
con Gustavo Mann Duante

Castro acaba de visitar Méxi
co y muchos han especulado
respecto a los motivos de su
visita. ‘Unos alegn que fue. en
busca de petróleo mexicano para
su maitrecha economIa; otros
senalan que pretendiô ampliar el
comercio que desde hace veinte
aflos tiene Castro con Mexico;
hay quien opina que está buscan
do un trampolIn para las nego
ciaciones con Washington. Puede
que exista algo de cierto en esas
versiones, pero si es asI, fue un
objetivo secundario.

La situaciôn polItica de Cas
tro respecto al grupo de los
liamados PaIses No Alineados, es
precaria. Varios hechos de un
tiempo a la fecha han movido a

los demás paises miembros a
repudiar Ia presencia de Cuba en
ese foro: La guerra imperialista
en Angola, el Ogaden y Eritrea,
sirviendo de mercenario al
expnsionismo de la URSS; su
posición sovietófila, recalcitrante
y lacaya dentro de la poiltica
internacional; los abusos y des-
manes cometidos por las tropas
cubanas contra la poblaciân an
golena, etiope, somalI 0 eritrea;
ci alto grado de control soviético
en las estructuras politicas, eco•
nómicas y militares dentro de
Cuba. Estas y otras más dictan el
por qué de hi aversion de parte
del grupo cie los No Alineados,
entre los cuales se encuentra una
qación que ha sido seriamente

afectada por Ia politica imperia
lista ruso-cubana: Somalia. Ia
razOn, que no es otra que el
producto de Ia hipocresIa politica
de Castro en ci ámbito inter
nacional: un claramente alineado
a una potencia imperialista, per
teneciendo a una comunidad de
naciones cuya posicion es su
absoluta auto-determinación, no
alineândose iii a un bioque ni al
otro.

Yugoesiavia liderea la oposi
ción a Castro, buscando sacarlo
fuera del concierto de naciones
de los no alineados. Dc ahI Ia
visita reciente del mariscal
Joseph Tito a Ia URSS donde
desarrollO intensas crfticas y

(Continia en pág. 6).

En la universidad california
na de los Angeles, se organiza
ron dos dIas de conferencia, ci
pasado 19 .y 20 de mayo, En
esta participaron destacadas figu
ras de la intelectuaiidad de
Estados Unidos y de Cuba,
tales como ci Dr. Rufo Lopez
Fresquet, Miguel Sales y ci
Dr. Juan Clark. También parti
CipO nuestro primer secretario
del Directorio Nacional, ci corn
paflero Gustavo Mann Duarte,
en representaciOn de Ia oposi
ción cubana.

La sesión principal hubiera
sido un debate sobre ci diálogo
entre Ramón Sanchez Parodi,
representante del gobierno cuba-
no en Washington, D.C., y Gus
tavo Mann Duarte,

Paiod se habla comprorneti
do con los organiadores de Ia
actividad a dehatIr libremente

Marl, Dns das anNa que se
efectuara ci debate, ci represen

La prensa internacional desta
ca recientemente que funcio
narios del gobierno cubano des
tacado en Angola efectuO un
fraude ascendiente a $100 millo
nes de dOlares. En ci mismo
también estaban envueltos varios
altos funcionarios del gobierno
de Agostino Neto.

El hecho reviste caracte
rIsticas que ameritan sean anali
zadas, no como un hecho aisia
do, sino en ci conjunto de condi
ciones. Dc todos es sabido lo
proliferado de hi bolsa negra
dentro de Cuba, que liega a tener
organi7aciOn y estructura lidera
da por altos y prestigiosos din-

tante castrista cornunicó que no
asistiria. Su decision o indecision
sorprendió a los académicos aliI
reunidos y a simpatizantes del
castrismo que allI se encontra
ban. Todos, adn los mismos
simpatizantes del gob ierno cas
simpatizantes delgobierno castris
ta coincidIan en oue Parodi habIa
te con la oposiciOn anti-castrista.

Luego del amedrentamiento,
Padrodi se comunicó con ci din
gente de Ia revista pro-castrista
Areito en Washington, D.C.,
Rafael Betancourt y le pidiO que
lo sustituyera en la representa
ción del gobietno cubano en el
debate. Pero Betancourt tampo
Co asistiO al debate.

Finalmente, ci gobierno cuba-
no enviO a que in representara
ci agente de pasajes a Cuba o
niilitante castnista (ya que imbos
son sinrios oY o\fnase

eu w* wriama iun) Intgd

(ContinOa en pág. 6)

gentes castristas, quienes hacen
uso de sus omnimodos poderes,
aOn en contradicciOn a hi inma
culada pureza del “revolucio
nario” que pregona in seudo
revoiución cubana.

También es palpable ci abuso
de los poderes que hi alta posi
ciôn ha adquirido por Ia via de In
aplicaciôn sistemática de Ia vio
lencia contra ci pueblo. Alicia
Alonso, por ejemplo, cuenta con
fabulosos abrigos de visOn, inal
canzabies para Ia mujer cubana.
El nuevo embajador de Cuba en
las Naciones Unidas, RaOi Roa
se ha hahilitado con

(Continua en pág. 6)

Sanchez Panodi nehuye debate
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La Visita de Castro a Mexico
y sus Razones Tras Bastidores

Corrupciôn Castrista en
Angola:
Roban $100 Millones

Esta
Ediclon

ABDALA se MicrowAnãlisis de
Reune Con Noticias ABDALA
Representante (VEA PAGINA 3)

de UNITAS Castro es
(VEA PAGINA 8) Vulnerable

VEA EDITORIAL
(Páqina 3)

AIlO DE CUBA: FASE III
RESISTENCIA INTERNA

MOVILIZACION POPULAR La desfachatez y corrupciôn de Castro ya ha permeado sus funcio

narios més bajos en Africa. . . pretendieron robar $100 miltones,



Carlos Muñiz Varela, durante

uno desus varios viajes a Cuba.
-

Hace unos semanas fue aba
leado en Ia ciudad de San Juan.
ci cubano ex-exiliado Carios
Muniz, presidente de Ia agenda
Varadero, Inc. Muñiz se habia
destacado por su labor dentro
de Ia Brigada Antonio Macco.
de tendencia pro-castrista y de
Ia revista Areito, también coo
peradora del tirano-general
Castro. En los pasados meses
Carios Muñiz habIa venido parti
cipando en ci auto-denominado
Comité de los 75. quienes se

trasiadaron a La Habana para
tener “conversaciones’ con

La revista Business Week Se
fialô hace algunas semanas. que
Cuba “que respalda1 aventuras
militares en Africa y el Medio
Oriente”, recibirá un crédito
considerable del banco frances
Credit Lyonnais.

El Credit Lyonnais agrupa
actualmente a varios bancos
europeos para prestar a] gobier
no comunista de Castro 200
millones de marcos alemanes por
un periodo de 7 años. “Los
cubanos no son solventes y, en
cima, ocasionan problemas”

/

(

Fidel Castro. Por otra pIrte. Ia
agencia de pasajes que presi
dia contaba con una exclusiva
del gobiemo cubano para Ilevar
grupos de exiliados cuhanos que
deseaban viajar a Cuba para vi-

sitar a sus familiares y lievaries

alimentos y ropa. luego de un
prolongado t iempo sin verbs.

El cuerpo herido de Muñiz
fue recogido y ilevado a! Centro
Medico de Rio Piedras, luego
que un carro lo abaleara en esta
ciudad. dándole muerte.

El entierro estuvo coneurrido
por miembros y dirigentes del
pro-castrista Partido Socialista
Puertorriqueno. con quien Mu
ñiz tenIa intimas relaciones.

Varias versiones se han dado

respecto a Ia muerte de Muñiz.
Una de elias es . que pudo ser
una lueha interna entre diabo
gueros por tomar el control del
muy lucrativo negodio de exclu
siva• de los viajes a Cuba. Otra,
que fueron grupos ant i-castristas
radicales. indignados ante Ia
traición de Muniz. quien luego
de 5cr anti-castrista desertó,
pasándose a las filas de Fidel

Castro. Una version de Miami
señaia que Ia organización anti

castristra CERO se adjudicó el

hecho.
Al presente. Ia policIa

Puerto Rico invest iga ci caso.

dijo un experto crediticio Ion
dinense. haciéndose eco de Ia
oleada de criticas por parte
de otros varios sucitada por

Ia decision del banco frances.
Esto no es Ia primera vez que

una empresa capitalista antepone
sus intereses económicos a las
aspiraciones libertarias de los
pueblos. respaldando y mante

niendo las maitrechas economfas
seudo-socialistas de Rusia y sus
satélites. Otro ejemplo patente
lo es Ia compañia multinacional

Mobil, que tiene pozos petro

Director de Ventas:
RAMON PRADO

Director de Circulación:
ESTEBAN GARCIA

/

Hace 18 años. los Estados
Unidos organizaron una inva
siOn armada contra Cuba. Una
fuerza de unos 1.400 hombres
fue ianzada en un area panta
nosa, sin ilnea de retirada. con
dos accesos bboqueados por el
enemigo. que los superaba diez
a uno en nOmero y armas. Los
hombres que allI fueron, tenian
además una promesa si lograban
resistir por unas horas: refuer

zos militates por pane de los
Estados Unidos. . ..pero las ho
ras pasaron y los refuerzos jamás

Ilegaron, en lo que constituyó
una traiciOn vil de Ia poiltica de
los Estados Unidos al pueblo
de Cuba y al de America Latina.
Los resuitados no se hicieron es
perar. Castro venció, a pesar de
los esfuerzos heroicos de aque
lbs cubanos abandonados a su
suerte.

BahIa de Cochinos habla
sido Ia conclusion de Ia inexpe
riencia cubana en ci ámbito de
Ia politica internacional. Recuer
den que para aquel entonces,
ci cubano crela en ci mito de
Ia “hermandad norteamenicana”

y que los Estados Unidos “no
permitinlan un comunismo en

este continente”. . . ann por
bastante tiempo. después del
“ernbarque”. ci pueblo cubano
siguiO por un tirnpo creyendo

leros en ci enclave de Cabinda y
es prácticamente Ia que sostiene
económicamente al gobierno tI
tere de Angola.

No hay gran ditrencia entre

los monopolios multinacionales
capitalistas y los monopolios es
tatales comunistas; ambos bus
can su autoperpetuaciOn a través

de Ia explotaciOn indiscniminada
del ser humano. Es evidente que
ci beneficio del empréstito millo

nario frances jamás será visto

por ci sufrido pueblo cubano,

y solo servirá para ayudar a fi

en csos mitos. Pero ci ticmpo y
cI desarrollo dc Ia politica de
los Estados Unidos Unidos res
pecto a Cuba sumados a Ia re
presiOn contra grupos anti
castristas por las autoridades
de ese pa is, las mismas que los
apoyaron, armaron y entre

naron, fueron quitando Ia venda
del pueblo cubano. Hoy dla,
nadie cree en “Tb Sam”.

El 17 dc abril marca una
fecha triste en Ia historia cubana,
pero marca también una ense
ñanza para las presentes y futu
ras generaciones de cubanos:
Poner Ia liberación de Cuba en
manos de extraños. es entregar
su futuro a Ia conveniencia de
ese pals extranjcro, por ello, ci

pueblo debe tener siempre en su
poder las riendas de su destino.
Esta es su mejor garantia ya que
para salvar al pueblo no hay
nada más efectivo que ci propio
pueblo.

nanciar más aventuras imperia
listas de Castro, o a aumentar
su ya exagerado poder bClico,

o quizás para tratar de ensayar

nuevos patrones de desarrollo

econOmic,o en un inOtil esfuerzo

por arreglar una intninsecamente
fracasada economia, destruIda
por los “genios económicos”
que nigen temporeramente los

destinos de Cuba.
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Se Exilan Doce en
Embajada de
Venezuela
en Cuba

La T-labana.—Doce cubanos
arrenietieron en una guagua con
tra los muros de Ia Embajada de
Venezuela en La Habana, burlam
do Ia fuerte vigilancia policlaca
del gobierno cubano, en ‘un
gesto desesperado por obtener su
libertad. El grupo, pidió asilo
politico en ese pals, el cual le
fue concedido. Los niismos ha
bian planeado el hecho con ante
rioridad.

Cae el Ultirno
Reducto de Amin

1 1.Jpaa ..s%. I ai.L.a,a,a y ,.J5alfl,La,

anti-AmIn, penetraron en el iilti
mo reducto de Ammn, su pueblo
natal.

Las tropas liberaron una vein
tena de misioneros cristianos que
los seguidores de Idi Ibi Arnln
Dada, tenIan en calidad de re
henes y apresaron varios funcio
narios del gobierno de Amin.
Con este hecho, Uganda quedó
totalmente liberada de Ia des
piadada tiranIa de Amin quien
gobernó por más de siete atios.

Capturan Banda
de Roba-Carros
en La Habana

Una banda de trece personas
que se dedicaban por espacio de
mds de cinco años a robar auto
móviles, para luego convertirlos
en piezas de repuesto que Yen-
than al mercado negro, fue
apresada en La Habana.

Estas personas, obligadas por
la escasez impuesta por ci ré
gimen castrista, hallaron, como
muchos otros compatriotas, su
sustento en el robo y Ia bolsa
negra. Lo interesante de esta
noticia es que estuvieron olga
nizados, ante las narices del DSE
(G-2) por 5 afos. . . conclusion:
en Cuba es posible conspirar.

(Contináa en pág.6)

Dentro de ciertos cIrculos del exilio cubano existe Ia idea de que
Castro se ha consc!idado. Dc que Ia seudo revoluciOn cubana es ya
irreversible. Esta misma lInea de pensamiento es Ia que ci tirano
general Castro ha estado divulgando al pueblo desde que se iniciO el
monOlogo entre algunos comunitarios y el gobierno de L.a Habana.
La insistencia del autonominado presidente de Cuba en este tema
llama la atención. Por lo general, las personas suelen insistir en lo que
no tienen. AsI, por ejemplo, se habla mucho de unidad cuando hay
divisiOn. Se insiste en producciôn cuando el rendimiento de Ia mano
de obra es bajo. Se clama por progreso, cuando existe ci sub-
desarrollo. Se pide Ia paz, cuando hay guerra. . . y castro insiste, jura
y perjura Ia irreversibilidad del sistema, cuando ciertamente si es
reversible. L.os motivos pai-a tomar este “slogan” es siguiendo un
viejo axioma de estrategia miitar, que se ha introducido en Ia
polItica y que fuera introducido por ci gran tratadista chino de las
ciencias miitares Tung Tzu y que fuera más ampliamente analizado
y puesto en prdctica por Mao Tse Tung. Este puede resumirse en
simular Io contrario a lo que haces o b que te afecta. AsI ci exilio
clama Ia unidad que no hay, y ci tirano Castro senala el progreso de
Ia seudo revoluciOn, que no existe.

Hay hechos que derrotan claramente In vulnerabilidad y falta de
solidez del proceso castrista.

lo primero ha sido ci hecho de que siendo Castro una
personalidad egocentrista y completarnente autoritaria, que rehusa
aceptar todo tipo de control sobre sus acciones, haya tenido que
transar frente a las presiones de la URSS, quien Ic ha impuesto, en lo
miitar una cüota de vidas humanas, teniendo que enviar soldados a
Angola y EtiopIa con to cual Ic ha generado males, no sOlo dentro de
Ia poblaciOn sino también dentro de las fuerzas armadas. En las
mismas fuerzas armadas existe entre Ia oficialidad una division de
fondo en las tendencias básicas: unos, los Fruncistas, que estudian en
Ia Academia Militar Frunte en Ia URSS y otros los marxistas, que
estudian en hi AcademIa Militar Antonio Maceo en Cuba. [.os
primeros, de confianza de Ia URSS, reciben mejores unidades y mds
rápidos ascensos. Además en casi todos los altos niveles existen
oficiales soviéticos bajo el tItulo de “asesores” que son los que
realmente dictan in pauta a las fuerzas armadas cubanas.

Esta situación se dramatiza en los frentes de guerra cuando Ia
direcciôn de unidades mayores cubanas están bajo oficiales soviéticos
que no combaten, siendo los soldados cubanos quienes van al frente
de batalia. Otro caso significativo del amarre de tastro a Ia URSS, es
ci armamento, todo sovetico

En el orden económico, Ia URSS Ic ha inipuesto ci principal
producto para ci funcionamiento de in economIa cubana: el
petróleo. SOlo puede consumir petróleo soviético transportado en
barcos soviéticos. Además, Moscü le ha impuesto “asesores” sovié
ticos en todos los altos niveles de los distintos sectores de la
economla cubana y con autoridad superior aim en ciertos casos, que
los ministros del gobierno. Esta situación crea dentro de in
administraciOn püblica cubana, unos maiestares y discordias. Otro
orden de tensiOn en in administraciOn püblica se refieja en Ia
discriminaciOn para ascender dentro de Ia burocracia cubana. Dos
clases de burôcratas y tecnOcratas tienen el favor del gobierno. Unos,
los miembros probados del eitista Partido Comunista Cubano y
otros los que mien graduados de las universidades de Ia URSS.

En ci orden social, ci cubano cada vez más resentido contra los
“bolos” (nombre que ci pueblo le dá a los rusos). L.os “bolos”
reciben todo tipo de priviiegio y beneficios que no son ni
remotamente accesibies at pueblo, xii aim a los niveles bajos del
partido. Eltos viven en las mejores casas, compran a bajIsimo precio
en las tiendas especialmente habilitadas, de modo abundante, pam
ellos, donde al cubano se le prohibe Ia entrada, del modo más
discriminatorio. Otro ámbito de discrimen palpable es respecto a los
altos jerarcas del partido y ciertos altos burôcratas y los agentes del
Departamento de Seguridad del Estado. Este grupo posee no sOlo las
mejores viviendas, sino que tampoco está sometido a las onerosas
libretas de racionamiento, pudiendo comprar también en tiendas
especiales y poseyendo facilidades de viajar libremente e introducir
cualquier art Iculo en Cuba libre de impuestos. Esta discriminación
contra Ia masa trabajadora cubana, sometida al racionamiento, Ia
escasez y ci trabajo esclavG es otro ámbito de tension y recelo que
agrieta ci sistema castrista. Las manifestaciones se perciben en ci
aumento del robo en Cuba a los establecimientos de art Iculos de
consumo del gobierno. El incremento acelerado de una bolsa negra
organizada que constituye ya una sub-economla paralela a In del
gobierno. Esto ha sido posible aOn eon las grandes medidas represivas
que ci gobierno ha Ianzado contra este proceder popular.

Hay otros aspectos que hacen crisis dentro del sistema cubano:
uno es Ia vivienda, otro ci transporte püblico. La vivienda en Cuba
está atravesando Ia crisis más aguda en su historia. L.a cscasez de
vivienda se debe a Ia falta de prevision del gobierno pam elaborar
programas que suplan Ia demanda y además, pam rehabilitar las
construidás anteriormente, casi en ruinas por faita de manteni
miento. La familia cubana se ye obligada a vivir en cuarterlas, los
nuevos matrimonios tienen que escoger entre vivir con uno U otros
padres del cónyuge. A pesar de ello, ci gobierno cubano muy
tardlamente, ha iniciado un programa de vivienda, cuyo ritmo de
crecimiento es inferior al crecimiento de Ia demanda. Esto ha
provocado que muchas de ellas hayan sido dadas pani 4is más afines
al nartido o pam aqueiios que lograron hacerse de un “socio” en ci
sistema de reparte de vivienda. La consecuencia iógica ha sido ci

disgusto popular frente a esa situaciOn.
El transporte urbano también está en crisis. El sistema miitarista

de Castro sOlo se preocupO de Ia transportaciOfl desde ci punto de
vista miitar, abandonando ci servicio de transportaciOn pOblica y
hoy din, son miles las peripecias y extraordinaria Ia pérdida de
tiempo que ci usuario cubano tiene que pagar pam trasladarse de un
sitio a otro de In ciudad, mientras In alta jerarquIa disfruta de autos,
algunos de lujo con chofer privado.

Finalmente, Ia creaciOn de clases sociales en un sistema que por
dogma ha prometido in erradicaciOn. Hoy dlxx hay ciubes donde sOlo
van determinadas ciases: exciusivos pam extranjeros, los exciusivos
para Ia alta jerarquIa del partido, los exciusivos para miitares
(oficiales), y asI por estilo. L.a nueva clase goza de todos los
privilegios, producto de haber desposeldo al pueblo trabajador de io
poco que posela, y de los derechos que tenla. Esto ha generado
dentro de Cuba Ia más grande contradicción dogmatics que puede
ocurrirIe a on pals denominado marxista-Ieninista: Ia lucha de clases.

Esta Iucha tiene manifestaciones, algunas de elms incontrolabies
pam ci sistema. La primera respuesta a Ia escasez, hemos dicho que
es Ia bolsa negra. La reacciOn a Ia represiOn de los intelectuales ha
sido La crItica en “entre-lIneas”, Ia oposiciOn a Ia censura y control
absoiuto de Ia prensa por ci Estado ha sido Ia avidez por in lectura,
por Ia muisica de Estados Unidos, por escuchar las emisoras, e
inclusive las televisoras del exterior. (Sc sabe que los cubanos
orientan sus antenas pam captar las emisoras de Ia Florida, E.U.). El
repudio a Ia eseasez se manifiesta en el robo a los centros de
distribuciOn del Estado cubano. La
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19 de Mayo 1895 y 20 de
Mayo I 902: Dos Fechas

y Un Destino
en aquella época como ahora por

iichos traidores nacidos en

Cuba). aill en Dos RIos, en esa

batalla se ganaba Ia lihertad y Ia

independencia cubana. Cayó

peleando contra eI enemigo de

cara aI sol, de cara a los ra\’os

de Iuz que siempre han aIunbra

do los caminos de Ia Iibertad

cubana. Sos enemigos. os traido

res de siempre lo asesinaron de

espalda a esos rayos. a esa Iuz

que tanto ayer como Iioy ten-

drán que gumi a los hombres

corn() Martí. libres y anti-

imperia listas.
Nuestro pueblo con inspira

ción sigLlió Ia hicha y guiados

por os hderes que siguieron su

ejeinpln. CO() un 4aceo. un

(‘alixto Garcia y extranjeros

Comb Ufl t3XilO GOnez o un

Ruiz Rivera. porque cuando los

hombres se sienten Iihres Son

uno solo : seres humanos con

aspiraciones a sus plenos dere

chos. y ilO se Ies puede clasifi

car con pobres adjetivos beaus-

tas. Ahi estuvieron toda esa

pléyade de hombres libres de

America y del niundo. consi

blica. guiendo Ia libertad de nuestro

José MartI desde niuy tern- sufrido pueblo cubano ! Con

prana edad supo definir su carác- este tremendo esfuerzo de sangre

ter, personalidad e ideobogIa. y martiana y niaceista. y sudor de

decirnos ésto porque supo ser éI sus seguidores, Ilegamos a un 20

y actuar éI a pesar de tener Ia de mayo de 1902. Nuestra ban-

fortisirna influencia del carácter dera flamea sola en eu mástil

propio de un niibitar espanol que Ia izanios. pero ese mástil

conlo era so padre y no conio estaba ahora en las manos de

otros que en épocas pasadas y otro imperio. por arte de un

actuales, hacen dejación no de mecanisrno que se liarnaba Ia

ideales smo de prm.ipios basi Enmienda Piatt E Oenerali

cos, y se dejan Ilevar por bien- simo Máximo Gómez. cuando

andanzas y fueros de herencias Ic ofrecieron todos los honores

paternalistas politicas y eoonó- y privilegios de Ia naciente

micas de cludosa moralidad. ob- repblica. dijo: Los hombres de

tenidas de épocas de corrupción Ia guerra para Ia guerra y los

que Ilevaron a nuestra Patria al hombres de Ia paz para Ia paz.

vacio en que se encuentra. Y se fué al retiro. habia Ilegado

Marti no fue uno de éstos. Ia paz.

Supo enfrentarse a su padre y Cuba siempre ha sabido

a las autoridades del imperio parir hijos que Ia dignifiquen,

colonialista, y exponerle cara a y Cuba tuvo esos nuevos hijos.

cara que Cuba no era parte de los hijos de Ia paz, después de

ningün imperio. que en Cuba los hijos de ua guerra, y éstos

habIa un pueblo que solamente con talento, sabiduria y auda

queria ser libre y cubano. Esto cia, supieron quitarse el penül

le costd que a los 1 7 años ya timo yugo imperial y liquidamos

trabajara en una cantera. arras- Ia denigrante Enmienda Platt.

trara un pesado grillete que Cuba siempre ha sido manjar

lacerara una de sus piernas, en politico en las estrategias de las

una prisión impuesta por un Americas, y a través de otra

imperio. Marti era un hombre traidor nacido en Cuba, otra

libre v antimperialista! Por potencia imperial nos ha impues

seguir estos principios luchó to yugo de nuevo, tan fCrreo

toda su vida, y marchó al exilio como los anteriores. y tan im

como muchos cubanos han sabi- potente frente a Ia voluntad de

do hacer boy, porque en Cuba libertad del pueblo cubano como

no hay libertad. por imposicion los dos que nos sojuzgaron.

de un imperio, como antaño. El yugo va a ceder, tiene que

MartI no marchô al exilio por- ceder. es Ia voluntad de Cuba

que no hubiera comida en los y de sus mievos hijos, para que

campos como consecuencia de Ia vuelva a haber un 19 de mayo

Guerra de los Diez Aflos, le fal- digno. tan digno como el que

taba el alimento de los hombres cayó en esa fecha, para que

dignos: LA LIBERTAD. Macti vuelva-haber un 20 de mayo

no regresó para hacer uso de fue- de verdadera independencia y

ros paternalistas y ponerse a Ia corno dijera el Apóstol: “Con

disposición y merced del zátra- todos y para ci bien de todos.”

pa imperialista de ocasión, Marti
supo desagarrando sentimientos

cainbiar un beso de su madre,

O1 Un beso a Cuba, porque su
madre era parte de Cuba. Que

diferencia a como actüan mu

chos ahora!
MartI, no se doblego, no clau

dicó. Luchó y Iuchó hasta ci
triunfo, porque aquella mañana
del 19 de mayo, cuando montó
en su caballo para enfrentar las
tropas imperiales, muy superio
res (y deber es decir compuesta

Periôdico ABDALA: 8 Años

y Una Reflexiôn en Torno al
Periodismo Cubano

analfabetismo politico. El análi

sis crItico, pot Ia pasión desen

frenada; Ia objetividad por Ia

______

subjetividad caprichosa. El din-

bito del promedio de Ia prensa

del exilio se desarrolló, salvo

algunas extepciones. dentro del

chisme a travCs de coluinnas

con-in “El Duende”, el “Contra

Duende”, “El Caza Zorra”, “El

Tirabuzón”, etc. donde se persi

gue sacar trapos sucios 0 enviciar

los limpios. con o sin razôn,

y sin ningñn sentido de inedida

ni conciencia del daño que se

hace al pueblo y a Ia causa. Flay

todava m:is quienes usan estas

columnas chisniográficas como

mecanisnio de chantaje para ob

ener anuncios o silenciar a tab o

cual persona, comercio 0 grupo.

Si analizamos los editoriales

y articubos. podemos observar

actitudes que son en extremo

perjudiciales al complejo proce

so libertario que confrontamos.

La primera es Ia intolerancia y
ci fanatismo. Es frecuente ver

como truenan las columnas con

tra unos y otros por el hecho de

que una persona tenga una vi

sión distinta a las del articulista,

respecto a su posicion ideolOgica

o su método de lucha, ann cuan

do tal posición estd en el marco

de Ia oposición al castrismo y el

respeto a Ia democracia . . . Y no

es que no se debata. El debate

es necesario, pero requiere altura

en Ia expresión, profundidad de

planteamiento y respeto mutuo

entre los debatientes, sino es

pura bronca de solar. Esas bron
zas de solar son las que abunclan.

Automáticamente se les acusa

de “comunista”, de “traidor”,

de “agente del G-2” o “agente

de Ia CIA”, de ésto o aquéllo.

Otro aspecto es Ia ambivalencia

en las posiciones. Lo mismo se

habla de libertad y democracia

que se apoya a dictadores como

Stroessner de Paraguay, Ilamán

doles “defensores de Ia libertad

y Ia dernocracja” y se ataca
a demócratas como Antonio

Guzmán alegando que son “die
:adores comunistas”. . . Esto

s claramente una inconsistencia
Ioeologlca: 0 atm mejor, una

ausencia total de base ideo
logica, producto del craso anal

fahetismo politico que permea a
una buena porción de los perió

dicos del exilio.
El efecto que ésto tiene en

los pueblos de Latinoamérica y

de otras partes del mundo es

desastroso. pues nos restan

apoyo. Piénsese que estos pue

blos han sufrido, y sufren, los

desinanes de dictaduras militaris

tas y estdn ãvidos de un encausa

miento democrdtico. ,Cómo p0-

demos ganarnos a los pueblos

de America cuando se apoya a

los enemigos de esos pueblos?

Finalmente, Ia pobre vision y

profundidad de andlisis y Ia

pobre orientaciOn (que mds bien

es desorientaciOn) es otro de los

aspectos perjudiciales que tienen

el promedio de los periódicos

del exilio.
,Por qué han permanecido?

Primero por Ia misma incultura

politica del pueblo cubano. Esta

razón pued señalarse en un de

talle: El cubano exilado prome

nm NU L, y Ia pruena cc cub

es Ia ausencia TOTAL de libre

rias en las dreas del exilio cuba-

no. El contraste es drstico si Ic

comparamos con Costa Rica, Ca-
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paga extra.

Para nosotros los cubanos, el
mes de mayo es prnodigo en
fechas de alta significaciôn para
nuestra historia patria, junto con
nuestros 19 y 20 de mayo, tene
mos empezando ci mes, en su
dIa primero, la celebración del
DIa Internacional del Trabajo.
Se conmemora en esa fecha lii
masacre de los obreros de Ia
ciudad de Chicago, donde agen
tes policIacos al servicio de bas
tardos intereses capitalistas car
garon contra un grupo de obre
ros, que reclamaban el sagrado
derecho que asiste a todo traba
jador cuando empena su labor
junto con intereses del capital en
conseguir una producción que
satisfaga las necesidades de la
sociedad.

Era costumbre en nuestra
Patria que Los obreros desfilaran
frente al presidente de turno
demandando mejoras en sus con
diciones de trabajo, a veces lo
gradas y en Ia mayor ía igno
radas. No hay que olvidar que en
juliO de 1958 la tremenda CI’C
dè E. Mujal logró que ci pri
mo aprobrara una ley para que
el sueldo mmnimo en lugar de ser
de sesenta pesos ($60.00) men
suales fuera de La tan miserable y
explotadora cantidad como Ia
anterior, de ochenta pesos
($80.00) mensuales. No conte
mos la infinidad de trabajadores
que recibiendo sueldos mferiores
a los $60.00 mensuales Ic firma-
ban a patronos inescrupulosos

nóininas por esta cantidad como
si ganaran el sueldo mInimo,
cuande en realidad ganaban $45
o $50 pesos mensuales. OpciOn
esta que tenlan que tomar por
que si no tenhan que ir a engrosar
el gran ejército del hambre que
contitu Ian ci muon de desocu
)ados cuando tenIamos una po

blación de 6,000,000 de habi
tantes.

Que no vengan los justifica
dores del pasado ahora a deck
nos que los empleados tabaca
leros, de la TelefOnica y Ia Corn-
pan ía de Electricidad ganaban
$300.00 mensuales, porque tam
bién podemos deciries que sus
seudo-lIderes sindicales vendIan
ci derecho a estas plazas por la
cantidad de $10,000.00 pesos.
fos acordamos de este pasa

do? Vamos al presente, ci zá
trapa Castro, se ilena la boca
para decirle a los que visitan a
Cuba que no hay desempleo,
ésto para un sistema capitalista
es un gran triunfo, pero pan un
sistema donde impera un capita
lismo de estado es io normal que
a todos lo pongan a trabajar (y
obligado) sobre todo en una
sociedad donde no existen las 40
horas laborabies semanales, por
que en Cuba hay trabajadores

que tienen que trabajar desde 48
hasta 70 horas semanales y sin ci
incentivo dc horas extras con
pagas extras (método capitalista)
Y sueIdo mInimo? Pues es
ahora $135.00 mensuales y ha-

ciendo gala de su dialéctica nos
podria decir ci tirano que Ia
cducaciOn es gratis, la medicina
también, pero Ia vivienda no, Ia
luz no, ci agua no, Ia transporta
ción cuando se consigue tam
poco, y Ia alimentación menos, y
regida por una hambriante libre
ta de racionamiento que se Ic da
al obrero, que Ic- raciona sus
calorlas alimenticias, y uando
quiere sentirse con un poco más de
energIas para cubrir sus iargas
horas de “trabajo voluntario”
impuestas por ci comisario poli
tico dc su centro laboral, tiene
ciue recurrir al mercado negro
donde una libra de café cuesta
$7.00 pesos, y una iihra de came
$3500. pero éste es ci paraIso
castrista. No varnos a seguir ha
blando en térmiiio dc bienes de
con sumo, vamos a hablar en
términos de democracia y ilber
tad. El inovimiento obrero cuba-
no hoy en dIa no puede manifes
tarse libremente, manifestando
sus ambiciones corno tal, frente ai
presidente Teniente General
Fidel Castro. Sus lideres sindi
caies son marionetas dcl tirano y
pandiila que detentan ia direc
ciOn del Estado, esta dirigencia
sindical son simples poieas de
trasmisión de las Ordenes dc
Castro sobre Los trabajadores cu
banos. Estos seudo-lIderes sindi

•cales son elegidos por amañacios -

mecanismos eleccionarios donde
los leninistas son maestros para
servir intereses Castro
mo scovitas. Un movimiento
obrero atado yamordaiado no
puede producir y manifestarse
como necesita Ia sociedad dc Ia
cual es parte, razdn por Ia cual
ci fracaso económico total du
rante estos veinte años de Castro
en ci poder.

Todo ésto quedO corroborado
en ci ültimo desfile del primero
de mayo en La Habana, donde
los trabajadores en su desfile
frente al Jefe de Estado del
primer proletariado de America,
no pudieron exponer ni una sola
sugerencia de dernanda para me
jorar sus condiciones laborales, y
que no se diga que estos obreros
han ilegado a su estado perfecto

y Optimo. Todos los ietrcros que
se vieron fucron dc apoyo incon
dicional al regimen. El Jefe de
Estado dcl primer pals proietario
dc America no se dignó ni a
dirigirse a elios y despuCs de
finalizar ci desfilc simplemente.
se marchó.

Desprecio manifiesto, porquc
este tirano cstá consciente de ia
rcspuesta obrera a su regimen dc
dos décadas una producción en
ci sueio. Sabc perfectamcnte quc
estos mismos obreros serán los
quc darán ai traste con su régi
men dictatorial para dcsprcstigio
de éi y de los hegemonistas quc
quieren coiitrolar ci Rroleta
riado mundial corno en Africa.

La Agrupaciôn ABDALA
consciente dci pasado y dcl pre
sente cubano. con una vision
objetiva y realista dcl acontcccr
cubano. siguc luchando y lu
chará junto a ese sacrificado
proletariado cubano de todos los
ticmpos, para conseguirie un des
tino mejor donde ci explotado
trabajador cObano sé sienta en la
nueva sociedad a que aspiramos
dueno y timonel de su destino.
Donde los centros de producciOn
como ahora y en ci pasado no
sean medios de explotación, sino
parte de su patrimonio y cuando
hallamos conseguido ésto para
toda nuestra hermandad obrera
cubana, los abdaiistas con La
satisfacción del deber cumplido
podremos deck:

EL FUTURO SERA NUES
TRO.

El I ro de Mayo y el Proletariado Cubano
ALFA

/1 MARCO
STUDIO

10336 W. Flagler
Miami, Ha. 33174

Phone 553-4630

El movimiento obrero cubano hoy en dia no puede manifestarse
libremente, y es obligado a trabajar hasta 70 horas semanales sin
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PERIODICO ABDALA. . . MICRO ANALIStS. . . (Cant.)
(Cant.)
racas ci Buenos Aires, donde
abundan las librerIas. Por lo tan- Importante
to, tales periódiëos son Un re Funcionarlo
flejo de Ia incultura politica del .

exilio. Segundo, los intento Cubano Visita
serios de un periodismo sensatc Secretamente a
no han tenido acogida en ci pue Puerto Rico
blo cubano exiliado, otra cvi
dencia más de lo antes expuesto. Aifredo Garcia Almeida, mi

Al menos, ABDALA ha trata• nistro consular de Ia Misi&n Cu-

; do de lienar esas lagunas dejadat bana ante Ia ONU, visitó secreta
por ci periodismo criollo, tratan mente a Puerto Rico, donde
do a lo largo de stis 8 aflos de tuvo reuniones misteriosas con
vida, de mantener ci mayor Ilderes comunistas como Juan
análisis crItico y objetividad que Man Bras, Carlos Gallizá y Noel
nos es posible. Dc hecho, ABDA- Colon MartInez,, entre otros
LA predijo Ia venida de Ia co- altos dirigentes del Partido So-
existencia y las negociaciones en cialista Puertorriqueno. También
1970. . . Nadie Ic creyó y por visitió misteriosamente las ofici
ello los ligeros periodiquitos lo nas centrales del Partido mdc-
acusaron de “comunista” . . . hoy pendentista Puertorriqueno, es
Ia coexistencia es un hecho. tando ausentes sus lIderes máxi
Recientemente predecIamos la mos, el Lic. Ruben BerrIos y ci
conexión de James Jones con La Lic. Aponte Toro. Otras tuentes

Habana. .
.

y a muchos les pare- ëonfirmadas dijeron que tambien
ció un acto de sensacionalismo, se entrevistó con ci Lic. Rafael
pero no, hoy dIa con posterio- Hernández Colon y ci Lic.
ridad a nuestra publicación, ci Sanchez Vilella.

New York Times publica lo que Aparentemente ci propOsito
nosotros hablamos afirmado, y de la entrevista fue trazar Ia
asI, la iista podrIa ser muy larga. estrategia Castro-Man Bras ante
ABDALA ha tratado de mante- hi ONU.
ncr una posiciOn vertical en ci
campo de

Ia
1ibertad,1aderno Felipe Gonzalez

pueblo cubano y de los pueblos Renuncia a Ia
del mundo. Dc hecho, muchas Direcciôn del
.de nuestras paginas han sido, so
y serán defensoras de las aspira
ciones de libertad y justicia de Desde hace varios meses, se
cuaiquier pueblo oprimido. Han venha desarrollando una pugna
sido y serán un látigo C0fl ideolOgica dentro dci Partido
ra la arbitrariedad, ia tiranIa Socialista Obrero Espaflol. La

y ia injusticia venga de quien liscrepancia radicaba entre la
ienga. ABDALA ha dado orien- ondición marxista o no del
aciOn a este pueblo desonienta- partido, cercenándose éste en
do, pues a través de sus páginas dos grupos, uno radical y los
se han esbozado estrategias Y otros bajo Felipe Gonzalez,
cursos de acción a modo de moderado.
consigna para ci pueblo cubano, En una reunion de alto ii-
no sOlo en los aspectos de la derato del Partido, ei ala radi
lucha contra Castro, sino en cal ganó sosteniendo ci carác
aspectos que afectan a ci cxi- ter marxista del Partido. Este
ho como cuando en 1975 se hecho hizo renunciar a Gon
discriminó contra los langosteros zález.
cubanos de Miami, o en aspectos La consecuencia de este
internacionales como cuando los suceso ha sido ci incremento
exihiados veIan en Mario Soaret de las pugnas internas del
un comunista, cuando en reali- PSOE por ocupar Ia posición
dad era ci freno del comunismo dirigente dejada por Gonzalez.
en Portugal.

Este importante papel nos -

enorguliece, y en esto estamos
comprometidos. Dc ahI que la
redacción de ABDALA aspira a

___________________________

levantar Ia calidad y cantidad
de este nOmero, para que ihegue r it
a ser un verdadero estandarte
de nuestra lucha presente y de
nuestro futuro. alto
EL FUTURO SERA NUESTRO. I’—
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LA VISITA DE CASTRO... (Cont.) SANCHEZ PARODI (Cant.)

Moreno, quien también temió ai
debate y rehusd debatir con
MarIn.

Gustavo MarIn Duarte se din
gió entonces a Ia audiencia solo,
ya quc ci gobierno totalitario
de Cuba y sus sObditos lacayu
nos del exterior carecIan dcl co
raje para debatir Ia problemática
cubana en un forum de ideas
libres. Lo irónico dcl caso es
quc ci ci tema era ci “diáiogo”
cntre los cubanos. . . Nuevamen
te le prcguntamos hasta cuándo
ci gobicrno totalitario dc Cuba,
después de csta hulda, seguirá
insistiendo que lo suyo no es
un “monOlogo”.

NOTA: Un reportaje más ampiio
y gnafico scrá pubiicado en nues
tra próxima ediciOn

Un abrazo “fraternal” bajo el auspicio de Ia conveniencia económica

y Ia büsqueda de apoyo moral para un regimen baja el fuego dialéc

tico de los verdaderos palses no alineados.

ataques verbales a Moscü por au
apoyo al gobicrno stalinista de
Castro. Además, la prOxima reu
nión de los no alineados está
prognamada pana La Habana,
donde se espena que se produz
can candentes debates respecto a
Ia continuaciôn de Cuba como
miembro de ese gnupo de nacio
nes.

Su posiciOn sigue en
pnecario y sü imagen dentro de
ese grupo de palses y dentno de
has naciones del Tercer Mundo
sigue en vertigiloso descenso: ha
estrelia de Castro está en ia fase
del poniente.

CORRUPCION CASTRISTA
(Cant. )_

fondos dci gobierno cubano, una’
casa dc $100,000 en Nucva
York. Mientras ci pueblo cubano
sufre la peon crisis dc vivienda en
su historia, Celia Sanchez, scene
tania dc Fidel Castro, poscc en
Madrid un suntuoso apanta
mcnto pana “ir de vacaciones,”
cosa inaicanzable para ci pueblo
cubano, sometido a in explota
ción y la cscasez. Vilma Espn,
esposa del Vice fremicr RaOi
Castro fuc vista en Gincbra,
Suiza, hacicndo transäcciones en
un banco de cse pals, donde los
hermanos Castro amasan una
fortuna a costa del trabajo del
empobrecido pueblo cubano.
Dentro del pueblo cubano ha
pegado una frase para denominai
ha mal liamada revoiuciôn cuba
na: “Esto noes socialismo,” decia
recientemente un joven cubano a
Un visitante, “esto es socio
LISMO” porque usted necesita
un “socio” dentno del gobierno
para poden vivin un poco mejor
dentro de esta misenia.

Dc hecho en Cuba se hace
mas patente ci distanciamiento
en ia dicotomia de clases: los
nicos del primer nivel del Parti
do Comunista y los pobnes de Ia
inmensa inasa del pueblo.

Lo interesante de ésto es que
se inicia un cap itulo nuevo en ci
proceso cubano en este hecho
acaccido en Angola: ci resque
brajamiento del puritanismo del
regimen. Es ci comienzo de ha
corrupción, ci debiiitamieno del
rigor que acompafl6 al sistema
en la década del sesenta y mitad
del setenta... es muy probable
que veamos muchas más luchas
como ésta er- un futuro prOxi
ma.
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La poiltica social de Ia nueva Cuba
creará las condiciones necesarias para una
sociedad libre y justa. El nuevo Estado
social-demócrata contraerá la obligación
de proveer Ia seguridad social y la calidad
de la vida para todos los cubanos. Dichas
aspiraciones quedarán plasmadas en legis
lación social que asegure claramente los
derechos sociales y laborales de los ciuda
danos.

El Estado social-demócrata mantendrá
la protección de Ia salud de todos los
cubanos, tanto cuantitativa como cualita
tivamente. Por ello se garantizará la pro
tección de la salud por medio de una
poiltica social que provea el cuidado
medico y Ia hospitalización para todos los
miembros de nuestra sociedad con igual
dad. Dc igual manera se estimularán los
programas de medicina preventiva, sani
dad, vacunaciôn y demás medios cura
tivos o recuperativos. L.a seguridad social
se extenderá y se complementará con Ia
plena seguridad económica en caso de
enfermedad.

Para hacer frente a dificultades espe
ciales de la vida y a situaciones crIticas, Ia
ayuda social será ofrecida a todos
aquellos que Ia requieran en situaciones
donde no se haya podido procurar con
oportunidades de trabajo o presenten
impedimentos para asegurar una vida de
corosa.

Todo cubano tendrá siempre el dere
cho a una vivienda digna. Hay que esti
mular Ia construccion tie Ia vivienda social
para quienes les sea necesaria. También
,habrá que influir para que el alquiler de
las viviendas no se convierta en una forma
de explotaciôn del salario de los traba
jadores. Todo ciudadano además tendrá el
derecho de poseer su propia vivienda y
acceso al financiamiento de su propiedad.
Aspiramos a que qada cubano tenga una
vivienda propia, adecuada y decorosa, con
.carácter inembargable, adecuada a las
necesidades de su familia.

El Estado y Ia sociedad tienen la
obligacion de proteger, fomentar y forta
lecer la familia. En su seguridad material
radica el reconocimiento de sus valores
ideales. Todos sus miembros tendrán
igualdad ante Ia ley. L.a liberación feme
nina y los derechos jurIdicos, econémicos
y sociales de la mujer ameritan una
menciôn particular por haber sido ellas
objeto de discriminación y de no acepta
ciôn social durante mucho tiempo en

nuestro pals y en ci resto del mundo. En
caso de maternidad, se extenderán los
derechos con respecto a su inmovilidad
laboral y el cuidado correspondiente
antes y después del nacimiento çle sus
hijos, garantizando su compensación sala
rial antes y durante ei parto y en ia
lactancia.

La juventud siinboliza el futuro de

En este nuimero publicamos Ia tercera
parte de Ia Ideologla de Ia Agrupaciôn
ABDALA que trata sobre Ia problemática
sociaI en Ia sociedad cubana del futuro.

n”estra sociedad. Su capacitación técnica
e Jntelectual deberá constituir una misión
fundamental de nuestro nuevo Estado. La
capacitación de Ia juventud deberá exten
derse para el cumplimiento de sus respon
sabilidades ciudadanas. El desarrollo de
las capacidades del joven y de su forma
ción civica tendrá que comprender la
existencia de un sistema de educación
b ásico , especializado. Este quedará
abierto a todos los cubanos en base de
méritos intelectuales y académicos y sin
excluir a nadie por su fe, raza, ideas, sex
o alguna otra forma de rechazo que sea en
contra de los derechos del ser humano. El
deporte y la educación fIsica tendrán un
valor muy alto dentro de Ia formación de
la juventud ya que fomenta las bases de Ia
solidaridad humana y la salud. El Estado
social-demócrata no aceptará el uso del
atletismo como instrumento de compe
tencia polItica o para escudar sus fracasos
en otros sectores, ni que sirva como
instrumento de desigualdad social.

La educación no puede quedar restrin
gida a los jóvenes. Todo individuo dis
puesto a aprender y a avanzar obtendrá su
libre disfrute. Los centros de estudios y
las carreras profesionales no podrán con
vertirse en instrumentos estatales. La
escuela se integrará a Ia democratización
de todas nuestras instituciones y constará
de Ia coadministración de padres, alum
nos, maestros y administradores libre
mente elegidos.

La sociedad cubana debera estar basada
en Ia convivencia social y no ci conflicto.
El Estado social-demócrata reconocerá las
diversas. entidades organizativas que lo
forman. La social-democracia es un
sistema tie alternativas. Por lo tanto, se
reconocerá la creación de entidades
económicas, polIticas y sociales cuya fun
ción es agrupar segmentos tie la población
para Ia defensa, Ia preservación o ci
cultivo de sus intereses propios. Desde un
punto de vista social, estas instituciones
enriquecerán las opciones tie la totalidad
del pueblo y estimularán su nivel de
jarticipación dentro de la sociedad.

Los partidos politicos serán recono
cidos como una institución social IegI
tima. El pluripartidismo es Ia base, tanto
polItica como social, del nuevo Estado.
Para nosotros, los partidos politicos
representan no una amenaza como hoy
son conceptuad5s por Los gob ieros tota
litarios, sino como una institución capaz
tie representar diversas filosofias, orienta
ciones, estrategias, anhelos y hasta des
contentos de parte de un segmento del
pueblo. Todos los partidos cumplen on
Ia funciôn social tie velar y analizar los
procedimientos estatales, denunciar sus
excesos y elevar otras formas tie gobierno
en caso tie que nuestras aspiraciones para
Ia comunidad nacional no se realizacen.
Su existencia quedará garantizada, siem

pre y cuando respeten el sistema constitu
cional y observen con respeto los dere
chos ajenos.

El Estado social-demócrata también
amparará las institucione s culturales.
Dichas organizaciones contarán con el
respaldo del Estado, el que velará por su
autonomIa e integridad. Todas las fuerzas
culturales serán ayudadas independiente
mente tie sus convicciones. La cultura
constituye Un servicio a la vida espiritual
y a la calidad de Ia vida del país.

La religion y sus diversas manifesta
ciones de conciencia quedarán respetadas
por el derecho que todos tendremos al
libre pensamiento y fe y por constituir un
organismo social que agrupa a un con
junto de hombres y mujeres. La religiOn
desde un aspecto social reafirma la convi
vencia humana, Ia tolerancia y Ia obliga
ción del ser humano para con los demás.
El Estado social-demócrata, aunque mdc
pendiente de un credo religioso especI
fico, reconoce ci derecho tie asociaciOn y
la funciOn institucional de dichas organi
zaciones.

Las organizaciones econOmicas repre
sentan un aporte masivo a la participaciOn
del pueblo dentro de sus instituciones. Dc
hecho, se reconocerán todas las institu
ciones económicas. El sindicato repre
senta Ia agrupaciOn de mayor impor
tancia. Nosotros reconocemos a los sindi
catos como legItimos representantes de
todos los trabajadores, Los hombres y
mujeres que trabajan son, en fin de
cuenta, quienes componen Ia mayorIa de
la sociedad.

Los sindicatos luchan por una mayor
Iibertad y dignidad tie todos los trabaja.

dores. La social-democracia no puede
aceptar la existencia tie sindicatos i3olea o
trasmisores del Estado que en vez de
respaldar los intereses de quienes repre
sentan solo sirven para aumentar el con

trol gubernamental. En la sociedad del
futuro, los sindicatos serán una base
principal en el proceso tie democrati
zaciOn. Precisamente por eso es que el
obrero tiene que ser un ciudadano en Ia
economfa y no un sObdito tie ella. Los
derechos sindicales, incluyendo Ia huelga,
serán respetados por Ia sociedad y ci
Estado del maflana. También se hará
hincapié en Ia participación sindical en Ia
administración tie las empresas indus
triales o agrarias y por supuesto, en Ia
participaciOn de las riquezas del pais.

El orden social del nuevo Estado
democrático tendrá que ser defendidt por
las armas si fuese necesario. A pesar tie
que renunciamos a la guerra como medio,
El Estado futuro mantendrá una institn
ción tie tiefensa popular, aunque a un
mInimo. La obligaciOn ciudadana de pres
tar servicio al pals en caso de ser necesi
tado quedará en efecto. Igualmente, se
mantenArá un cuerilo policIaco, pero
eliminando su aparato represivo.
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