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DIRIGENTES DE ABDALA SE REUNEN
CON EL PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL

Los dirigentes abdalistas, LOzaro Alvarez
y Manuel Santana se reunieron con ci
Primer Ministro do Portugal, Mario Soares,
ci pasado viernes 22 de abril, La entrevista
tomO lugar en ci Roosevelt Hotel, en
Manhattan, durante una recepciOn otrecida
en su honor por ci Partido Social DemOcrata
norteamericano y ci sindicato estadouni
dense, international Ladies Garments
Workers Union.

Los abdaiistas discutieron con Soares Ia
situaciOn de os presos politicos y las
violaciones do los derechos humanos en
Cuba. En reterencia al probable restabieci
miento de relaciones entre Estados Unidos
y ci gobierno castrista, Manuel Santana
intormO al lider socialista quo Abdala se
opone a todo tipo de negociaciOn que
tienda a fortalecer ci aparato represivo do a
tirania y agregO que Abdala continuarà
luchando ‘hasta destruir ci regimen totali
tario en Ia isla

Soares. quien Paso un gran nUmero do
años exilado en Europa durante Ia dictadura
tacista de Gaetano, expresO su respeto y su
apoyo moral a Ia lucha del pueblo cubano
por a libcrtad y a justicia social. El
dirigente anticomunista prometiO discutir Ia
situaciOn de los prcsos politicos y las viola
ciones a los derechos humanos en Cuba
con hdercs socialistas, de Europa y Latino
america, ci proximo verano.

Mario Soares, Primer Secretario del
Partido Socialista portuguOs, so destacO
durante 1974 y 1975 por su enérgica oposi
ciOn at Partido Comunista, cuarido este
tratO do establecer una dictadura marxista
en su pais. En Portugal, los comunistas
lograron apodorarsa, traidoramerite, do los
modios do comuriicaciOn. los sindicatos y
hasa togtaran puestos do 1mrtencia
detitro dcl ejército y 01 gobierno. Pore las
fuerzas progrosistas, I idereadas per Soares.
destruyeron Ia conspiracion para establecer
un regimen basado en Ia democracia y Ta
justicia social,

DIPLOMATICOS DE TRES NACtONES
CONDENAN AL CASTRISMO

Representantes abdalistas do Ia Secreta
na do Relaciones Exteriores do Ia Agrupa
ciOn Abdata se han reunido con diplomáti
cos y representantes do Alemania Occiden
tal, Israel a India,

La reuniOn con los alemanes fue una
charla do tres horas do duraciOn, en Ia cual
los miembros do Abdala ragalaron a los
diplomáticos libras sobre Ia temática
cubana. Los diregentes alamanes, los
cuales so encontraban en su ültimo dia do
gira por Estados Unidos, regalaron a los
abdalistas vanias corbatas con los simbolos
del partido politico alemán en un mono
grama bordado.

Mario Vargas Liosa. ci autor peruano do
fama intornacional, ha deciarado quo Ia
revoiuciOn castrista es una “dccepciOn” y
acusO a os EEUU. de comoter serios
erroros al apoyar dictaduras miiitarcs y vivir
a espaidas do los sacrificios y ncccsidadcs
de los pueblos latinoamericanos.

Vargas Liosa, autor do Los Jofes’ “ La
Ciudad y los Porros’ y “La Casa Vcrde’ es
uno do los cscnitores de a izquierda demo
crStica mSs importantes dci mundo. Su
acusaciOn ai castnismo representa pues, un
triunfo propagandistico para Ia oposiciOn
progresista ai regimen do Castro.

“Cuba tue una gran decepciOn’ dijo
Vargas Liosa al periodista norteamericano
Richard Fricker, “yo pense at priricipio que
Cuba .so convertiria on un modelo ile soda
lismo, una revoluciOn que respetara los
derechos humanes y Ia libertad del
hombr&’

El futuro de Latino America, declarO el
conocido autor, no debe ser basado en
copiar formas de gobierno: “Creo que los
modeios que han faliado, han faliado por

Lo mas interesante quo nos dlleron’
rolatO Manuel Santana, ci Primer Secretario
do Rolaciones Exterioros de Abdala, ‘cs
quo elios consideran quo Ia imagen publica
do Fidel Castro no tienc vigencia en Ia
mayoria do los paises curopcos Esto
ropresenta un camhio importante en Ia
corricnte do pensamlonto europeo, es indis
cutiblo quo a injustificada invasiOn do
Angola ha daCado ci poco prostigio quo
Castro podia haboi tcnido en Europa La
imagcn propagandistica quo tan meticulo
samente creo, Ia figura horoica dci noble
liborador, so ha csfumado ante Ia realidad
do su sistoma tiranico, su sorvilismo a a
UniOn Sovictica y su intromisiOn on Ia
politica interna do Africa”

Las rouniones con representantos do
Israel tomaron lugar en Los Angeles y Now
York. Durante ambas rouniones so
converso con 05 israeiitas sobre Ia
situacion en ci Modio Oriente y ci apoyo
castrsta al bloque do paisos Srabes

Santana asistio a una conferencia sobro
politica internacional en Ia Organizacion do.

ContinUa en Ia pagina

on Cuba at paniodista Ted Jacqueney.
Jacqueney viajO a Cuba en octubre

pasado, come corresponsal, fonmando
parte do un grupo do miembros del Rippon
Society, ci ala progresista del Partido
Ropublicano. Durante su estancia en Cuba,
Jacqueney burlô el sistema do represiôn
castnista, entrevistándese clandestina
monte con disidentos, ox pneses politicos y
opesitones at sistema. A su regrese a
Estados Unides, el periodista publicO
articulos anticastristas en el “Washinton
Post’ y Ia revista “Wonldview:’

La AgrupaciOn Abdala niega las acusa
cionas dot “Daily World’ La publicacion
comunista pretonde desvirtuan al poniodista
nentoamonicano tratando, do invelucrarlo
con Abdala, para destruir Ia credibilidad do
Jacquenoy come periodista impancial

Jacquenoy no tue onviado a Cuba per
Abdala, tue por su voluntad prepia. motiva
do per su cuniosidad, para indagar sobre las
violaciones do dorechos humanos bale ci

ostar transpuostos... dobemos organizar
todo do una manera muy individual y
creadora..os Ia Onica soiuciOn’

“La mcjor manora do promovor ci comu
nismo’ continuO diciondo Vargas Liosa,
‘es apoyando a las dictaduras... Si los
Estados Unidos continUa apoyando dicta
duras, ignorando las necesidados de los
pueblos, aquollos quo so oponen a los
regimenos totalitaries llogaran a ponsar,
errOneamonte, quo los enemigos do sus
enomigos son sus amigos... Si los EE.UU.
continUa don su politica do apoyar a dicta
dunas sus futunas relacionos con Latino
America saran muy maias’

Hablando sobro Ta influencia quo pueden
tenon los escritones sobro los pueblos,
Vargas Li sa dije: “La literatura hace le quo
Ia prensa y las universidades no han logrado
debido a Ia represiôn y Ia consuna. La
literatuna, per lo tanto, tione un rol politico y
seciaI...la iiteratura dobo sor un
instrumonte do creaciOn artistica quo se
utilize para descnibir y luchar contra Ia
injusticia social:’
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una eposiciOn at Aparentemente, todo auten quo critica at
castnismo es considarado un agonte del
impenialismo yanqui, mientras qua tode
aquel quo 10 apeya os considorade un adahd
do Ia lucha per los epnimidos

Frances Fitzgerald, Ia autora do Ia novola
contra Ia guorna de Vietnam. “Fire in the
Lake:’ tue criticada pon su postura cnitica
hacia el castnismo, come también tue Gnu
cado Maurice Halpenen, fundadon do Ia
nueva izquierda en los Estados Unidos.

Cuando los negros en los Estados Unidos
combatian per sus derechos ceviles,
muchos lideres nadicales so asilaron en
Cuba, creyendo Ia propaganda castrisa.
Elridge Cleaver, 01 dinigente do las
“Panteras Negras’ tuvo que abandonar
Cuba. acusando aI castrismo de ser un
regimen racista. Robert Clytus. otro lider
nogro. tue arrestado per el G-2. y al salir de
Cuba y nogrosar a Estados Unidos publecO
un libro critico al sistoma titutado “Black
Man in Red Cuba” Cleaver y Clytus tuoron

per Ia pronsa comunista mundeai
do sen agentos del servicio do intoligoncia
nortoamoricano, acusaciOn inverosimil, Si

so considora quo ambos so asiiaron on
Cuba como profugos do las autoridades
nortoamoricanas

Ted Jacquoncy. quion trab-jO on Missis
sippi por los derochos civiIe. do los negros
surehos, quien tue critico do Ia guorra on
Vietnam, quien ha publicado numorosos
articulos on dotonsa do los dorechos
humanos dci hombro, sufra el hombre halo
una dictadura do dcrocha ode izquiorda, tue
a Cuba per voluntad propia Sus articulos
tIcjan Ia rcalidad cubana quo Cleaver,

Clytus, Fitzgerald, Haiperin y Dumont ya
habian visto y roportado

El articulo del “Daily World:’ onaltoco
roalmento a Abdala y Jacquoney Ante las
acusaceonos comunistas ostS Ia noalidad do
Ia problemática cubana, con su sestema
oprosivo y deshumanizador. Las acusacie
nes roprosentan una admision do quo Ia
AgrupaciOn Abdala roprosonta Ia antitosis
dol sistema, Ia oposiciôn quo dontro y tuera

do Ia esla cuonta con 01 podor y Ia estrategia
para atoctar las ostructuras del pedor on

Cuba. Las criticas a Ia persona do Ted

Jacquoney son prueba do quo los articulos
escritos por poriodistas honrados represon
tan una amenaza para los regimenas totali
tarios del mundo,

EL FUTURO SERA NUESTRO
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Primer Ministro de Portugal
se ReUne con Abdala

.3 Soares, se reuniô con dinigentes de Abdala

Comünistas Acusan a Abdala
de Infiltrar a Cuba

El “Daily World’ Ia publicaciOn ofecial del castrsmo. Sus articules, publicados on las Dumont tue acusado pen el propio Fidel
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regimon castnista an propto sueto cubano,
Los comunestas do Esuados Unidos, on

conlunto con el regimen castnista, intentan
dosvirtuaral peniodista tratando de daOar su
credibilidad.

Pen supuoste, no os Ia pnimora vez quo a
intornaceonal comunista trata inUtelmonto
do calumniar a sus criticos Barry Rectord.
un cemunista jamaiquino visitO Cuba hace
algunos aOos, publicande después un libno
titulado “Does Fidel Eat More Than Your
Fathen” ol cual era critico al sistoma, El



Nuostro objet vu do ucha tieno quo ser 01
desanrollo do as cond ciones inter nas. quo
tao ito a e\ steno a do un clandestinale en
o e o cubano No eqamos su diticu tad
pero no su innvs P dad, declano Gustavo
Mahn pies dente do Ia Apr upacion men
rec uc unana ABDALA. a definir a pus

(‘ion ant castn iota en e momento actua
Mar in b :o ta es dot n ones en man los

ar ones quo ormu o al nepontero ie
Rep ca. oma co’o ‘ onto do es 0

r,han e as denias Sort entes do p

nes p t as pro cupadas con e destinr do
a lucha e detensa do os pn no Os

domoonat us one Mundo
A uda futuna

Maim nic o so charm informatia.
ref endose a los contactos do ABDALA
con o ox Canci br primer Mm strol do
Aleman a W y Brandt Todos recordamos
y agrad000mos a actitud do ayuda do
Brandt hacia e pueblo y los partidos
Dortuguoses progresistas. cuando
luchaban contra los comunistas

Nosotros tuirnos nvitados a una
reunion. aqu. en New York Tuv mos Ia
oportun dad do entrevistarnos con el e
informarle sobre las violaciones a us
derechos humanos en Cuba;

Tambien discutimos con el, sobre Ia
existoncia do una oposiciOn anticastrista,
pore tambiOn progresista. que contempla el
desarrollo de un verdadoro programa revolu
o onario democratico y que esta basado en
Ia justicia social;

“Ademas tonemos que decir que nuestra
agrupacion ha sostenido incontables
entrevistas con dirigentes extranjeros y
partidos procedentes do America Latina.
Europa y Africa. Esta es Ia razOn per Ia quo
nuestro Secretario do Relaciones Exterio
ros. Manolo Santana. viajo al Africa en e
pasado anoL

“Considero necesarbo quo se entionda

que estas no son simples visitas. sino quo
ABDALA so proyecta do esta manera con 01
propos to do legitimizar Ia existoncia inter
nacional del anticastrismo. Y. por endo.
lograr Ia ayuda futura” y 01 reconocimiento

inmediato do estos partidos y gobiernos
para Ia guerra revolucionaria on suolo
cubano..

“Tambrén nos reunimos con ostos
partidos para quo ellos comprendan que los
cubanos que luchan contra el stalinismo
cubano no son reaccionarios. ultraconser
vadores ni aspiran a gobiernos quo sustitu
yan Ia explotaciOn del Estado per otra
abominable explotaciOn do otros hombres?

‘A veces nos creemos quo los déspotas
militaros quo oprimen a los nuestros on
America. son anticomunistas. Sin embargo.
no nos damos cuonta quo Ia ropresion. Ia
dictadura. a pobroza. Is oxp otaciOn.
conviorten a quienos Ia practican en
“shades eel comunismo Por 050 es quo
los verdaderos revolucionarios anticastris
las tenemos quo condonar a castrismo a a
vez quo a todos esos d ctadores bat no
americanos.
Rolaciones Cuba-USA.
6Cua es a posicion do a Agruoacion

ABDALA respecto a las posibilidados do
elaciones entre Estados Unidos y Cuba?

Gustavo Mann responde on segu da.
porque ya ABDALA ha estud ado esa
situac on y ha definido su conducta.

“La Agrupac On ABDALA no creo en
pactar con Ia doctrina militar do Fidel

Castro. Para nosotros Ia lucha continuara
hasta quo oh pueblo cubano I ogue a ser
justamonte dueño do su destino y borta

dos. Sin embargo. esta vez tonomos quo
darnos cuenta quo no somos nosotros los

que hacemos as relaciones. El nuevo
entondimiento dip omatico ho hacen e
Gobiorno nortoamor cane y Ia tirania

castr sta?
Para nosotros—los miembros do Ia

Agrupacion ABDALA—. las relacionos entro

Estados Unidos y Castro. han oxistido por
mucho tiempo Las habia desdo casi 01
micro del proceso cuando oh canje do prismo

neros de GirOn per tractores, dinero y
medicinas. existian. secretamente. a haves

del pacto Kennody-Kruschev. cuya razOn

impticita se convrrtiO on Ia promosa de no

mnvadmr a Cuba. Do mgual manera han oxisti

do esas negociaciones para las corporacio

nes capitalistas. las multmnacionales, quo

HABLA GUSTAVO

LLPW
Por CARLOS RENE CABRERA

han comorciado con Castro desde Europa y
por espacio do 15 años...

“Mo ref iero a Ia Chrysler. quo es dueña.
en parte, do los astiltoros espanotes quc lo
venden los barcos a Cuba: o Ia Lipton Indus
tries. Ia IBM. ía Exxon y una veintena do
otros gigantes industriales que solamente
ansian Iegalizar 01 status comercial quo han
violaao per más do una década. Tambien

los acuerdos mOs recientes come el notasto

pacto do pirateria aOroa. mejor conocido

como 01 pacto Nixon-Castro, y las reuniones

de 1974 ontre republicanos y castrmstas en.

Nueva York. vormfican lo quo ABDALA

siempre ha mantenido: Las relacionos

siempre han existido. Lo quo viene ahora

sera solo e “acuordo publico
“Todo eso signitica que mas quo oh heche

do principios. las rolacionos dmplomatmcas

Estados Uniclos-Cuba. tienen quo ser vistas

dosde un punto do vista estratogico’

‘ABDALA ha programado una serme do

activ dados para influir dentro do estos

acuerdos El ado cubano, tiono quo oxistir

por arriba do los impormalistas do ambas
nacionos. Desdo un purrte reahista. los

cubanos podemos intlumr guab quo otros

grupos han hecho con asuntos dmphomati

cos do sus naciones de onmgen. Hay quo

recordar que los gniegos. quo vivian aqui.

pudmeron boicotoar hasta suprmmir Ia yenta

do armas a Turquia. Esa os una do las
muchas victorias quo estos grupos han

obtenido: y nosotros también pudiéramos
lograrL

Oblotmvo de lucha,
Luogo Gustave Mann habla del “objotivo

do hucha” do Ia agrupaciOn que dingo:
“El objotive dontro del esfuorzo lmberacmo

nista dobo son oh lograr 01 debilitamiento do
ha dictaduna... El roducir su contralizaciOn y
su conslante vmgilancma.., El obtener las

mismas ventajas quo han permmtmdo 01
desarrollo do grupos clandestinos anti
comunistas come 01 Samizdat. en Rusia: o
los Sajano. Solzhenitsyns. quo antos del
“detente” entre Rusma y USA apenas so
conocian: y. sin embargo. ahora represon
tan una altennativa real y poderosa contra
los gobiennos totalitarios.

“El castrismo. al igual quo etros
gobiernos totahitarios, do dorocha e
izquierda. será dostruido por Ia fuerza do Ia
historra. Nuestro objetivo do lucha hone
quo ser el desarnollan las condiciones
intonnas quo tacititen Ia existoncia do un
clandestinaje en suelo cubano, No nega
mos su dificultad, pore no su mmposibili

dad... Lo que hey ocurre en Ia URSS. las
huelgas de Polonia, las protostas en
Chocoeslovaquma y Ia violencia revoluciona

LUCHAR
CLANDESTINAMENTE

EN CUBA ES DIFICIL PERO

na en todos estos paises, j

Cuba. SOlo Os cuestiOn do tiompo y do que

planifiquemos nuestro osfuerzoL

‘-La AgrupaciOn ABDALA ha venido

establociendo contacto en pueblo cubano

on proparaciOn para cualquier cambio en 01

panorama politico, Somos firmes

creyentes en quo el pueblo do Cuba
producirá un alzamiento parecido al do

Hungria en 1956, 0 al de Checoeslovaqula
en 1968, La diferoricia con estos eventos
histOricos. es Ia existencia do movimiontos

externos come los nuestros. Las nolacio

nos no nos atemorizan, Solamonto indica

NO IMPOSIBLE

un cambio do táctica. Es . .a del p.
Poro oste mismo procoso, producirá Ia
uniOn do nuestro pueblo, do aqul y do aIlá.
contra ía tirania castrista. Nosotros confia
mos en las reservas moralos do nuestro
pueblo quo despuOs do tantos años
persiste en oponerso al castrismo. Per eso
sabemos que hey, más quo nunca, el future
sore nuestroP

As! ha definido Ia actual posiciôn reYolra
cionaria do ABDALA, su mOximo hIder:
Gustavo Mann.

(Roproducido de Is Revista “Replica”).
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En una conferencia de prensa en Francia.

ci lider disidente sovidtico Andrei Almarik

declarO que existen las posibilidades de
comenzar una guerra terrorista contra ci
comunismo en Ia UniOn SoviOtica. ci ci
movimiento ctisidente es destruido,

ci movimiento disidente, segUn Almarik,

representa una oposiciOn al regimen
soviOtico, pero segOn el historiador. en los
prOximos cinco ahos, se puede desencade
nar una guerra terrorista si las autoridades
rusas contindan oprimiendo al movimiento

disidente.

COMUNISTA RENIJNCIA AL PARTDO
DESPUES DE MILTAR POR 59 AOS

COMUNISTAS ASIATICOS
ENVUELTOS EN TRAFICO DE DROGAS

PRINCIPE ACUSA A PADRE
DE SER TITERE DE LOS COMUNISTAS

El hijo del cx primer ministro de Laos,

Souvanna Pouma. ha acusado a su padre de
ser un titere del Pathet Laos, Ia organiza

ciOn comunista que rige ci pals.
“Mi padre’ dijo ci Principe Nangkra

Pouma. ‘no cc na percatado adn de que

está siendo utlizado por los conlunistas. Mi

padre tue un gran lider politico. pero traicio
nO sus principios en 1974’

SOVIETICOS CONSTRUYEN HOTEL
PERO SOLO EL CEMENTO ES SOVIETICO

Un inmenso y lujoso hotel que Se estO

construyendo en Rusia, es soviOtico sola

mente en In que respecta al terreno y ci

cemento. ya que a tecnologia es total

mente importada.
Después de seis décadas de comunismo,

Ia UniOn Soviética, que pOblicamente

intenta demostrar su progreso tecnolOgico,

ha tenido que utilizar a 250 técnicos suizos.

y comprar muebles, teléfonos, vidrio,

puertas y 10,000 ceniceros a paises

europeos.
El hotel, en Leningrado. el cual será

completado en 1978, es una prueba mOs de

Ia ineficiencia del sistema soviético para

proveer soluciones propias a los problemas

A Nuestros Lectores NO

Para poder costear el porte y, env(o de este
periôdico, agradecemos Ia colaboración de US
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siempre insistimos que todos aquellos que prediquen
Ia acciôn suicida y pobremente organizada deben de
ser ellos mismos los primeros en suiciclarse. Lo
decimos asi porque Ia revoluciôn cientifica y planiti
cada tiene que ii dirigida hacia Ia destrucciôn total de
Ia dictadura de Fidel Castro y nunca hacia Ia derrota o
Ia disipaciôn de las tuerzas de oposiciôn.

Por mucho que quislésemos, jamâs podremos lograr
en un año los objetivos que por infortunlo no se han
realizado durante estos años de dictadura castrista.
Nuestra labor demanda una paciencia increible.
Tenemos que contribuir a Ia preparaciôn 0 desarrollo
que conduzcan al estallido revolucionario futuro. Es
en este punto, en Ia elaboraciôn de Ia revolución
cientifica, donde exilio e isla habrán de unirse. Al ya
habernos referido al aspecto interno, nos toca ahora
plantear nuestras responsabilidades en el exterior.

Las fuerzasexternas tienen también una responsabi.
lidad histôrica. Sus posibilidades de éxito aumentan
debido a su importancia. Esta reside no solo en sus
posibilidades para Ia violencia, sino por su cantidad y
localizaciOn geogrática dentro de los Estados Unidos,
asi como su relevancia econOmica aqui y en una
decena de otros paises del mundo. Desde el exterior
Iograremos afectar el destino de nuestra Patria
siempre y cuando sepamos organizarnos de manera
cohesiva y efectiva. Solo hay que examinar los diferen
tes resultados que otros grupos étnicos han obtenido
con respecto a sus paises de origen al realizar una
gestiOn de influencia en los Estados Unidos. Precisa
mente, Ia naturaleza fragmentaria y electoralista del
sistema norteamericano se convierte en un factor
propicio para nuestros planes.

La misiOn del exilio es hoy Ia de luchar por dos
objetivos en suelo cubano: Ia libertad de todos los
presos politicos y el restablecimiento del respeto a los
derechos humanos en Cuba. La importancia de lograr
estos dos objetivos es crucial para el futuro de nuestro
pais. Además del aspecto de justicia y necesidad para
todos aquellos quienes en Cuba sufren de los excesos
del despotismo castrista, también estos objetivos
podrán aun recibir el respaldo internacional y demos
trar a su vez Ia existencia de un clima represivo en
nuestra isla.

El tiempo apremia. Los enemigos de Ia independen.
cia de Cuba saben que Ia aceptaciôn de esos objetivos
podria constituir el iniclo del debilitamiento del
gobierno castrista Lo que no quieren admitir es que Ia
dictadura castrista y sus aliados no tiene otro remedio.
Solo es cuestión de tiempo, antes de que el castrismo,
por presiones nuestras y de las fuerzas democráticas
en todo el mundo, tenga que mejorar su situaciôn
interna.

Por eso es que tenemos que constituir los comités
nacionales. capaces de ofrecer una alternativa a las
relaciones comerciales. Tenemos que propagandizar
los desmanes cometidos por el stalinismo castrista y a
su vez demostrar Ia existencia de una situaciôn que
penile Ia resistencia y Ia oposiciôn desde el interior.

Tenemos que lograr el respaldo de organizaciones

nacionales e internacionales que se solidaricen con
nuestros objetivos. Tenemos que forzar por todos los

medios que el pueblo cubano sea reconocido como el

factor humano de mayor importancia.

Estos cambios producirán un bienestar inmediato
para niuestro pueblo. Tamblén contribuirán a Ia

cneaciOn de un clima más propicio para Ia insurrecciôn
en suelo cubano. Fidel Castro será arrasado por las
fuerzas de Ia histonia. de Ia misma forma que todos los
otros tirarios han sido derribados por estas. La partici
pacion nuestra, para producir su caida no debe hacerse
esperan.

_. — — — -

Vitornir DjiIas, prirno de Milovan, tue
detenido y acusado de “propaganda hostiL’

Los cargos se deben a una carta, que no se
publicO, dirigida al editor del periOdico

“Polikika” en Belgrado.
Informan otros disidentes que Jovan

Barovic. defensor legal de disidentes politi
cos, ha tornado a su cargo Ia defensa de
Vitornir.

EL TERRORISMO ES POSIBLE
EN LA UNION SO VI ETICA

@diioir’ii@i11

Un dirigente sovlOtico del Partido

Comunista ruso ha pedido asilo en Suecia,

despuês de haber militado en las filas del

cornunisrno por 59 de sus ochenta y cuatro
aOos de vida.

“Qué clase de socialismo es ese:’ dijo
Arnosht Kolman, “cuando los capitalistas y
explotadores del pueblo han sido suplanta.

dos por las castas privilegiadas del partido

y las burocracias estatales? Los dirigentes

soviéticos viven en lujo, separados de las

rnasas proletarias, No son capaces de
cornprender el sufrirniento y las necesida
des del pueblo soviético.”

La renuncia de Kolman al comunismo
dernuestra, sin lugaradudas, los problemas

que afronta el cornunismo internacional

ante el rnovirniento disidente mundial, el
cual ya logra obtener adeptos en las propias

filas de los regirnenes totalitarios.

Los agentes internacionales a cargo de

investigar sobre el trático rnundial de
drogas han expresado preocupaciOn por Ia

relaciOn con el trOfico de narcOticos por
parte de los cornunistas asiáticos.

En Laos, rnás de treinta toneladas de opio
han sido almacenadas 01 el gobierno. para

irnportar al exterior, con Ia ayuda de diplo

rnOticos cornunistas de Korea del Norte, los

cuales trafican opio, rnorfina y heroina,
Segun Ia Interpol cien toneladas mas de

drogas han sido vendidas por los comunis
tas a contrabandistas de drogas en Europa

y America.

CONTRATIEMPOS DIFICILES
I Nadie puede dudar que vivimos en tiempos dificiles.

I El mundo amenaza sen devorado por el apetito imperia
lista de los dos colosos mundiales. Lo peon es que

I apenas se detienen para digerirlo. La situaciOn cubana

I es también uno de esos elementos comestibles para

I estas grandes naciones imperiales. Pero una cosa es
I que los intereses fonàneos nos intenten engullin y Ia

I otra es que nosotros los cubanos lo permitamos.

I Nuestro mensaje abdalista es de rebeldia. Es

I selectivo, ya que solo va dirigido a los hombres y
I mujeres provistos de fe y conciencia. Es solidario,

I pues se hermarian con quienes comprenden que eI

I rescate de Ia Patnia es una responsabilidad ciudadana
I ineludible y que por más que traten, jamàs se resigna

I ran a vivir sin esta. Pero nosotros buscamos a aquellos

I que no solo quieran resistir, sino también triunfar. Solo

I los individuos que contemplen las posibilidades de
I victoria, aunque lejanas y . diticiles, serán capaces

I de encaminar este proceso por vias de estrategias

I firmes, optimistas y libres de odio y rencores. Hoy Ia
I lucha anticastrista no puede sen el resultado de
I quienes se encuentran en ella puesto que no tienen

I otro Iugar adonde ir o los que prosiguen en este

I empeño ya que los mueve Ia sed de venganza o solo
I creen en continuar Ia oposiciOn sin preguntarse el
I porqué, y de manera rutinaria. Hoy, para poder



labajando efcentemente para educar y
desarrollar os conocimientos de a luven
tud cubana en el exilio.

El comtC, dirigido par el doctor H umber

to Pinera. ha estado presentando. semanal

mente. conferencias sobre los diferentes

aspectos de Ia cultura. a literatura y a

historia de Cuba
Nadie mejor para dirigir dicho comité que

el doctor Piñera. el cual ha sido catedrático

de las Universidades de La Habana y New

York. y autor de numerosos libros y ensayos

sabre filosofia e historia.
Las actividades que el doctor Pinera ha

organizado dentro del Comite Cultural han

sido un ciclo de conferencias sobre Ia

historia de Cuba y otro sobre Ia cultura

cubana. El primer grupo de charlas las

ofreciO él mismo por espacio de cuatro

meses y reuniô a iOvenes de las universi

dades y colegios de New York y New

Jersey. Estas charlas han sido ofrecidas en

numerosos planteles -s y se

Desde que asumiô el poder en 1959, el

tirano Fidel Castro ha gozado del apoyo de
Ia mayoria de los paises de Africa y del

continente europeo. La invasiOn de Angola

comenzO cierta disensiOn entre diferentes

dirigentes mundiales y el regimen castrista,

dañando el prestigio que tan meticulosa

mente, a través de una propaganda intensi

va, el tirano habia intentado crear.
Aun asi, Ia guerra en Angola causO para el

castrismo ciertos problemas internos en Ia

isla, pero no perjudicô directamente as

relaciones con paises de Europa y Africa.

La invasiOn de Zaire par secesionistas de

Katanga entrenados y dirigidos por tropas

cubanas si ha afeclado las relaciones

internacionales de diferentes naciones en
10 que al regimen de Fidel Castro se ref iere.

Zaire, el pais invadido, rompiO relaciones

con Cuba. expulsando a los diplomáticos

.castristas. El presidente de Zaire, Mobutu

Sese Seko. declarO que un espia castrista

de apellido Fernández habia sido capturado

en una tinca a 36 millas de Kinshasa cuando

intentaba comunicarse con las tropas

castristas con un transmisor de radio.

La situaciOn geografica de Zaire es estra

tégica, y Ia riqueza minera del pals provee a

otras naciones africanas de minerales.

Debido a esto, el Rey Hassan II de Marrue

cos ofreciô a Zaire apoyo militar consis

tiendo de 1,500 paracaidistas suministra

dos, los cuales Mobutu ha aceptado

gustosamente.
Sadat, el presidente egipcio, rompiendo

una tradiciOn de amistad del bloque árabe

hacia el castrismo. ofreciO 2.000 sldados

de las unidades de asalto especiales del

ejército egipcio, las cuales Mohutu también

ha aceptado.
ldi Amin, el maniàtico tirano de Uganda,

que ha mantenido bones vinculos con os

castrisbas y los .ocas. ha ofrecido a
Za:re -uijrilSbr s -rj c-as y pertrecho

mHa:ss para ;.asr cooha as tropas

cabanas y katanguasas, acto insolito si so
An h rihiHn cii arma

ofreceran como cursos para los universita

rios cubanos en diterenles centros de
en sen an za.

El ciclo de conferencias sobre Ia cultura

cubana también se conv;rtio en un exitoso

esfuerza. Aid se congregaron un sinniime
ro de cubanos ansiasos de estudiar sus
herencias y tradiciones. Las charlas fueron

ofrecidas par pratesares cubanos. los
cuales han dada su tiempo libre para

dedicarlo a a lucha par Ia cuitura. compo

nente indispensable para Ia lucha por a
jndependencia. Las conterencias y su
asistencia representaron una respuesta

para los que insisten que el cubano ha sido
fácilmente absorbido par Ia sociedad de
consumo norteamericana.

Las canferenciantes constituyen un
valiosa nUcleo de intelectuales cubanos

quienes se han especializado en las más
variadas ramas de Ia cultura. El doctor Julio
Hernández Miyares. Director de Ia cátedra

del Kingsboro Community College, fue el
primero que disertO sobre Ia narrativa del

‘‘porel

Cornunismo
Otros paises que han ofrecido ayuda a

Zaire son Sudan, Liberia y China Roja, Ia
cual queriendo frenar el expansionismo

soviético en Africa prometiO al regimen de
Mobutu treinta toneladas de suministros y
tOcnicos asesores militares.

La invasion de Zaire par parte de los
comunistas tue basada en el razonamiento

lOgico que Rhodesia y Africa del Sur están

militarmente potentes. hacienda cualquier

tipa de invasiOn militarment costosa. Por lo

tanta. es más fácil para los comunistas

atacar paises coma Zaire, cuyo ejército es
mediocre y cuyo armamento es inadecuado

para repeler invasiones bien preparadas.

La que no tomaron en cuenta los soviéti

cos y los castristas tue Ia reacciOn inmedia

ta de Sudan, Liberia. Egypta, Uganda,

Marruecos y las paises eurapeos, coma

Francia y Bélgica que han ofrecido arma

mentos abundantes a Zaire,
La situaciOn en Zaire, de no haber una

retirada de tropas cubanas y katanguesas.

pudiera convertirse tácilmente en una
guerra en escala mayor. confrontando

tropas de media docena de naciones dite

rentes. 10 cual, en 10 que se ref iere a Cuba,

signiticaria Ia muerte para cientos de

iOvenes cubanos obligados por Ia tirania

castrista a defender los intereses del impe

rialismo soviéticos.

ZAIRE: UN CONFLICTO
INTERNACIONAL

Cuando el Rey Hassan II de Marruecos
accedió, en las primeras semanas del mes de

abril, a enviar 1.500 tropas a Ia tribulada
nación del Presidente Mobuto Sese Seko, su

gestión fue secundada par Francia, Bélgica y

Egipto. Acto seguido, los norteamericanos

descongelaron la ‘ayuda militar no-letal”

destinada a Zaire desde el aña 1974 y decidie

ron añadir 30 millones de délares más en

asistencia militar (no-fetal) al cargamento

enviado en marzo a Zaire para ayudarla a

repelar Ia invasion de guemlieros secesio

future cia las nuevas qenoraclones ;ubanas

Li ulina conterencia. sabre Ia figaro do

Joi go Mañach. tue otrecida P01 el doctor

Manuel GOmez Reynoso. profesor do

Dowing College
La creaciOn del Comité Cultural simboliza

Ia preocupaciOn de Ia AgrupaciOn Abdata

sobre el futuro de nuestra cultura y Ia

preservaciOn de nuestras tradiciones

dentro de esta sociedad farànea. Creemos

que el estuerzo del doctor PiOera y de los

demás organizadores ha recibido coma

recompensa el interés de una juventud que

no so resigna a perder su nacionalidad.

EL FUTURO SERA NUESTRO —

TEL. (201) 353-1088

T1 & J, cen .

,—J ulfima moda &‘n ropa para

CadaM,ro3 , flinoi

805 ELIZABETH AVE.

ELIZABETH. N. J. 07201

asistencia militar ya recibida, Mebutu intenta

inyectar moral a sus tropas, quienes tienen

que luchar contra un ejército do insurgentes
entrenados en Angola por cubanos y sovié
ticos, y los cuáles poseen experiencia en Ia
técnica do guerras de guerrillas.

LA PRIMERA DERROTA

Al momento de Ilegar a Zaire las tropas

marroqules unas 1,500, las tropas de Zaire so
encontraban luchando su pnmera batalla par

Ia conquista de Mutshatsha, unas 50 millas
distantes de Koiwesi, donde los belgas tienen
Ia Gerámines Company, dedicada a Ia extrac
ción do cobre, en Ia provincia de Shaba.
Para sorpresa del General Buma Moaso Djogi,
comandante del contingente militar enviado
por Mobuto a combatir los insurgentes, los
secesionistas habian dejado Ia ciudad de
Mutshatsha y so encontraban camino a
Kolwesi cuando sus soldados so preparaban a
combatir en Ia ciudad de Mutshatsha. Do dIa,
las guerrillas se hablan escondido en Ia Ilanura
silvestre 4e los alrededores (que tienen un
foliage de 5 pies de altura) y do noche,
sobrepasaban el contingente do 2,000
soidados del General Bumba Moaso Djogi,
les causaron varias bajas, y siguieron su
camino a Kolwesi. Para finales del mes de
abril Mobutu esperaba reforzar los alrede
dores do Kolwesi con soldados armados, a
modo do ofonsiva para detener el avance de
los secesionistas.

4SECESIONISTAS 0 INVASORES?

Los insurgentes, Ilamados formalmente
invasores” por Ia prensa internacional par

provenir de Angola, pertenecen en su mayoria
a Ia Tribu Luanda, unas de las tribus mas
guerreras de Ia provincia de Shaba. Cuando

perdieron Ia batalla contra Mobutu por Ia
conquista de Shaba (anteriormente Katanga)
en los altos 60. al mada de Moishe Tshombe.
se retiraron a Angola, donde so sumaron

posteriormente al Movimiento Marxista

El amor, madre a Ia Patria
No es el amor ridIculo a Ia tierra
Ni a Ia yerba que pisan nuestras

plantas
Es el odio invencible a quien Ia

0prime
Es el rencor eterno a quien Ia

ataca...

apoyo, Neto los equipó con armas y equipo
bélico provenientes de Ia Union Soviética, y
el gobierno comunista de Cuba los entrenó en
guen’as de guerrilas. Sean invasores a insur
gentes, los Katanganeses hablan el idioma do
los pobladores de Ia actual provincia de
Shaba, el ‘ ‘lingala’ ‘ , mientras quo las tropas

do Mobutu sOlo conocen el dialecto
‘ , swahili’ ‘ . Es Iógico creer que los pobla
dores de Shaba, o Kalanga, estén más
inclinados a darle apoyo a los insurgontes que
a las tropas de Mobutu, por el hecho de quo
hay más acercamiento cultural entre los

pobladores de Ia zona y sus “librtadores”.

Hay sin embargo, motivos para creer que
los ‘libertadores’ ‘ do Katanga han sido

enviados par fuerzas ajenas a los intereses

locales de los insurgentes. La Union Sovié
rica, quo trata do



La Realidad Cubana y las
Clases Sociales

I La dvisiOn de ctases ha sido un factor una ciase, digamo Ia media. tienen a
constanle e inevitable a través de a historia oporfunidad de mejorar su nive de vida y
humana. Las sociedades han funcionado asi moversë a un nivel mEts alto en a
en diversas etapas de a historia con pecu- sociedad. Lo contrario también podria
hares d!visiones de clases sociales. Actual- ocurrir en caso de infortunto.

I mente el fenomeno conhnua. En Cuba a movilidad social es práctica

I Loa paises capitalistas occidentales de mente imposible. Para mejorar el nivel

I nuestros tiempos han mantenido su social el requisito indispensable es
I division de clases basándose primordial- comprometerse ideológicamente con el

I mente en el status socio-econOmico de Partido Comunista y colaborar activamente
cada una de estas. De esta torma, se clean con éste o pertenecer por ser indispensable
tres status sociales principales: Ia clase a los propOsitos de Ia clase dominante, a
alta, Ia clase media y Ia clase baja. La clase sectores privilegiados, como por ejemplo

I alta se compone de personas con un alto medicos, cientificos, técnicos altamente
nivel de vicia, muchas de ellas de gran especializados, etc. De otra forma, Ia

I poderlo econámico y por consiguiente oportunidad que tiene el PUEBLO para
social. El status social 10 determina mayor- mejorar económica y socialmente es
mente las riquezas materiales y las posicio. prãcticamente nula, permaneciendo asi, en

I nes en Ia sociedad. Los medios cie produc- estado critico de escasez y pobreza econô
ciôn son controlados por las altas esferas mica. Pero aun cuando se Ilegase a
de Ia sociedad 10 cual les concede poderlo. comprometerse con el partido, los privile

Por otro ado. los paises comunistas gios son muchas veces minimos ya que una
I (seguidores del marxismo-leninismo) minoria del alto liderato del Partido

‘alegan” haber “abolido” las clases socia- Comunista siempre será
les, rompiendo de esta manera con Ia ABSOLUTAMENTE PRlVlLEIADA.

historica division y Ia lucha de clases Entre — — * —

otras cosas, at irman haber abolido laj
propiedad privada de los medios de produc-i
ciOn tener como meta final “Ia aboliciOn1
del estado’ Pero por el contrarlo, solo han’

conseguido traspasar a propiedad privadal
I de los medios de producciOn a manos de la[

NUEVA CLASE GOBERNANTES, Ia cual1

posee todo el poder econOmico y politico.

El estado no ha sido abolido, sino que se ha
convertido en uno totalitario controlado porl
Ia minoria privilegiada. 645 Elizabeth Ave -

La divisiOn de clases en los paisesj
.

totalitarios-comunistas ha tomado diferen- iza et 1,

tes matices. En a esfera superior está a P one. 3514811
elite privilegiada gobernante que controlal

____________________________________

I los medios de producciOn. el poder politico.

______

RES 80 GEBIIAROT AVE

social. y cultural. Los privilegios en este ELIzATH. N. J. 07208

sstema social se concentran en esa ‘201) 352.2631

minoria. En Ia estera inferior de Ia sociedad
I marxista-leninista está a mayoria deli

LORENZO A. RODRIGUEZ
I pueblo LA CLASE TRABAJADOIRA, Ia cual LICENSED AGENT

está desprovista de derechos y privilegios.

I asi como tamblén de libertades. Esta se ye1 LIFE HEALTH GROUP INSURANCE,

‘forzada a actuar acatando las directrices deli ANNUITIES, PENSION PLANS

I part ido Onico, el PARTIDO COMUNISTA, yj
trabajar para los privilegiados miembros delj NEW YORK LIFE INSURANCE

partido gobernante. COMPANY
- I 99 MoRRis AVE. SPRINGFIELci. N. .3. 07081

Debido a que en los paises marxistas- 467.1650

leninistas (China, Ia UniOn SoviOtica, I
I Hungria, Cuba y otros) no se han logrado las
tres metas principales de Ia teoria comunis

ta desarrollada por Karl primero, eliminar Ia

divisiOn de clases, segundo. abolir Ia I
1 propiedad privada de los medios de produc.

I ciOn y tercero, suprimir el estado, fuego de
Ilevar muchos aOos en el poder (en Rusia

desde 1917), el comunismo pasa al piano de
ser on mito donde en realidad lo que se crea I

I es un estado totalitario de tipo tascista.
Contrario a 0 propagado por los medios

de propaganda de Ia tirania personalista del
Mayor General Fidel Castro en Ia Cuba de I
hoy, existen estratas sociales. La divisiOn

I de clases quo surge a causa del tenOmeno
castrista es algo muy peculiar, quedando en

su más bajo nivel el PUEBLO oprimido y
esclavizado. Dichas clases se destacan port

I so rigidez o falta de movilidad social. Port
movilidad social entendemos Ia

oportunidad que tienen los miembros de1
una clase social de desplazarse hacia otrat

clase en un nivel más alto 0 más bajo. Esto

ocurre con màs 0 menos tacilidad en Terenee Todman
1 ciertos paises capitalistas: miembros de’
I RELACIONES

16 BLOOMFIELD AVE.
NEWARK, N. J.

El gobierno de Estados Unidos se aproxi.
ma velozmente al establecimiento de
relaciones con el regimen de Castro.

Durante el mes de abril, el gobierno
norteamericano permitiO Ia visita a CLiba de

una delegaciOn de comercianfes de Minne

sota. on equipo deportivo de South Dakota,

varios grupos turisticos de diferenles

estados y anunctO que 61 gobierno de

Estados Unidos establecerá en Cuba una

oficina diplomàtica.

20 de Mayo de 1902
La

Guerra de lndependencia no foe ünica- Si bien Ia intervenciOn militar de Estados I
mente una pugna contra ci poderio militar Unidos acortO a guerra. liberando a Cuba

I de Espana. En ci exilio y en Ia isla de Cuba. del yugo espanol más velozmente de que Si

I los autonomistas, loS anexionistaS y los se hubiera hecho dependiendo exclusiva-I

I separatistas se confrontaban internamente mente del esfuerzo cubano, Ia intervenciOn I
en un ajedrez politico diario. , norteamericana daOO enormemente a la

En las filas autonomisfas. dirigidas por naciOn cubana.

I Giberga. Cortina, Montoro y Gálvez existia La Enmienda Platt. documento por eI cual

I indiscufible talento politico y un poderio los Estados Unidos se reservaba el derechol

I econOmico considerable. Astutamente, los do intervenir en asuntos infernos de al
autonomistas obtuvieron una serie de naciOn cubana cuando conviniera a sus1

I reformas secundarias, las cuales utilizaron intereses econOmicos y oIiticos, duo inicio

I propagandisficamente para adquirir el 20 de mayo do 1902 a una repOblica quo

I prosOlitos. Los anexionistas por su parte. se autodenominaba libre, pero realmente nol
Se ampararon bajo refranes de amistad a 0 era, dependiendo del control economicol

Estados Unidos, seOalando cOmo Ia prensa do as empresas norteamericanas y las1

I americana, dirigida por el magnate William pautas de Ia politica exterior do Estados

Randolph Hearst apoyaba Ia lucha contra Ia Unidos.

monarquia espanola. Los separatistas, La repOblica. herida en su cuna de naci-)
menos intluyentes debido al desangre miento. naciO en on estado de trauma.)

econOmico y militar sufrido en pasactas dependiente de Estados Unidos y dirigida

I guerras. contaban, sin embargo, con un por on presidente, Estrada Palma, de

elemento humano más radicalmente politi- honrada reputaciOn, pero carente de astucia I
i co y mejor disciplinado quo las otras politica y ciego a las necesidades naciona.l
facciones. les. Después do on débil comienzo, Ia

Mar11. el separatista supremo, convocO a segunda intervenciOn norteamericana danO

Ia guerra, frenando el impulso politico do mentalmente a Ia naciOn cubana.

los autonomistas y los anexionistas, Los De Ia Enmienda Platt y las intervenciones I
anexionistas, esperando una intorvenciOn do Estados Unidos naciO un sentido del

I militar norfeamericana, titubearon, dopendencia, por parte do los politicos

mientras que los autonomistas. utilizando cubanos hacia el gobiorno norteamericano.

I Ia palabra “evoluciOn” en vez do “revolu- Salvo raras excepciones. como en el caso

dOn” no so unieron a las huestes insurgen- de Antonio Guiteras. Ia politica cubana.)

I tos, cometiondo un error mortal para 01 corrupta e inestable, so rigiO por los

I movimionto autonomista. Estados Unidos. Como pruoba do Ia

El martirio do Marti afianzO Ia causa del influencia do EE.UU. en Cuba, basta decir1

soparatismo, pero los anexionistas recibio- quo por varios aOos el embalador norteame

ron esperanzas con Ia misteriosa explosion ricano on Ia isla mantonia en el odificio del

Idol “Maino’ HistOricamonte, Ia explosiOn Palacio Presidoncial, oficinas adjuntas a las)

)dol barco ocurriO en un momento critico, del presidonte do Ia naciOn.
- I

cuando Ia prensa americana. Ia infame Debido a este plattismo, so dependiO enj

I “prensa amarilla’ domandaba una guorra. los norteamericanos duranto diforontos

El “Maine” so hundiO on 01 Mar Caribe. periodos on Ia historia de Cuba. pero

I poreciendo Ia tripulaciOn de marinos ospecialmente a comienzo de Ia dOcada del
emigrantos—ni siquiera fueron norteamori- los anos sosenta. cuando los dirigontes doll

I canos los quo



En on mensaje pronunciado ante un
cungreso de Ia juventud cornunista celebrado
en Ia Hahana. Raul Castro. reitero que el
regimen castrista continuará comhattendo en
Angola. pese a lo que pida ci gobierno de los
Estados Unidos en las actuales negociaciones
que se están Ilevando a cabo entre diploma
ticos de ambas potencias.

El hermano de Fidel Castro elogio al
Senador McGovern. “c uya posición. ‘ ‘segun
dijo Castro. ‘respeclo a Cuba es bien
conocida.

Coincidiendo con las declaraciones de Raul
Castro, una publicacidn castrista reporló las
declaraciones de los dirigentes comunistas de
Ia UJC, los cuales se quejaban de Ia falta de
respaldo por pane de Ia juventud cubana hacia
Ia Union de Jovenes Comunistas.

Si bien Raül Castro y McGovern Se dan un
abrazo solidanio. Ia juventud cubana. aun
aquella que está supuestamente integrada al
sistema. rechacha el totaiitarismo.

ADIESTRAN A CUBANOS
EN BULGARIA

Técnicos cubanos de alta calificaciOn
recibirán entrenamiento avanzado en una
central electroatOmica en Bulgaria. segOn ha
inforrnado Ia prensa del regimen.

SegOn Ia prensa castrista. Cuba planea
resolver Ia crissis energética nacional con ci
entrenarniento de técnicos y Ia contrucción de
una central atomoeléctrica en el pals.

Lo que el regimen no explica es porqué no
construyeron Ia planta atOmica hace doce
años, cuando en 1965, comenzaron los
apagones de luces en Ia isla. ni detallan
tampoco ci costo de Ia planta o los años que
tomará construirla.

DOSCIENTOS SOLDADOS CUBANOS
COMBATEN EN ETIOPIA

SegOn un reporte de Ia Agencia de Prensa
de Medio Oriente, doscientos comandos del
ejercito castrista se encuentran en Etiopia,
dirigiendo operaciones militares contra
guerrillas de Enitrea, una tnibu secesionista
que combate contra ci regimen pro-soviético
del pals.

SADAT PREOCUPADO CON CASTRO

El presidente egipcio Anwar Sadat expresO
su preocupacion en cuanto a Ia creciente
influencia soviética cubana en Africa cuando
declarO: “No quiero despertanne un dia para
hallar que lo que Ic paso a Angola Ic sucediO
también a Egipto.”

Sadat criticO fuertemente Ia intervenciOn
castnista en Africa, demonstrando como en el
bloque egipcio, donde hasta el momento se
habla apoyado al castrismo. cominzan a haber
divisiones en lo que respecta al gobierno
totaiitario de Fidel Castro.

Estados Americanos, donde tuvo Ia oportu
nidad de entrevistarse con miembros del
cuerpo diplomático de India.

“Hace anos: concluyO diciendo Manuel,
“cuando nos reuniamos con dirigentes
politicos o diplomâticos. teniamos que
entrascarnos en largas discusiones para
convercerlos de 10 inhumano y esclavizante
del sistema castrista Actualmente. sin
embargo. nos hemos dado cuenta quo ya no
hay tanta resistencia hacia nosotros en los
circulos diplomáticos. Hemos obtenido
cierta legitimidad internacional con el
apoyo recibido por parte de Mario Soares, el
dirigente portugues, y Willy Brandt, el lider
alemàn. Muchos diplomàticos o represen
tantes politicos que antes no nos escucha
ban ya escuchan e incluso nos apoyan en
muchas de nuestras gestiones. Darle
legitimidad internacional al proceso anti
castrista es una de as labores mâs impor
tantes que se pueden hacer, ya que
representa internacionalizar Ia lucha politi.
ca contra el regimen de Castro;

cubano.
Su muerte. una mañana de mayo do 1972.

ocurrió en una celda oscura. donde el preso.
ciego. paralitico y deshidratado muriO

Un grupo de politicos comerciante de Ta
ciudad de Ponce, en Puerto Rico. ‘isitaron
Cuba. donde disfrutaron de todos los tavores
especiales dispensados a los turistas en Cuba.
pero negados al pueblo cubano.

Entre los visitantes se encontrahan el
ex-alcalde de Ponce. Luis Morales y el
ex-presidente de Ia Comision de Derechos
Civiles de Puerto Rico. Hector Logo Bougal.

Es una lastima que Bougal. experto en
derechos civiles, ha visitado a Cuba como
tunista. pero no se ha interesado en los
derechos civiles de los miles de presos
politicos en las pnisiones castristas.

AVIONES CASTRISTAS ATACAN
AVIONETA PRIVADA CANADIENSE

Art Williams. un ex-piloto de Ia Fuerza
ACrea Canadiense. y ahora un comerciante en
Vancouver. Canada. declarO que so avioneta
privada foe atacada por dos aviones de
combate cubanos cerca de Ia isla del Gran
Caimán. al sun de Cuba.

Williams. acompañado del abogado Don
Bohun. dijo que lo i.inico que Ic salvO Ia vida
fue so gra expeniencia como photo. logrando
volar dentro de las nubes hasta evadir a sos
atacantes.

El piloto presentO una queja oficial contra
el regimen castnista. Ia coal no ha sido
contestada.

GUERRILLAS EN ANGOLA
ATACAN A TROPAS CASTRISTAS

Segun un reportaje de Ia corresponsal Helen
Gibson, del peniOdico “Christian Science
Monitor,” las unidades guernilieras de
UNITA, dirigidas par Jonas Sambemvi, han
continuado hostigando a las unidades
castristas y al ejército pro-comunista del
MPLA, que controla Angola.

Una transmiciOn radial comunista admitiO
el 15 de abnil, que las tropas de UNITA
continOan combatiendo al regimen en una
intensa guerra de guerrillas. El parte
comunista acusO a UNITA de asesinar a 40
‘campesinos” en Ia regiOn de Silva Porto, a]

sureste de Luanda.
La periodista norteamericana, indicO en su

reportaje. que las unidades de UNITA .ss
cuales controlan eI Ternitorio sur de Angola,
están blén apertrechados, habiendo capturado
material bélico a las tropas cubanas que han
emboscado.

Angola se ha convertido, para los castnistas
en una situaciOn similar a Ia que confrontó
Estados Unidos en Vietnam durante una
docena de años.

Cuba.
Quo descanse en paz el cadaver famélico

do Pedro Luis Boitel. quo un pueblo so
prepara a rendirle hornenaje con 01 monu
menlo quo él más ansiO: a libertad do Ia
naciOn cubana,

Par ILEANA FUENTES

Acabo de regresar de un entierro. Un
I cubano nias que so nos va .0 mejor dicho.
quo se nos queda. Uno más que muere
ejos, Uno más. Me han venido tantas
cosas a a monte.

el dia quo yo me muera
se Va a rnorir Cuba un poco
porque mi espiritu loco
tiene zumo do palmera...

Un cubano mas. En este caso, una más.
porque 01 vacio quo ahora existe tue ocupa

I do en vida por una mujer.

,..unacubanamàs
...una viojita cubana más

,.,una viojita madre cubana más
.,.una viojita madre nogra cubana más

...una
viejita madro nogra oxiliada cubana

(más

Una cubana más, quo hasta casi 01 otro dia
subia a mi casa casi todos los domingos por
01 modiodia a ropasar en voz alta sus rocuor

I dos. con aquolla voz suavocita alargandolo
Ia vida a las vocalos. “Ay, chiiica...como so

I paaasa aquiii. La vida os taaan duuura.
Chiiica. qué distiiinto viviamos en
Cuuuba..”

Una cubana más. exiliada permanonte.
Mo han vonido tantas cosas a Ia monte.
Cuando sali do Ia funoraria rumbo a Ia
iglosia do Ia acora do onfronto intorrumpi el
paso del ataUd quo Ilevaban sobro sus

I hombros los sois canosos y blanquien
guantados emploados do Ta casa. Ya hace
casi tros años quo otro ataOd nuostro so
paseO por osa misma avenida. So paseO
sobro hombros hermanos onguantados
solamonte por Ia huolla indoloblo do Ia
mano irrovorsiblomonto inmOvil. Ay. Arturo.
Eras aOn tan lovon para 01 exilio porma
nento.

Ya en Ia iglosia pense en JosOs...no, noel I
I crucificado anto 01 cual rezábamos. No, no
éso. El otro JesOs. el companero alegre do
años no muy Iejanos...el amigo ontrañablo...
el do las postanas quomadas en 01 furioso
ompoño del saber y do Ia Patria. TU quo

I concluias cada dia on oraciOn por nuostros

I prosos y muortos, .por qué no to nogaron
1alIá arriba Ia visa para eso ‘vuelo do Ia I
libertad’ interminable?

Cuántas, pero cuantas cosas me han Ivonido hoy a Ia monte.

el dia quo yo mo muera
por piodad, por compasiOn

trasládenmo ol corazàn
quo mi montana me ospora...

I Y continüan muriendose nuestros viojos
anorando ol suelo calientel Eso mismo dojO
escrito aquella señora—la mama do una do
mis “tias” do Fin do Siglo—do cuya cara ni
squiora me acuerdo. Hace unos años
muriO on New Jersey Ia anciana. no sin

I antes podirle a sus dos hijas que Ia onterra
ran en un atad do bronco para esporar asi. I
protogida de los olomentos. Ia hora del I

I regreso. “Cuando Fidel se caiga. Ilévonme I
Iparaalla...”

I ...Aqui no. qué va..

Quo voy a andar sin doscanso
tondré una cruz vagabunda
Si mi tiorra no me ontunda
y me acuosto en su romanso,..

So mo ocurro quo nuestra historia ha sido I
I porfilada por dostiorros. Por oso mo I
jprogunto: hasta cuándo? Alli quodO el
ataUd brilloso entre las flores...on ol tristo
comenterio antoriormonte multivisitado.
Llevaba conmigo el pomito plastico do tapa I

I blanca. oso quo me trajora mi hormano y I
I companero, do su viajo-conciorto-protosta a’
Chicago haco unos dias. Hoy enterramos a
1una viejita madro negra oxilada cubana más.
tbajo unos
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MOVILIZACION EN NEW ORLEANS

A FAVOR DE LA LIBERTAD
DE HUBER MATOS

Una intensa campana propagandislica se

esta desarroliando en New Orleans. auspi

ciada per ci doctor Vicente Lagos, dirigente

abdalista en Louisiana

El doctor Lago tue entrevistado per el

Times-Picayune, ci periOdico do mayor

circuiaciOn en ci ostado surcño. En a’

entrevista, ci ioven medico cubano hablO

sobre las violaciones do derechos humanos

en Cuba, y Ia situaciOn de los presos

politicos en los campos dc concentraciOn

castristas.

Trabajando en coordinaciOn con ci Liceo

Cuhano José Marti, y Ia AsociaciOn de

Profesionales Cubanos. Ia deiegaciOn de

Abdaia en New Orleans publicO un anuncio

de media pagina en Ci Times-Picayune.

relatando, en ci texto en ogles, sobre ci

caso de Huber Mates y los presos politicos

cubanos en las cárceies castristas, los’

cuaies viven bajo condiciones pésimas de

mal nutriciOn y taita de atenciOn mddica.

“Creemos dijo Vicente. “que es esenciat

publicar propaganda en ingiés sobre 0 que

està sucediendo en Cuba. Las violaciones

de derechos humanos, ci sistema penal

castrista y Ia crueldad total del sistema

deben recibir acusaciones pCblicas. Ambos

articuios publicados en ci periOdico de New

Orleans tueron leidos por miles de perso

nae, de norteamericanos que desconocian

hasta el memento Ia reaiidad de Ia situaciOn

cubana. Pensamos incrementar ia constan

cia de nuestras acusaciones, para que otras

pubiicaciones expongan ia reaiidad de Ia

situaciOn cubana’

CONFERENCIAS SOBRE LA SOCIAL
DEMOCRACIA PRESENTADAS

POR ABDALA EN TAMPA

“La Social-Democracia: Alternativa a Ia

OpresiOn’ fee el tema de discusiOn en un

‘simposium celebrado en Tampa, al cual

asistieron abdahstas de las delegaciones

de Miami y Tampa, asi como miembros del

YPSL, Ia Liga de Juventudes dci Partido

Social-DemOcrata de Estados Unidos.

los conferencistas fueron Jerry Parsh del

YPSL, y José Chorens. Primer Secretario de

Organizacion de Ia Agrupaciôn Abdala,

Estas conferencias son auspiciadas con
ci propOsito de promover el intercambio de

ideas, capacitar a Ia membresia, y estimu-,

iar, entre los miembros Ia discusiOn de
temas de indoie ideolOgico.

ABDALISTAS EN ESPAA CON FRONTAN
A CARLOS PUEBLA

Aprovechando Ia nueva hberaciOn dci

gobierno espanol que ahora permite

manifestaciones pCblicas. Ia AgrupaciOn

J. M. ALVAREZ
Sc Habla Espanol

DREW CHEVROLET CO., INC.
525 North Broad St., Elizabeth, N. J. 07208

Phone: 354-3700

ABDALA EN PUERTO RICO

PUBLICA BOLETIN INFORMATIVO
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Abdala en Espana organize un piquete

contra ci cantante dc canciones castristas.

Caries Pueblo, ci cal se encentraba en gira

per Europa.

E piquete fue an éxito. dande a conoccr

en el pais ibCrico. las iahores ne nuestra!

agrupaciOn. Puchia y los agentes castristas

que In acempadaban vicron Ia oposiciôn i

revolucionaria de los abdahstas quo residcn

en Europa.
El dirigente de Abdala en Espana. Rataeil

Diaz viaje a Francia, donde ntentó reunirsel
con Andre Almalrik. ci disidente soviét,co.

con Ia intenciOn de denunciar las vioiacio

ncs de dcrcchos humanos en Cuba, yl
condcnar Ia intervenciOn mihtar castrista en

Africa.
Abdala está activa en Europa desde 1971,

habicndo promovido en Espana. congresos

regionales. actos pCblicos. Ia pubhcaciOnl

de una revista universitaria. ad comol
iahores de propaganda con a prensa dej

diterentes paises curopeos. I

Ia deiegaciôn abdaiista de Puerto Rico.!

dinigida por Sergio Ramos y Luis LOpez, hal
estado publicando mensualmente un

boletin Ilamado “Del Mite a Ia Realidad:

Cuba por Dentro’ I
Cada nOmero dci boletin trata sobrc uni

tema especifico ya sea este Ia literatura yj
arte en Cuba. Ia ConstituciOn, Ia lucha de

ctases, o ci movimiento disidente en Ia Isla.

En cada botetin se analiza Ia reahdad de IaI

situaciOn actual. demostrando con citrasi
exactas, Ia realidad cubana y Ia opresiOn

totalitaria del regimen castrista.

El boletin ha recibido gran aceptaciOn en’

Puerto Rico. ya que aigunos periOdicosi

locales han reproducido los articulos que Ia1

publicaciOn contiene.

La delegaciOn de Abdala en Puerto Rico

está activa desde su tundaciOn, en 1971.1

Además de a pubhcaciOn mensual deli
folIeto, los abdalistas del area se encuen-1

fran trabajando en acciones comunitarias.

en coordinaciOn con asociaciones locales.

EN CHICAGO: ENTERESE DE LO QUE

SUCEDE CON UNA LLAMADA TELEFONICA

“Abdala Opina’ un programa de noticias,

comentarios y temas de actualidad, se

comenzO hace sOlo un mes en Ia ciudad del

Chicago. accesible a toda Ia comunidadi

exiliada con sOlo Ilamar al 312-769-2312 a1

cualquier hora del dia o de Ia noche. Los

temas discutidos y las noticias presentadas

seràn cambiados semanaimente.

Esta es una manera más por Ia cualj

Abdala mantiene intormada a Ia comunidad

exiliada sobre todos los evcntos quc

conciemnen a ins cubanos residiendo en
— Chicago. — — —.

Citando a Carios Marx en una de sus

obras. en especial Ia titulada Miscria de Ia

Fiiosofia’ Oste entra a analizar ins aspectos

quc inducen a Ia lucha de ciases ouando

nos plantea que “las condiciones cconOmi

cas transtormaron primero a Ia masa do Ia

peblaciOn dcl pals en trabajadores. La

dorninaciOn dcl captaI—dice Marx—ha

creado a esta maca una situaciOn comdn.

intercscs comunes. Asi, puce. esta maca

cs ya unacIasc con respecto al capital, pemo

aun no es una clase para si. Los intcreses

que defiende se convierten en intereses de

ciase. Pero Ia lucha de clase contra ciase

es una iucha politica” (Karl Marx. Op. Cit. p.

158). Sergio BagC. en su libro “Marx-Engels:

Dicz Conceptos FundamentaIes’ desglosa

este planteamiento de Marx en tree etapas

o factores principales: estos son: 1) Factor

econOmico. 2) Factor social y 3) Factor

politico. Es nuestra funciOn, en este anali

sis, estudiar estos factores en base a una

realidad histOrica existente y que afirma

esta teoria.

En Cuba, por condiciones capitalistas y

dictatoriales, surge una revoluciOn de

carOcter popular que, encabezada por una

minoria, derroca a Ia dictadura existente y
se orienta hacia Ia linea marxista-Ieninista:

este hecho trae como consecuencia Ia

creaciOn de una gran masa de trabajadores

surgida dcl pueblo y cuya finalidad es elevar

Ia producciOn nacional y por code Ia econo

mia; de este hecho resulta que el estado,

que esta compuesto per una minoria, tenga

ci control total de los medios de produc

ciOn: este capital estatal cc distancia de Ia

ciase trabajadora en base a beneficios 0

bienes materiales de los cuales Ia mayoria

no tiene derecho a adquirir, ni a administrar

y sin embargo los produce. Resumiendo, el

estado tiene un control total de los medios

de producciOn y no asi el obrero, por 10 que

este hecho representa una marcada explo

taciOn de Ia clase capitalista (el Estado)

sobre Ia ciase obrera (ci Pueblo)—Factor

EconOmico.
Esta gran masa obrera al no poder

adquirir los mismos intereses materiates o

econOmicos que recibe Ia clase gobernante,

crea, automáticamente sobre si. un interOs

comCn en base a una situaciOn comUn: es

ya ona clase con respecto al capital

— FactorSocial.

Este interés comOn de Ia clase trabajado

ra, interOs muy distinto al de Ia clase

explotadora o el estado y ci cual CI obrero

defiende, 10 induce hasta ci grade de luchar

pasivamcntc contra ci propio sistema de

producciOn. 10 cual realiza, par este hecho,

conciente 0 inconcientemente, pero en

torma pasiva, creàndose una “iucha de

clase contra clase” con marcada tendencia

politica—Factor Politico.

Si cs cicrto que Marx “demostrO quc toda

Ia historia de Ia humanidad, hasta hoy, es

una historia de iucha de ciases, quc todas

las luchas politicas, tan variadas y compie

jas. sOlo giran en tomno al poder social y

politico de unas y otras clases sociales”

(Engels 1877. p. 391). entonces nos damos

cuenta de gee en una sociedad marxista

leninista existe y esta patente una lucha de

clases gee puede Ilegar a tener un caracter

tan organizado come para convertirse en

una rebeliOn nacional; ejemplo de cue Ia

tuvimos recientemente en ci año 1968

durante Ia famosa Primavera de Praga en Ia

cual el pueblo checo se revira contra Ia

casta dominante. contra ci Partido

Comunista Checoslovaco y contra las

tuerzas invasoras colonialistas sovieticas;

tambiOn tuvimos otro ejemplo cuando en

1966 el pueblo hOngaro organiza y lieva a

cabo una rebeliOn, en contra de Ia clase

explotadora compuesta 01 los altos

,

en Cuba
de ccc gran monstruo gee es ci Partido

Comunista soviOtico: y a Ia vez creando las

condiciones y oricntando a Ia masa expiota

da. en las formas y métodos aplicables para

llcvar a cabo Ia lucha por Ia liberaciOn

definitiva.

En Ia Cuba actual, estos tenOmenos

cconOmicos, sociales y politicos gee crcan,

en Ia gran masa cxplotada a lucha de clasc.

están presentes. Para el obrero cubano su

campo de batalia es su centre de trabajo. Dc

una naciOn gee coma todas, depende de los

medioS de producciOn, éste CS CU punto

yulnerable. Es por eiio, gee ci regimen

represivo despliega sus



,Es a historia destino 0 azar? Si To prime
ro. entonces el hombre nace predestinado
s 10 segundo. el papel a desempeñar en el
curso de los acontecimientos apenas
tendria que ver con quienes parecen haber
sido escogidos para algun suceso de extra
ordinaria importancia. Sin embargo. el caso
de José Marti, Guys manifiesta participa
ciOn tue decisiva en nUstra historia, inclina

creer que es. a todas luces. Ia del hornbre
escogido con vista a una excepcionai finali
dad. Sn tragico final To prueba decisiva
mente. pues si bien es cierto que ci 19 do
mayo de 1895 muere un hombre:’ no To ox
menos que nace un pueblo lsegun a
trase de Domingo Goicuria ante el cadaiso
que Te arrebata a vidal. Porque ci nacimien
lode Cuba como pueblo. es decir. librada ya
de Ia terrible saha del coloniale espanol. se
produce justamente a causa de a patriotica
empresa a Ia que ei ApOstol de nuestra
independencia consagra toda Sn vida. hasta
extinguiila fisicamente en ci campo do
batalla. mas sOlo oslo ultimo. porque tan
desafor;unado suceso dotO aT ideal cubano
del impuiso indispensable para Ilevar hasta
sus ultimas consecuencias nuestro propO
silo de liberarnos del sugo espaOol.

MuIHO Marti inoportunarnente’ He ahi
una grave cuestiOn con a quo nos enfrenta
mos constantemente no sOlo en cads
aniversario de su aenerosa inmolacion,
sino, todavia más aT exarninar ci azaroso
curso de is instituciOn republicana a a cuai
ie dio su origen. ,Hubiera podido nuestro
libertador contrarrestar eticazmente las
dt1cultades en que so vio envuelta Cuba
desde las postrirnerias de a gesta del 95?
Por To pronto, hay un detalle desalentador.
capaz de entriar el Onimo del mOs optirnsta
Marti apenas es citado ni se ie hone en
cuenta. tanto en a claps que cubre ci cese
de las hostilidades y ci Interregno de a
Primers lntervencion. como al comenzar Ia
RepUblics en 1902. Su influencia como
cabeza visible del movimiento ideologico
que conduce directamente aT campo de a
lucha armada (‘las guerras van sobre
caminos de papeles’ dijo certeramente en
una ocasiOn). cesa abruptamente casi al
comienzo mismo de Ia campana libertadora.
y. segun ésta se acerca a su término.
apenas se le menciona para nada. Tendrá
que transcurrir mucho tiempo. algo asi
como un cuarto de siglo. para que se
comience a recordar Ia extraordinaria
signiticaciôri do Ia persona y Ia oora. V si Se
le estudia profusamente. a partir do este
momento. es porque a profunda desitusiOn
republicana impone Ia busca del ejemplo
intangible, desde 0) punto de vista Otico. y
Marti es realmente Ia figura impar. Por lo
mismo. sOlo una de as dos partes de su
obra indeperidentista. Ia referente a Ia
preparaciOn de Ia guerra. habia sido aprove
chada en Ia totalidad de su contenido. del
cual no quedO exctuido ni siquiera su propia
persona. Sabemos perfectamente que si
hubo nueva contienda en 1895 ello se debiO.
esencialmente, at desinterés. Ia prevision y
el atàn cordiatizador del ApOstol. Nadie
más habria podido hacerto. pues los
hombres del destierro, pese a su indiscuti
ble amor a Ia Patria y a Ia bravura y el
heroismo de que muchos de ellos habian
dado muestras en Ia contienda anterior.
estaban. sin embargo. dominados danina
mente por criterios individuales o de grupo.
Ahora bien. sin descuidar Ia tarea de an par
voluntades e ir configurando Ia estrategia
politico-militar de Ia nueva guerra, Marti
diseOa el modelo de Ia RepUblica democrà
tica que deberia nacer de a contienda. V
esta otra parte de Sn inmensa obra est sUn
por reatizarse.

Pars entender y admitir que. por desdi
cha. no lo ha sido todavia. basta con mirar ai
sombrio presente cubano y a cxc inmediato
pasado del cual nace irremisiblemente.
,Cuantos de nuestros compatriotas cono

cen Ia obra del ApOstol2 Muy pocos So

tornan ci trabajo (jcomo xi debiese Sm esto
Ultirnoll de adentrarse cr1 sus páginas y
descubrir quo eias contienen el secreto do
una sociedad coTta y civilizada, base de Ia
Republica que jamas tuvimos. Marti es
todavia ndito pars Ia mayoria de ios

cubanos y. por To mismo. seguimos en el
vaivOn do siempre, pasando do una a Otis

tirania. desentendidos do a cuestion funda

mental en quo se apoya toda sOlida y
perdurable organizacion socal. o sea ci
futuro. sin el cual nada subsiste. Vivmos.
ahora mismo, come hemos vivido siempre
afanados con To actual. casi con ci instante
do cada dia etirnero. y par eso desaten
demos Is señal quo nos hace constante
monte todo aquello capaz de darle sentido
al presente. Esto se comprueba aT ver quo

amas tuvimos. durante Ia RepUblica, el

indispensable sentido institucional que
consiste en obrar con vista a un mañana
justificador del presente. V cuando se
procede asi, eritonces esa profunda
eticidad. quo satura Ia patriOtica previsiOn
martiana. se adueña de toda nuestra
realidad y dejamos de ser egoistas at vivir,

más que nuestro tiempo, ci de esos otos
cuyo presente es sUn futuro. porque ahi
reside Ia continuidad de Ia RepUblica.

Coot iemos en quo algun dia habrá Ia
oportunidad do recordar at ApOstot. en Ia
techa de su gloriosa muerte fisica, con Ia
profunda satisfacciOn de saber que el
futuro al cuat le sacrificO so precioso
presente. hasta ahora abandonado por el
egoismo cubano. se convierta en primordial
preocupaciOn de todos nosotros. SOlo asi
Ia sangre de Dos Rios podrâ servir do fructi
ficador abono de esa tierra, Ia de Cuba. tan
maltratada. ofendida y olvidada.

HUMBER1’O PiERA

Sergio Ramos. miembro de Abdala en
Puerto Rico, so entrevistO con Huber Mat Os.
Jr. En dicha entrevista Matos, Jr.. comentO
isobre Ia campaña quo 01 viene realizando

Ipor a libertad no sOlo de so padre. eI
Comandante Huber Matos. sino tambiOn do
1todos los presos politicos cubanos.

Matos ha Ilevado esta campaña por varies
laños en diferentes paises. Hoy en dia.
como resultado do Ia cercania do las
conversaciones entre Washington y Ia
1dictadura castrista. a campaña se ha
iconcentrado al Congreso y dirigida al
propio presidente do os Estados Unicios. El

tobjehivo presente. nos dice Mates, Jr.. ‘es
id do comprometer a congresistas y al
tPresidente Carter personalmente, a que en
I las negociaciones Se tenga como primers
condiciOn Ia libertad de los presos politicos
cubanos. incluyendo a ml padre Huber
Matos’

I En los Ultimos moses diferentes politicos
norteamericanos. iricluyendo a Carter y so

I secretario do Estado. Vance, han apoyado Is
libortad de los presos politicos cubanos. Es
1Ia opiniOn do Matos, Jr . quo estas deciara
ciones han sido hechas gracias al esfuerzo
y las gostiones quo so han hecho por los
prosos politicos cubanos. Matos nos
comonta quo ya “so ha encontrado congre
sistas quo Simpatizan con nuestra causa

loibertad do los prosos politicos). V ospera
mos quo esa simpatia se convierta en on
movimionto do eilOS en el Congreso nortea
me rican o’

Sobre ía actuaT pesima situaciOn do los
prexos politicos cubanos, Mates apuntO las
informaciones dadas por el periodista
norteamericano, Ted Jackeney a travOs del
Iwashington Post: recopiladas on su viaje a

ICuba on el mes de diciombre Matos señalO
1que estas campañas que principalmente
son por a libertad de los presos politicos
ttambiOn ayudan aT mejoramiento do sus
jcondiciones do vida.

Huber Matos. Jr.. tue victims de un
atentado a finales del mes de diciembre en
1Costa Rica, A raiz del acto terrorists
‘diferentes fuentes de intormaciones to
ivisualizaron come reacciOn a estas campa- I
ñas que éi ha desarroltado: per to tanto
1teniendo su punto de origen en lax entrañas
de Ia propia dictadura castrista. Dicha
ivisualizaciOn se conlirma aun màs cuando
Matos 005 ntorma que ci terrorista tue I

jayudado en Costa Rica (donde entrO desde
1Panamá), per miembros del Frente Sandi- I
:nista de Nicaragua; movimiento comunista
Ique tucha por ci derrocamiento dci regimen
ide Somoza. Este grupo mantiene estrechas I
retaciones con Ia dictadura castrista. El
1Frente Sandinista de Nicaragua ha recibido
1desde La Habana. protecciOn y recursos (de
I variada naturaieza) en contadas ocasiones.

,Y qué piensa Matos, Jr., sobre ci derro
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camionlo do Ia dicladura castrista? Su
osporanza ostá solo en Ia Iibertad de los
prosos politicos cubanos o también en el
inevitable derrocamiento doT castrismo. que I
consocuentemente benoticiaria no solo a
los miles de presos politicos sino también a
millones do cubanos? Es Ia libertad de los
presos politicos cubanos on medio o on
fin? Matos. Jr., nos responde diciendo: I

Ye soy un individuo interosado en ía
libertad de los presos politicos y por Isupuesto. come ustedes en Ia libertad do
Cuba...yo creo quo ostamos on unas
circunstancias histOricas quo debomos I
hacer no gran estuerzo per comprendor.
Como yo dije boy aqui, yo creo quo en Cuba
haco muchos años quo so viene librando
una lucha muy silenciosa por el pueblo y
por los presos. Contra el sistema. Esa I
lucha ellos Ia van ganando y muostra do eso
os ci desastre econOmico Ofl 01 quo so
oncuentra


