
5 de ABRIL: 3,000 Cuanos Marchan en New York

COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA DE LUCHA

Ante ci deplorable incidente
provocado por ci señor Huber
Matos y un grupo de sus
seguidores en ci acto
conmernorativo del Dia del
Preso Politico Cubano, Ia

Agrupación de cx Presas y cx
Presos Politicos de Cuba,
organizadora de esle tributo a
flucstros presos, acordo formular
ci siguiente esclarecimiento
pthiico:

1) El Dia dcl Preso
Politico Cubano se ha
con memorado siemp re con fo rme
a u n p rog ra ma previamente
confecc ion ado
C

Por Rarnón Prado

Ante las Naciones Unidas e
congregaron mas de 3,000
manifestantes cubanos el pasado
5 de abril. El propósito de Ia
concentración fue protestar
contra Ia opresión que padece el
pueblo cubano y conmemorar
los hechos acaecidos en esa fecha
el año pasado, cuando diez mil
cubanos ocuparon Ia Embajada
de Peru en La Habana
demandando asilo polItico. Este
hecho fue una rnanifestación
püblica de repudio del pueblo

constituyó ci inicio de una nueva
etapa en ci proceso histórico que
vive y padece ci pals.

Meses antes de que aquellos
trascendentales acontecimientos
acaecieran, venla suscitándosc
una escalada en las acciones
violentas dentro de Cuba.
También, ci incrcmento en ci
malcstar dcl pueblo sc hacla
cada vez más marcado y las
quejas sc iban suscitando más
pOblicamcnte en abierto dcsafio
a Ia rcprcsión y censura cstatal.
Dcntro de las m ismas fiias del
todopoderoso Partido
Comunista de Cuba. se hizo
patcntc Ia decadencia, ante Ia
incornpetcncia de Castro por
lograr una mejorla en Ia
dcteriorada cconomia cubana.

Por Evarist o Rodriguez

Cuando hace cerca dc on
par de anus las tropas soviet icas
entra ron en Alglianistin Ilevahan
en nente una operacion tllx)
‘‘blitzkrieg’’ snu ilar a la que

ejecuta ron los a 1cm anes contra
ellos durante l:i Scgunda Guerra
Mund ial a Ia cont rao fensiva
sovié ii ca en ii Ira los Nails
posterior a Ia hatalla Lie Knrsk en
1944. Evident em en Ic exist I on
serb error de clculo de pane
del Alto Mando dc Ia U.R.S.A.
Aparentemente caicularion que

Otra razón para tal actitud por
parte de los disciplinados
miembros del partido fue Ia
polltica de Castro respecto a los
exiliados anti-castristas. El
gobierno, desde hacla varios
años habIa adoptado una
polltica de detente y
coexistencia con el exilio. El
resultado fue Ia apertura de las
herméticas puertas cubanas para
que los exiliados viajasen a Cuba,
llevando art Iculos de consumo a
los familiares. Este hecho.

grupos del pueblo, lo cual
ofrcciO al aislado cubano cautivo
elementos de cornparación. Este
hecho niovio ci deseo de libertad
gcncrando una fuertc tension en
las cntrañas del sistema. El
resultado en Ia explosiva
situación ocurrida en ci antcs
dcscrito hecho dc Ia Embajada
dc Peru. Castro vió como se
esfumaban sos paiabras de que
“Ia revoluck’in e s irreversible”.
Tras esos eventos, Castro opto
pot una salida airosa. dejar
escapar Ia presiOn interna
abriendo una válvula hacia ci
exterior. Dc ese modo abrió las
salidas por el puerto de El
Mariel. Pero esa situaciOn Ia
condicionó a personas de bajo

el doininlo tie aquel pals
S Li hdc sa rrollado ba a poder
realitar en lx)c’Lis semanas.

Los est rategas sovieticos
(lesconocieron que Ia topografia
de Afghan st in era sumamcnte
montanosa accidentada lo coal
dificultaha a iianiohrabilidad de
SLIS I rcpas. especialmente de sos
nnidades hitniladas. anna básica
dcl Eji$rcilo Soviético. No
contaron conque dicho pals,
subdesarrollado al fin, carecla de

C astro soviet it_a fl inisnio t_O trio n it_at_ion entre ambos

I’ás de 3,000 cubanos marcharon por las calles de New York hasta el edificio de Ia ON(J para con

niemorar eI Primer Aniversario de Ia Torna de Ia Embajada del Peru y protestar contra Ia opresiOn
cesrocomunista.

. --_____________________________________________

Ex-Presos Politicos Repudian
Acciôn Extemporãnea de Matos

Adicciôn a Drogas
en las Filas
del Ejército Soviético

En
Esta

..,Edicion

4Donde, Qulén, Cómo y Cuãndo?
VEA EDTORAL, PAG. 3
“Esperar es una Manera de Vencer”
dice el Dr. Orlando Bosch
VEA PAG. 4
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Por Sergio Ramos

Veinte divisiones soviéticas
aguardan la orden del primer
ministro soviético Leonid
Brezhnev para invadir Polonia.
Se trata de la crisis mas seria que
se ha desarrollado desde que el
marxismo-leninismo advino
parte vencedora tras derrotar a
los Naxis en 1945. Desde aquel
entonces Ia URSS venIa ganando
terreno , ocupando y
sometiendo, primeramente a las
n a ciones fronterizas y
posteriormente a Cuba en
America y a otras naciones
africanas y asiáticas. Entre 1945
y el presente hubieron distintas
manifestaciones de rebeldia por
parte de los pueblos sometidos
por Ia URSS. Pozdan, Budapest,
Praga, fueron escenarios
politicos de Ia firme reacción del
Kremlin ante Ia rebeldIa y Ia
disidencia de los pueblos de
Europa oriental sometidos al
neo-coloniage soviético. En
todas las anteriores ocasiones Ia
URSS sofocó las rebeliones
populares haciendo uso
indiscriminado de su poderosa
maquinaria rnilitar.

Sin embargo, hoy dia, a
pesar de que veinte divisiones
soviéticas rodean las fronteras de
Polonia, esperando Ia orden del
premier Leonid Brezhnev para
invadir ese pals, el Kremlin no
ha actuado con Ia misma
resotución y firmeza que en
ocasiones anteriores. Este hecho
nos da un Indice claro de Ia
gravedad del momento para los

omnipotentes jerarcas rusos. Ello
es asI porque se han conjugado,
junto a esta crisis una serie de
circunstancias que no estuvieron
presentes en las anteriores crisis.

En primer término el modo
en que la oposición desarrolla y
se manifiesta. Hay que empezar
por decir que el carácter de la
disidencia es proletaria. Son los
obreros, quienes segán teorla
marxista-leninista, son los
duenos de los medios de
preducciOli y paia qukiIc c

edifica Ia sociedad comunista,
quienes se declaran en huelga y
se organizan en sindicatos para
demandar mejores salarios y
condiciones de trabajo. Tal
como lo hacen los sindicatos en
un a so ciedad capitalista,
denotando y haciendo patente Ia
gran contradicción entre la
teorIa y Ia práctica en el
marxismo-Ieninismo: que el
obrero no es dueno de los
medios de producción, sino que
es un asalariado explotado por
sus patronos estatales Ge Ia
oligarquIa del primer nivel del
Partido Comunista de Polonia.
La forma en que se manifiesta la
disidencia es una pacIfica, con
un matiz de preocupación por
negociar y conciliar sin ceder en
los pocos derechos alcanzados y
en no transigir en los aspirados.
Esta inteligente posición por
parte de Ia dirigencia obrera
polaca, ha permitido mantener Ia
faz de lucha obrera, aunque en el
fondo exista un deseo ferviente

de alcanzar la libertad e
independencia de Polonia. Otra
circunstancia interna Se debe al
ruerte arraigo del nacionalismo
polaco. Este no solo se
manifiesta en los cuadros
obreros anti-comunistas. sino
dentro de las filas y los mas altos
niveles del Partido Comunista de
Polonia y dentro de los mandos
de las fuerzas armadas polacas.
Por razOn del primer caso, se ha
producido una interesante
division dentro de los cuadros
del Partido Comunista Polaco
entre los moderados. quienes
indiscutiblemente están
motivados por su nacionalismo
subeonciente y quienes aOn
controlan ci gobierno y el
partido y los de “linea dura”
quienes mantienen un aferrado y
leal servilismo al Kremlin.

El segundo caso nos ileva a
Ia incertidumbre dentro de Ia
URSS de a quienes responderán
las fuerzas armadas polacas al
momento de la invasion.
Primeramente, Ia division en los
mandos entre moderados y de
ilnea dura existe y quiere
controlar ci momento de Ia
invasion. Primeramente, Ia
division en los mandos entre
moderados y de lfnea dura existe
y quid quiere controlar ci
gobierno polaco es un general
moderado Wojciech Jaruzeiski.
Segundo, las tropas polacas
provienen, por virtud del servicio
militar obligatorio, de las mismas
estratas proletarias que los
sindicatos polacos.

Otro elemento interno ha
sido su desarrollo y expansion.
Lo que dió comienzo en ci
astillero Lenin de Gandz hoy ha
aglutinado 13 millones de
trabajadores y alcanza a los
agricultores y a los estud antes
polacos. Se ha desarrollado en
un movimiento nacional. mas o
menus unificado. Estos hechos
internos han puesto, en parte.
freno a Ia invasiOn, pero no son
los Onicos factores que inhiben a
la URSS en Ia tracendental
decision de invadir. Hay
elementos exogenos que cohiben
Ia maquinaria expansionista
soviética sobre Polonia.

En primer término, Ia URSS
ha comprometido una porciOn
de sos ejércitos en una estéril y
anti-popular guerra de
Afganistan. El ejército Soviético,
pese a todo su sofisticado
armamento, no ha podido veneer
las rOsticas pero valientes y
esforzada s guerrillas afganas.

Este hecho lo ha volcado en una
guerra a largo plazo, cuyas
con secuencias pueden ser
similares a las que vivió Estados
Unidos con Viet-Nam. Dicho sea
de paso, un poderoso efecto
desmoralizante se ha hecho
patente dentro de las filas del
ejército ruso. ai igual que en
Viet-Nam para el ejército
estadounidense: las drogas.

Una intervencion en Polonia
con un pueblo en rebeldIa y
quizáS con ci apoyo del ejército
polaco serla abrir un seguni
frente, y podrIa tener efectos
catastróficos aOn cuando a Ia
larga salga vencedora Ia IJRSS

Por otra parte, un nuevo
gobierno sube al control de las
riendas de Washington, D.C. Los
republicanos logran Ia
presidencia con Ronald Reagan,
quien presenta una polItica más
agresiva, firme y qui.zás más
hábil, que su débil e inepto
antecesor Jimmy Carter. Su
polItica exterior tiene al frente
un militar en vez de un civil con
amplio conocimiento de Ia
problernática europea, sobre
todo del grupo del Pacto de
Varsovia: Alexander Heig quien
comandara Ia NATO. Su vice
presidente fue jefe del CIA.
Estos detalles crean en los
je rarcas moscovitas Ia
incertidumbre sobre cOmo será
Ia reacciOn de Estados Unidos y
sus aliados de Ia NATO frente a
una invasiOn en Polonia. Dc
heclio, c1ecaracione en torno a

Ia posibilidad (Ic una invasion
soviética a Polonia.

Otro elemento muy OC()

considerado es Ia probabiiidad
de reacciOn indirecta o de
desquite por parte de Estados
Unidos en lugares donde ci
expansionismo sovietico gana
actualmente terreno: El
Salvador, Angola, Etiopia: o en
are as ma rgin ales donde esla
coi solid ada aunque menus
probabIe- como seria ci caso de
Cuba.

Finalmente, entre los
elementos importantes que
sirven de bozal a los coimillos
del oso ruso, es ci efecto de uria
nueva invasion entre los partidos
corn unistas de occidente,
rnáxime cuando esla vet se
ejecuta contra ci proletariado.
Este evento ha destruido e
inut ilizado Ia maquinaria
propagandlstica soviética. La
contradi cciOn ideolOgica
manifiesta por tan palente
he ch o, ha sido tal que ha

desarmado Ia dialectica marxista
leninista. En vano maquinaria
propagandistica soviética, ha
tratado de distorsionar Ia
realidad tratando de conectar
este hecho con Ia “CIA”. con los
“agentes provocadores
capitalistas” y con elernentos
‘coil tra-revolucionarios’. Lu

cierto es que un ataque militar a
los trabajadores polacos
r e pre sent aria u na e norme
pérdida de prestigio (IC Ia URSS
entre sus filas del cornunismo en
los palses occidentales: rnáxime
cuando ya tiene competencia:
los Chino 5 y los partidos
euro comun i sta S.

Pero frente a los factores
cohibientes están los provocantes
de una decisiOn en pro de invadir
Polonia. La rebeliOn proletaria
polaca, apoyada por la
inlelectualidad y todos los
restantes sectores nacionales,
constituye un precedente para
los restantes pueblos sometidos
al yugo soviético y aOn para el
mismo pueblo de Ia URSS. El
éxito alcanzado por los
trabajadores polacos constituye
una tentaciOn a ser seguida y
emulada por las demás clases
expiotadas por las oligarqulas
comunistas. Dc hecho, las
palabras del Ilder sovietico
Leonid Brezhnev. denotan esa
preocupaciOn, cuando señala que
los hechos en Polonia
representan un peligro a Ia
unidad sovitica. al rniSmo
tiempo que indica su Senior a
inlerveni r mu itarmen Ic cuando
expresa que su proceder serã
d i St jut o al dc ocasiones
anteriores.

Lo cierto Cs quc al margen
de que Moscim decida invadir o
no a Pu lonia. ci pueblo
trahajador polaco in ohi en ido In
mas contundente y t rascendental

victoria sobre ci hegernon ismo
soviet Co. Poloiiia podra ser
IC rnporeramcnte somel ida. peru
queda ra Iatente a victoria moral
del proletariado polaco. Los
lanques rusos podran callar el
si nd icalisnio disidente polaco,
pero tendran quc confrontar en
sus satélites, en cualquier
in ornento Otros Lech Walesa,
01 ro s oh reros. rebeldes ante
tanta explotacion. Pod rá voiver
sobre Varsovia un titerc servil al
Kremlin, peru en las calles de
MoscO que rodean los lujosos
palacios zaristas donde residen
los jerarcas soviéticoS, Iransita.
Iatente y amenazante. Ia misnia
reheliOn proletaria. q ue hoy Sc

manifiesta en Ia heroica Polonia.

A NUESTROS LECTORES
9ara poder costear el porte y envIo de èste periódico, agrade
mos Ia colaboración de US$5.00 anulmente, US$7.00 en el
extranjero.

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

Elizabeth, N.J. 07206
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El
Salvador:
Un
Callejôn
&

S La Agrupación ABJ)ALA ha venida pregonando que

Ia lucha en terrirorio cubano es Ia alternatii’a correcta para

libertar la patria de la tiranla castrista. Es justamente en

Por S. Suárez donde se encuentra Ia raIz del probleina. no solo cubano,

que es ci que iios atañe, sino tamblén de la expansion del

Desde que Ia Junta de castro-coinunismo en (J’entroArnerica y en otraspartes del

Gobierno asumió el poder en Ia continenle y del mundo (v.g. Africa).
repubhca centroamericana de El Ilace tUrnS años atrâs, ci exillo no opinaba igual a
Salvadoi, a viulencia se ha nosotros. pero ci tzem,)() nos ha dado Ia razôil y boy dIa Ia
re ci u (le ‘: en proporciones gran mavoria del exilado opina que Si es posible el lIei’ar a
tales que ‘Va alcauza los niveles .

. . Cuba v desarrollar dentro de lii isla una Iucha armada capaz
cie una guerra civil. Varios han
sdo OS faetores quc han de lle’ar,,os a Ia liberación nacional. Aparentemente existe

c()n1ribucI() a incremento de Ia COUSCIJSO sobre ci 1)ONDE deben producirse los heel,os:

‘ okn( d I u pi i ri a !)O\DI ‘ ( t B1

gue rrillas dcl 1lanad Frenie I’aiiibién liace rarios anos, ci cuhano adolecia (h’ itria

F arbndo Mui i d fiIitci6n esp’ie tie dependencia pOlitiCo-SiCOlO,141Ca eXlrdui(i en lox

C m U fl S a . h a () g r a ci o Estailos (midas. Era cornáii escuchar la frase tie “sin los

dfliorpecer efcctivanwnte Ia ainericanos izada”. Desde sax Comienzos ABI)ALA lanzó ci
(Ie programa de lIa,,,id de que los Estados (Inidos solo siri’eii a sax

Re fui flh Agari dcSarIoIIad()
)ro1x iniereses —comb to I!auIa cualquier ofra :\‘ackii-- t’

Ia Juni do (obter!. Tul (I(; lox cubanos )o(Ienios salvar a! piil’I)lo cuba,io.
lenia t obIeL! de

,

Humi (11W a/rare.sar por decafortu,,ados i desalenadore
d e s a m a d o I c g

i V . . .

pro p i nd st c nunt. I s
taasox i Irau tones para qi I vilio tuhano cult. iidieia

ucI t ill s ii qwt L s I iion qi solo 1 uhano c U1L n piu d (IefL nder rnejor 3) inas

; a I c I I ‘ a ( a u flC] U C HO (r(tna,,a,,gL 5115 prO,)iOS iniere..‘x

verdjdeia ra/()11 ) en c1ue ba,a su UiIiI(/!(’ IO(laiiC que(Iafl parasitos ineitiales dcl vanquisiiio.

U ch a : a e \ p lo i a ci6 i de I Ia rai mayoral dcl nic!1o está coi,cienle de que ci rot de

:ampesmadu savadoueño (n liherrador cx parc ci pueblo
ello Ia Junta aspiraha a ganar el (ieja,Ido Ia puerw abierta a toda A’acióii que en Un
pO() pot Itk() dc cs. nnpho (j( )i1lIItii()ii de ,vft reces puc da j decida avudar

S@’T(H dL L pliI i. on di a tin ci d ahatlo a Ia l,l rauoiz dL C uha Mii disutita s
pais. Pe1) !Ir ertaI)lencnte. as •

. . .

esla achutul a Ia inentalidad narastlaria de ta suborthuacion
guerriflas. C()fl1v SIlalaIuR)S . .

. . .. . - -
a ashi,,ton. o at que sea. ( laro cxiii. CS preciso iener

1 segundof:ctoi ‘: i•1t1 cuidado con tiuvos intefltoc del gohierno de FTi.1d’Oc

est nflUl() niorat recihido por us L’uu,d1s l)01 eoiitrolariios ci proceso en at’aS de sax

guerrifleros i au dc Ia vctoru (‘.V(iUSIJ’OS Y Paruicular’s iufrreses trayendonos a! escenario

de sits culcga.s mcatiguciises v f14)IitiCO (h’I exilio un ,iueJ’o Jorrie,ilazo. qiu’ 101110 daño

adcmás, puique Nicaiatia ha hizo a! (l(’sarroIlo tie’ Ia lucha. Es itilfiortallu’ para ía huetia

servido C()Ii) UflLI tclagua[d Ia inarelia (tel proceo !iberlari() que ci inisino se ilialileliga

segura desde donde enirenan bajo ci e.velusii’o control del pueblo cubano.
hombres y reciben suministros Sin embargo, a iesar del consenso inayoritario en ci
y annas que ilegan desdc ( nba QUJI N il DODF no par todai ia vistir ziiia
I a U R S S ES IC S 01 ua r ° cotnuiiukid ile ideas cii ci COMO v ci (‘17.4 NDO.

n t e r n a c i o n a h a s iio
. Existe,, grupos que son de la opinion de que todai’Ia

posiblemente ci nnis important C
se n,ede ilerar una lucha guerriliera rural en C aba. lal

y vital eiemento en Ia victoria
guerrillera salvadoreña, Ia cual ia criterlo 110 par’ce por ci momenta factible dado ciertas

permitido frustrar los esfuer,os caracleristicas i’ faciores, a saber: Primero. Ia ropografia

dcl ejército por derrotarlos. de Cuba no ayuda al desarrollo de una guerra de guerrillas,

Pod r ía d ecirse que mientras cuando esta Ia conjugailios con ia circunstancia de las

Nicaragua este sirviendo de fuerzas armadas cabanas. euro námero, arinaitleillo J’
santuario y de tramlmn de moral comhatii’a no pueden ser comparadas a las de

suministros a las guerrillas del Fulgencio Batista en Ia década del 50. Las guerrillas rurales,
Fr e ut e F a rabund o Mar11, ci en tendem os que en esta ocasion histôrica, solo podráii
ejército saivadoreflo tendr IiiU tener resuliado en las ultimas elapas de Ia ,frse armada de Ia
pocas posubilidades de veneer. luclia. cuando Ia ni oral comhain’a de las fiierzas castristas
Este argumento lo respaldamos

esta tan haiti. COIPt) las tie las Iropas de Batisia en los
en que constutuye ci mismo
efecto que luvo Cambodia para ultunos ineses tie 195S. Otros opilian tiw con ci solo

los vietnarnitas y Costa Rica para hecho de matar al tirailo ci prohietna esta resuelto.

los sand inistas. Opinamos que tal ado “per se” 110 dará at Iraste con ci

Por otra pane se ha hablado sisteina, tan solo podrIa dar lugar a an efecro acelerante

de intervcnsión estadounidense. del proceso. Esto seria asi por razOii de que ocurriria una

C reemos poco probable esto pugna por ci potter dentro de los cuadros dirigentes del
d a d a s I a 5 c i r c U list an cia S castrismo, en donde ci general Raili (‘as ire. parece teller las
in t e r n a ci o n a I e 5. U n a inayores oportunidades. Dc ser esto posihie. Ia urania y ci
untervencuon de tropas de control soviético en ci gohierno cubano continuarIa. pero
Estados Unidos en El Salvador . . . . .

sin Ia figura fiierle y carisinauica del tirailo I’,del Castro.
podnia conilevar, en represalia v
por similitud de circunstancis Lb auinentaria las pugnas por el poder acelerando et

g Co pol it icas, un a in! erven res,uebrajamienio del sistema. L maimenue liaj Ia opinion

so v i eli c a e n Polo n ia ( de que Ia lucha era una de caracter urbana, en donde ci

viceversa). sabotaje y ci atentado dicten coino método Ia paula. Este
lucha aparenta ser ci probable

dado a que los nii’eles de control urbana son mas difidiles
de desarroliar. Este hecho puede corroborarse con los
acontecimientos de sabotajes, que han ocurrido
mayormente en zonas urbanas. Además, hechos

sobresalientes coma Ia toma de Ia embajada de Ecuador y
la del PerO son actos tIpicamentc urbanos. Otro aspecto
por ci cuai nos inclinamos a pensar en este tipo de
desarroio de la Iucha están basadas en las experiencias de
las luchas anti-comunistas en Budapest, Pozdam , Praga.

Ga,idtz y Varsovia. Eilos indican que es más factible Ia

iucha interna en Ia ciudad que en ci campo. Hay otra
alternativa, que cicriamente surge coma un evento

circunstancial e iinpredecibie en su trayectoria penaL El

golpc de estado. Lste procedimiento esta sujeto a la linea
polltica de los organizadores del goipe. Si es comunista, si
quiere el pals bajo ci vugo: si cx inctinaclo al cci,traiistno

actirista llem’arâ ci pals a esa linea y xi es demOcrata. se

saii’ará Cuba. Este eu’enio es factible dada Ia disidcncia en
las fuerzas arinadas j’ podrIa ocurrir en
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mutación. Que lo real para
nosotros en busca y vIspera de
mejores posibilidades, es lo
subtancial en nuestros empenos
y compromisos.

La dura y cruel histórica
secuencial de los pasados
VEINTE AROS, no pueden en
manera alguna obturar ni cegar
nuestra capacidad, inteligencia y
sensatez revolucionarias, sin que
por ello alteremos nuestros
principios, convicciones y
deberes patrios; pero siempre
también sin ignorar las realidades
a Ia vez que tratanto de alcanzar
nuestros objetivos, aunque
quizás transitándolos haya que
comprender apariencias
inherentemente contradctorias.

Ante esta disposición’ del
nuevo gobierno de los Estados
Unidos y referenciadas hacia Ia
fe que jamás debemos perder, y
aunque nada se ha manifestado
oficialmente con relación a
nuestro IegItimo Derecho
Beligerante, m sobre el trato y
politica hacia los combatientes
cubanos, quizás esos mismos
combatientes cubanos debemos
esperar Ia complementación de
los mecanismos necesarios para
al menos percibir un OCO de
cornprensión y entendimienlo
para nuestros legitimos derechos
beligerantes, en esperanza y
confianza que se hagan buenas
las palabras del propio
Presidente Reagan cuando dijo:
QUE SERJA NUEVAMENTE
EJEMPLO DE LIBERTAD Y
RAYO DE ESPERANZAS
PARA AQUELLOS QUE
CARECEN DE ESA MISMA
LI BERTAD.

Creo pot tanto. que
tomando el pulso y sentir del
destierro, pot que el
re vo luetonano honesto nunca

cubanos. el gobierno de
Washington se verla obligado a
condenarlos enérgicamente y
acusar con acritud a sus autores
por razones de estado jurIdicas,
comprOmiSos y r
esponsabilidades internacionales,
etc., etc. Tácitamente se
producirIa un enfrentarniento
imposibilitado, o al menos
di ficultando cualquier
perspectiva de Ia comprensión y
entendimiento que reclamamos
y avenibte fraternización. El
razonamiento y motivaciones de
mis apreciaciones que
respetuosamente a ustedes
expongo, a más de lo antes
referido, lo fundaniento en
fornia apretadarnente sintetizada
en las siguientes consideraciones:

I. Porque después de tantos
años de espera, de fracasos y
frustraciones, bien valdria Ia
pena el riesgo de una tregua
prudencial frente a quizãs
inte resantes expectativas.
Expectativas de esta ocasión que
debemos contemplar con cierta
confianza y credibilidad hasta
que nos convenzamos o
co mprobenios que fatalmente
todo de nuevo ha carenado en
pueril dialéctica ajedrecista a que
nos tienen acostumbrados los
intereses de potencias.

2. Para ci convencimiento si
se fue sincero. honesto y
honrado en las proniesas
referenciadas a Ia poiItica. trato
y estralegias a que se ftfierieron
frente a Ia tiranha castrista.

3. Para comprobar si con
nuestra buena voluntad,
raciocinealiad y deseos de no
crear dificultades ni situaciones
embarazosas y comprometedoras
al nuevo gohierno de los Estados
Un dos logra mos a I mcnos en
justa reciprocidad tin poco de

DE LUCHA.
En los campos de batalla, Ia

moderación y el diálogo es
siempre cobard ía e imbecilidad,
pero lejos de etlos inmersos en
las tenebrosas y adversas
tin ieblas que pot tantos años nos
han estado azotando, a veces y
seg(in Ia historia nos enseña, es
conveniente y oportuno intentar
eI riesgo hacia auqnue fueren
enigmáticas perspectivas y
horizontes cotejados por nuestra
inteligencia, sagacidad, valor y
coraje, asI como inspirados pot
aquelia profesia del apóstol
MartI, cuando en una de sus
h istóricas cartas decIa at
GeneraiIsimo Máximo Górnez
ESPERAR ES UNA MANERA
DE VENCER.

Para finalizar, espero que
ninguno de mis companeros de
lucha e ideates, aCm los que no
me conocen personalmente,
vayan a cometer ci injustificado
y hasta caiunrnioso error de
interpretarme como un,
combat iente cansado. frustrado.
impotente y dccepcionado, y
por tanto. buscando o
insinuando desesperadamente
a rreglo s ye rgonzosos,
oportunistas. asi como
compromisos entreguistas 0
sibilinos hacia ci gobierno de los
Estados Unidos o Ia Agencia
Central de Inteligencia. (C.I.A.).

B a sq tie se po r tanto las
genuinas razones de las causales,
inspiración y inot ivaciones de
este LLAMADO y sugerencias,
en las enlrañas con su
objet ividad del contexto de las
mismas, paiahra por palabra.

Si ello no fuere suficicnte e
inintciigihie para aigunos.
h(isquesc en iiii conducta. en mis
acciones, en ml moral y lealtad

Adicciófl a Drogas
(Contirluaciófl)

suficientes vIas de comunicación
adecuadas capaces de permitir ci
movimiento y abastecimiento
fácii de las tropas soviéticas.
Otro elemento aparentemente
fuera del cáiculo de los militares
de la URSS fue ci carácter bélico
del pueblo afghano.
Curiosamente los marxistas. que
sue len ser atentos a las
enseñanzas de Ia historia, no
buscaron en ella ci pasado de los
afghanos. Ignoraron que ci
pueblo afghano fue ci ünico que
detuvo ci expansionismo
británico en la segunda mitad del
siglo XIX, en dos guerras
consecutivas. Que tamblén en
varias ocasiones detuvo ci
expansionismo de los ejércitos
zaristas. El afghano suele set,
además de aguerrido y amante
de so suelo, muy habilidoso en la
construcción de armas, al punto
que es capaz de fabricar una
replica exacta de eualquier arma
de infanterla moderna. Estas
caracterIsticas sociológicas e
históricas no fueron
consideradas.

El resaltado de estas failas
en ci cálculo de Ia URSS, trajo
como consecuencia ci que se
comprometiera todo un cuerpo
del ejército soviético en una
guerra proiongada.

Es harto conocido ci efecto
negativo que ticnen las guerras
prolongadas en palses extrafios,
con idioma y cult ura distinta, o
a grandes distancias. Fue esa ia
causa de 14 perdda de Ia
hegemonia ateniense cuañdo se
enfrascó en Ia guerra contra los
aliados de Esparta en Sicilia. Fue
esa Ia desrnoronización de
Espana cuando tuvo que luchar
en las guerras de lndependencia
de America, especialmente Ia de
Cuba. Los mismos Estados
Unidos sufrieron efectos severos
en Ia sociedad y Ia moral
combativa de sus tropas cuando
se comprometió en Ia guerra de
Viet Nam. Aün boy, dos décadas
después, ci ejército y Ia sociedad
estadounidense sufre sus efectos.

El soldado, obligado a
pelear en una guerra
anti-popular, prolongada y
distante de su suclo, no guarda el
mismo espIritu combativo. Sn
idea básica es sobrevivir. no
combatir, por to tanto su moral
y espIritu de lucha es debit. Es
ir lo tanto propenso a desertar
y si no puede, at nienos eludir
todo to que conlleva riesgo
ext remo y buscar todas aqueilas
actividades hccnsiosas. Dc ahI
que sea propenso ai uso de
drogas, como medio sicoiOg iCO)

de eludir resporisahilidades y
olvid at niomentáneamentc Ia
ragedia. Con las drogas. se

acompana el triifico y Ia
exportacion de Cstas al sueio
patrio como medio de tucro. Es
este et fenómeno que vivió
Estados Unidos en Viet Nam. Es
éste el fenómeno que empie/.a a
vi v it el ejércilo soviet co en
Afghanistan, y del cuai 50k)
podra salvarlo una pronta
ret irada.

“Esperar es una Manera de Vencer”

dice el Dr. Orlando Bosch

El preso politico Dr. Orlando Bosch hace un Ilamamierito hacia
una nueva estrategia d lucha.

debe atreverse a decirle a su comprensión, entendimiento y
pueblo lo que es faiso, pero flexibilidad para nuestros
tampoco tenermiedo a decirie ia co mpromi sos y d eberes
verdad asi como todo io inferido inexorables, asI como legItimos
reflexivarnente del contexto de derechos de combatividad y
e S t a i-n i 5 I V a , de bemos beligerancia para Iiberar a
espontáneamente abrir una nuestra patria de su oprobiosa
especie de carta de crCdito y tiranha.
confianza inicial a! gobierno del 4. Porque Si todo resultare
Presidente Reagan, en forma negativo, e inclusive Sc 1105

respetuosa y sin reto desdeñe ignorando nuestra
anienazante. ennoblecida disposición, no

Por supuesto, esta sensata serán de nuestra responsabilidad
actitud nuestra debe ser a las consecuencias que se
tienipo prudencia. o hasta que derivaren de las acciones,
podamos convencernos de Ia estraLegas y aiternativas a que se
realidad en on sentido o en ci n o s o b I i g a r e ii , o foe re n
otro, asI como después de haber consecuencias inevitabies de
a g 0 t a d o t 0 d a n u e s t r a detractores, sino que tarnbién
transigencia, paciencia y espera tenenios coraje. experiencia y

de buena voluntad y mejor capacidad para tomar actitudes y
disposición conciliatoria de ranquearnos con alta objetividad
amigos y aliados (descontando y sensibilidad diploniCtica asI
siempre pot nuestra parte, toda como polIticas. Cuando se
acción deieznabie de sumisión, dernue stra responsabilidad,
en t reguismo, lacayismo 0 inteligencia y veracidad para
traición de ciase alguna) todas y cualesquiera instancias,
consust-anciada con nuestra expectativas y circunstancias.

Mis queridos compafieros y de las profundas revisiones que firmeza y voluntad de continuar Cuando históricamente todo esté
hermanosde lucha: se harán sobre ci oportunismo Ia lucha hasta las üitimas conformado por las probadas e

En la historia
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Por Miguel Blanco

Durante ci acto celebrado el
5 de abril de 1981 en
conmernoración del DIa del
Preso PolItico, efectuado por Ia
Asociación de Ex-Presos
Politicos y el Presidio Politico
Historico originó un lamentable
incidente: ci ex-comandante
H ubert Matos se persono
acompañado de varies guarda
espaldas y seguidores, algunos
aparentemente armados y pidió
que se Ic concediera un turno
pa ra h abl a los e x.presos
polIticos all i reunidos le
señalaron que agradecian so
visita, pero que ci ado estaba
programado y los oradores ya
hablan sido seleccionados por
acuerdo previo de Ia direct iva
organizadora dci acto. Foe
entonces cuando Malos insistió.
volviendo los ex-presos p01 Ii ices

a señalarle que no pod ía hahiar.
M a los. entonces, acompanado
por sus guarda espaidas y un
grupo de seguidores so abalanzó
sobre la tribuna tratando do
arrehatarle ci microtono a uno
de los orad ores que hacIa use de
Ia palabra. Esta insólita lucha
degeneró en una trifuica cuando

algu flOS CX- preSoS politicos

trataron de impedirselo. Matos
asistido per sos guarda espaldas
lograron alcanzar ci nucrofono
arrebalindoselo a quien hacia

o So d e I a pal ab ra . aunque
in ii lii mente, piies Ic foe
desconect ado - Entonces ci
V c I C r a n o e x cornandate
cornento a gritar
d esa fo rad amen IC. I nsóiito
‘ierdad No hay pa labras para
dcscrihir semejantc auto. peru si
req u iere on corn en tar io y ii na
dura cr11 ica.

En anicriores ocasi000s
hcrnos d icho que el lide rat o no
surge per espontancidad de Ia
naturaleza, SOlO CIOC Sc forja. Un
lid Ct CS aquel quc por su

cccutona capaz. fume y valiente

tras un ideal o propósito logra el
respaldo de un pueblo. El
dirigente no surge por resultado
de famas publicitarias pretéritas,,
sine per razón de su obra. El que
gana ci respeto y obediencia para
que lo gule. lo logra con su
resoiución y ci respeto a los
conciudadanos, no con

bravuconadas callejeras
Si e ste a fa mad o

ex-comandante. desea ser ci
iider, haga pot ganarse Ia
ad m i ración y ci respeto del
pueblo. Cosa que no Se logra con
alardes de guapo de barrio y
faltáridoie ci respeto a quienes
conio ci también sufrieron los
rigores dcl presidio politico
cubano.

No podemos menos que
deciarar nuestra simpatia y
solidaridad con nuestros
ex-preses politicos y unirnos a
elios en ci repudio a tan grosero
proceder de uno que se pretende
auto-titularse lider.

,A que podriamos atrihuir
tan bajo comportamiento’?
Vearnos. Desde que salió do
presidio Matos aparentemenle ha
creido quo él pod na, a Ia luz, de
sus hechos pasados, dirigir con
exclusividad dc todos los
dest inos dcl pueblo cuhano.
Errôncamente crcyó, y quizis
hasta haya quien Ic hizo crecn,
que so imagen de preso politico
fa mu SO. Ic daha potestad e
i nvcstidura absoluta de lIder
maXimo y unico del proceso. Dc
ah í. clue decidiô toman las
niendas dc on movimiento suyo.
excluyendo al resto del exilio.
(‘abe afladir aqul. que ci exillo.
aün cuando Ic reconoce su
presid it) politico. no lo veia
conlo un liden indiscutible y
Iilixinlo. El cxilio pensaha otra
cosa. Opinaha y opina quc puede
sen on clemento valioso en ci
pioceSo . El conflicto
incalculable entre Ia realidad

subjetiva en Ia mente de Matos y
Ia realidad objetiva de la opinion
del exiiio. provocó ci que Matos

no tuviera todo ci apoyo que
espenaba. En consccucncia se ha
vi ste qu C So organismo
revolucionanio ha sido one rnás,
entrc los mUltiples que pululan
en ci exiiio cubano. Más aim,
pensó quc éi, por su forma
internaciona] come preso y so
pasado revoiucionanio scnia “ci
iIden natural dc los prcsos
politicos”. Pero Ia ncaiidad era
otra. El presidio politico cs de
extracción diversa. Los hay
bat i stianos, ex-anti-batistianos.
neutraics, jóvencs, viejos,
hombres, mujercs, dcrcchistas,
izquierdistas. En fin toda una
gama de pensarniento politico
nacional. Dc ahI, que muchos no

tuvieran inclinación a seguin a on

cx-soldado rebelde. Adeinás, en
veinte años de presidio, una
buena parte. ci ex-cornandante
Mates estuvo aisiado
incomunicado de sos
compafieros de cancel. Este
hecho creO una desconexión
entre éi y el resto de los presos
politicos. Su adhesion dentro del
presidio fué surgiendo un nuevo
iiderato, que surgia en función
de Ia capacidad, ejecutoria, y
compartarniento y coraje dentro
de las ergástuias -del - tirano

Castro. Dc ahi un César Paez o
un Pedro Luis Boitel, muertos
pot los esbirros de Ia tirania.
Estos hechos Ic quitanon toda
posibilidad de liderato
hegemon ico del presidio
polItico. Pero aparentemente, en
su mente prevalccia y a lo mejon,
aUn después del incidentc,
prcvalccc Ia idea crasamcnte
errónea de quc éI es ci “ilder
natural” del presidio politico.
Quizás al confrontar las falsas
resuestas de su mente con Ia
realidad externa, vie quo tal acto
del DIa del Preso Politico en que
él (I ider natural) hablara
atentaba a su henlónico liderato
y por lo tanlo tal sediciOn era en
so Vision dc las cosas (y a lo
mejor todavIa lo es) intolerable.
Dc ahi su dcsesperaciOn que lo
Ilevana a tan lamentable y
dcsafortunado acto.

Opinamos, que Matos puede
convertirse en un elemento
valioso pana Ia causa de Cuba,
pent) antcs, respetuosamente. Ic
aconsejamos que acople sos

realidades internas con las

externas y abandone Ia falsa idea

de I ider a tos he mó n icos y
descartc las actitudes hostiles

contra sus propios Co mpaneros
de I uc[ia. Si verdaderamente
aspira a set lIder gáncselo! por

Ia via del esfuerzo, dcl rcspeto y
dcl trabajo sin uno pedinla; pero
no lo imponga. Recuende que si
algo no tolena el pueblo cubano
son las imposiciones. vengan do
qUien Vengan. Nuestra histonia y
el presente de lucha so lo
corroboran!

Ex-Presos PolIticos...
(Continuación)

2) A la preparación del
programa del DIa del Preso
Politico Cubano son invitadas
todas las organizaciones
revolucionarias, fraternales,
profesionales y civicas del
destierro. La AgrupaciOn jamás
ha favorecido a organizaciOn

aiguna y sicrnpre se ha csforzado
per legnar entre las existcntes

una coincidencia patriótica que

nos pernhlta aceierar ci proceso
libertador.

3) El señor Hubert Mates,
Sccrctario General de Cuba
I ndependiente y Democrática,

no participU en Ia organización

del acto de este año, a pesar de

haber side invitado, como lo
fucren los representativos de las
demás erganizaciones do
desterrados cubanos. No estaba
inciuide entre los eradores del
acto, ni habIa solicitade

previarnentc que se Ic incluycra,
pero estuvo presente en ci
nhismo e insistio en alterar ci
prOgrama y hacer use de Ia
palabra, provocando Ia
terminaciOn dcl acto en un
ambiente de lamentable
v iolencia, a pesan de los
csfuerzos que so hicieron para
pensuadirlo do quo no dcbIa
alterar el acte conmcmonativo
del DIa dcl Preso Politico
Cubano tal come habia side
organizade.

4) Per tanto, Ia AgrupaciOn

de cx Presas y cx Presos

Politicos de Cuba hace
—r-espo.nsble al señor Huber
Mates per lo acaecido y
aprovecha esta oportunidad para
hacer, una vez mâs, un
llarnarniento al desprendimiento
patniótico pot pane de los
cubanos de todas las
proccdencias que sincerarnente
anhelan participar en Ia tarca
redentera. a fin do quo todo
intenés personal. do grupo o
partido. so subordine en todo
momento al intones superior de
nuostra Patria.

Miami, a cince de abnil do
198l”.

Por ci Consejo de DirecciOn:
Pablo FAcio. Rogelio
Viliardefrancos y Luis Cab rena

“Esperar es una Manera

(ContinuaciOn)

tante pasada cono do sienipre,
de cara al Sol en firme salutaciOn
perenne ante ci altar do Ia honra
y los mártiros, y ai serVicio
in fatigable e ininterrumpido de
Ia patria en mi total y humilde
dimension humana.

Edo. Orlando Bosch

El Salvador...
(Contin uaciOn)

Pero ci problema politico
salvadorofio tiene su raiz
inmediata en ci respaido
nicaraguense y en ditima
instancia en ci apoyo logistico do
Cuba. Esto implica quo una
intorvensión en El Salvador.
limitada al ternitorio salvadoreflo
per parte do tropas do Estados
Unides, podria representar on
nuevo Viet Nanh para este Ultimo
pais. En cambie, si Estados
Unidos decide actuar
senisatamentc, deberla ir a las
raices tlltimas dcl problema:
Cuba pnimere y Nicaragua
despuCs. La victoria on estos dos
sities. trae per efecto do ia
teoria del domino Ia derrota de
las guerrillas
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We-a group of intellectuals and

religious leaders-applaud
American policy in El Salvador.

BDRtA

>*

In what the State Department accurately describes as “a textbook
case of indirect armed aggression by Communtst powers,’ El Salvador
has been under military attack by a coalition of guerrilla groups whose
ability to wage war depends on weapons supplied by the Soviet Union
through such client states as Cuba, Nicaragua, Vietnam, and others

That these guerrillas, dominated by the Salvadoran Communist
party and other Marxist-Leninist factions, should be getting weapons
from the Soviet bloc is not surprising. If they succeed in taking over El
Salvador, another country fri this hemisphere would be added to Cuba
and Nicaragua as instruments of the further expansion of the
burgeoning Soviet empire. Nicaragua, for example, is among the few
countries to have acquiesced in the Soviet invasion of Afghanistan, and
Cuban troops have been used In Africa and the Middle East to serve n
the coming to power of parties subservient to the Soviet Unron.

The facf that the Soviet bloc has been pouring arms into the arsenals
of the guerrillas in El Salvador iS, then, not surprising. What ;s
surprising is the support the guerrillas have received from liberals and
socialists both in the United States and abroad.

These nonCommunist apologists for the guerrillas tell us—and
themselves—that the war in El Salvador is caused by intolerable local
conditions and not by outside intervention. Yet the government in El
Salvador, backed and encouraged by the United States, has been
working to improve those conditions. It has inaugurated a program of
land reform so extensive that the extreme Right has turned against it

with as much murderous vehemence as the extreme Left. Without
intervention by the Soviet bloc there would be less violence and a
better chance for the reforms to take hold, as well as for the present
govemment to bring the anti-democratic Right under control. Indeed,
we believe that only American protection, and aid, will make it possible
for the Salvadorans now to create their own free and stable society,
secure against depredations of both Left and Right.

The apologists also tell us, and theni1t’es, that the insurgents are
supported by the people of El Salvador. Yet the failure of the most
recent military offensive launched by the guerrillas is acknowledged
even by their allies in Cuba and Nicaragua to mean that they have not
succeeded in enlisting popular support.

Sponsored Si

The apologists also tell us, and themselves, that by opposing the
guerrillas the United States is aligning itself with the forces of “right’
wing repression” and against the forces of “progressive change.” Yet it

is the government of El Salvador that today represents progressive
change. As for the guerrillas, similar movements which have come to
power in Cuba, Vietnam, and Cambodia have brought not “pro’
gressive change” but totalitarian regimes far more repressive than even
the most repressive of the regimes they have replaced Moreover,
being so much more ruthless in dealing with opposition than those
earlier regimes, they are much less likely to be liberalized. Nor are they
likely to be overthrown in their turn by movements genuinely seeking
greater democratization and more protection for human rights.

Finalk. the apologists tell us, and themselves, that “anotber
Vietnam” is in the making n El SaivadorSYet there is l;ttle likelihood that
American miltarv and economic aid to the govet nment n El Salvador
will lead either to the commitment of large numbers of American troops
or to a defeai of the iorces we are trying to help.

There is, however,, a sense in which El Salvador could become
another Vietnam. If we abdicafe and allow the Soviet bloc to force a
Communist regime into existence there, El Salvador will suffer the
same hideous fate that has befallen Vietnam since that country was
unified under totalitarian Communist rule: a new Gulag, thousands
upod thousands of refugees driven into the sea, the destruction of any
hope for future liberalization, and the creation of another armed
nstrument of Soviet imperralism.

Because the United States has a vita] stake not only in holding the
line against Soviet expansionism and the totalitarian horrors that
follow in its train but aiso in helping the Salvadoran government to
strengthi.n democratic institutions through free elections and further
land reform we deplore the misguided support being given by non
Communists to the forces opposing these aims. We applaud the
determination of the United States government to assist the
government of El Salvador which Is working, against armed opposition,
to build a more stable and equitable society and thereby add to the sum
of freedom in the world,

The Committee for the Free World
Midge Decier

Executive Director
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El 4 de abril de 1980 ci
pueblo de Cuba manifesto al
niundo Ic quc per largos añoS
venla sufriendo en secreto: so
aborrecimiento por el regimen
comunista de Fidel Castro.
lanzándose a Ia calle-- desesperadamente— con un
grito de protesta y libertad. Este
hecho lo conocemos boy corno
LA TOMA DE LA EMBAJ ADA
DEL PERU EN LA HABANA.

Veintidós atios atrás ci
pueblo cubano, en su mayorIa,
celebraba lo que aparentaba
representar Ia paz y Ia libertad
que tanto anhelaba nuestra
nación. Sin embargo, estos Se
convirtieron en los 22 años más
amargos que una naciOn de
nuestro continente haya tenido
que sufrir.

Hasta aquellos que nunca
creyeron en las denuncias del
exilio cuhano aceptan,
descorazonados, que Ia
revolucion castrista no era más
que un mite.

Hey, 5 de abril de 1981,el
cxi] 10 cuhano -- aue11os que
v en i ni o s I uchando corn ra ci
regimen de Castro por rnás de
dos dCcadas. y los rccicntcmente
arrivados nos unimos en una
sola voi para denunciar con Ia
vehemencia y Ia conviccion de
siempre ci fascismo izquierdista
que ahoga a nuestro pueblo
c ntre cá rceles. fusilamientos.
penurias, bo3hornos, hambre y
el más degradante vasaliaje
soviético.

lJna vez mds nos dirigimos a
las organizaciones
i nternacion ales para alzar
nuestra voz de protesta por Ia
violación del derecho de asiiocn

ci respeto al derecho de
beligerancia de los cubanos que
luchan per Ia libertad, v
exhortamos a todos los
movirnientos revolucionarios
anti-castristas a unir todos sus
esfuerzos: emocionales,
economicos, intelectuales y
bélicos, para lograr la
insurrecciófl nacional.

Hoy, 5 de abril de 1981,en
Ia ciudad de Nueva York, a
través de este documento, ci
exilio se une al grito de protesta
de Ia nación cubana en contra de
Ia sanguinaria tiranla que por 22
años ha violado todos los
derechos humanos en la isla de
Cuba, a! servicio de los intereses
del imperialismo soviético, y con
Ia hipOcrita aceptación de
aquellos gobiernos que se
autotitulan “Amantes de Ia
libertad”.

Fi rrnan:
A 13D ALA (AgrupaciOn
Revolucionaria Abdala) A.S.i,
(AcciOn Sindical independiente)

M.N.C. (Movimiento
Nacionalista Cubano) — MJ.M.
(‘Movirniento Insurrecional
Martiano) — M. 30 N.
(Mov iiiento 30 de noviembre)

C.N.P. (Colegio Nacional de
Periodistas) — CJ.L.C. (Comité
de Intelectuales por Ia Libertad
de Cuba).

VlVA CUBA LIBRE’

Nueva York,
5deabrilde 1981

5 de Abril:
(Contin uaciOn)

nivel educativo y aprovechO para
incertar delmcuentes comunes y
algunos elementos maleantes.
Con ello, mantuvo Ia presión en
las esferas más educadas de La
poblaciOn, quedando, sin válvula
de escape un sector ampiio e
importante de Ia población.

El descoAtento ha segudio
latente en ci interior de Ia isla. Y
si bien ha habido un aumento en
Ia represión contra ci pueblo,
esta flo ha podido mermar Ia
rebeldIa popular. ContinOan las
conspiraciones y los sabotajes

dentro del pals. Esta situación es
resultante directa de los
anterioreS acontecimientos.
Tales hechos iniciaron una nueva
etapa en ci proceso: ci comienzo
de Ia decadencia del castrismo.

Ese histórico momento, fue
conmemorado por ci exilio del
pasado 5 de abril, como un
punto de reafirmación en ci
compromiso de lucha y en que
lo que si es verdaderamente
irreversible es Ia liberaciôn de
Cuba.

Conmemorando el 5 de Abril

Declaracion
de Lexington

Hace un año 10,000 cubanos Se refugiaron en Ia Embajada del
PerU en La Habana, en lo que constituyó Ia mayor manifestación
expresa de reptidio contra Ia tiranla castrista dentro de Cuba.

Ia embajada del Ecuador en La
Hahana; per ci violento asato a
Ia embajada del VatiLano: pci Ia
violaciOn y maltrato a los miles
de presos politicos que guardan
injusta prisiOtl en las maznIorras
y campos de concentración
vilmente diseminados per toda Ia
isla de Cuba.
El pueblo de Cuba denuncia
ci criminal envIo de jOvenes
cubanos, en papel de
mercenaries, a perecer
injustamente al rvicio del
expansionismo soviético.

El pueblo de Cuba denuncia
los campos de adiestramiento de
agentes aI servicio del
comunismo internacional, con ci
fin de propagar Ia sanguinaria
carnpafia terrorist a que se Ileva a
cabo no solo en eI continente
americano, sine en todo ci
mundo.

El pueblo de Cuba denuncia Re a firma m Os nuestra
Ia infiltraciOn de agentes determinaciOn de continuar Ia
castristas que intentan crear Ia lucha hasta veneer, y Iograr una
discordia. ci odio y ci terror Cuba libre, independiente y
dentro de las comunidades de soberana.,
cubanos exilados.

El pueblo de Cuba dcmanda
que se Ic informe aI mundo
sobre las vidas de nias de 2.000
de los 10,800 asilados en Ia
embajada dcl PerO, los cuales
nunca Ilegaron a salir (tel suelo
cubano, y ain se ignora su
paradcro.

El pueblo de Cuba dcmanda
Ia lihertad inmediata dc aquellos
cubanos encarcelados Estados
Unidos. Mexico y Venezuela,
cuyo delito ha side Unicamente
ci dc scr fieles patriotas P-’
luchan contra ci regimen opresor
de Castro.

El pueblo de Cuba dcmanda

COMIDAS CRI&LAS
Y CUBANAS

OPICAL
resta.rant

jorge y Miguelina MartIne? Borinquen Towers
Propietarios Caparra Heights

Teiéf.7811528
Aoterto los I thas
za..

iNTERNATIONAL GROCERY

1124 Cary \v’. San Ia(co. Califoritia 94401

h’ieiono (4 I 5) 343-01 93
PROI ) I CTOS:

ESPAOLES, CUBANOS, FiLIPINOS, DEL SUR
DEL PACIFICO Y OTROS

GOLOSIN AS LATINAS, REGA LOS INTERNACIONALES
Y PRECIOSAS TARJETAS DE FELICITACION

EN ESPANOL.

Mcbfl
MOBIL

KENDP,LE SERVICE CENTER

Complete Pvuto Repair

15699 S.W. 88 St.

Kendall

Miami, Fla. 33196

Phone: (305) 382-0960

RAUL HERNANDEZ

Manager

J

42 Miracle Mile
Coral Gable Fl.
TeIf. 448.3465

“Un Regalo de Queralto
es Inolvidable”

Queralto
Jewelcrs

r
I

LIBRERIA “SELECTA” INC
Ave. Jesós T. Piero 1017 (Ave. Centrc’I)

Puerto Nuevo, Fuerto Rico 00920

Box 10169, Coparro Heights Sta.

Son Juan, Puerto Ro 00922

I83-448

S

r ii

4ti flaiio
Can. 19 <m. I Hm. 2

Guaynabo, Puerto Rico
Telf. 783-5473

Plantas Je toda ciases,
tiestos de barro y
cerámica. De todo para su
jardIn. Losas para su
patrio en nuevos diseuios.
Tiestos modernos de
cemento.

EAR4IA CM
CA RDENAS
A,SUS ORDENES

8876 189

2O3O PALM A’vE
HIAL EAi4, F LOP IDA

Maiio Gon ‘iiIez
Bie,venide Pe,.’a
Hiconor Q..’,gc

- —T. -
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PubllcacióA Perlódlco. A3DALA
P.O. Box 243
Ellzabethport StatIor
ELIZABETH, N.J. 07206

ADDRESS CORREC!ION RELUESTED

NUM. 71

ii

570 NO. BROAD STREET
SUITE

ELIZABETH. N. J. 07208

(201)355-0666 V I \ / I
‘‘Ndd.

S.

V.
4:3r ,

47

TeIf. 722-5900

VIIDAJALEA REAL

3419 NW 36th St.
Miami, FIa. 33142

TeIf. 638-4564

“Jalea Real 100% Natural”

— -

4e
Phone: 885-1212

770 West 29th Str.tef

Hialeah, Florida 33012

‘OrteSIa de:

Cateteria Hate Rey
SAN JUAN, PUERTO RICO

“SIN PATRIA PERO
SIN AMO”

José Mar(

aizd Sdcm

1 701 W. Flagler Street

Suite C

Miami, Florida 33125

Phone: 649 8270

Domingo Robaina - Major

Nib Robaina - Major

(Brigadistas)

TELS, 854 - 4600
854 - 4601

130 - 71st ST.
GUTTEMBERG, N. J. 07093

oasis
Comidas cubanas

Ave. Ashford 1043
Condado, Puerto Rico

restaurant.

*101 kKRIoAN AVr.
UNION Crrv, N.J. 070*7

2025 West Flagler Street
Miami, Florida 33125

/

TEL. 64s-5569

REY’S
SUPER MARKET

Centro Comercial Cubano

114 N.W. 22 AVE.
MI’,EI. FLO’I

OIA 864.0747

NOCH, 868-4410

CANTINAS ESTHER

Almuerzos y Comidas
a domicilio

4540 NW 7 Ave.
Miami, Fla 33127

TeIf. 754-9012

MALAGA
RESTAURANT

750 SW S St.
Miami, Fla.

Sabrosas Comidas CrioblaS

DELTA
AUTO PARTS

2730 N.W. 7 Street
Miami, Ha. 3312S

Tel. 642-1755

44

HORTER HARDWARE

2690 Palm Ave.
Hialeah, Fla.

149 NE 1st. St.
2

.
1190 FlagI er Street
Miami, Fla 33130

2900W 12th Ave - TeIf. 324-1888

Portofino Shopping Center SINCE 1936 ( 3241224

Hialeah, Fla 33012 pwa
TeIf. 888-0005

/,-—\

())


