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El pasado mes de enero, se encendiô una
chispa de rebeliôn en Ia hermana naciôn de
Nicaragua que ha dado pie a una cadena de
proteétas en dernanda de sus derechos
civiles y politicos. La chispa iniciadora de
tat acciôn fue el asesinato del conocido
periodista Pedro Joaquin Chamorro. quizás
el opositor pUblico más peligros para Ia
dictadura de los Somoza, aparte de las
guerrillas Sandinistas.

Chamorro desde su periodico “La
Prensa” ataco al gobierno dinástico implan
tado por Ia familia Somoza durante los
Ultimos 42 años, y que ha eliminado entre
otras cosas, el derecho del pueblo nicara
guense a unas elecciones libres y honestas.

El destacado periodista habia Ilevado a
cabo su lucha durante 30 anos y habia
sufrido los rigores de a cárcel por sus
actividades de lucha anti-somocista. En
todo este suceso hay un gran peligro: el que
los comunistas se adueñeri de Ia tigura de
Chamorro para convertirlo en un mãrtir de
su causa. cosa que seria completamente
falsa ya que éste no se habia destacado
como tal y hasta era miembro de Ia
Sociedad lnteramericana de Prensa (SIP).
sociedad criticada por el regimen castrista
y sos miembros calificados de “identifica
dos estrechamente con el Departamento de
Estado Norteamericano” (Bohemia, 5 de
septiembre de 1975, p. 71). Dicha sociedad
incluye ademâs a Cuba en Ia lista de paises
donde Ia prensa está reprimida.

Desgraciadamente, en este triste suceso
se ha visto envuelto el nombre de on
cubano, Pedro Ramos, quien es dueño de
un banco de sangre en Nicaragua y que
mantiene muy buenas relaciones con
Anastasio Somoza. Este punto es suma
mente importante, pues puede ser uno que
sirva de ataque contra los exilados
cubanos, lo que debe Ilevar a una posiciôn
de reexaminaciôn a muchos miembros del
exilio que apoyan regimenes dictatoriales
per el simple hecho de que se oponen al
comunismo. Que un Somoza, que un
Stroesner, que un Pinochet se opongan al
regimen dictatorial de Cuba no los hace a
ellos menos dictadores, ni mejores
defensores do I democracia porque para
ellos esa palabra es desconocida. Si algo Ie
ha costado caro al exilio cubano en su
bUsqueda de apoyo internacional, es Ia
imagen do reaccionarios y ultra-derechistas
que se ha reflejado durante los ültimos
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Empeora Situación DeCastro en Africa
Más de echo mu tropas cubanas han sido

muertas 0 heridas en Angola durante los
ültimos dos años, segán un corresponsal
británico del “Sunday Telegraph” de
Londres,

Norman Kirkhaxn, un audaz periodista
‘viô por varios meses con las tropas gueni
licras de UNITA y del FLNA que combaten
contra las tropas cuhanas en Afnca El repor
taje do Kirkham es sm duda ci reporte
detallado poblicado pot on corre-ponsat sobre
los combates en Ang4 tia

Otro reportero Chdrles Wal)ae de Ta UP)
ha vcnfie4do Ta inP ación de Kkrkhan
una sene de re?ortaes 1 bi!cdo. inter c.io

nalmente en diterentes pa:ses
Anibos corresponsales estan de acuerde que

Ia situación de las fuerzas comunistas en
Angola es precaria. Segün Wallace, Luanda,
Ia capital de Angola es “un pueblo fantasma.
Me recuerda las descripciones de los efectos NORMAN KIRKHAM con un pelotón de guerrillas del FNLA en Tumdü, Madimba una do las
de las bombas de neutrones. - edificios vacios cientas de poblaciones desvastadas por las tropas de el goblerno angoles dirigidas por
aün en pie pero sin que hayan quedado sexes agentes castristas.
humanos” P • -

en cao deb aque Ia guerra se hbr efl K ,lastropascubanasviolaronavalas Portugal No Ira Al Festival
los campos de Angola, per lo cual en ci rico mujeres, lanzando los cadáveres de las La Juventud Portuguesa se Niega a votaciOn.
pals agricultural “la agricultura parece haber violadas en un rio. En Nova Campeiba, las participar en el lino. Festival de —La uventud ortu uesa no ace tdesaparecido’ Se estima que Angola está tropas castristas asesinaron a mas de cuarenta Estudiantes y Juventudes, que tendrá el hecho ue no Se le ermit d’f dactualmente importando más de Ia mitad de aldeanos indefensos. En Ambnzete, docenas ,

b “
‘- I .

.. P ir

los alimentos necesarios pam ci consumo de de menores, mujeres y ancianos murieron ugar en -a ana, ..uua, entre iOS librernente su opinion ademas de Ia
su población. cuando la aldea fue atacada par helicópteros meses de julio y agosto. distribucion de material de propa

En otros niveles económicos reporta de la fuerza aérea castnsta. ,

. A continuación presentamos una de ganda.
Wallace, Ia producción de diamantes ha Las tropas guemlieras segun jkham,

las misivas ue ABDALA en una —El hecho de que no existan las
decaldo un 80% y ci ferrocarril de Benguela, cuentan con más de 24,000 guerrilleros, los

ctim aña masiva internacional ha garantias de libertad de prensa u otro
utilizado para Ia transportación de cobre ha cuales controlan una gran porcion del sur de .. ‘. • tipo para cubrie todos los eventos y
side paralizado casi totalmente par los ataques Angola y axnplias regiones en ci norte del venluo reciuieno, e r arta,o ue ,uven

sucesos del Festival.
de UNJTA. pals, emboscando a las tropas castnstas, tudes Centristas de Portugal en plena

Norman Kirkham, ci británico, ha declara- destruyendo railes de ferrocartli, paralizando solidaridad con Ia lucha anticastrista “Estas razones y muchas más,
do que ocho mil cubanos han sido muertos ci tráfico en las caiveteras. Kirkham describe del pueblo de Cuba envia las razones continua diciendo Maria Lidia l3raga
heridos en choques con las guerrillas, pero los a los guerrilleros anti-comunistas “Son que impide su asistencia: de Cruz, nos convencen para rechazar
castristas han asesinado a más de setenta mu hombres dedicados a un ideal y marchan .

. nuestra artici ación a u d
civiles. grandes distancias par las selvas come los —Desacuerdo con los temas politi- ‘ -

e emues

Durante los ültimos seis meses las tropas Zulu de antaño’ cos polarizados que fueron escogidos
tra e veruauero signhilcauo politico del

castristas han arrasado las aldeas de Vamba, Y en los cientos de tumbas de soldados para ser discutidos y luego Ilevados a
es iva,.

Bembe, Nsanga, Ntoni Kikila, Casilia, Bessa, cubanos, en Luanda y Quafigondo, tarnbién — —

___________

— —

___________

— —
—

Monteiro, Tundu, Nkoko, Kimansende y se entierra ya ci mito de Ia invencibilidad
Sanaga. castrista.

Chamorro y la Causa JUVENTUDE CENTRISTA

N/Ref. — 47/RI/78 Manuel Santana

New York N.Y. 10011

“ihana

Pedro Jon qugn Chamorro

USA

Lisbon, 15/2/78

Dear Friend,

Thank you very nuch for your letter, and for the in.fornations you in
cluded, in.

About the Havana Youth Festival, ny organization has discussed its

participation through the international organizations we belong to. Our
position is the following one:

— We will not take part in the Fe8tjval because:

a) We do not agree with the political subjects choosen for discus

sion and votation.
) We do not accept not beeing able to difuse our ideological and

political propaganda freely.

c) We do not accept that no garantees of freedos are given to the
free press to notice everything that will happen in the Festi

val.

These reasons, a..ong others, are enough for us to decline the invita—

tion, since they a,l1.w us to understand the real political .eaning of

the Festival.

We would be very gratefull if you could send us the infornations about

the situation of political prisioners and the violation of hunan rights

in Cuba. It would be a very interesting infornation for us.

Thank you very such for your attention, and, looking forward to seeing

you soon.

Sincerely
yours

L

_--__--__--__



Cuba es el pals que tiene ci más alto
porcentaje de personas sirviendo en sus
Fuerzas Armadas, con uno en cada 31
cubanos y Canada tiene ci porcentaje más
bajo, con uno en cada 292 canadienses, segün
señalan estadIsticas del instituto de Estudios
Estratégicos de Londres (lEE) difundidas hoy
aqul.

Los cubanos superan en ties veces a
Estados Unido y a Chile en hombres y
mujeres uniformados y en cerca de 10 veces a
los canadienses.

Las cifras están contenidas en una
pubiicación del lEE sobre ei poderlo de las
Fuerzas Armadas en ci mundo Occidental y
que divuigó hoy ci Centro de Estudios
Internacionales avanzados de Ia Universidad
de Miami.

Segün los cálcuios del lEE, Cuba tiene
189.000 personas sirviendo en sus Fuerzas
Armadas regulares, entre elios 160.000
hombres en ci ejército’ 9.000 en la Marina y
20.000 en Ia Fuerza Aérea, sin contar con
113.000 que integran unidades para militares.
Con una población de 9.580.000 habitantes’
ello significa que uno de 31 cubanos está bajo
armas.

Los cubnnos superan en cmco veces a
argentinos, seis veces a los mexicanos y siete
veces a los brasileños. El lEE también hace
notar que Ia concripción en Cuba es por un
perlodo de ties años, comparado con un año
en Mexico, Chile, Brasil y Argentina y
ninguno en Estados Unidos o Canada.

Estados Unidos, segán ci estudio, tiene más
personal en las Fuerzas Armadas que ningün
otro pals del Hemisferio con un total de
2.088.000 hombres, entre elios 789.000 en ci

Oficiaies del gobierno etiope han
reconocido que una campafia para exterminar
los oponentes del gobierno Coronel Mengistu
Haiie Marian se está llevando a cabo y
justifican Ia misma denominándola como una
forma de “terror justificable”.

Diplomáticos extranjeros en Etiopia han
declarado que descle mediados de diciembre
de 1977 más de 1.000 personas, muchas de
ellas estudiantes
han sido asesinadas y cerca de 10.000
personas arrestadas por las fuerzas represivas
del gobierno.

El gobiemo trata de apiastar un movirniento
clandestino denominado ci Partido
Revolucionario del Pueblo de Etiopia. Esta
organiz.ación es on grupo el cual está luchando
contra ci sistema imperante en Etiopia. Eilos
no están de acuerdo con Ia polItica dictatorial
del gobierno, ya que creen que una revolución
verdadera no puede estar dirigida por una
junta militar totalitaria.

El gobierno trata de justificar esta campaña
corno una táctica de supervivericia por pane
del gobierno revolucionario y mantenerse asi
en ci poder.

Este “terror justificable” Ileva a cabo

Un profesor de Wellesley College, Mashall
Goldman, publicó un articulo en The New
York Times donde da a conocer Ia existencia
de un movimiento clandestino en Ia Union
Soviética.

Goldman visitó recientemente Rusia, donde
ofreció varias conferencias en Ia Universidad
de Moscü. Su contacto con los circulos
intelectuales soviéticos Ic propiciaron a
Goldman una vision de Ia URSS que pocos
turistas yen.

“Debido a las conexiones polIticas de los
estudiantes y los diversos pueblos de los
cuales provenlan”, Goldman escribió en su
artlcuio, “nuestros estudiantes nos reiataron
sobre los ataques terroristas que están
preocupando a las autoridades soviéticas.”

Han habido varias explosiones e intentos
de atentado en rneses recientes. La tension
creciO cuando los comunistas se preparaban a
celebrar ci sesenta aniversario de Ia
revolución de noviembre. Las autoridades
estaban en aierta esperando probiemas en ci
Hotel Movska, Ia residencia de miembros del

ejército, 57 1 .000 en Ia Fuerza Aérea, 536.000
en la Marina y 192.000 Infantes de Marina,
además de tener la mayor población: 217
millones de habitantes. Uno de cada 103
estadounidenses viste uniforme.

A Estados Unidos sigue Brasil, con
107.600.000 habitantes y 271.800 en sus
unidades regulares y 200.000 en contingentes
para militares. Las fuerzas regulares están
distribuidas entre un ejército de 180.000, una
Marina de 49.000 y una Fuerza Aérea de
42.800 y 13.500 como Infantes de Marina o
en las Fuerzas Aeronavales.

Mexico, con una población de 64.400.000
habitantes, consta con fuerzas regulares en
total de 95.500 hombres y 250.000
Conscriptos, todos ellos en el ejército. El
ejército regular tiene 72.000 personas, Ia
Marina 17.500 y Ia Fuerza Aérea, 6.000 uno
de cada 186 mexicanos viste un uniforme.

Argentina, con 26 millones de habitantes,
cuenta con 130.000 hombres en sus fuerzas
armadas regulares, de los cuales 80.000
sirven en ci Ejército, 33.000 en la Marina y
17.000 en Ia Fuerza Aérea, además de 42.000
en unidades para militares.

Canada, cuya población. es de 23.370.000
los habstantes cuenta con un poderns milatar de

80.000 uniformados, entre ellos 28.500
soldados, 13.400 marinos y 36.600 en Ia
Fuerza Aerea. Solo uno de cada 292
canadienses está en las Fuerzas Armadas.

Chile, con una poblaciOn de 10.940.000
habitantes, tiene 85.000 uniformados, ernie
ellos 50.000 en ci Ejército, 24.000 en Ia
Marina, 3.800 Infantes de Marina y 11.000 en
Ia Fuerza Aérea. Uno de cada 96 chilenos
viste uniforme.

ejecuciones nocturnas. Asi son liquidados de
cinco a veinte personas por noche. Estos
asesinatos en masa se ilevan a cabo por las
escuadras de Defensa de Ia Revolución y su
trabajo consiste en denunciar aquellos vecinos
que por su oposición a Ia dictadura se ies
consideran contrare volucionarios. Estas
ejecuciones son. hechas también por un equipo
anti—insurreccionai ci cual está bajo el
mando del mayor Getachew Shibeshi ci cuaI
es miembro del odiado Conciiio Provisional
Militar, más conocido como DERGUE.
Tipicamente estos grupos represivos irnimpen
en los hogares del pals durante las altas horas
de Ia noche. El toque de queda impera en Ia
capital. Miirs han sido arrestados desde ci
estabiccimiento de Ia dictadura en Etiopta.

La violencia gubernamental en Etiopla ha
Ilegado a un grado extremo. Los cuerpos
victimizados por ci terror organizado son
frecuentemente descubiertos en plazas
pOblicas con signos airededor de sus cuellos
los cuales proclainan: “El terror rojo debe de
terminar con ci terror blanco”.

SOlo nos queda recordar que cientos de
nuestros conciudadanos derraman su sangre
por proteger a este gobierno de asesinos.

ERNEST TRADING
LADIES AND MEN5 SPORTSWEAR

COSTUME JEWELRY. PERFUME. NOVELTIES

6036 PARK AVENUE

WEST NEW YORK. N. J. 07093

partido que visitaban de otras ciudades. Desde
el fuego misterioso en ci Hotel Rossiya que
mató a 45 personas ci pasado febrero,
numerosos poiicias han estado de guardia 24
horas al dia en el Hotel Movska. Es
virtuahnente imposible entrar en el hotel sin
un pase, y los pases no son fáciies de
obtener.”

“Aim con todas las medidas de precauciOn,
algunos terroristas lograron llevar a cabo una
explosiOn en ci tren subterráneo de Moscü.
Una carga de expiosivos colocada en Ia
estaciOn de trenes de Kursk fue descubierta y
tres armenios fueron arrestados. Varias
bombas expiotaron también en Leningrado, y
hace algOn tiempo una bomba expIotó en Ia
Plaza Roja. Los reportes de estos incidentes
fueron confirmados pot ties estudiantes.”

El articulo de Goldman refleja una realidad
que existe en Rusia, donde pese al mito de Ia
invencibilidad del aparato represivo soviético,
existen aquellos que obtienen los recursos y
lievan a cabo ataques frontales contra ci
regimen totalitario de MoscO.

Cuba: Mayor Porcentaje de
Tropas Militares a PoblaciOn
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Para nosotros, quo creemos en Ia continuidad inintorrumpida de (a
lucha del pueblo cubano contra Ia tirania castrista, ose os nuostro
constante. V para nosotros, quo creemos en utilizar todos los
medios y momentos para dobilitar, desacreditar y fragmontar el
poderlo castrista, ese es nuestro variable. Por 030 tenomos quo
comenzar a apilcar uno de esos variables—una campaña masiva y
coordinada exigiendo el respeto a los derechos humanos on Cuba.
El oxillo cubano es una do esas tuerzas socialos, capaces do reunir
y ojorcer una gran intluencia en este pats, usando como vehlculos
alas organizacionos clvicas, fraternalos, profesionales y otras alas
cuales muchos pertenecen, unléndose a los esfuorzos quo so
están desarrollando en las ciudades do Miami, New York, New
Jersey, Chicago y Puerto Rico.

Hasta ahora, cada uno do nosotros ha lievado a cabo campanas
a nivol personal y do organizacion, teniendo coma resultado lq
fragmontacion do nuestros esfuerzos y Ia aparioncia do quo no
perseguimos fines comunes. Si hablábamos do las fuorzas quo
pueden afoctar una situaciôn y do (a importancia do los problemas
económicos, no Jo hemos hocho par gusto. Todos conocemos
bien Ia situación oconómica del gobiomo castrista, Ia quo no
solamente ha impedido 91 desarrollo, sino quo Jo ha Ilovado a los
niveles do producción do los años cincuenta. Con tada Ia ayuda
recibida do Ia Union Soviética (más quo ningUn otro pals latino
americano ha recibido do otras fuontos), el gobierno castrista so ye
obligado a ostablecor relacionos con occidont’e incluyondo a los
Estados Unidos. Es aqul donde rocao Ia importancia y Ia rospon
sabilidad do Ia masa exiiada, en exigir el cumplimionto do una pro
condiciOn—el respeto a los derechos humanos, primero quo nada;
y Ia responsabilidad do los movimientos revolucionarios en una
segunda etapa—4a utilización do un minimo do liboralizaciOn
interna, y para los fines conspiracionalos e insurroccionalos quo
perseguimos.

No podomos coricluir quo ía lucha par los derechos humanos y
Ia lucha rovolucionaria son cosas distintas. Los derechos
humanos implican Ia conclusion histórica do un doloroso proceso
do lucha por conseguir Ia dignidad do los individuos, frento a ía
ropresión estatal o privada. Son Ia culminación do largos años do
padecimientos, violencia, torturas y asesinatos quo han padecido
los pueblos, oncontrando hoy Ia maxima oxpresión do estos
principios en su aceptación universaL Estos mismos principios
ocupan el seno do nuestra rovoluciOn, Ia quo todos sabernos quo
serd justa, venidora y triunfante.

especiales en toda Budapest para Ia temporada
turistica y las ocasiones especiales, pianearon
Ia iluininación festiva de 16 edificios históri
cos, un castillo, estadios deportivos y carrete
ras o intersecciones, sobre la base de 1,500
fotograflas tomadas en una reciente visita a
La Habana.

Lo verdaderamente brillante para nosotros
es saber que estas luces serán retiradas una
vez termine ci Festival, no pudiendo ser
disfrutadas por el pueblo cubano que en yeah
dad fue el que pagó con su trabajo por esta
iluminación.

La instalación de estas luces para ci solo
disfrute de los extianjeros que invadirán
nuestro pals durante el Festival y no para
nuestro pueblo, resulta una burla más del
regimen tItere de Castro.
,Por qué no alumbrar on monurnento a los
cubanos muertos en Angola, Etiopia, Viet
Nam, y todos los cubanos muertos al servicio
de Ia Union Soviética en sos guerras colonia
les?

(Por qué no se iluminan los barcos
cargados de muertos que Ilegan a los puertos
cuhanos?

Y por qué no se iluminan las cárceles
ilenas de revolucionarios de verdad y se invita
a los participantes del Festival y a Ia prensa a
visitarlas?

El regimen de La Habana poco a poco ha
ido revelando detalles de lo que será ci código
penal que está siendo discutido por distintos
organismos de masa para ser puesto en vigor a
partir del mes prOximo. Entre las nuevas

profesión u oficio y que serIa destacado en ha
función que designe el Ministerio del Trabajo
y los Tribunales.

.
Sc ha podido conocer que en las ties

primeras semanas de batalla en ha region de
Ogaden, durante ci mes pasado, los cubanos
sufrieron 160 muertos y 300 heridos. Estas
cifras comprenden, segOn las propias fuentes
de intehigencia, ünicamente a una parte (400
soldados) de las tropas que fueron enviadas a
Ia regiOn. No hay cifras oficiales aün sobre ci
nOmero de bajas, entre muertos y heridos que
sufriO ci regimen en ci resto de las unidades o
sea en los 8,000 restantes, ni en las otras dos
semanas que duró Ia contienda.

___________

resumen
inlernacianal

MAS DE 150,000 VIETNAMITAS
PRESOS EN CAMPOS DE

CONCENTRACION

HUE.—ScgOfl un artIculo dcl periodista
Horst Fass, de Prensa Asociada, más de
150,000 vietnamitas permanecen
encarceiados por ci regimen comunista de
Indochina.

El gobierno de Vietnam, segün reporta
Tass, está en ci proceso de establecer un
sistema de espionaje local similar a los CDR
impuestos por Fidel Castro en Cuba en 1960.
Comunistas de Vietnam del Norte se han
mudado al sur, donde ci regimen planea tenet
un agente de vigilancia por cada diez familias.

DISIDENCIA DENTRO DEL PARTIDO
COMUNISTA DE ALEMANIA

ORIENTAL

ALEMANIA ORIENTAL:—Un manifiesto
publicado por disidentes dentro del Partido
Comunista de Alemania Oriental autotitulán
dose Liga de Comunistas Demócratas
demanda ha libertad de movimiento, prensa,
asamblea y religiOn; y pide elecciones libres
dentro de un sistema multipartidista; y acusa a
los soviéticos dc “neofascistas” y “colonia
listas”

DEBATE ENTRE DELEGADOS
SOVIETICOS V AMERICANOS SOBRE

LOS DERECHOS DE LOS
REPORTEROS

ESTOCOLMO:—Elie kbel, de Ia Escueia
de Periodismo de Ia Universidad de Colum
bia. acuso a Anat’iy Krasikov, de Ia agencia
de prensa soviétlca Tass, de ocultar ci hecho
de que algunos de los delegados habian
demandado que los reportcrOS extranjeroS
deberian tener derecho al contacto con el
pOblico, incluyendo a Ia oposición, en los
paises que visiten. En ci reporte que
Krasikov presentó del subcomité de Ia
UNESCO sobre Ia compilación y discmina
don de noticias

CHINOS COMUNISTAS
CONSTRUVEN REFUGIOS

HARBIN:—Segufl on cable de ha prensa
internacional los chinos comunistas están
construyendo reftigios antiatómicos en Ia
frontera chino-soviética. Las hostilidades
entre ambas potencias han continuado con
choqucs fronterizos entre botes patrulleros en
los rlos Amur y Ussuri.

VARSOVIA:—Una pugna entre las faccio
nes del partido comunista de Edward Gierek y
ci Primer Ministro Jams Zevics se está agudi
zando, en on pals donde ci regimen ya
confronta agudos problemas cconómicos y Ia
presencia de un creciente movimiento disiden
te lidereado par ci Cardenal Wyesinski y W.
Bienkowski amenazan la estructura del podcr
comunista.

©pijflji©fl cdIitoN1t
No podomos imaginamos quo continue el iniercambio y el

acercamionto ontre nacionos politicamonto disimiles y quo al
mismo tiempo so efoctUen cambios dontro do elias, si considora
mos estos dos aspoctos como desasociados uno del otro.

No oxisten grandes potoncias ni gobiornos tan podorosos quo
no tengan quo responder y hasta cierto punto satisfacer las
demandas quo ciortos grupos los hacon en cuanto a ía politica
intornacional a seguir, segUn los intoroses quo ollos dofienden.
Naturalmonte, osto puode incluir varios sectores interosados quo
aUn cuando do forma tiene que responder a un ponsamionto
ortodoxo, do fonda, son conflictivos entro si. En algunos instantes,
estos grupos pueden ser ropresentativos del complejo militar, eI
sector industrial a cualquier otto quo pertenezca a (as estructuras
esencialos do una naciOn. Al mismo tiempo, las relaciones inter
nacionales han tornado otros cursos en su forma do dosenvol
verso. Con ol cornienzo do Ia crisis económica mundial el alto
precio del combustible, Ia unanimidad del forcer mundo on oxigir
un “nuovo ordon oconórnico,” junto a otros acontecirniontos, ha
creado tal preocupacidn on todos los circulos gubomamontales,
quo han hocho del desarrollo oconOrnico y Ia ostabilidad, un factor
determinante.

Es procisamento ante este breve proambulo, quo tonemos quo
aprociar Ia importancia do Ia lucha par los dorochos humanos on
Cuba. Por ol mornento, paroco ser quo las negociacionos quo
iovarlan al ostablecimiento do relaciones ontre los Estados Unidos
y Cuba han sido detonidas, dobido al descontento on el Departa
mento do Estado con las actividades castristas en el Africa. Esto
nos iridica quo antes do dos paises podor (Jogar a un minima do
normallzacidn, tienen quo oxistir ciortas pro-condicionos, tal y
como el gobiorno castrista tambiOn Jo han manifostado, oxigiendo
el lovantamienfo del bloquoo económico entre otras demandas.
Durante esfe proceso, os donde so haco sontir el peso do las
diferontes fuorzas socialos quo afoctan elfin.

Todos conocernos cOma Ia disidencia en Europa Oriental, a
través do sus contactos con occidonte, va acelorando ol proceso
hacia su propia protocciOn y Ia do los otros millones a



revolucionaria.

Carlos Franqui surgió para Ia revolución
cuando tenla dieciséis años. Nació en 1 921 en
un latifundio azucarero. Participó en luchas
sindicales y universitarias desde joven y miiitó
en el PSP, partido comunista cubano, que
abandonarla en 1946, como él ha dicho en
aiguna ocasión, desencantado por una
dirección ineficaz y corrupta. En 1947
participó en Ia expedición de “Cayo Confites”
contra Trujillo, y aill conoció a Fidel Castro
que entonces era estudiante.

A partir de 1952 se integra en ci Movimiento
26 de Julio y participa en Ia lucha clandestina
contra Batista. Fue, en Ia Sierra Maestra,
director de Ia Radio Rebelde del ejército
castrista y director del periódico del “26 de
julio” “Revoiución”. Cuando los
“barbudos” triunfan y entran en La Habana en
1959, Franqui dirigiráel primer diario liamado
también “Revoiución”, que ha de abandonar
en 1963 porque ci espiritu independiente del
periódico ya choca con eI formalismo
revolucionario. Ha rechazado cargos de
irinistro, pero siempre ha estado cerca de Ia
cuspide revolucionaria. Fue el organizador del
S dan de Mayo y del Congreso Cultural de i a
Hbana, que reunio a Ia rnayona de )s
r telectuales progresistas europeos y

latinoamericanos en là capital cubana En
1968, tras el apoyo de Cuba a la invasion rusa
de Checoeslovaquia, Franqui permanece en
Europa. Desde entonces no ha regresado a La
Habana y sigue buscando una revoluciOn
inaicanzable. En esta entrevista se trata
fundamentalmente de Ia cuestión de los
derechos humanos en Cuba, un tema
relativamente desconocido, pero de actualidad
ahora que La Habana mantiene a unos 20 mu
soidados en Africa.
D.P.—El castrismo, si me pennites ilamarlo
asI, cumple pronto veinte años en el poder.
LQué balance se puede establecer de esa
experiencia?
C.F.—Esencialmente, que Ia nación cubana,
mediante ci Estado, recuperó sus tierras,

riquezas, ingenios azucareros, minas,

comercio y que todo ci aparato del capitalismo

fue destruido. Una medida popular como Ia

campaña de alfabetización fue un inicio de

cultura; se terminó ci desempieo y mejoró Ia
sanidad. Con una particularidad, que fue Ia
primera revolución en ci mundo no hecha por
un partido comunista.
D.P.—,Y los aspectos negativos?
C.F.—Esa es Ia segunda pane: Ia de los
probiemas actuales. En mu novecientos
sesenta y mu novecientos sesenta y uno
aparecieron ya problemas que son esenciales y
que detuvieron ci desarroiio, profundidad y
espIritu socialista y libertario de Ia revolución
cubana: ci caudillismo, ci sectarismo y la
influencia soviética. El sectarismo, rechazado
por el pueblo, denunciando primero por
“Ché” Guevara y condenado por Fidel Castro

después, fue una verdadera camisa de fuerza
puesta al pueblo y a los hombres que hablan
hecho Ia revolución, ci Movimiento Veintiséis
de Julio, el Directorio Revolucionaruo y ci
movimiento sindical.

Este sigue siendo ci problema fundamental.
Culto a Ia personalidad y caudillismo, o viejos
dictadores capitalistas, Ia duferencia no es
mucha. En el caso de Cuba, y nosotros
tenlamos conciencia del fenómeno de
caudillismo, quisimos equilibrar esa
personalidad extraordinaria de Fidel con una
lucha popular, creando los intrumentos
revoiucionarios capaces de frenarle. Esos
instrumentos eran los sindicatos, Ia prensa, Ia
television, la cultura, las organizaciones
populares y, sobre todo, estar muy atentos ala
penetración del colonialismo soviético.

En mi hbro “Diario de Ia revolución”,
aparecido en “Ruedo Ibérico”, podrás ver que
aigunas de esas polémicas surgen desde antes
del triunfo de Ia revoluciOn. En ellas ya se
expresa Ia preocupaciOn principal: no
querlamos salir del colonialismo
nortearnericano pam caer en ci colonialismo
so ictico iii en ci rnilitarisino audi I usia.

La prirnera cartilla de racionamiento fue
establecida ya des& mu novescientos sesenta
y uno. Es teffihie que hoy, casi veinte años
después, y de acuerdo con documentos
oficiales, si se compara Ia primera libreta de
abastecimientos de mu novecientos sesenta
y unocon lade mu novecientos sesenta y siete,
un cubano recibe menos en mil novecientos
setenta y ocho de lo que recibIa en mil
novecientos sesenta y uno. Todo está
racionado.

La burocracla,
en at poder

—Por otra parte, todo aqueiio que era creación
colectiva comenzó a transformarse en
construcción burocrática y dci Estado. Para
ml, lo esencial de todo esto es que no se puden
confundir las nacionalizaciones con ci
socialismo ni al pueblo con ci Estado. Este es
ci problema esencial, prácticamente, de todos
los paises “socialistas”. También es ia
expiicación básica de los problemas de Cuba.
D.P.—(,CómO puede una revolución Ilegar a
ser monopolizada por un sector primero y por
un solo hombre después?
C.F.—Bueno, esto es importante tratarlo
porque de este fenómeno se han derivado
teorlas como ci “foquismo”. Todo eso es
falso. La revolución cubana es ci producto de
un movimiento, no de una vanguardia ni del
espontanelsmo. Lo que pasa es que el
Movimiento Veintiséis de Julio era muy
ampiio, con una definición básica, Ia lucha
armada contra Batista, pero con un programa
ideológico también muy amplio: libertad y
anti—imperialismo. Todo estaba más o menos
dirugido por personalidades. El ünico que tenia

una base orgánica era ci Ejército rebelde.
La razón principal de que prevaleciera una

sola persona está en ci tipo de organizaciOn que
tenlamos. Muchas de las personalidades
fueron cayendo, porque, porque como es
sabido, ci aparato represivo de la tiranla es más
fuerte en las ciudades que en ci campo.

No obstante, y como ocurrió con ci
“foquismo”, cuando sin un gran movimiento
de masas se quiere hacer un foco guerrillero, ci
foco es destruldo, porque ci Ejército puede
concentrarse contra éi.

En nuestro tipo de lucha, a Ia larga, Ia pane
que prevalece es Ia militar. Argelia es un
ejemplo: fue destruido ci aparato ciandestino y
prevaleciO ci militar. En Cuba, y a los efectos
de tu pregunta, se agrega otro fenómeno que no
se puede desestimar, y es ci magnetismo de
Fidel Castro como lider.
D.P.—j,Qué causas llevan a ese monopolio
unipersonai del poder y a, lo que parece
indudable, una cierta responsabilidad de todos
en ello?

Control total

C.F.—Tü ilamabas bien ai principio a esta
revolución castrista o fidelista. Sc trata de Ia
apanción de un poder total que destruye todos
los instrumentos parciales de poder para crear
uno ünico. Con ello se facilita una
identificación enorme entre Ia persona que
ejerce todo ese poder y todo ci aparato. Fidel
mismo lo dice en uno de sus discursos: “Las
orejas de Ia revolución oyen, ia boca de Ia
reviución habla, los ojos de ia revolución
yen.” Naturalmente, se refiere a sus propios
ojos, sus orejas y su boca. Fidel es la
revolución y Fidel es ci socialismo. Su poder
es ilimitado, porque es a ia vez militar,
policiaco, económico e inclusive ci poder de Ia
esperanza, el de las promesas de futuro.

Para ci pueblo, quc ye destruudos ci poder de
opresión policial y económica, sustutuidos los
viejos patronos, los viejos policlas, los viejos
jueces, un proceso revolucionario es algo
nuevo y tremendamente interesante. Tiene que
transcurrir mucho tiempo para que entienda, en
medio de todo ci proceso, cómo está surgiendo
ci nuevo poder, Ia nueva clase, ci nuevo
aparato represor. Cómo ese revolucionario
policia se está convirtiendo en poiicla y
dejando de ser revolucionario, cómo el
administrador de una fábrica, aunque no sea el
propietano. ejerce las mismas funciones que ci
patrOn, no perinite los sindieftos, hace trahajar
más a los obreros, es ineficaz; cOmo donde
habia un latifundista comienza a nacer un
geOfago revolucionario que le quita Ia tierra a
los canipesinos; cOmo se crea un enorme
aparato de poder.
La identificaciOn del nuevo poder Cs un
proceso muy lento; aün en la UniOn Soviética,
después de sesenta años de revolución, esto es
aOn confuso para muchos.

D.P.—En tu opiniOn es Cuba un pals
socialista?

C.F.—Para ml no lo es. Para ml ci
socialismo es una aspiración humana, pero no
una realidad. Al menos lo que yo entiendo por
socialismo, que es una sociedad del pueblo y
no un poder fuerte o Ia propiedad del Estado. A
ml me parece que ci socialismo no existe ni en
la U.R.S.S ni en ninguna pane. Hoy por hoy,
Cuba es una colonia soviética.

En Cuba existe un aparato de casi un milión
de personas que son ci poder, la Policia, el
partido, el Ejército, los administradores, los
becados y los burOcratas, que administran las
riquezas del pals en su favor, y millones de
personas que trabajan como antes, tienen
enormes dificuitades, sufren Ia libreta del
racionamiento, no pueden viajar libremente,
no tienen sindicatos.

Tampoco creo que Cuba sea una sociedad en
transucuon, sino un simple capitalismo de
Estado.

D.P.—Pero a pesar de esos problemas, Ia
fracasada zafra de los 10 millones fue en
realidad, con ocho millones doscientas mu
toneladas producidas, Ia mayor de Ia historia
de Cuba.

C.F.—Sl, fue Ia mayor. Pero como Ia
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El 20 de Mayo de 1902 simboliza el
momento en que el pueblo cubano, a pesar de
cierta limitación impuesta a su soberanIa, vio
coronados sus esfuerzos de más de un siglo
por alcanzar Un lugar de honor entre las
naciones que formaban enionces el concierto
de las existentes hasta ese dIa. Al descender
al tope del mástil Ia bandera gloriosa de Ia
estrella solitaria, el ideal sustentado a base de
sangre, destierro y lágrimas quedó consagrado
efectiva y solemnemente. No se habla
luchado absolutamente en balde. Cien años
de progresiva inquietud que hacia madurar
cada vez mas la conciencia de un pueblo
dispuesto a vivir sin sumisión, han dotado al
cubano de una sensibilidad muy acusada para

Ia libertad. Quien Se tome Ia molestia de
hojear las páginas de nuestra historia podrá
comprobar que, desde los primeros años del
siglo XIX, dentro y fuera de Cuba, con el
pensamiento, unas veces; con Ia acción, otras,
el pueblo cubano comenzó a dar muestras de
su vocación de libertad. No solo para obtener

la independencia y constituirse en nación libre

y soberana; sino, además, en Ia Repüblica—a
partir de su instauración en 1902—el pueblo
de Cuba se ha levantado enérgicarnente, en
diversas ocasiones, para restablecer los
derechos conculcados por algün tirano.

Por esto mismo, desde hace más de una
década Se viene luchando otra vez para elimi
nar de nuestro suelo Ia odiosa tiranIa comunis
ta de Fidel Castro, quien, como se sabe,
apoyado por el imperialismo ruso, mantiene
en Cuba la tiranIa más espantosa que jamás se

ha visto en America. Los cientos de miles de
cubanos que han abandonado el suelo nativo
en señal de protesta, y a los que se agregan

constantemente aquellos que, de un modo u
otro, consiguen alejarse del infierno cubano
de hoy; todos los que han perecido en el mar,
ahogados o asesinados inmisericordemente
por los esbirros de Castro; los miles y miles
que languidecen, desde hace años, en las

mazmorras de nuestra Patria; los que cayeron
asesinados ante el peiotón ejecutor de una

injusticia ciega y homicida; todos estos
cubanos cuyo numero en conjunto bien puede
ascender a un millon repxesentan Ia varil
respuesta que un pueblo formado desde muy
temprano en su historia, en Ia más hermosa
tradición de libertad, viene dándole y seguirá

dándole a Ia siniestra tiranla die Fidel Castro.

Por SEROIO RA.MOS

El reconocimiento máxirno al arte compro

metido en Cuba está expresado por eI prernie

CASA LAS AMERICAS. Este gaiardón se

otorga a todos aquellos escritores que ponen

sus plumas al servicio de Ia uranIa, en Ia

defensa y justificación de sus crImenes,

traiciones y arbitrariedades. En ci trabajo

estéril de opacar los fracasos económicos,
sociales y politicos.. .y hasta militares del

tirano-general Castro. Los galardonados son

invitados a Cuba con todos los gastos pagos y

sus serviles escritos reciben Ia maxima divul

gación financiada por Ia tiranla a través de su

sofisticado aparato de propaganda masiva.

Este año se establece un psecedente. El

premio Casa Las Americas se le otorga a

ilamados “exilados cubanos” SI, con
bombos, platilios, radio, prensa y television

se le ha otorgado a un grupo de jóvenes

enajenados de Ia realidad cubana, tan rastrea

do premio al servilismo. Se Ic otorga ai grupo

editorial Areyto por una pubiicación donde se

trata de justificar ci hecho, de que un grupito

___________________________________

de jOvenes cubanos, que saiieron al exilio con

sus padres han aceptado Ia contrarrevolución

comunista del tirano Fidel Castro. En un

esfuerzo tonlo y malCfico, intentan coltxar Ia

cuestión como una corriente dentro de Ia

juventud cubana exilada. Nada más alejado

de Ia verdad. Lajuventud cubana del exiiio...

y dentro de Cuba no acepta a Castro. Solo es

aceptado por un gnipOscuio de victimas del

adoctrinamiento comunista en ciertas univer

sidades y de Ia gestión de agentes infiltrados

del castr000munismo en ci exilio.
El tirano-general ha premiado ci servilismo

de estos traidores a Cuba. Son traidores,
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He ahí Ia razón de que estemos aquI, en los tales defonnaciones. Simplemente, se tiene 0

Estados Unidos de Norteamérica, en este otro no se tiene. Esto ya nos lo enseñó ci ApOstol

aniversario del giorioso 20 de Mayo, para Jose Marti: “La libertad cuesta muy cara, yes

decirie al mundo, aunque se niegue a ohio, necesario, o resignarse a vivir sin ella, o

que tenemos un sagrado compromiso con decidirse a comprarla por su precio’ Y como

Cuba y con sus muertos, es decir, con sabemos perfectamente cual es ese precio, no

aquellos que, en Ia Jucha con ci comunismo estamos dispuestos—por ci pacto de honor

castrista, han dejado el hueco que un dia no que nos obliga con Cuba—a adquiriria, o a

lejano iremos a ocupar ailá en Cuba, pese a permitir que otros la adquieran, en esa nausea

todo cuanto se oponga a tan indeclinable bunda transacción frauduienta que es la

propósito. Que no puede haber transacción ni COEXISTENCIA con ci tirano y sus diabOii

compromiso de ninguna clase con la tiranIa y, cas fuerzas del mal.
por lo mismo, rechazamos de piano, todo El ideal que defendemos y del que hoy

intento de COEXISTENCIA con un regimen precisamente 20 de Mayo, venimos aqul a dar

de barbarie que pisotea las libertades funda- testimonio, es ci mismo de Mar11 y de todos

mentales inscritas en Ia Carta Magna de esas los que han servido y sirven a Cuba con

Naciones Unidas que no han vacilado en patriótico decoro. Es ci ideal de un regimen
voiverse de espaidas ante ci lastimoso espec- de gobierno basado en Ia libertad y Ia justicia,

táculo de un pueblo despojado del derecho a Ia donde nuestro pueblo pueda volver a congre
libertad, ia paz y Ia prospendad. garse, como antes de Ia nefasta tiranla

Exigimos ci restablecimiento de Ia libertad castrista, asistido de todos sus derechos, sin

y la pacifica convivencia de los cubanos en su odio para nadie, con amor y comprensión para

propia tierra. Para conseguir todo esto todos.
continuaremos Ia batalla que permita que Ese dia iiegará, y entonces ci 20 DE

Cuba se reintegrc al estado normal de pats MAYO volvera a ser como ci sol que reaparc

civilizado Libertad, decimos ahora, que no cc attn más brillante. Un 20 DE MAYO libre

se puede condicionar de ninguna Inanera a los de COEXISTENCIA infame y con libertad

inlereses 0 a Ia conveniencia de otros paises, creadora!
sean los que sean. Pues Ia libertad no admlte
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parque apoyan Ia inVasiOn irnperialista

castrista a Africa, donde Ia juventud cubana es
obligada a pelear por una causa injusta y en
contra de su voluntad a modo de came de
cañOn para satisfacer las ambiciones de
conquistador del tirano. Son traidores,
porque apoyan Ia rcpresiOn contra Ia mayorIa
de Ia juventud cubana Ia cual, pane se consu
me en las mazmorras y campos de concentra
ciOn de Ia tirania. Son traidores, porque
respaldan Ia explotación dcl proletariado
cubano par los monopolistas y latifundistas de
estado, que le niegan a lajuventud trabajadora
cubana ci derecho a una real justicia econOmi
ca. Son traidores porque respaldan Ia inter
venciOn imperialista soviética en Cuba y sus
rcsultado: Ia Colonia Soviética de Cuba,

Como traidores tienen el repudio total de Ia
juventud y ci pueblo de Cuba... de dentro y
fuera de ella... Como traidores, en su dIa,
deberán responder a Ia Patria junto con los
eshirms nue hoy onnmen al nueblo cubano,

S Poqiie ca,in#, lento?



obdcdo enoccion
El cinco de abril, dos docenas de abdalis

tas, miembros de las delegaciones de Miami y
Nueva York se dieron cita en ci Stadium
Omni en Ia ciudad de Atlanta, estado de
Georgia, para lievar a cabo una labor propa
gandIstica encaminada a informar, esciarecer
y concientizar al püblico asistente a Ia serie de
juegos del torneo Mundial de Baloncesto,
sobre las realidades vivenciales que prevale
cen en Ia Cuba de hoy.

Realidades que Ia falsa imagen “humanis
ta” del regimen casthsta en el exterior intenta
ocultar con actos como este en donde los
asistentes sort Ilevados a asumir tácitamente
que la representación cubana es el producto de
una sociedad perfectamente normal donde
todos sus ciudadanos parecen hoy poder
disfrutar de un mayor grado de libertades que
nunca antes, libertades que al parecer le
permiten a esa sociedad practicar masiva
mente deportes antes inalcanzables y por ende
enviar delegaciones de sus nuevos deportistas
al exterior.

A Ia prensa local, tanto radial, televisada
como escrita se Ic proporcionó una copia de
nuestro folleto informativo creado para Ia
ocasión, a Ia vez que una copia de un parte de
prensa que indicaba que nuestra ptesencia en
ci estadio, no implicaba una protesta por Ia
presencia fIsica de los atletas cubanos, a
quienes vemos como simples individuos
tratando de sobrevivir dentro de lo que es un
medio surnamente hostil, como lo es el medio
ambiente de Cuba hoy en dia, sino que nuestra
presencia era entre otras cosas Dna protesta
contra el regimen castrista quien usaba,
explotaba y coaccionaba a estos y a otros
atletas cubanos con fines puramente propa
gandisticos.

Hay que recordar que el deporte en Cuba,
se practica hoy en dia cuantitativamente y
cualitativamente másy mejor que en el pasado
y esto es sin duda un producto de primero Ia
buena calidad de Ia materia prima humana
cubana y segundo del énfasis que el regimen
castrista ha dado a Ia práctica de deportes en
Cuba.

A pesar del auge de Ia práctica de los
deportes en Cuba y de sus triunfos en las ohm
piadas pasadas, los deportistas cubanos viven
pendientes, quizás obsesionados sea ha
palabra, con evadir las consecuencias que
traerla su decadencia en materia deportiva.
Una regla fija operante a través del piano
polItico-revolucionario-deportivo cubano es
que La excelencia en cualquier actividad
humana que se realice. Lo malo es que desde
las gradas de un estadio un espectador no
cubano no se da cuenta de los aspectos
irihumanos de este permanente estado de
tension, ya que para los teams cubanos que
salen fuera del pals ci fantasma de Ia imagen
dcl regimen los persigue, y esta imagen y su
pieservacion y embellecimiento es o debe ser
Ia razon de vivir de los jugadores cubanos. A
Ia larga esto termina por convertime en un
horizonte raquitico.

Es cierto que todo jugador. ya sea cubano o
rio, quc juegiie en Un team uni’eriCarin

.

4

Hace seis años, en mayo de 1972, murió en
una prisión cubana ci preso politico 2717,
Pedro Luis Boitel Abrahantes.

Faileció pesando noventa libras, parailtico
y casi ciego, vIctima de las torturas castristas
y de su propia rebeldla que se negó a rendir
sus principios. Dieciocho huelga de hambre
en una dCcada lo convirtieron en el sImbolo
máximi del presidio politico.

Su ejempio, su espintu indomable, han
sentado ias pautas de conducta a seguir en Ia
lucha contra Ia tiranla, Boitel ha nuerto; su
espIritu aOn vive, en los corazones de todos
los cubanos que luchan contra Ia tiranla facista

de Fidel Castro.
El futuro será nuestro

protesional, está expuesto a grandes presiones con consignas en inglés y español. Vale Ia

de Indole financiera, de estatus personal o del pena señalar que Ia tela que he puso la tapa al

team, etc. Pero en ci caso de los jugadores porno fue una, en españoh, que los abdalistas

cuhanos esto se traduce a tener que ir a Ia colocaron frente al banquillo de los jugadores

odiadaa agricultura o no, ci poder vivir con un y que Ieia: “AFRICA 5,000 CUBANOS

margen de comfort material minimo o no, y el MUERTOS. 6POR QUE?’ ‘ Siendo Ia primer

ser considerado un mal revolucionario con Ia teha y Ia más rápida en ser quitada.

secuela de sutiles implicaciones y consecuen- Las tehas acusaban ha conciencia del team

cias reales que esto trae al desventurado. cubano y destacaban Ia hipocresla del regimen

El team cubsno en esta ocasión no estaba a cubano y su papel intervencionista externo y

ha altura de Ia imagen excelente del regimen a opresor interno. La apariciOn de estas

Si que la radio cubana en su noticiero de ha sucedió prontamente comenzado el juego y

noche anterior reportó el juego y Ia serie de provocaron que los comisarios politicos

juegos por venir como una opottunidad pare cubanos pidiesen a las autoridades federales,

que el team cubano hograse adquirir muy siempre muy complacientes en estos asuntos,

necesaria experiencia, poniendose el consabi- que has quitaran, sin embargo permitiendo que

do parche muy por adelantado pero hacién- se dejase una tela de Arelto, una publicaciOn

doho con un alto de sutileza, que Ic permitiera cubana-comunista financiada y galardonada

explicar más tarde los resultados, negativ9s, por el gobierno de Cuba, que sahudaba a los

en términos de Ia inexperiencia de los jugado- atletas y al gobierno cubano.
res y ciertas anomallas’ ‘ que ocunieron a ho Tras un acalorado debate, todas las telas

largo del curso, tales como, quizás, Ia incluyendo Ia de Areito, fueron quitadas bajo

presencia de Abdala en los juegos. ha excusa oficial que aquello no era un evento

Lo malo es que ese regimen humanista es politico, a lo cual se Ic dio una explicación

hoy quien manda y ha mandado a unos 40,000 extensa de la Iucha contra ci sistema totalitario

cubanos al Africa en labor intervencionista en en que el pueblo de Cuba está enfrascado hace

pro de los intereses soviéticos, y es el rnismo 1 9 años. Por otro lado, esto dio ha oportuni

regimen que constantemente viola los dad a que los abdalistas desplegasen una serie

derechos humanos de todos los cubanos al de cartelones que cada uno Ilevaba consigo

unlsono ya que eh código penal que aOn rige tanto en inglés como en espanol, estos Oltimos

en Cuba no ofrece garantIas algunas para las fueron captados rápidamente por los jugado

libertades civiles dispensando las más graves res cubanos dada la excelente posición de los

condenas por las infracciones más pequeñas e abdalistas que se parapetaron al lado de ha

institucionalizando Ia arbitrariedad jurldica al cancha y al lado de ambas cestas.

reconocer como causa criminal tales acusacio- La manifestaciOn organizada por Abdala

nes como Ia de plática disociadora, y delitos tuvo gran acogida entre el pObhico cubano

tan singulares como soberbia, indisciplina o presente durante ci juego. Dc especial interés

actitud negativa, ninguno de los cuales está para los asistentes fue ci hecho de que 105

previsto en el anteriormente mencionado abdalistas mostraban su apoyo a los jugadores

cOdigo penal o en ningOn código del mundo mientras que denunciaban al casthsmo.

libre o civihizado. Los jugadores cubanos intimidados por los

Nuestra presencia en ci tomeo no implicaba agentes de seguridad que los acompailan a

una protesta contra los jugadores cubanos, todas panes dirigian furtivas miradas a los

sino contra ese sistema totalitario que oprime letreros.
hoy constantemente al pueblo cubano, pueblo El juego como es sabido terminó con una

de donde sahen y se nutren has filas de los derrota, por casi el dobhe de puntos para el

deportistas cubanos. team cubano. Pero ahj no termina Ia cosa,

Se iogró establecer contacto muy fugaz con aprovechándose de ha confusion reinante en

algunos jugadores quienes se percataron todos los finales de los juegos de baloncesto

prontamente de nuestra presencia en el dos abdalistas se acercaron a los jugadores en

estadium. Más tarde se Iogró entabiar plena cancha y les suministraron varios

conversación con uno de los árbitros que ejemphares del periódico de Ia agrupación, en

hablabaespaño1 y qusen nos conto que a ese jnstante un mienibro del grupo Areito se

través de su posición mediadora y neutral abalanzó sobre ellos intentándole arrancar de

habla logrado establecer contacto con algunos Ia mano los periódicos, iniciándose una

jugadores cubanos que muy fugazmente Ic acahorada confrontación entre Arelto y los

hablan contado sus problemas personales y en Abdalistas. Areito optó por una retirada

términos generahes, los problemas del pueblo estratégica, negéndose a habhar o discutir

cubano. tanto alli como en ninguna pane y reclutando

Los comisarios politicos por el team cubano a las autoridades locales para que les prote

se mostraron ahtamente contrariados por Ia giesen la salida.

presencia de Abdala, asI como por Ia presen- Los jugadores cubanos, por órdenes de sus

cia de miembros de Ia comunidad cubana de coaches y responsables tambiCn optaron por

AtIanta,mandaron a quitar un total de 6 telas abandonar neutralmente ci rollo.
— — — a.— .a — — e —

escuchen



Rafael Angel Calderón Fournier, joven
politico y abogado costarricense de 29 años de
edad, quien ha sido designado Ministro de
Relaciones Exteriores por el nuevo Presidente
de Costa Rica, Lic. Rodrigo Carazo, ha
enviado un caluroso saludo a Abdala. El
mensaje fue transmitido al abdalista Lincoln
DIaz-Balart, quien se reunió con el nuevo
Canciller costarricense durante una corta
visita que reaiizó el Ministro-designado a
Washington durante Ia primera semana de
abril.

El nuevo gobiemo costarncense, triunfador
en elecciones celebradas en pasado mes de
febrero, tomará posesión ci dIa 8 de mayo.

‘Cuando vaya a Nueva York para dirigime
a las Naciones Unidas en octubre’ declaró ci
Canciller Caiderón a Lincoln, “será un placer
reuninne con tus compañeros y cambiar
impresiones’

Respecto a Ia posición del nuevo gobierno
de Costa Rica sobre ci gobierno cubano,
declaró el nuevo Canciller: “Nosotros no
estabieceremos relaciones diplomáticas con Ia
Cuba de Castro. Nosotros creemos que ci
pueblo costarricense se opone a tales relacio
nes con Cuba’

El padre del nuevo Canciller costarricense,
el doctor en Medicinas Rafael Angel Calderón
Guardia, fue electo Presidente de Costa Rica a
los 39 años de edad en 1940 con el 80% del
voto popular. Después de formar ci primer
gobierno Social Cristiano de America, ci
doctor Calderón Guardia fue uno de los
creadores del bienestar social costanicense
que continua siendo modelo y admiración de
America. La obra social dcl doctor Calderón
Guardia fue amplia y de especial profundidad.

Desde 1940 a 1944 ci Doctor (sus compa
triotas siempre conocieron a] Presidente
Calderón Guardia como “ci Doctor”) creó Ia
Universidad de Costa Rica, las garantias
sociales de la Constitución de Costa Rica, la
Caja Costarricense dci Seguro Social, el
Código de Trabajo, la Cooperativa de Casas
Baratas, Ia Junta de Abastos, los Centros de
Nutrición Püblica, ci Patronato Nacional de Ia
Infancia Costarricense, la Oficina de Control
de Drogas, el Código Sanitario, los Comedo
res Escolares y muchas otras columnas dc Ia

años, Entendamos de una vez por todas,
que el mundo no se tiene que limitar en Ia
extrema irguierda o en Ia extrema derecha,
ni que éstas sean las ünicas alternativas
disponibles. La historia de Cuba estâ Ilena
de patriotas que odiaron las dictaduras y
que lucharon por lo que todos los cubanos
debemos luchar: Ia justicia social, econô
mica y politica. i,Por qué hemos de abando
nar esta lucha y encerrarnos en Ia estrechez
de que Ia ünica alternativa es acudir a las
extremas de derecha, que son tan deplora
bles como las de izquierda? .Cômo
podemos pedir Ia libertad de los presos
politicos cubanos si apoyamos el encarce
lamiento de chilenos, uruguayos, paragua
yos, brasileros, etc., que tienen por inico
crimen el oponerse legitimamente a las
dictaduras que oprimen a sus paises? Si
ésto es asi, entonces somos unos hipôcri
tas, Recordemos que un mal no se remedia
con otro mal.

Miremos en el desaparecido nicaraguen.
Se Chamorro, Ia imagen del hdroe que se
opone dignamente a un dictador y que nose
atemoriza ante las cobardes amenazas de
aquellos que creen que eliminando a un
hombre Se elimina un ideal; y admiremos Ia
valentia del pueblo nicaraüense que ha
sabido demostrar su indignacion ante a
justicia. Esta rebelión puede concluir en el
derrocamiento del regimen somocista y el
pueblo nicaraguense quizás tamblén Ilegue
a encontrarse en Ia encrucijada que aconte
ciera tamblén a nuestra paula después del
derrocamiento de Batista y que tuvo como
final el impiantarniento de un gobierno
comunista.

Nosotros, los cubanos que luchamos
contra una dictadura y que combatimos Ia
falta de libertad y a opresion, debemos
aunarnos al pueblo nicaraguense en Ia
defensa de sus derechos innatos, porque
con esta acciôn no estamos solamente
defendiendo a dicho pueblo, sino también
estamos defendiendo al pueblo cubano.
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Compatriotas:

Tü puedes ayudar a que la Agrupa-’
ción ABDALA continue su marcha de I
progreso y logros.

Todas nuestras actividades, de un
modo u otro, requieren desembolso de
dinero el cual conseguimos a través de
diferentes campafias.

Si deseas ayudar que Abdala conti
nué su labor patriótica, envia tut
cooperación económica a:

Estoy enviando mi cooperaciOn paral
que su lucha siga adelante.
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CARLOS FRANQUI
cuestión es de cifras, en 1952, casi vcinte afios
antes, sin ningün esfuerzo y sin dcsorganizar
todo ci resto dc Ia economIa, se produjcron
siete miliones doscientas mu tonciadas de
azucar. La zafra de los 10 millones Ic costó
además a Cuba, en material y equipo, mu
miliones de dólares.

Lo concreto, es que a pesar de haber
aumentado Ia capacidad industrial en un 50 por
100, a pesar de que ahora hay cincuenta mil
tractores, y antes solo habIa cinco mu, Ia
producción de azácar no ha superado Las cifras
anteriores a Ia revolución. Adcmás, ahora está
racionada, cosa que no ocurrIa antes.

Momentos de disenso
D.P.—De todas maneras, Ia historia de

Cuba es de rebeliones sucesivas: contra
España, contra Machado, contra Batsta. Roy,
sin embargo, no puede decirse que exista una.
rebeiión ni en marcha ni en gestación.

C. F.—Yo no puedo decir que exista boy una
oposiciOn organizada. SI afirmo que durante
todo este periodo de que hablamos hubo
momcntos de descontento, de oposición y de
disenso individual. Hubo una primera
oposiciOn al sectansmo y ala U.R.S.S. en mu
novecientos sesenta y dos. Oposición a Ia
primera violación masiva de los dercchos
humanos, Ia fainosa operacion “P”, que
queria decir proxenetas, pederastas y
prostitutas. Se les detenla y se les colocaba una
gran “P” en Ia espaida. Primero fueron
enviados a las cárceles, luego a los campos de
trabajo.

En mu novecientos sesenta y uno hubo
también una deportación masiva de
campesinos dcl Escambray, simplemcnte
porque aili habia guerrillas, algunas
cvidentemente apoyadas por Estados Unidos y
contrarrevolucionarias, pero también habla
campesinos. perseguidos.

Pero si vamos a esos grandes periodos de
oposicidn colectiva tendrIamos que recordsr
mu novecientos sesenta y cinco. Fue otro
proyecto dcl aparato represivo que se
matcrializO en Ia depuración dc Ia
Universidad, y se crearon las llamadas
Unidades Militarcs de Ayuda a Ia Producción
(UMAP), verdaderos campos de trabajo
forzado adonde fueron enviados miles de
hombrcs acusados de vagancia,
homosexualismo, o pertenecer a grupos o
sectas religiosas, los que no aceptaban trabajar
los domingos, los objetores de conciencia, los
que practicaban ritos negros.

El año de roil novecientos sesenta y cinco
ftc particularmente violento en Ia violación de
los derechos hunianos. En mu novecientos
sesenta y uno hubo un nuevo proceso
represivo. Se decretó Ia llamada icy Contra Ia
Vagancia, que reproduce prácticamente todos
los viejos bandos del colonialismo español de
la época de Tacón. A causa de esta Icy, vigente
aün hoy, más de cien mu personas fueron
enviadas a los campos de trabajos
forzados.ñ Clam que en Cuba, como Ia
represión y ci terror son totales, laoposución no
puede manifcstarse mediante huelgas, m
asambleas, ni reuniones. La ünica forma de
lucha de clases es, si tu quieres, trabajar lo
menos posiblc, negarse a producir, quc es lo
tIpico de los paIses socialistas.

Este capItulo de los derechos humanos es,
en ml opiniOn, lo más negativo dc Ia
revolución cubana.

D.P.—Cuál es, pues, Ia situación? De
descsperanza? ,,La gente vive al dia tratando de
sobrevivir...?

C.F.—Pienso que Ia situaciOn es dramática.
Creo quc en Cuba, al igual que en los otros
palses socialistas, Ia gente empicza a
comprender cuálcs son los mecanismos dc un
poder que prcsentan como poder del pueblo.

Toda lucha comienza por un proceso de
toma de conciencia de la realidad. Después de
Ia independencia no fuimos libres, Después de
Ia revolución no somos socialistas. Liberarnos
de España nos costó un siglo; dc Estados
Unidos, sesenta años; de Ia U.R.S S , estamos
empezando.

sobre ci drama bochornoso de Ia
corrupciOn poiltica en America

El Canal de Panama, un estrecho
incho para los bolsillos.

Nuevo canciller costarricense saluda a Abdala

El C Cai erOn de
Baiarj en Washington.

democracia económuca, social y politica de

i con el abdaJsta Lun.n Diaz

Costa Rica. Por consiguiente, ci Doctor 1
Calderón Guardia se convirtiO en sImbolo de Igobierno servidor del trabajador y dcl pobre.

Por su parte el nuevo Canciller sin dudas ci
más joven Ministro de Relaciones Extcriores I
dcl mundo, ticne ya más de una década de
experlencia en Ia vida püblica de su pals. IDespués de verbs afios dc trabajo intenso en
Ia juvcntud de su partido, a los veintc y un
aflos de edad ftc designado Director de Ia I
Caja Costarricense dcl Seguro Social. Durante Ilos ültimos cuatro aiios ha sido micmbro dcl



Un congresista norteamericano ha intentado
cohartar el Derecho de Libre Expresión de un
ciudadano norteamencano que fue preso
politico en Cuba.

Frank Emmick, quién permaneció en
pnsión cubana por catorce años, llegó a
Estados Unidos hace unas semanas, habiendo
obtenido su libertad por conductos
diplomáticos. A su liegada a Estados Unidos,
las autoridades norteamericanas pidieron a
Emmick qu mantuviera silencio sobre los
maltratos a los presos politicos en Cuba’
temiendo que Ia propaganda dañara las
relaciones económicas que se avecinan entre
Estados Unidos y Cuba.

Emmick sin embargo, no pudo mantener
silencio, citando a numerosos periodistas a
una conferencia de prensa, donde por varias
horas, Emmick relató sobre las torturas y los
maltratos de las prisiones castristas.

“Ht visto 159 fusilamientos’’, dijo
Emmick, “He vivido en condiciones atroces,
barbárias, imposibles de entender. He
dormido en ceidas donde ci agua entraba por
rajaduras en las paredes, donde nos

alimehtaban

ahobinahiemente, una diea sin
protelnas’

.s deciaraciones de Emmick fueron
re.producidas en docenas •e periddicos y

revistas, teniendo como resultado una queja
oficial de parte del regimen castrista al
gobierno de los Estados Unidos

Un dIa después de su conferencia de
prensa, Emmick recibió una liamada a media
noche del congresista Fred Richmond, de New
York. El congresista maldijo a Emmick por
causar una crisis diplomática entre Estados
Unidos y Cuba.

Cuando Emmick le pidió al congresista que
no le gritara, ya que él (Emmick) padece del
corazón, Richmond le gritó: “A ml no me
importa tu corazón, yo lo que quiero es saber
si te vas a callar Ia boca”.

Emmick, enfurecido por Ia insolencia de
Richmond le respondió. “No, a mi usted no
me intimida. Yo soy libre y vivo en los
Estados Unidos”. Richmond, el cual fue
arrestado hace solo unos dias por on escándalo
moral en Washington, concluyo su
conversacidn con Emmick en tono
amenai,ante

De esta manera podemos ver las maniobras
pohticas del gohiemo de los Estados Unidos
para restablecer relaciones diplomáticas y
ccondmicas con ci castrismo sm importarles ci
sufrirniento y los maltratos que recthen en
Uuhc mwt’ OS presos pohticos

ENS SPORTSWEAR
TEL:3LI.8-O1..75

L.618 BERGENLINE AVE
UNION CITY,N.J.

ELIO
PHOTO STUDIO
Especialidad en Fotos de Studio

Bodasv l5Años.

YENTA DE MARCOS
Al. POR MAYOR

4526 Bergenline Avenue
Union City, N.J. 07087

mo Aniversarlo

---— —
ABDALA

CUBA PRIMERO
CUBA SIEMPRE
ib.h., d. O... I.

& rnJe. Ce.Snee.

I I
En el mes de abril se conmemoró el séptimo

aniversario del periddico de nuestra Agrupa
cidn ABDALA, Nuestro periódico ha sido on
instrumento más tie Ia iucha contra Castro; ha
sido un slrnboio más de militancia de nuestra
Agrupación y de susniienthros dentro tie un
proceso revoiuci.onario; ha sido iii voz latente
de un Abdalista en ocasiones cuando su
presencia fIsica no ha sido posibie.

El periódico ABDALA cuenta en estos
momentos con 60,000 ejempiares que son
distribuidos inensualmente en las diferentes
areas dentro de los Estados Unidos y en el
extranjero. En todos estos aiios hemos
contado con Ia participación de una serie de
comerciantes que por medio de sus anuncios
han ayudado a costear los gastos de una labor
tan sumamente costosa como es la de un
periódico de esta indole.

A través de siete años de existencia del
periódico Abdala, nosotros los Abdalistas
hemos podido obtener resultados positivos de
una labor que representa el sacrificio de largas
horas de trabajo de muchos de nuestros
compafieros y compafieras. Hoy más que
nunca estanlos convencidos de que este sacri
ficio merece la pena cuando se trata de Ilevar
un mensaje de rebeldia a un pueblo. Este
mensaje de rebeidla debe ser una constante
para el pueblo cubano que debido ala realidad
de su situación actual está obligado no
solo a leer sobre un heeho sino que también.
está obligado a analizar éste tomando en
consideración aquellos aspectos que puedan
ser utilizados denlro de un método de lucha,
dentro de un aparato revolucionario.

El periódico Abdala existió ayer, existe hoy
y existirá mañana porque es el simbolo vivo
de una generación que está dispuesta a
efectuar cambios para una Cuba mejor—la
Cuba del futuro.

El mensaje abdalista continuará su misión
en esta lucha para lograr los cambios y crear
las condiciones que nos Ileven a ese futuro
que inevitablemente será nuestro.

Ex Preso Politico Norteamericano
Declara Contra Castro r.Nick

__.I

RADIO ‘BDALA
.ransmitendo au a

Ia banda de4Om rq,
kilociclos,

CASA PRETO
D ICFRIA PAStE IERIA

4S S,W, 8th STREE F
Ml \MI, FLORIDA

TEL: (305) 854-8000

rtes y Jueves a las 9p.m.,
las 6p.m.

LNO CREE QUE ES UNA BUENA IDEA

11340 SW. .‘TH ST • PH0N 858.1325

5780 N Vv 7TH . 30 MACLE Mica

MiAA; FcA - CORAL. QABI_ES

PiONE 261.2h0 P1QNE 443.C72

1540 W 4TH ST.

P.&
PHc,.a. 55’.2353

109 NE. 2N 5T

MA,.,, FLA

ONE 377.005

&ard Jurniiare Cornpanj
13-19 JEFFERSON AVENUE, ELiZABETH, NEW JERSEY 07201

Phone 201 - 354-8801

ELCOCHINITO
SUPER MARKET

Especialidad en Came de Primera Clase

9250 Bird Road, Miami, Florida

TEL.: (305) 221-7833

ENFERMERIA
estiidieIa en su casa por correo:]‘II 1T 111*1 1r

- LOI FASHIONS
I Perfumes . Cosmeticos

Ropa - Articulos para Regalos - Miscelaneas

I Teif. S61-7490 L
* INSTRUMENTISTA * MECANICA DENTAL

BENFEL SCHOOLS. to prrr,e,a y ma, acred,tado Escueto de Ente,meda det Cont,oente,
te b,,nda Ia oportuniclad de transformarse en una prolesional en corto hemp,,
No olvide que cientos de CLINICAS, HOSPITALES, SANATORIOS, CASAS PARTICU
LANES V POSTAS MEDICAS necesitan de sus servic,os Foos cursos son vaIiosos pa,a
HOMBRES y MUJERES, no ,mporta sus edad, * OPTOMETRIA

6325 Park Ave. West New York. N. .1.

P.O BOX 557158.MIAMI. FLORInA I

BENFEL SCHOOLS

C U B (1: pensainldnlo y acclob

Curso que le ,flte,esa

Publicación Periôdico. ABDALA
P.O. Box 243
Elizabethport Station
ELIZABETH, N.J. 07206

ADDRESS CORRECTiON REQUESTED

EL FUTURO SERA NIJESTRO

Bulk Rate
US. Postage

PAID
Elizabeth, N.J.
Permit No. 71

NO.52


