aquella colina his
tórica en un esfuerzo titánico por ilevar
a Ia Patria por senderos de libertad y
justicia.

Los intentos reaiizados por ci regimen
eastrocomunista para distorsionar Ia
imagen deJosé Antonio y adaptarla a
sus intereses se han visto frustrados por
José Antonio Echeverria ci llder indiscu
tible de Ia juventud cubana, resumen de
los hechos y las acciones que hicieron de
toda Ia tradición universitaria e intérpre
te fiel de todo ci proceso gue Ic tocó
vivir.

Con ci golpe de estado del 10 de marzo
de 1952, ia colina indémita vuelve a con
vertirse en ci escenario de la rebeldia
nacional. La FEU emite unas declara
ciones condenando la usurpación del po
der y ya entre los firmantes aparece ci
nombre de José Antonio. “Nuestra urn
‘pia y vertical actitud en horas aciagas
para Cuba nos permite levantar Ia voz
en nombre del pueblo. Somos otra yes
los abanderados de la conciencia nacio
nal. Las dramáticas circunstancias que
atraviesa Ia patria nos impone duros y
riesgosos deberes. No nos hemos pues
to a medir la magnitud de las conse
cuencias. Estamos prestos a cumplirios
serena, responsable y firmemente. No
cederemos ni ante la fuerza ni ante Ia
dâdiva”.

TESTAMENTO POLITICO DE JOSE
ANTONIO ECHEVERRIA

IPUEBLO DE CUBA!

Hoy, 13 de marzo de 17, dia en que
se honra a los que ham cousagrado sus
vidas a Is digna profesion ne arquitecto,
ara is que me pieparo, a las tres y
seinte minutos de Ia tarde, participaré
en una accu5n ec que ci Directorio
RevaIuciouaro ha empeflado todo su es
fterzo junto con otros grupos auc tam
bi”n luchari por Ia libertad.

Esta acción envuelve grandes riesgos
para todos nosotros y 10 sabemos. No
desconozco el peigro. No lo busco. Pero
tampoco 10 rehtiyo. Trato sencullamente
de cumplir con mi deber.

Nuestro compromiso con ci pueblo de
Cuba quedo fijado en la Carta de Méxi
co, que unió a la juventud en una con.
ducta y una actuación. Pero las circuns
tancias necesarias para que la parte es
tudiantil realizara ci papel a ella asig
nado no se dieron oportunamente, obli
gándonos a apiazar ci cumpiimiento de
nuestro compromiso. Creemos que ha lle
gado ci momento de cumplirlo. Confia
mos en que Ia pureza de nuestra inten
ción nos traiga ci favor de Dios para
lograr ci imperio de Ia justicia en nues
tra patria.

JOYERIA
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En poco tiempo es electo —sucesiva
y escalonadamente en Ia Facultad de
Arquitectura como Delegado de asigna
turas y de curso, Secretario General,
Vicepresidente y Presidente de la Aso
ciaclén de Alumnos. Comienzan las
protestas y con ellas los primeros mar-
tires; muere Ruben Batista. José Anto
nio es golpeado y detenido dando co
mienzo asl a su largo peregrinaje por
las cárceles cubanas. En ci curso de
1953-1954 Manzanita, como Ic ilamaban
sus compañeros es elegido Secretario
General de la FEU, pero al renunciar
el Presidente electo y graduarse el Vice
presidente, asume par primera yes Ia
Presidencia del máxinio organismo es
tudiantil en septiembre de 1954.

Hay Carnavales en La Habana, y hasta

Si caemos, que nuestra sangre sefiale
ci camino de Ia libertad. Porque, tenga
o no nuestra acción ci éxito que espe
rarnos, comni4n 4ue riginar* zos
hará adelantar en Ia senda del triuno.

Pero es la acciOn del pueblo la que
será decisiva para aicanzarlo, Por eso,
este manifiesto que podria ilegar a ser
un testamento, exhorta al pueblo de Cuba
a la resistencia civica, ai retraimiento
de cuanto pudiera significar un apoyo a
is dictadura que ros oprime, y a Ia ayu
da eficaz de los que están sobre las ar
mas para libertarlo. Para ello es pre
ciso mantener viva Ia fe en la lucha re
volucionaria aunque perezcamos todos
sus lIderes, ya que nunca faltarén horn
bres decididos y capaces que ocupen
nuestros puestos, pues, como dijera ci
Apóstol: “Cuando no bubiere hombres
se levantarIan las piedras para luchar
por la libertad de nuestra patria”.

A nuestros compafleros, los estudiantes
de toda Cuba, Ic pedimos que se organi
cen, ya que dos constituyen Ia vanguar
dia de nuestra lucha, y a las Fuerzas
Armadas que recuerder, que su misión
es defender la patria, no someter a her
manos, y que su puesto es el del Ejército
Mambl, que peleaba POR LA LIBER
TAD DE CUBA, como terminan todos
sus escritos.

VIVA CUBA LIBRE!
(Fdo.): José Antonio Echeverria,

La Habana, 13 de marzo de 1957.

Ia presidencia del paseo dominicai fren
te al Capitolio ilega un camión del cual
salen por sorpresa un grupo de jóvenes
enarbolando telas que denuncian la ti
rania y la farsa electoral. José Antonio,
que va al frente del grupo, es golpeado
junto a Fructuoso Rodriguez, Juan Pe
dro Carbó Seryiá y otros compafieros;
todos son conducidos al Castillo del
Principe y condenados a 31 dias de
prisión.

Con su presencia la lucha se torna más
agresiva y atrevida. Evidenciando su
elevado concepto de solidaridad con los
pueblos de America Latina, José Anto
nio viaja a Costa Rica en compaflia
de su inseparable Fructuoso RodrIguez
para cooperar en la defensa del pals
contra una invasion de tropas somocis
tas. “Defenderemos la libertad donde
quiera que se Ic ofenda o se le concul
que”. Y como siempre, viviendo a Ia
altura de su prédica, defendiO con las
arnas los prineipios que abrigaba su
iob1e eotaséh. A st regreso, Fruetuoso
y él fueron encarcelados en ci Castiulo
de San Severino en Matanzas.

Sus compañeros universitarios, recono
ciendo su condiciOn de revolucionario y
su gran calidad humana lo reeligen para
un nuevo término en la FEU. Agrade
ciendo aquella muestra de confiansa,
José Antonio declarababa para “El Mum-
do”: “Migratitud a los compaSeros que
honrándome, han hecho posible mi
exaltaciOn a is rectorla del máxirno or
ganismo estudiantil. Asumo Ia Presi
dencia de Ia FEU en mornentos muy
dificiles, la encrucijada ante la cual se
encuentra la Repéblica desde ci 10 de
mar20 no admite otra actitud que la
lucha masiva dci pueblo”.

Ya en aquel entonces, Manzanita, de
pensamicnto democrático, tenIa en los
comunistas sus más fuertes enernigos.
Amparo Chapele, delegada de la Facul
tad de Filosofia y Letras y Elvira Diaz
Ballina, de la Facultad de Pedagogla,
ambas de tendencia comunista, le ne
garon su voto a José Antonio en todas
las elecciones en que éste fue candidato
a la Presidencia de Ia FEU. hivariable
mente, las fuerzas izquierdistas Ic brin
daban su apoyo a aquellos candidatos
opuestos a José Antonio.

Pasa ala pRg.
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José Antonio Echeverria.

La lucha continiia. El aflo de 1955 es

uno de gran movilización y de mayor

activismo dentro de las filas revolucio

narias. La gestión de la Sociedad de

Amigos del Pals, en la que José An

tonio representa a Ia junventud, no tiene

el éxito esperado. No hay diáiogo ni

mediación posible. Es en uno de los

actos celebrados por la S.A.R. donde una

vez más los comunistas confrontan a

José Antonio. Mientras éste hacia uso

de la palabra, un grupo de agitadores

comunistas lo interrumpieron con abu

cheos y gritos;todos los alli presentes se

dirigieron a ponerle fin al desagradable

incidente pero desde la tribuna José

Antonio los detuvo: “Déjenlos. son los

mismos de siempre, al servicio de Ia ti

ranla”. Los comunistas, repudiados pü

blicamente por José Antonio en más de

una ocasión por su contubernio con ci ré

gimen, se callaron y abandonaron Ia

actividad.
Al producirse un incidente en la Uni

versidad donde, aparentando ser un

compañero de lucha, un estudiante ha

incurrido en conducta inmoral, a la vez

que apoya su expulsion del centro do

cente, José Antonio manifiesta con sus

palabras su concepciOn del decoro y Ia

moral y cOmo éstas virtudes han de

estar muy arraigadas entre aquellos que

luchan por Cuba: “La moral es (mica e

indivisa si queremos para nuestra Pa

tria las mejores virtudes éticas y poll

ticas. La fraternidad y Ia igualdad en

la Universidad de La Habana tienen Ia

zos muy fuertes, son los que nacen del

decoro, do la virtud y la integridad.

Es ahi donde nos confundimos todos los

estudiantes sin distinción de color pero

si con distinción de decoro”.

A rals do su elecciOn para Presidente

de ia FEU declara: “Continuaremos

nuestra lucha sin apartarnos del pueblo,

por el rescate de las libertades y la dig

nidad ciudadana ultrajadas”. Y sus

pasos van encaminados hacia esa meta,

incorporar a Ia ciudadania a Ia lucha

que comienza el estudiantado cubano.

En su mente inquieta y creadora existia

ya por algun tiempo una idea que de
convertirse en realidad impregnaria la

lucha de mayor acciOn y dinamismo,

ampliaria las bases del movimiento re

volucionario y adelantarla definitiva

mente en ci camino a Ia victoria. V es

asI como el 24 de febrero de 1956, en dis

curso pronunciado en ci Aula Magna

de la Universidad de La Habana, José

Antonio anuncia la creación del Direeto

rio Revolucionario: “Es por eso que en

MR. ROJAS

4513 BERGENLINE AVE.

UNION CITY. N. J. 07087

864-8362

cumplimiento de la necesidad revolu

cionaria del estudiantado y del pueblo,

La FEU respalda, auspicia y da orden

al Directorio Revolueionario, integraciOn

de todos los esfuerzos revolucionarios de

todas las extracciones en toda la Isla”.

Con el nacimiento del D.R. aumenta Ia

persecueiOn de sus lideres, pero éstos

no ejaudican ante obstáculo alguno; han

escogido un camino arduo y arriesgado,

pero es el camino del deber, y el deber

obliga.
Por su discurso “Contra las dictaduras

de America” pronunciado en la Univer

sidad el 9 de marzo de 1956 es acusado

por ci jefe del Departamento de Investi

gaciOn de la Policla Nacional en la Sala

Quinta de lo Correccional de la Au

diencia de La Habana. Su enfoque de

Ia problemática americana es clara y

precisa: “La lucha de America es una

e indisoluble”.
En abril de 1956 pierde la vida en un

accidente automovilistico Aifredo Eche
verria Bianchi, ëstudiante de Ia Facul

tad de Derecho y hermano menor de

José Antonio. Su desapariciOn es un di,

ro golpe para José Antonio y para la

lucha estudiantil ya que A].fredito se ha

bia destacado junto con su hermano en

las tareas revolucionarias; Ia fotogra

fia de los dos hermanos abrazados in

conscientes en ci pavimentoo do San La

zaro e Infante después de una manifes

C)
OMEGA

pars toda una vida do orgutlosa p0505ión

Un reloj que ella
amara automáticamente

.ncia ot.rzadø

au
866-2S2S

I
JEWIL1Y... Gins

taciOn estudiantil, recorrió todo el pals

en las primeras pIginas de los diarios

nacionales.
El 13 de julio (curso I55-l956) es re

eiegido per una mayoria sin precedente

en la historia estudiantil universitaria

como Presidente de Ia FEU.
Viaja al extranjero en ei mes de agos

to para representar a Cuba en dos con

gresos estudiantiles. Preside la delega

dOn cuhana a un Congreso Estudlautil

Latinoamericano en Chile, recorre luego

varios paIses do Latinoamérica y se tras

lada iuego a Ceylán a Ia Conferencia

Internacional de Estudiantes donde es

electo Presidente de aquel foro estudian

til, poniendo asi muy en alto ci nombre

deCuba.
Es antes de partir para CeyIki que

José Antonio se trasiada a Mexico donde

suscribe con Fidel la Carta do Mexico,

documento que “una los dos grupos que
reilnen en sus filas Ia nueva genera
ciOn”. Se perfila umdad ticuica cIa lucha.
A los pocos dfas de regresar a Cuba
ocurre el atentado al jefe del SIM, del
que es acusado directamente per Ba
tista. Aumenta Ia represiOn. Toda la
fuerza policiaca acosa a las huestes estu
diantiles La Universidad cierra sus

puertas ci 27 de noviembre para no

abrirlas más hasta 1959. José Antonio
vive clandestinamente desde octubre.

Se produce ci desenbarco dcl Gran

ma y las tensiones aumentan en Ia ciu

dad donde los revolucionario se juegan
la vida a cada minuto. Comienza ci año
1957. Ni la tenaz persecuciOn ni los pe

ligros apartan a Manzarnta de las ta
reas patrias. Se presenta Ia gran acciOn.

A través de Faustino Perez, coordina
dor del 26 de julio en La Rabana, ilega

a manes do José Antonio una carta de

Fidel desde la Sierra Maestra; misiva

insultante donde lo acusa de haber yb

lado los acuerdos tomados en Méjico y

io reta a producir heehos notorios. José

Antonio, quo varias veces habia manifes

tado que Fidel era un individuo egolatri

co que podria hacerle mucho daflo a Ia

causa do no controlar sus impulsos egols
tas vanidosôs, Ic contesta indicándole
varias do las acciones que ci D.R. ha
bla propiciado como por ejemplo, is
huelga azucarera, pero que ann asl se
preparaba un golpe que serla decisivo
para ci derrocamiento de la tiranfa, pa

ra ci cual todos los detalles se hablan
estudiado con precisiOn matemãtica.

AsI las cosas Uegó el 13 de marzo. Por
espacio de varios dias los hombres del
DR. habIan permanecido acuartelados
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en usia casa del Vedado. Fue sill que Va-
ms compafieros trataron do disuadir a
Manzanita de participar en Ia operacioa.
Dc triunfar aquefla acciOn so instalaria
no gabinete provisional con figuras res
petables y dentro de an piano de 6 me-
ses se celebrarlan elecciones; aunque so
habia planeado que ningén miembro del

D.R. figurarla pam puesto alguno, los
compañeros insistian en que si ci D.R.
iba a supervisar celosamente pie todo
ci proceso so flevara a cabo legalmeate
necesitaba al frente de Ia organización
ci lider indiscutible que era José Ante-

nb, y la operaciOn dcl 13 de mazzo en-

volvIa grandes riesgos pam su vida. Uno
a iwo fine rebatiendo los argumentos de
todos y mâs tarde le diria a tin familiar

cercano que so hallaba presenter “Yo
me tengo que morn en esta”.

Y asI Inc comopartio hacia ci martiro
Iogio, con Is conviccion de que era an
deber y que nada podria apartarlo de an
cumplimiento.

A las 3:20 p.m. die comienan Ia Opera
dOn Radio Reloj y ci ataque ci Palacie
Presidencial. La alocuciOn do José An
tonio ci pueblo de Cuba, en an van vi
brante y enérgiea, no se escuehO en an
totalidad per failas técnicas de la plants
do C.MQ Con sus otros compafleros

abandona Ia radioemisora y so dingo a
Ia Universidad donde habrã de unirsele

ci pueblo quo ha escuchado su Uamado.
Pero no puede ilegar, ci destine sale a

eneontrarlo. Sc cruza an auto con una

perseguidora en Ia Cab L y comienza
ci tiroteo. Sin preocuparse per an se
uridad personal y con ci arrojo y Is
valentla que lo caracterizO Inc sobre ci
enemigo cayendo mortalmente herido al

costado de an Alma Miter.
Las palabras do an testamento poliU

co se conveztian en realidad: “Si cac

mos, que nuestra sangre sefiale ci Ca
mino de in libertad”. V an sangre cuba

nisima, derramada con amor sobre ci

suelo patrio, sigue siendo boy, dieciséls

silos después, fare que gula a Ia juven

tad cubans en is lucha per ia libertad

de nuestra tierra esciavizada. Ibda an

vida, an pensamiento y acciOn cobran

una vigencia extraordinaria en esta nue

va gesta libertadora. Vive ann entre

nosotros ci recuerdo de an sacrificbo, nos



Omar Gonzalez, maestro de matemi

ticas, ile 19 años de edad; Miguel Perez,

electricista, de 20 alios de edad; e Isi

dare Ailaro, pescador, de años de

edad. Amigos de infancia, del Mariel,

en Piiiar dcl Rio, Cuba. Escapan de Ia

Isla Cautiva en nit bote pesquero. Son

bienveni&s a los Estados Unidos, come

otros miles de cubanos que vinieron en

busca delibertad. Delanoche a Ia ma-

ñana son acusados de entrada ilegal al

pals y son encacelados, pendientes de

juiclo fedaI Victimas en el rejuego

qte 5€ traen los Estados Unidos con Fi

del Castro, para demostrar que ellos,

los norteamericflOs, iban “de buena fe”

a Un acuerdo y que, antes de que éste

fuera tan siquiera finalizado, ya se re

gian POT SUS regulaciOfle:S.

Omar, Miguel e isidoro se arriesga

ran a buir de Cuba clandestinamenLe

porque Ia sada legal les fue negada. La

familia de Miguel Péez trató de salk de

uba por los Vuelos de Ia Libertad, pero

la salida les fue concedida altos más

tarde, después de haber cumplido Miguel

los IS aüos. (En 1963), se fijé la edad mi

litar entre los 15 y 27 afios; y en 1965

se ilegalizd Ia salida del pals a aquelos

en edad militar). Isidoro Alfaro no pre

senté los doctunentos necesarios para

bajidonar Ia Iala Cautiva, pues hace ya

10 años êl estaba en edad militar. La

familia de Omar Gonzalez aplicé para

salir per los VueJos de Ia Libertad cuan

do Omar tenla 12 flO:S de edad. Pare

tambldn dstes se teparon eon eomplica

ciones
El udmero de nücleo que les fue asig

nado a in familia Gonzalez fue tan alto,

que in salida todvia no se les habia con-

cedido cuando Onar cumplió los 14 aflos.

Al ver que Se acereaba Ja edad miitar de

su hi’o os padres de Omar empezaron

los trá!nites pam sacarlo per EspañL

Pocos dma antes de Omar cumphr los
IS años, In señora Gonzllez, temielzdo

que eaton trImites se alargaran, y que

su hijo fuera retenido en Cuba, empezó

a bacer gestiones adicionales. Se eutre

vistó con ci Cénsul de Espafia y le en

tregd nsa carta dcl Arzobispo de Pinar

dci rio, pcto ci consul Ic duo que estaba

incapacitado a prestar ayuda. La señora

Gonzalez tambidn se entrevistó con va

rios jefes de inmigración, los cuales la

eaviaron de un lugar a otro, y de una

persona a otra, estilo “ping pong”. Dc

sesperada, ella acusd al señor Luis, jefe

dc inmigraciOn de Artemisa, en Pinar

del Rio, de que, aunque éi le hahia dado

Ia salida a varios jovencitos que eran

parientes de altos comunistas, a an Iwo

no le facilitaba Ia salida porque no te

ma “palanea”. Además, le hizo una

denuncia al señor Luis de que ci go

biemno Ia habia estafado en $100 (Un di-

nero depositado en ci banco dcl Mariel

para cuirir los gastos adicionales para

sacar al hue per Espafia). Ninguna ges

tifin le duo resultado.

La salida le fue concedida a la famlila

Gonzáles cuando Omar tenia 16 afios,

siendo ya muy tarde.
Qud puede haber mnotivado a estos

ties jOvenes cubanos para arriesgarse

a escapar de Cuba? Omar nos explica

que bajo el presente regimen de Cuba,

“uno no tiene derecho ni de si mismo”,

y que, además de la falta de libertad, “la

meatira la hipocrecia estãn en primer

piano”, ya que Ia alta ciase guberna

mental es Ia que disfruta de los privile

gios materiales y no ci pueblo, coma

los comunistas predican.
El pasado 5 de septiembre, al ver que

dos no podlan eontinuar viviendo baja

ci sistema tie vida que ci regimen comu

nista tie Cuba lea imponIa, Omar, Miguel

e Isidoro comenzaron sun planes para
escapar de Ia isla. El plan era user el
bate pesquero (de 24 pies tie eslora per
6 pies de manga) donde Isidoro, como
maquinista, se ganaba Ia vida. Junto

con Isidoro, pescaban Alejo Aiberto Gon
sales y Emiliano Alberto Cabrera, padre
e hue, que eran partidarios del regimen
comunista tie Cuba. Para ayudarle en
ci plan de fuega, Omar canjeó su reloj,
regalo de su padre, per una pistola que,
aunque no funcionaba, le servirla an pro
pOsito. Los 3 jôvenes intentaron Ia sa
lida en cuatro diferentes ocasiones, pero
siempre se lea presentaron dificultades.
Pot fin, ci martes 5 de diciembre, lo
graron ilevar a cabo su plan.

PactoJ

donde Isidoro recogió a los otros dos pes
cadores, y donde la guardia del puerto,
como de costumbrbe, registrO la lancha
y die la autorización para salirde pesca
a alta mar. Quince minutos despuOs de
la salida del puerto, Isidoro le encaflond
la inservibie pistola a los otros dos pes
cadores, y le dio Ia seflal a Miguel y
Omar para salir de su escondite, des
puOs de lo cual Ic explicaron a los otros
dos pescadores Ia causa de lo sucedido;
éstos no resistieron, asI que no fue ne
cesario amarrarlos ni intimidarlos.

Al dia siguiente, miOrcoles 6 de di
ciembrbe, a las 3 p.m., un barco pesque
ro norteamericano, al ver ci barco de
ios cubanos, notificó a la Guardia Cos
tera norteamericana, quien recogio
el bate a 15 miUas al stir de Cayo Hueso
Los chico cubanos fueron Iievados a Cayo
Hueso, donde los dos pescadores comu
nistas manifestaron que querlan ser de
vueltos a Cuba, y donde Omar, Miguel e
Isidoro pidieron asilo politico y entrega
ran la pistola.

Los tees jOvenes cubanos fueron bien
venidos per ci jefe de inmigraciOn de
Cayo Hueso, quien los tratO muy bien,
aunque les advirtió que habian liegado
en un momenta crItico entre Cuba y los
Estados Unidos debido a las conversacio
nes sobre los secuestros aOreos. El jefe
del FBI en Cayo Hueso lea dijo que no
habia problema con ellos y que no era
necesario pedir abogado. Omar, Miguel
e Isidoro fueron ilevados a un hotel para
que descansaran y comieron, y Se lea
duo permiso para caminar par Cayo.
Hueso. Omar, riéndose, nos dice que 01
se sentla avergonzado par lo ripiado que
estaba despuOs de su odisea en alta mar,
pero cuando vio que los hippies en Cayo
Hueso estaban más raidos que ei, se

se ie

LVictimas del

Isidoro Alfaro y Omar Gonzáles

RAZONEMOS ‘

Per Armando Reyes
(Delegación de Nueva York)

Con el infame acuerdo entre los Es-
tados Unidos y Castro sobre Ia “pirate-
na aérea” he mos entrado en una flue-
va etapa; con ci inicio de la cual, tal
vez muchos cubanos despierten y se den
cuenta que ci gobierno norteamericano
nunca se interesó, ni se interesa, ni ja
más se interesará por ci sagrado dere
cho de los cubanos a determinar su pro-
pie destino.

Una vez mas ese derecho ha sido bur
lado por los intereses creados, politicos
y econOmicos, que pretenden ahora con
tinuar jugando con las emociones de los
exilados que afloran su isla de verdes
palmeras, playas azules y tibias noches,
y por encima de todo, añoran a los seres
queridos que quedaron atrás. Pero se
olvidan que nosotros también podemos
razonar y que, razonando, no podemos
aceptar pasivamente la coexistencia.

Se nos dice que podremos “ir tie vaca
ciones a Varadero”, y como visitantes,
seguramente se nos ofrecerán las mejo
res comodidades y las mds exquisitas co
midas. Pero no saben que estamos cons
cientes de que esas comodidades y co
midas acentuardn más aun las necesi
dades tie nuestros hermanos en la isla
cautiva y que los dólares que aili gasta
rIamos irIan a pasar a manos de Castro
y sus secuaces.

Se nos dice que podremos ver a nues
tras famiiias . . . pero . . . es que acaso
Ia nueva separación no va a ser más
dolorosa y triste sabiendo que los deja
mos sumidos en ci hambre, Ia miseria
y ei terror?

Es probable que los que se rigen por
intereses ajenos a Cuba no puedan corn
prender nuestra indignación. 0, quizás,
los que nos traicionan ahora, como lo
hicireon en ci 61 y ci 62, no quieren
comprender, aunque se lo thgamos a gri
tos, que Ia coexistencia no ofrece la Ii
bertad a aquellos que tras aflos tie cau
tiverio no desisten en Ia lucha par ella;
que aceptar in coexistencia serIa des
preciar y pisotear los mismos ideales
par los cuales somos exilados; que acep
tar Ia coexistencia es traicionar a aque
lbs que dieron su vida per Cuba.

Pero finalmente tendrán que compren
der que estamos conscientes tie que en
ci pasado se nos engaflO, que ci presente
es una burla, pero que ci futuro, aunque
duro y difIcil, será nuestro.

Al anochecer, Isidomo saliO tie aim casa

eon la Iancha pesquera, y a las 7 p.m.
recogió a Omar y a Miguel, quienes lo
estaban esperando en un botecito tie re
zoos en ci media de Ia bahia dci Mariel,
dondc subieron al bate
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podrian reunirse con sus famiiares.
Pero, en lugar de esto, a las 10 a.m.

unos agentes del FBI los fueron a buscar

y los ilevaron a I aestación de policla de

Miami Springs, donde les tomaron Las

huelias digitales y los encareelaron.

En este rnomento es cuando Omar, Mi

guel e isidoro se dan cuenta que Ia bien
venida so ha tornado en pesadilla. Ellos

preguntaron quo Si estaban presos y por

qué, pero nadie les decia nada. Mien
tras tanto, los familiares de los jóvenes
estaban esperando en la Casa de Ia Li
bertad para ver ilegar a los muchachos
a las 4 p.m., como les habian notificado.
Affi esperaron hasta medianoche, sin
tener noticias de los jóvenes.

Al dIa siguiente, los familiares fue
ron notificados del paradero de los jé
venes, y el sábado 9 de diciembre los

padres yen a los muchachos por primera
vez, y se les da un pase diario para
poder visitar a sus hijos cautivos.

Esta actitud sin precedenes por parte
de los Estados Unidos de encarcelar a
cubanos quo buscan la libertad provocó
una reacción de ira entre los exilados
cubanos, que sabian que no solo esto era
una injusticia, sino que también esta
blecerIa un precedente para los prOximos
cubanos que ilegaran a este pals hu
yendo del Castro-comunismo. También
este hecho era una prueba más de quo
los Estados Unidos juega eon el destino
de los cubanos en la forma que más
convenga a su politica del momento.

La agrupacián ABDALA convocO a
todas las organizaciones politicas y clvi
eas del exillo y acordar un plan de ac
ciOn. Primero se redactO una carta di
rigida al Presidente Richard Nixon y
al pueblo norteamericano en general
(A.BDALA, diciembre de 1972, pégina 1),
copia do Ia cual se le entregO al señor
Yaegert, jefe de inmigraciOn del dis
trito que ineluye a Miami. Dicha carta
exigia Ia libertad de los tres jOvenes cu
banos y solicitaba l concesiOn de asio
politico, al igual quo más de 11,000 cuba
nos que han escapado en bote de la
Isla Catuiva. El señor Yaegert se ofen
diô al ver que los exilados exiglan en
vez de pedir la libertad de los tres 36-
venes cubanos. Se le contestO que la li
bertad es tin derhco ina1ieiable y o
un favor, y por lo tanto so exige no se
meudiga.

La noche antes del juicio, más de 30
organizaciones del exilio participaron en
una protesta ilevada a cabo en frente
de las oficinas del Departamento de
JnmigraciOn.

En la mañana del martes 19 de di
ciembre, el juicio fue celebrado a puer
tas cerradas en el Departamento de In
migraciOn. Un funeionario de inmigra
ción, Harry Mattingley, presidio como
juez, y declaró a los tres jOvenes cubanos
culpables de entrada ilegal a este pals,
por lo tanto quedaban en peligro de ser
deportados a Cuba.

En estos momentos, Omar, Miguel e
Isidoro so encuentran libres bajo fianza
do 2,000 dOlares cada uno, esperando el
resultado de las apelaciones.

Durante nuestra visita, uno de los mo
mentos que más nos agradó fue cuando
estos jôvenes afirmaron que ellos no
vinieron para hacerse de un gran futu
ro en este pals, sino, en vez de eso, han
venido con ansias do luchar por la li
beración do Cuba. Isidoro dice quo le
mortifica mucho oir a algunos cubanos
decir que habian venido a este pals por
la escsez de comida en Cuba, pues eso
implica que, Si en Cuba hubiera comida,
no les importara vivir bajo un regimen

R

comunista; y aclara, “yo vine a este pals
por Ia falta do libertad, no por la falta
do comida”.

Al preguntarles por la juventud en Cu-
ha, Omar nos dice quo Ia gran mayorIa
de los jóvenes no están a faor del Cas
tro-comunismo, pues O1IOS aspiran a 10
quo el regimen no los puede brindar,
libertad. Nos explica que los padres cu
banos les hablan a sus hijos do lo que
era la Cuba Republicana, y que los jó
venes no Se dejan onfañar por las prédi
cas del regimen actual.

Teniendo en cuenta lo que Omar, Mi-
guel e Isidoro nos dicen de la juventud
en Cuba, y al conocer las inquietudes
de estos tres jOvenes cubanos, nos sen
timos más seguros de que el futuro, de
veras, será nuestro.
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de hambre y frio no significaba nada si
nos unla más aün”.

Y sobre dos personas que estaban en

Ia manifestaciOn recuerda Enrique Ma
seda: “Habia alli dos viejitos que esta

ban mirando do reojo los pelos largos y
los bigotes, pero cuando oyeron lo que

habia pasado dentro de la ONU parecian

dos nifios. Se quedaron con nosotros

hasta que soltaron a los dieciséis, casi

a medianoche. Salieron do au como

nuevos; Si flO le dimos una transfusiOn

al exilio, al menos aquellos dos ganaron

diez años, eada un&’.
Sorrprendentemente, después do dos

años los recuerdos están aun frescos. Es

sorprendente. porque la AgrupaciOn ha

crocido y madurado y rara vez habla

mos el trece do marzo y los muchos

hechos similares que le siguieron. Nues

tras mentes están mâs ocupadas con las

acciones que aOn no han ocurrido, pero

quo ocurrirán, en el camino quo nos

ileva, irremediablemente pero por nues

tra voluntad, a la liberación de todos

los cubanos.

EL PACTO NIXON-CASTRO

El acuerdo, en términos generales,
significa que, a cambio del encarcela
miento do los secuestradores de aviones
norteamericanos por parte del regimen
castrista, los Estados Unidos reafirman
el pacto Kennedy-Khrushchev do 1962,
solamente que esta vez lo hacen a Ia
luz pilbllca no en sereto

Para el cubano que desea huir de Ia
isla, este acuerdo significa que, nun-
quo aparentemente bajo las cláusulas del
pacto no habrán deportaciones, tin nue
vo elemento do incertidumbre ha sido
afladido a la odisea quo significa la hul

da de Cuba. Los casos de cubanos que
Ilogan en bote, sean estos robados, se

cuostrados o construidos por los refu

giados, podrán ser interpretados do dis

tintas maneros por las autoridades e

inmigraciOn norteamoricanas. Asi puos,

los cubanos podrán ser dojados en ilber

tad, encarcelados o, en casos extremos,

doportados, segOn convonga al gobiemno
estadounidonse.

Y para los cubanos que desean vor a
su patria libre, el acuerdo significa que,
con la vaguedad que caracteriza las Ieyes
sobre conspiraciOn do osto pals. ol mero
hecho de compartir ose sentimiento pa

triótico con otro cubano puede ser con
siderado en violaciOn al pacto. Con este

acuerdo las autoridades do los Estados

Unidos se conviertea en extension do las

fuerzas represivas del castrismo y se ad

judican jurisdicciOn sobre las actividades

do los cubanos en otros palses de Amé

rica. La Onica manera que los exilados

pueden dejar de estar on peligro de vio

lar 01 pacto es dojando de pensar en cu
bano.

Esto es solo ci principio en la gran so
basta de do la naciOn cubana; ci resul
tado depende de la actitud de cada cu
bano porque, finairnente, Ia transacciOn
no será posible a no ser que el alma del
cubano tenga precio.

LO QUE SE DEBE
quiere publicar la correspondencia en Ia
cual hablan do los mismos. La razOn
per Ia cual no se publican la dio el ex
Secrotario Dean Rusk diciendo “quo de
hacorlo causaria vorgtienza a los oficia
les quo participaron en la corresponden
cia, y enfadaria y agitaria a los grupos
anti-castristas en esta nación”. La acti
tud indiferente o coexistencialista del go
bierno estadounidense hacia Ia problemá
tica cubana, ostá sintetizada en un me
morando escrito por el senador William
J. Fulbright el 30 do marzo de 1961 al
prosidente Kennedy en el cual dice: “El
regimen de Castro es una espina en la
came, poro no es una daga on el cora
zOn”. 0 sea, que a la naciOn americana
no Ia afecta el señor Fidel Castro.

Dosde el año 1962 vienon los tratados
a nuestras espaldas y quizás tengan ra
zen las personas que dicen quo las gran
des potoncias llevarán a cabo cualquier
eonvenio con o sin nuostro consentimien
to. Pero algo se debo decir: “Es tan
inmoral el que trama la implomontaciOn
do Ia coexistencia como el que no protos
ta dicha traiciOn”. Debomos aprender do
nuestro “Titan de Bronco” quo aunque
él y sus fuorzas revolucionarias se son
tian exhaustos después de dioz años do
sangrienta guerra, le dio una nogativa
patriOtica a la propuesta cooxistoncialis
ta del regimen colonial. Hagamos de os
ta situaciOn un Baraguá, no un ZanjOn!
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