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Manuel De Armas, y Carlos Rivero
Coliado, los dos agentes castristas que han
acusado a Ia Agrupación Abdala y a otros
movimientos revolucionarios de liderear la
lucha anti—castrista, no han estado de
acuerdo en sus declaraciones püblicas,
contradiciéndose constantemente ei uno al
otro.

Carlos Rivero Collado se encuentra en
Cuba desde finales d 1974, donde el

a ilicdb, rgdle la
Medalla de Playa Girón.

Dc Armas se encontraba en Cuba desde
finales de abril. Desde mayo. ci desequili
brado agente castnsta ha venido presentándo
se en comparecencias de radio y television,
asi como visitando centros de estudios para
dar conferencias sobre Abdala y Ia lucha
anti—castrista, Aunque Dc Ai’nas ha
pretendido desprestigiar a Ia agrupacion, Ia
ha enaltecido ante mi pueblo que sabe
discemir entre Ia mentira propagandistica y
ci patriotismo verdadero.

Coincidiendo con Ia sahda secreta de Dc
Armas de Cuba, Carlos Rivero Collado, ci
ex—batistiano y cx dirigente del Movimiento
Nacionalista que se vendio al castrisrno,
acaba de publicar un hbro en Cuba titulado,

Los Sobrinos del Tio Sam”, en ci cual
Collado contradice a Dc Armas.

El aparato de propaganda castrista no es
tan eficiente como desea aparentar. Entre las
declaraciones pOblicas de Dc Armas y
Collado hay fuertes contradicciones que
ambos ignoran, pero cualquier lector puede
notar de inmediato.

En su primera declaración pOblica, Dc
Armas insistió en que Abdala era controlada
por Ia Agencia Central de Inteligencia de
Estados Unidos, pero se contradijo a si
mismo inmediatamente, cuando deciarO que
Ia CIA Ic habia ordenado que infiltrara e
investigara a Ia agrupaciOn, lo cual es
completamente diferente a lo primero que
expuso.

Rivera Collado, at igual que De
Armas, acusó a Abdala y a otros
grupos revotucionarios de dirigir Ia
lucha armada contra Ia tiranla, y de
estar controtados par Ia CIA. Las
palabras de Rivera Collado son en
contradicción a las de Fidel Castro, el
cual, en su discursa del pasado seis
de jun10 declaró que los grupos del
exitio son autónomos y no son
controtados par el CIA.

Dc Armas acuso a Ia dingencia y Ia
membresia de Abdala de partacipar en
operaciones comando, de planear atentados a
emhajadas iastristas y de elirninar
fisicamente a personas conflactivas en Ia
comunidad exiliada. El espia castrista
menciono a Lazaro Alvarez, Gustavo Mann,
Enrique Encinosa, Cesar Sanchez, Eduardo
Lima y Leonardo Viota como dirigentes de Ia
lucha armada contra ci castrismo. Contradi
ciendo a De Armas, Rivero Collado en su

especIficas a miembros del Movimiento
Nacionalista, incluyendo por nombre, a
Fclipe Rivero Diaz, Hector DIaz Limonta y
Guillermo Novo. Dos espias castristas
tienen dos versiones totalmente
diterentes sobre los mismos
sucesos, mientras que Ia prensa del
regimen los contradice a ambos,
acusando de los mismos actos a Orlando
Bosch y otros dirigentes de Is comunidad
exiliada.

En sus declaraciones de radio y television,
Collado tratO de invoiucrar a una doccna de
organizaciones revolucionarias en una
conspiraciOn monolitica, donde todos los
grupos funcionan coordinadamente
Mientras Collado deciara lo siguiente, Dc
Armas acusa a Abdala de ser ci Onico
movimiento vigente en ci cxilio, mientras
que Ia prensa del regimen dedica numerosas
paginas a las acciones de otros movimientos
exaltando a cada cual como si fueran los
darigentes de todo ci proceso behco

La realidad es que ninguno de los dos
espias castristas tiene conocamiento sobre lo
que habian o escraben, ya que ambos I ueron
repudiados por organizaciones
revolucionarias. Manolo Dc Armas ingreso
en Abdala en 1971 —no en 1970 como ci ha
declarado—, y su participaciOn inicial fué
Iimitada, ya que Ia delegaciOn abdalista en
Chicago aOn se encontraba en estado
cmbriónico. El agente castrista se apartO de
Ia agrupación en diciembre de 1971,
cuando comenzO a trabajar para ci BurO de
Narcóticos. En diferentes ocasiones en años
subsiguientes trató de vincularse a Ia
agrupación, pero se Ic ignoró debido a su
inestabilidad mental. Permaneció en ci area

norte de New York hasta finales de 1975,
cuando se mudó para Miami. Es posible que
el espla haya estado envuelto en negocios
ilegales ya que manejaba un Jaguar del año,
y se vestia con trajes caros y corbatas de
seda. Despedido de su trabajo en el BurO dc
NarcOticos, Dc Armas trabajO por breves
meses para Ia agencia de colecciones de
Esteban Ventura Novo, ci cx oficial de Ia
pohcia de Batista. Al huir a Cuba, Dc
Armas estaba siendo buscado por las
autoridades por robarse mas de $1,000 dc la
agencia de Ventura. asi como traficar
cheques talsos.

Carlos Rivero Coilado fue, al principio del
cxilio, un batistiano, ligado por vinculos
tamiliares al regimen del cx sargento. MilitO
en Ia Rosa Bianca, donde su particapacion
tue menor, ya que como organismo
clandestino nunca tuvo vigencia ci aparato
creado por ci cx dictador y sus seguidores
Particapo en Ia invasiOn de Playa Garon,
donde se ha dicho que se porto dignamente
Al salir de Cuba ingreso en ci Movimiento
Nacionalista Cubano, dirigido por ci cx
brigadista Felape Ravero Diaz. Al principto
de Ia decada de los años setenta sin embargo,
su personalidad comenzó a afrontar senos
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MURIENDQ
AFRICA

Ilegadas de Ia Isla y cartas que hemos
recibido de Cuba por vIas clandestinas.

LA INVASION CASTRISTA A
ANGOLA: EL COMIENZO

Durante más de una década, éI pueblo de
Angola Iuchó contra ci colonialismo
portugués. Tres grupos iiderearon Ia guerra
de guerrillas: ci Movimiento Popular por Ia
Liberación de Angola (MPLA) dirigido por
ci comunista Agostino Neto, ci Frente
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Manuel Santana, dingente dci Directorio
Nacional de Ia Agrupación Abdala, acaba de
regresar de un viaje a Africa, donde se reunió
con dirigentes africanos, lIdcres estudiantiles
y laborales, y diplomáticos de varios paIses.

Manuel, de 26 años, un ingenicro
graduado del New York Institute of
Technology, cs ci Primer Sccretario dc
Relacioncs Extcriores de Abdala, encargado
de establecer contactos con daplomáticos y
politicos dc difcrentes naciones para
motivarlos a ayudar en Ia lucha contra ci
castrismo. Santana acaba de regresar de una
gira a Kenya y Zaire, en Ia cual éI representó
a Abdala, como parte de una delegaciOn dcl
U.S. Youth Council.

La primera cscala en cl viaje fué en
Londres, donde Santana, sc reunió
brcvcmente con dirigentcs demOcrata sociales influcnciar ciertas actitudes y posturas
de Ingiaterra. En Londrcs, ci dirigente poIIticas en los gobiernos africanos y su
abdalista permancció por medio dIa, posibic repudio al castrismo”.
abordando un aviOn que lo lievó a Nairobi, En Kenya, Santana sc entrevistó con
Kenya. periodistas de los pcriódicos “The

Durante los cmco dIas aue oermaneció en Standard”, “The Nation”, y Ia estación de

Santana viajó a tres paises de Europa y
Africa para Ilevar un mensaje abdalista...

Solomon Kungania Murugu, Director de parte de Ia cstrategia nacional cc is

Servicios Sociales dci Valle Rift, y con Dan agrupación, decidida en nucstro Sexto

Waso, dingente de juventudes en Kenya. Congreso internacional. Este aflo será “El

“Tuve Ia oportunidad” —dijo Santana—, año de Cuba, Fase I”, en ci cual intensifica

‘de acudir a recepciones diplomatacas en remos nuestra propaganda hacia Ia isla y el
Nairobi, de hablar con dirigentes de Ia establecimiento de contactos en Cuba.
naciOrf, y de poder explicarles sobre Ia Existen diferentes métodos de lograr nuestros
problematica nacionai cubana La reaccion propOsitos y este viaje es uno de clios. Ya

fué favorable, y se logro establecer nexos de en Africa se han comenzado laborcs de Ia
amistad que nos pucden ser provechosos en agrupaciOn dc una manera u otra. Por
ci futuro”. ejemplo, hace sOlo unas scmanas por mcdio

La importancla de los paises afracanos es de nuestra delegaciOn de Los Angeles y
enorme, cspecialmente ahora que Ia situaciOn ciertos contactos diploinaticos que ya sc
de Angola esta aOn vigente, que hay tropas tenian, se Iogro que un pals africano
castristas en Somalia y en Oman, y se nos concediera cinco programaciones

preparan guerras en diferentes paises en las de radio que podrian ser escuchadas
cuales los castristas tomaran parte. por las tropas cubanas en Angola. Si

Cualquier contacto a alto nivel quc se pueda ma viaje hubiese ocurrido antes de esas
establecer con un dirigente nacional o un programaciones dc radio, es posible que
partido ‘politico puede representar mucho en hubiese logrado mucho más. Fui a Africa a
un futuro, nos puede dar una voz, puede

CONTINUAN
CUBANOS EN

En brcves semanas Se cumplirá un año de
Ia invasion castrita a Angola. Nuestro
periódico ha reportado y analizado las
noticias más importantes sobre la situación
militar en ci pals africano y Ia mancra como
cstas condiciones afectan al pueblo de Cuba
dentro y fuera de Ia isla. El artIculo que hoy
publicamos represents un análisis total de Ia
situaciOn, usando como refercncias, a
agencias de noticias internacionales, periOdi
cos africanos, entrevistas a personas recién



para el Pi’(?Seflt y para el futuro, que es lo que está

I REFLEXION en nuestra mano. Se ha dicho que la historia es
maestra de la vida, pues bien a través de esta
experiencia dolorosa podemos aprender a ser un4 pueblo mâs maduro. más preparado: HISTORICA ideolôgicamente, más capaz de dirigir su propio
destino.4

En la Cuba libre del futuro no debe haber
indecisiones ni confusion mental, para ello hay que
formarse a fin de tener ideas claras y seguir
programas en lugar de hombres. Con nuestra
liheración deben terminar los tiempos del
caudillismo y del fanatismo servil.

4 —
Si un ilder —por muy máximo que sea— no es

4 hay que pedirle cuentas. Para una mente bien
4 fiel a lo que se ha comprometido con su pueblo

4 formada no es difleil distinguir entre lo que es

marxismo

y lo que es justicia social cristiana. Son 4dos cosas bien distintas, que parten de bases y 4
4

principios filosóficos distintos, usan medios 4
4 — —

distintos, y pretenden liegar a metas distintas. Tan 4malo corno apoyar el marxismo diciendo que es4 A continuacion reproducirnos
Histôrica’ un artIculo de Monseñor Boza justicia social cristiana, es combatir lajusticia

Eproblemática cubana. La lucha entre los que an nuestra conciencia y no lo que los hombres

Masvidai publicado originalmente en Ia social cristiana diciendo que es marxismo. Y de
revista “Idea[’ Creemos que este articulo esta confusion mental hay mucho en nuestra
lieva un verdadero mensaje de fe revolucio- America convulsionada.
naria que debe ser leido y analizado por todo

Para no caer en el miedo hay que estarcubano en el exilio.
1 año 1961 fue un año crItico y decisivo en Ia convencidos de que somos lo que somos ante Dios

querIan una patria, libre y justa, fraterna y digan, y estar convencidos también de que para
morir cualquier hora es buena si uno está en graciacristiana, y los que imponlan —0 habIan
de Dios y muere por un ideal grande y justo. Deimpuesto— un regimen totalitario y tiránico,
ese miedo creo que también hay bastante en el 4basado en el ateIsmo, en el odio y en la negación
mundo ilamado libre y aun en la propia Iglesia: se 4de los derechos humanos, llegó a su punto
teme molestar al comunismo ni aun con el pétalo 4culminante.
de una rosa, quizá se habla duro y claro y se asume4 Hubo sin embargo muchos, debido a indecision la defensa de los pobres y de los oprimidos en unos4 0 a falta de claridad en las ideas, que amando una lugares, y sin embargo con los regImenes4 Cuba mejor se resistIan a convencerse del terrible comunistas se guarda silencio o se asume una4 engaño del que hablan sido vIctimas y tardaban en actitud de complaciente condescendencia, quizá4 situarse en una posicion clara y definida que les como se pasa la mano a una fiera porque se sabe4 permitierajuzgar los hechos. TodavIa, de palabra, que da zarpazos. Pero, ,es esto lo justo y lo

se repetfa que la revolución era “cubana como las evangélico? ,Es que las injusticias y las torturas y4 palmas” y se acusaba de calumniador a todo el que las penas de muerte solo merecen protestarseagitara “el fantasma del comunismo”, aunque la cuando suceden en regImenes de derecha? ,Es querealidad decfa cosa bien distinta. hay alguien tan ingenuo que sea capaz de sostener
Otros, convencidos de que se trataba que la situaciôn de Cuba es producto de la auto

ciertamente de un regimen comunista, determinación del pueblo cubano? ,Es que el
permanecIan en silencio sin atreverse a denunciar pueblo de Cuba no tiene derecho como los otros a
la situación, no solo por temor a la cárcel o al la libertad y ha de resignarse a vivir bajo una tiranIa
paredOn, sino tal vez más al fusilainiento moral, sangrienta e inhumana?
a la terrible campafia de calumnias y desprestigio, Tratemos, pues, de formarnos bienque ya funcionaba implacablemente sobre todo el ideolOgicamente y de fortalecer nuestros ideales.que osara decir otra frase que no fuera la de Sobre todo —y esto es fundamental— no nos 4‘ “Gracias, Fidel”. dejemos traumatizar por la experiencia vivida4 Creo que en nuestro pecado llevamos la idealizando el pasado y queriendo ir hacia atrás, a4 penitencia, pues si en ese aflo todos los que de contrapelo de la historia, y haciéndonos
verdad querIan una Cuba libre y justa se hubieran refractarios al profundo cambio social que nuestra
puesto resueltamente a defenderla sin indecisiOn America necesita. Este es hoy nuestro gran peligro
sin miedo frente a Fidel Castro, o frente a quien y ésa serIa también Ia mayor victoria del
fuera, otro hubiera sido el destino de nuestra Cuba. corn unismo sobre nosotros porque serIa
Pero no digo esto para caer en lamentaciones descalificarrios para participar en la construcción
estériles del pasado, sino para sacar gran lección del futuro.

1 Eduardo Boza Masvidal

DIA de la CARIDAD
del COBRE

En Ia prirnera semana de septiembre se
celebró Ia procesión de Ia Virgen de Ia
Caridad del Cobre, demostrando una vez más
Ia extraordinana fe que ci pueblo cubano
profesa a su virgen patrona.

Durante el recorrido un grupo de jóvenes
de Ia Agrupación Abdala, repartieron cerca
de 10,000 volantes. que lievaban un mensaje
de fe y patriotismo.

De fe porque nos hace pensar como
cristianos en un mundo sin injusticias
sociales, con toda Ia libertad que tenemos
derecho al nacer, y al meditar las frases
anteriores debemos preguntarnos como
poseedores de esa fe, podemos aceptar con
indiferencia que nuestro pueblo sufra las
consecuencias de una doctrina completa
mente opuesta a los principios de Cristo’

De patriotismo, porque como cubanos ci
deber nos llama a luchar cada dia con más
ahinco hasta iograr Ia liberación de nuestra
nación, que ahora sufre bajo un regimen
totalitario que ahoga toda expresión de
libertad.

Y nosotros, como pane de ese pueblo, que
ha demostrado a través de su historia una
profunda fe religiosa y un patriotismo sin
limites, tenemos Ia obligación de ilevar a
nuestra Virgen Mambisa al santuario que ella
misma escogió, y que no es otro que ci suelo
cubano.

Entonces, unidos en nuestra fe y en
nuestro amor a Cuba, podremos mirar hacia
el futuro seguros de que reconstruiremos una
nación verdaderamente democrática.
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ABDALA PUBUCA BOLETIN EN
LA CIUDAD DE CHICAGO.

Un boletin mensual titulado ‘El Futuro”,
está siendo publicado por Ia delegación
abdalista en Chicago. La primera edición
contiene el poerna “Abdala”, de José Marti,
asi como noticias de interés local para la
comunidad exiliada en illinois. Dc esta
manera se lieva Un mensaje revolucionario a
los cubanos en Chicago, a Ia vez que se les
informa sobre eventos regionales de interés
general.

DIRIGENTES ABDALISTAS
ENTREVISTADOS POR RADIO Y

TELEVISION DE LA FLORIDA.

Durante un reciente viaje a Miami para
coordinar labores de Ia agrupación, Gustavo
Mann, Primer Secretario del Directonio
Nacional de Abdala, fué entrevistado seis
veces por Ia prensa, radio y television de La
Florida. Gustavo aprovechó Ia oportunidad
para explicar sobre los acuerdos tomados en
el Sexto Congreso Internacional de Ia
Agrupación, y las labores futuras de Abdala,
enfatizando Ia incrementación de propaganda
hacia Ia isla usando diferentes métodos de
comunicaciOn.

Manuel Santana, Primer Secretario de
Relaciones Exteniores de Abdala, recién
ilegado de un viaje a Africa donde se reunió
con dirigentes politicos y diplomáticos, fué
entrevistado por Radio WQBA de Miami, en
una conversaciOn telefónica de Miami a New
York. Santana hablO sobre su viaje, los
contactos que se lograron, y sobre los planes
futuros de relaciones püblicas que la
agrupaciOn planea hacer internacionalmente.

ABDALISTAS EN PUERTO RICO
INCREMENTAN ACTIVIDADES.

La delegación de Abdala en San Juan se ha
mantenido activa repartiendo cientos de
periOdicos abdalistas a los cubanos residentes
en Puerto Rico. Tarnbién, segOn reporta el
delegado de Ia agrupación, Sergio Ramos, se
han organizado labores de proselitismo y se
planean actos patrióticos y trabajos
coordinados con Ia direcciOn general de Ia
agrupación.

ABDALA ESTA ACTIVA EN LAS
UNIVERSIDADES DE CALIFORNIA.

La Agrupación Abdala ha quedado
establecida y reconocida en Ia Universidad
de Long Beach, donde ya ha participado en
confrontaciones con elementos pro castristas
de California. En oUas universidades, como
Ia de Berkeley, han habido cambién
conlrontaciones con comunistas en meses
rec ientes.

La delegación dc Abdala en Ia ciudad
Los Angeles se ha mantenido muy activa
trahajando en proselitismo y en propaganda,
logrando recienternente, que por contactos
establecidos. un gobierno de Africa
permitiera a Ia agrupaciOn hacer cinco
programaciones de radio para las tropas
cubanas en Angola. Dc esta mancra, Ia labor
de los abdaiistas en Los Angeles logrO Hevar
un mensaje hasta los cubanos en Angola.

Las delegaciones de San Francisco y Los
Angeles estan trabajando coordinadaniente.
planeandose un acto para ci ID de Octubre al
cual asistirá uno de los dirigentes nacionales
de Ia agrupación.

DIRIGENTES ABDALISTAS SE
REUNEN CON LIDERES ALEMANES

EN NUEVA YORK

Una comisiOn de dirigentes de Abdala se
reuniO con un grupo de representantes de
organizaciones de Alemania Occidental
cuando estos visitaron recientemente Ia
ciudad de Nueva York. Esta es Ia tercera
reunion que se ha Ilevado a cabo con
dinigentes politicos de ése pals.

Estas reuniones tienen como motivo el dar
a conocer a futuros iideres de otros palses, Ia
verdadera situación en Cuba, y establecer
nexos que puedan servir para publicar sobre
Ia realidad del caso cubano en diferentes
paises del mundo, para influenciar Ia opinion
pOblica mundial y lograr una coordinación de
trabajo mOtuo, entre Abdala y movimientos
progresistas mundiales.

ABDALISTA PARTICIPA EN RECITAL
DE POESIA REVOLUCIONARIA.

Nuestro editor, Enrique Encinosa,
participO, junto con el poeta José Coffales,
en un recital de poesia revolucionaria. Cada
uno de los poetas IeyO sus propias poeslas eh
el Teatro Dume en Ia Ciudad de New York.
La mayor parte de la poesla leida refleja las
angustias y preocupaciones de un exiliado
joven, y Ia fé abdalista de luchar por el
futuro de Cuba.

“ABDALA OPINA”: UN NOTICIERO
POR TELEFONO PARA LOS
CUBANOS EN LA FLORIDA

La delegaciOn abdalista en Miami ha
establecido “Abdata Opina”, una

u,,,c,zLaL an, ,,,.a,.a.w..a nain.. .. aua, Ia

situación internacional, y las labores
abdalistas. El teléfono es Area 305, nOmero
63 8—285 I.

Esta es una manena más de Ia agrupación
de Ilevar un mensaje e idear una propaganda
efectiva para dar a conocer al exiiio detalles
sobre eventos y labones que Ia prensa a
menudo ignona.

nfl

Notos som9seI freno
del despotismo futuro
y el dnico contrarlo,
eficaz y duradero
del despotlsmo presente,
Lo que a otrosse concede1
nosotros somos los que lo conseguimos.
Nosotros somos escuela,
ltigo, realidad, vigia, consuelo,
Nosotros unimos to que otros dividea
Nosotros no morimos.
iNosotros samoa las reserves de Ia Patrial

JOSE MARTI

DOS NUEVAS DELEGACIONES.

Dos dirigentes abdalistas se han mudado
de Ia Florida, donde residian, y se
encuentran estructurando delegac iones de
Abdala en la ciudad de New Orleans y la
industhalizada ciudad de Cleveland.

Lincoln Dlaz Balart se encuentra
estudiando leyes en Cleveland y el doctor
Vicente Lago ha comenzado a ejercer su
camera médica en New Orleans. Ambos han
comenzado a reunirse con cubanos de las
regiones donde nesiden y reportan resultados
favorables.

A Nuestros Lectores
Pam poder costear el porte y envlo de este
perlodico, agradecemos Ia colaboración de US
$5.00 anualmente, US $7.00 en el extranjero.
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Ellzabsth, N.J. 07206
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ABDALA existe porque es necesaria. La juventud cubana,

dentro y tuera de Cuba se encuentra con Ia necesidad de
buscar una solución netamente cubana para uria problemâ
tica internacional.

El regimen castrista, con su intervención militar en
Angola, su subversion en Latinoamérica; su apadrinamiento
económico a movimientos dirigidos por oportunistas; su
servilismo a Ia Union Sovietica; su incapacidad politica y
administrativa y su sistema represivo y totalitario, no
representa aI pueblo de Cuba. Miles de cubanos han muerto
ante los paredones, ahogados en las aguas del Caribe,
combatiendo en las calles de Ia patria, o sacrificados
estérilmente para defender los intereses económicos de Ia
Union Soviética en Africa. Las prisiones cubanas con sus
miles de presos politicos, los cientos de miles de cubanos
en éxodo, los movimientos ciandestinos existentes dentro
de Ia Isla segUn Ia propia admisiOn del tirano, los organis
mos revolucionarios activos internacionalmente, y los
movimientos generacionales anti-castristas dentro y tuera
de Cuba representan Ia agonia y el sufrimiento de un pueblo
que nunca ha sido libre pero se niega a ser esciavo.

En Ia AgrupaciOn Abdala se han congregado cientos de
jOvenes cubanos para buscar, precisamente una soiuciOn a
Ia problemática nacional. Entendemos que hacer una
revoluciOn es algo más complejo que un golpe de estado,
que un simple intercambio de las estructuras del poder de
un grupo a otro. Hemos buscado, desde nuestra creaciOn
como movimiento, respuestas dinémicas, soluciones
pragmaticas, y Ia estructuraciOn de un organismo que
verdaderamente pueda producir cambios positivos hacia ci
futuro y afectar las estructuras totalitarias del presente.

Es precisamente por reconocer que debemos hacer Ia
RevoluciOn y no jugar a Ia RevoluciOn, que Ia AgrupaciOn
Abdala publicará en el mes de febrero prOximo nuestra
ideologia, nuestra asplraciOn de 10 que deseamos que sea,
en un tuturo Ia naciOn cubana. Desde 1973, en nuestro
Tercer Congreso Nacional, venimos elaborando detallada
mente nuestras ideas, cubriendo puntos diferentes en
cuestiones econOmicas, sociales, estructuras politicas,
sistemas educacionaIes, Ieyes laborales y derechos civiles.
Creemos que nuestra ideologia toma en consideraciOn con
verdadera objetividad, lo que desea el pueblo de Cuba.
Consideramos que nuestros conceptos ideoiOgicos repre
sentan Ia antitesis del castrismo, ya que se basan en un
sistema democrátlco, pluripartidista, con justicla social,
derechos civiles amplios, y Ieyes progresistas que permitan,
dentro de una socledad libre, las herramientas y las oportu
nidades para ci desarrollo integro de todo ciudadano.

El postulado ideologico de un movimiento revolucionario
rnrrnt I hi n lsi iiI p wnnqtriiir1i ain rpvnIución.

tirme, ya que Ia guerra de hberaciOn, Ia estrategia de lucha,
Ia insurrecciOn nacional deben solo ser meramente Ia
expresiOn armada de un concepto ideolOgico. Lo demás, Ia
guerra sin base ideolOgica, es meramente anarquismo
disfrazado de revoluciOn.

La publicaciön y presentacion pUblica de Ia ideologia
abdalista será de enorme importancia para Ia agrupacion.
Definirá para todo aquel que Ia desee saber, quienes somos,
qué creemos, y por que estamos dispuestos a vivir una vida
de lucha y sacrificio y lievar un proceso hasta a ültima
consecuencia.
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POR JOSE CORRALES.

1Quc puede hater un esentor en un pa

donde no se puede escrihir con hbertad Lo

mas probable es que se lance a escnbr

clandestinamente Dc ah que resuita tan

1ogco el hecho de que en Cuba exsta un

‘landestinaje literario, un movirniento a que

Se Ic Ia Ilarnado con e termino ruso
‘ Samizdat’ • , y que segun reportajes

aparecdos en Abda1a’ ‘ y en pubIicacones

corno “Krsis y “Cuba \‘a’’ esta

funcionando en la tsla desde hace tres o

uatro años.
Ya hemos visto ci libro Desde las

ejas’ , pubhcado por Ediciones Universal

n Miami. Florida. con prólogo de 1-lumberto

Medrano. Este libro esta compuesto de

oemas y cartas de Miguel Sales y otros

ersos de diez y ocho poetas mas, todos los

uales son presos politicos cubanos.

Algunos otros poemas del Samizdat ‘ han

sido publicados en ‘ Abdala”.

La literatura no oficial’ ‘ cubana esta

ormada por escritores nuevos, que no tienen

tro vehIculo para expresarse que Ia hojita de

‘apel que va a pasar de mano en mano y en

riuchos casos Ilegar hasta nosotros en el

xilio. Pero serla tonto pensar que solo los

nuevos escritores forman parte de este

clandestinaje literario. Yo no creo cometer

una indiscreción, si asumo que tainbién los

scritores conocidos forman parte de esta

iteratura clandestina. La policia castrista

sabe perfectamente que un escritor no deja de

escribir porque su nombre se encuentre en las

listas negras del regimen. Además, Ia

policla cubana, asesorada y hasta dirigida por

agentes soviéticos, no va a pasar por alto este

hecho tan sencillo: un escritor tiene que

scribir mientras respire y tenga manos, y a

veces, aunque no pueda usar las manos: ya

sabemos como Solzhenitsyn se grababa

edazos de escritura en Ia memoria para

)aSarIOS al papel tan pronto le fuera posible.

Soy abdaiista y al declararlo estoy

diciendo que estoy totaimente definido.

Pertenezco a Ia agrupación por haberme

Ilegado a definir politicamente. haber ilegado

a comprender los deberes que el ser cubano

implica, y por participar en conjunto con

personas cuyas ideas son afines a Ia mIa.

Set abdalista requiere primero que nada

una definición del ser. Yo soy un individuo,

una persona, y especificamente un cubano

fuera de Cuba. Para definir ml ser, tengo

que comprender quien soy y por que estoy en

el exilio. Pero una vez definido como

cubano joven. exiliado, que pese a haber

permanecido años en EE.UU., no me

considero nortearnericano, al establecer esa

parte del ser, existe otra pregunta: ,Adonde

me dirijo?.
Para el ser cuya preocupación central en Ia

vida es ci futuro de Ia nación cubana, Abdala

ofrece una respuesta. La agrupacton es on

rnovimiento generacional. creado. idereado

y encarninado ideologicamente por cubanos

jovenes. La enorme rnadurez alcanzada en

un exilio traumatizado ha sentado, prmero

mdiv idualmente, y despues colectiv amente,

una base sólida para Ia existencia de Abdala.

Abdala no proponc pues, planes descabella

dos ni sacrificios estertles. Desde su

comienzo Ia agrupacion se ha encaminado

hacia Ia creación de un aparato

revolucionario que sepa ofrecer al pueblo de

Cuba, dentro y fuera de Ia isla, una

alternativa ideológica al castrismo. mientras

se organiza un proceso insurreccional contra

ci sisiema que pueda dañar las estructuras del

poder y crear una estrategia de lucha que de

resultados positivos hacia el triunfo.

No pretendo hacer un ensayo sobre Ia

metudologia del proceso. Deseo explicar mi

razón personal de set abdalista: Soy

miembro de Abdala porque soy cubano, soy

revolucionario y creo que Ia agrupación

trabaja sobre una base sólida que toma en

consideración los diferentes factores que

afectan Ia problemática cubana.

Estoy en Abdala también, porque estoy de

acuerdo con nuestra ideologia politica.

Comprendo que Ia nación cubana, subyugada

bajo ci comunismo, necesita de una

alternativa económica, social y poiltica. La

ideologia abdalista es Ia antitesis dcl

castrismo. Donde ci castrismo subyuga. Ia

agrupación ofrece un sistema politico

universalmente aceptable. Nuestro ideal

politico reconoce ci pluripartidismo, ci

sufragio, los derechos civiles, Ia igualdad

ante Ia ley, Ia justicia social, y Ia libertad de

disension. No se puede combatir un sistema

totalitario ofreciendo como alternati’,a otro

sistema totaiitario Ei ser abdalista

En esta literamura clandestina cuhana,

donde vamos a enconirar ci veruaucro

scfltkmlcnw S pcnsa! de os cuhanos en Ia

IsI i, es intt1 huscar ni I t rna mmnma chispa

de luminacion en os escnitores aprobados

pubicados por ci castrismo. No es que no

creamos que haya algun escntor que

comulgoe geruinarnente con ia seudo—revo

lucron castlnta. I-s mus posihk que costa

alguno. peru a ese aut )r 10: mucho quc

quiscarnos rcspetarkr, pu a4ueIio de Ia

iibe: d de prensa y dc expreson, no

poiranos. ‘ a quc u Ieaitad a! regimen nos

p0: dna ,n una stuacon de duda constante.

Ya es h.oto conoc:do s orno ci escrito:

accptado por los regmenes como ci castrista,

no necesfis ia censure, yc que Ia auto

censure es mas poderosa en ci, que Ia

impuesta desde afuera. El sabe lo que

conviene y lo que no, cuando conviene y

cuando no, y 51 Ic conviene o no: él, mejor

que nadie, sabra las cuerdas que podrá tocar

y las que no. Esta constante vigilancra sobre

lo que escribe va a frenarie Ia inspiración, Ia

imaginación, y Ia inteligencia. Esta auto

vigilancia le hará escribir mediocridades y Ic

hará perder cualquier iluminación que quiera

ofrecer a los lectores.
A ese escritor, si quiere set honesto

consigo mismo, no le quedará Otto remedio

que rebelarse, y ci rebelame significa dane

salida a lo que siente y piensa, gustele o no

les guste a los que manden. Pot muy

conformista que sea un poeta, ‘ siempre

estara acechandote aigün poema peligroso”,

como escribió Heberto Padilla. Es asi como

eI escritor se va al clandestinaje. Partiendo

de esa premisa es que me atrevo a pensar que

en ci “Samizdat” cubano se pueden

encontrar escritores conocidos e incluso

aquellos que son, en apaniencia, afines al

regimen de Fidel Castro.
Los comunistas cubanos tienen etiquetas y

expiicaciones para todo. A Ia auto—censura

del escritor amante del sistema Ic llaman

disciplina. cumplimiento del deber, sacrificio

humanos podemos ofrecerle.

El set abdalista demanda un niveI de

acrificio, unido a una fe total en ci destino

del pueblo cubano. El sacrificlo es requerido

pot que toda revolución asi lo demanda. Pot

muy inteligentemente que se pianifique, pot

muy cautelosamente que se prepare, una

revoiución demanda enorme sacrificio, no

soiamente hasta Ia ültima consecuencia. sino

en el trabajo cotidiano a veces agotador, pero

siempre necesario. La fé, sin optimismo ni

pesimismo, representa Ia base de Ia moral

combativa revolucionanra. Un revolucionario

no puede dejarse lievar por emociones de

pesimismo, ya que eso desmoraiiza

individuaimente colectivamente. y no

puede set tampoco hijo del optimismo, el

coal causa Ia apatia en espera de soluciones

faciles. La tC constante, diana, motisa ai

trahajo revolucionario ci cual produce a so

vez, las condiciones del triunib.

I-i srsterna castrista, con SOS institucrones

deshuman:zantes, sus carceies, sos

paredones. y su decadente corrupcion

burocratca tienen que set destrurdas.

Nuestros cinco siglos de iucha contra

imperios y sistemas colonialistas no pueden

cuiminar con on sistema autocratico

esciavizando a on pueblo. La revolucion

cuhana era necesara hace on sgio. era

necesania hace veinte años, y tambien io es

hoy.
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hecho en aras del amer al particle (iba a

atiadir arnor a Ia patria, oivrdandome que

patnia y ‘ci particle” sot sinónimos para lOs

regmenes unipar:idisras . Los que no

qumeren auto-- --ccnsursrse m:erien tambien, poi

supuesto, sos call Icat vos: It beraies,

decadentes. narcicistas enemigos del pueblo

ticase enemgos dci ‘partido”). Estas

exphcaciones dalecticas dci srstema so

validas para aquelios que piensan quc para

mantener viva ona ideologa sc necesita

encauzar todo io dicho v escrito con el fin dc

otrecer una idea de cohesion, y

principalmente una idea de unidad, peru os

que tal cosa piensan. no se han asomado ni

por on momento a ia compIejidad que son

alma y Ia mente del set humane, F.s eva

compiejidad Ia que empoja ai poets, al

escritor a decidir.
Cuando Heberto Padilla escribe: Es

difrcil construir un lmperio, cuando se anhela

toda Ia inocencia del mundo” (“Cantan los

Nuevos CCsares”), está convirtiendose en un

disidente, porque con este par de versos se

separa de Ia norma oficial que dicta que solo

se digan bondades sobre la creacion del

imperio; pero al mismo tiempo esta

mostrándose como un set humano lucido que

se encuentna frente a una disyuntiva moral ,o

no es cierto que Ia construcción del regimen

castrista exige Ia perdida total de Ia

inocencia?.



So Organizará Futuro do Cuha Sobre las Bases àe una

Genuina Democracia

Leonardo Viota es de los óvenes cubanos que siendo muy
ninos, los padres tuvieron que separarse de ellos por temor
a que cayeran en las trampas que el comunismo tendla a la
niñez cubana o fuesen victimas del terror que ci comunismo
aplica, por igual, a jóvenes y viejos, Los padres de este
joven lo enviaron a Miami, aün sin saber si dos podrian
salir de Cuba, y fue de los nifios que acogiO la organización
del padre Walsh para instalarlo, con cientos de niflos más
en parecidas circunstancias, en Kendal Children Home. El
antiguo campamento de verano que el padre Walsh habia
convertido en La casa de los niños cubanos que hablan
liegado al exillo sin sus padres, estaba colmado y muchos
de ellos fueron trasladados a otros lugares, siempre bajo La
protecciOn y cuidado de organizaciones catOlicas que
estaban en relaciOn directa. con el padre Walsh.

—A m me enviaron con otros niños - nos dice Leónárdo
Viota a Wichita, Kansas, donde estuve dos aflos, hasta que
llegO mi madre de Cuba. Me uni a ella en Newaik, donde
terminé el “high school.” Despuds ingrese en el ejercito
norteamericano y participé en la guerra de Vietnam, donde
estuve hasta 1971. Al ser licenciado, vine a Miami y empecé
a trabajar en un laboratorio; trabajo que habia hecho en
mis aflos de servicio militar en Saigon. Más tarde, obtuve
una beca completa en Ia Universidad de Miami, donde
estoy estudiando Economia.

Este joven cubano que conociO uno de los mayores rigores
que impone el comunismo: Ia separaciOn de los niflos de sus
padres y de su hogar. Que viviO en sus primeros aflos de
exiio infantil de Ia ayuda de organizaciones caritativas y
muy joven, aün, conocio e hizo la guerra, ahora se desen
vuelve como un joven bien aprovechado en sus estudios,
preocupado y activo en trabajos de La FederaciOa de
Estudiantes Cubanos y en la lucha que sostiene la
organización ABDALA para disponer y preparar a La
juventud cubana en Ia lucha para libérar a Cuba. En la
universidad, tres veces ha sido seleccionado por Ia sociedad
de honores y en ABDALA es Secretario Nacional.

FUERZA DEL FUTURO

—Nuestra organizaeiOn nos dice Leonardo Viota- no
quiere establecer una divisiOn entre los jbvenes que sufren
en Cuba Ia persecuciOn o presion de La tirania comunista y
los jOvenes cubanos que vivimos en ci exilio, con buenas
oportunidades para estudiar y prepararnos en un ambiente
de democracia, libertad y facilidades de trabajo. Esa
divisiOn entre La juventud cubana que vive en Cuba y Ia que
está en el exilio Ia fomenta Ia tirania comunista quiere
que exista, de la misma forma que quiere mantener una
divisiOn insalvable en el pueblo cubano. ABDALA no
acepta esa divisiOn de Ia juventud cubana y los jOvenes que
estamos en el destierro tratamos por todos los medios en
mantener contactos estrechos con los jOvenes que están en
Cuba.Entre unos y otros queremos ser La fuerza que en el
futuro restablezca Los valores de la verdadera cubanfa.

El secretario general de ABDALA que expone en Llneas
generalesla ideologla de esta organizaciOn juvenhl, dice que
Ia Cuba del futuro se organizara sobre las bases de una
genuina democracia, organizada en Ia libertad, en el
pluralismo ideologico, en Ia justicia social y en un sano
nacionalismo.

***

—Mantenemos buenas relaciones y colaboramos en
tareas comunes - nos informa Leonardo Viota- con otras
organizaciones del exilio, entre otras, con Ia FederaciOn de
Estudiantes Cubanos, con Alfa 66, con la Juventud
DemOcrata Cristiana y la FundaciOn de Estudios Cubanos y
queremos que Los jOvenes que ilegaron al exilio siendo niftos
adquieran verdadera conciencia de Ia situaciOn de Cuba y

el sentimiento cubano que desde luego, es cada dia mayor
en ellos, se convierta en espiritu de lucha para liberar a
Cuba y prepararse para organizar Ia Cuba del futuro.

10 DE OCTUBRE
ensaizan a los conspiradores del 10 de
Octubre como hombres sobrehumanos, casi
dioses legendarios. La realidad es mucho
más hermosa que los adjetivos prosopo

‘7Vo Admitimos ía tJivisión enfre los Jóvenes qua Vivimos en el Destlerro y los qua

Sufren a! Comunismo en Cuba’ A firma Leonardo Viota. liable Sobre los Niflo;

Cubanos qua Tuvieron qua 5cr Separados de sus Padres y de lus Hogares

PrFERNANDOALLOZA ‘

DIARIO LAS AMERCAS

LEONARDO V IOTA

decadente, contaba con un ejército de
cientos de miles de soldados y oficiales,

b ie n e ntre nados, b ten al i me ntados,
respaldados por artilleria pesada. sistemas dc
comunicactón, una fuerza naval enorme, y
un poderto económico inmenso.

La imrtancia, Iarandeza, Ia magnitud
del 10 de Octübre de 1868 es prectsament’
eso; que un grupo reducido de hombres.

—. . --- - -I— . .1.92 ._.- ___ .1
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peicos que e le pudan deucar a ws cncieuwa e tu uiiiu ta i iiui..’ y --- - , ,

mambises.
de In fácil queera Ia indolencia, optaron por

Y Ia realidad es que aquellos hombres lo dificil, lanzándose a una labor que para

fueron simples mortales, de came y hueso, muchos acabó en Ia prisión o Ia muerte.

: que ante una situación difleil optaron por De sobra sabemos que Ia Guerra de los

I .

hacer una revolución aun cuando las cir- Diez Años no destruyó al regimen de

‘ I cunstancias para el triunfo de esta eran, España, pero aquella Guerra que comenzó

, — aparentemente, imposibles. en una finca en Ia provincia de Oriente, fue

Comenzando con los Rayos y Soles de eI principto del proceso que culminaria con

Bolivar en 1823, y continuando con una Ia Guerra de Independencia.

4

serie de conspiraciones rnenores, mientras La Guerra de los Diez Años rompió

A,
en Ia isla se desarrollaba el espiritu indepen- pautas establecidas Debilitó ci poder

., dentista inspirado por pensadores corno politico de España, radicalizó a una gene-

: Saco. Heredia y Luz Caballero, Ia naeion ración de jóvenes que comenzaron a

cubana comenzó a adquirir una conciencia conspirar por Ia libertad de Cuba, Ic dio

propia basada en conceptos de separatismo experiencia militar a etentos de inambises

Las presiones economicas y sociales, que años despues propiciarian aliamientos o

crearon ls condiciones que causaron que se invadirian eI pats para comenzar Ia Guerra

comenzara a conspirar para hacer una guerra de lndependencia; fortaleció Ia conciencia

- contra ci coloniaje español polttica de miles de hombres que como Jose

Las cendicienes para ci trunto cran Mani, sufrieron Ia prision y Ci exilio, forzo

pésimas Era insolito considerar que medio a los dirigentes politicos e ideologicos a

El 10 de Octubre de 1868 quedara en là centenar de hombres mal armados, srn buscar nuesos metodos y planear mas

historia de Cuba como un mornento que entrenamiento ni conocimientos inilitares, detaliadamente Ia conspiracion y las posturas,

debe ser analizado por su irnportancia sin respaldo de ningün gobierno, sin abaste- piiblicas de esta

revolucionaria y su definición historica. cimientos del exterior, pudieran comenzar Si no hubiera habido un tO de Octubre,

Muchos autores, al discutir esta fecha una guerra contra un imperio, que aunque no hubiera existido un 20 de Mayo. La

_____________________________________________________________________________________

rebelion en si, aunque’pareclera una locura.

Tel 353-0099
era necesaria para comenzar un proceso

864-8362 irreversible en Ia historia de Cuba.
Para nuestro pueblo. hoy existen grandes

L IftTESIO
paralelos con Ia situacion existente de
más de un siglo. Por muy adversa que

Iuzcan las circunstancias, hay, como

El Palaclo do i c’ Céspedes y Agramonte, que saber aceptar ci

los Sandwiches
.D camino difictl aunque este sea doIoroso.

Fn/as Cubana5
para comenzar un proceso que al igual que

aquel de hace un siglo, sea el principto del

Poella Jatenciana fin del coloniaje actual que oprime nuestra,

Sandn’irhec Cubano naciOn

24 Fift’-
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triunfo
diplomatico...
cimentar ContactoS Dara ftturas labores cit Ia

agrupacion
Después de su estancia en Keiiya, Santana

viajó a Zaire, donde fué recibido por cámaras

de television nacional y una delegación de

diplomáticos y dirigentes politicos del pals

africano.
En Zaire, Santana fué recibido por el

Director de Protocolo del Moimiento

Popular RevoLucionario de Zaire. ALI1 él se

entrevistO con IIderes sindicales de UNTZA,

eI gremio nacional, y eI Director de CuLtura

Nacional. También nuestro secretario

nacional de reláciones exteriores pudo

exponer Ia problemática ubana durante

varias recepciones en su honor.
Santana viajó por ei interior de

ambos palses, Hegando incluso a
visitar Ia frontera qua



AFRICA
Nacional por Ia Liberación de Angola
(FNLA) lidereado por Holden Roberto, y Ia
Union por Ia Independencia Total de Angola
(UNITA), Ia cual dirige Jonas Sarnbirnvi.
Cada uno de esros movimientos contaha con
aproxirnadamente 10,000 guerri I eros.
excepto UNITA, cuya fuerza militar era
menor, contando con unos 5.000 hombres.

Cuando Portugal Ic concediO libertad a Ia
colonia africana en 1975, se suscitO una
lucha interna entre los tres movimientos,
La UniOn Soviética, consciente de las
riquezas minerales y agriculturales de
Angola, asi como de su posiciOn militar
estratégica para ser utilizada coino base de
agresión contra Africa del Sur y Zaire,
comerizO a incrementar los suministros y
ayuda financiera al MPLA. Pam combatir al
MPLA, Holden Roberto aceptO ayuda
económica y militar del gobierno de Zaire. lo
cual le fue relativamente fácil de obtener, ya
que Roberto es el cuñado de Mobutu Sese
Seko, presidente de Zaire. El gobierno de
Estados Unidos respaldó econOmicamente al
FNLA y a UN1TA, pero tuvieron que retirar
Ia ayuda cuando Ia opinion pOblica nortea
mericana, temiendo otro conflicto similar al
de Viet Nam forzO Ia conclusion de los
suministros. China Roja, en pugna constante
con Ia UniOn Soviética, enviO consejeros
militares y pertrechos a Angola para ayudar a
los anti-comunistas. El gobierno de Africa
del Sur, comprendiendo que un regimen
comunista al otro lado de su frontera repre
sentarla un peligro para Ia seguridad interna
del pals, también envió consejeros militares
y suministros a los dos grupos que se
oponIan al MPLA.

La decisiOn de utilizar tropas cubanas en
Africa fue tomada por los dirigentes soviéti
cos cuando comprendieron que serIa imposi
ble ganar Ia guerra sOlo dando apoyo
limitado al MPLA. Los militares cubanos
hablan español, el cual es muy similar al
portugués, el idiorna utilizado en Angola, y
Ia comunicaciOn intema serla mucho inás
fácil que utilizando unidades militares rusas.

A finales de octubre. cientos de tropas
cubanas. comenzaron a Ilegar a Angola. las
cuales se utilizaron como unidades de
combate y no como consejeros. Desde 1964
hablan militares cubanos en Angola, pero su
ayuda a los movimientos politicos habla sido
limitada. Para comienzos de 1976, más de
12,000 militares cubisnos se encontxaban en
el pals africano. apertrechados con artilleria
pesada, tanques ligeros y unidades aero
mecanizadas.

Por varios meses. las unidades cubanas
combatjeron contra el FNLA. UNITA y un
batallOn de mercenarios reclutados en
Inglaterra, Africa del Sur y Estados Unidos.
Para mediados del verano de 1976, el
MPLA, con Ia ayuda castrista habla tornado
el control de las estructuras pollticas de
Angola, siendo reconocidos mundialniente
como el gobierno del pals africano.

El triunfo parcial del MPLA se debe casi
totalmente a Ia ayuda recibida por el regimen
castrista, los cuales utilizaron superioridad
numérica, tanques. artillerla y aviaciOn para
combatir contra los guerrilleros de UNITA y
ci FNLA.

Incluso, cuando se intentO utilizar
mercenarios para combatir a tropas cubanas,
se cometieron graves errores en reclutamien
to. Originalmente se Ic habia propuesto el
mando de las unidades mercenarias a
Michael Hoare. el cual ha dirigido desde
1961, “Los Gansos Salvajes’ un ejército
mercenario que ha combatido en el Congo.
Biafra y otros paises africanos.

Hoare cuenta con más de 500 mercenarios,
todos los cuales son veteranos de una o de
varias guerras africanas. Si se hubiesen
utilizado “Los Gansos Salvajes” se pudiera
haber alterado Ia situación desde un punto de
vista militar.

Sin embargo, los reclutadores decidieron
util izar mercenarios independientes.
reuniendo un batallOn de 250 hombres que
inclula ingleses irlandeses, varios canadien
ses, seis norteamericanos y Un argentino.
Para dirigir el batallón reclutaron a un
griego-chipriota Ilamado Costas Giorguo,
conocido como ci “Comandante CalIan’ La
experiencia militar de Callan era minima.
Habia sido sargento del ejército inglés y
habia cumplido prisiOn por asalto a mano
armada. La unidad mercenaria estaba mal
organizada. pésimamente dirigida, y carecian
de disciplina, cohesividad y espIritu
conibativo, ya que fueron aniquilados en sOlo

‘tres semanas por las unidades castristas, y
siendo Callanan fusilado por el MPLA.

EL EJERCITO CASTRISTA:
CIENTOS DE MUERTOS V HERIDOS

Pese a Ia enorme superioridad numérica y
el equipo militar utilizado, el ejército cubano
ha sufrido bajas en alta proporción. El
nUmero de muertos, segUn las
agendas internacionales de prensa,’
es de aproximadamente seiscientos,
en los meses de octubre de 1975 a
principios de septiembre de 1976. El
nUmero de heridos ha sido calculado
en unos 1,600 por el mismo periodo.
Mãs de 100 soldados cubanos han
caido prisioneros de UNITA y el FNLA.

Esta citra indica que de 14,000
soldados cubanos en Angola, unos
2,300 han sido muertos, heridos, o
capturados. Esto representa un
porcentaje de bajas de un 17% de Ia
fuerza invasora, to cual es un nUmero
de bajas excesivamente alto para un
ejército, y sobre todo para un ejército
que es técnica y numéricamente
superior a su contrincante.

SegOn el periodista James Pringle. una
clinica y Ia mitad de un hospital en Luanda
son utilizadas exclusivamente para albergar
cubanos heridos. Durante el mes de agosto
el tráfico turistico fue paralizado por tres dias
en el puerto de Lobito para permitir que
varios trenes cargados de heridos descargarah
a cientos de soldados lisiados para ser
enviados a hospitales de Alemania Oriental.

Un periOdico de Kenya, “La NaciOn’
comentO sarcásticamente, en referencia a Ia
promesa castrista de retirar 200 hombres
semanales. que precisamente los cubanos que
se están retirando semanalmente son todos
muertos o heridos.

La revista “U.S. News and Report:’
reporta que cientos de heridos han sido
Ilevados a hospitales de Alemania Oriental,
a que Castro desea evitar Ia reacciOn que

Recital de
Clandestinas

Mieinhros del Centro Cultural Cubano y
de Ia Agrupacion Abdala unieron esfuerzos
para presentar un recital de poesia clandes
timi escrita por presos politicos cubanos.

El recital “Desde las Rejas’ toma su
noinhre del libro recién publicado en Miami
por [\ida Sales, Ia niadre del poeta cubano
\1iiueI Sales, el cual se encuentra preso en Ia
Cabana. cumpliendo una condena de 25 años
de encarcelamiento. El libro reOne las
poesias escritas por Sales y por dieciocho de
sus compañeros del presidio politico.

La nutrida concurrencia que asistiO al
teatro del Centro Cultural Cubano de New
York en ci 601 Oeste de Ia calie 51 en
Manhattan. quedaron muy impresionados con
Ia presentaciOn. En esa se utilizaron efectos
especiales de sonido y luces. Los recita
1ores, varios de los cuales son actores y
actrices profesionales. hicieron lectura de dos
docenas de poeinas representando a varios de
los poetas entre los cuales sobresalieron
Miguel Sales y Angel Cuadra.

El recital se destacO no sOlo pot sus
efectos tCcnicos, sino también por Ia calidad
indiscutible de los poemas y el mensaje que
Ilevan. En Cuba. se están produciendo
enormes cambios generacionales que se
reflejan en Ia poesla y en el arte, y especI
ficamente en Ia literatura clandestina,
muestra real de que el sistema no ha podido
eliminar las ansias de Iibertad en el elemento
pensante de Ia Isla. Abdala y el Centro
Cultural Cubano decidieron hacer Ia presen

produciria para ci pueblo cubano vet cientos
de jOvenes regresar Iisiados d Africa. El
regreso de los heridos será gradualmente.

Segun entrevistas con personas
recién Ilegadas de Cuba, los
cadéveres de los soldados muertos en
Angola llegan a Cuba en cajas de
aluminio selladas.. A los familiares no
se les permite que abran Ia caja, no
pudiendo ver en ningUn momento el
cadaver del hljo o hermano. Cuando
las autoridades entregan el cadaver le
dan a los famillares sesenta pesos en
efectivo y una medalla. Solo se
permite que los familiares Inmedlatos
acudan al entlerro Diferentes lncklen
tes vloIento han ocurrido entre las
autoridades y parientes de los
muertos. En uno de estos incidentes,
reportado por Ia prensa del exilio, un
residente de Palma Soriano de
apellido Torralba Torres, se sulcidO en
el parque de Ia ciudad el mismo dIa
que recibiO el cadaver de su hijo
muerto en Angola.

El oficial de más alto rango muerto en
Angola fue eI Comandante RaOI Dlaz
Argdelles, muerto en acciOn en diciembre de
1975. al norte del pals. La muerte ocurriO
cuando ci jeep en el cual viajaba el coman
dante castrista cruzO una carretera minada
por las guerrillas de Holden Roberto. Dlaz
ArgOelles fue uno de los oficiales del ejército
que rnás persiguieron a los combatientes
anti-castristas en Cuba. Su muerte no ha
sido mencioriada per Ia prensa castrista, pero
una carta recibida de Cuba comenta que
‘toda Ia isla sabe que Diaz ArgOelles muriO

en Angola. pero ci gobierno mantiene
silencio’

SERIOS PROBLEMAS ENTRE
CASTRISTAS V EL MPLA

A pesar de Ia supuesta aiianza existente
entre ci ejército castrista y el MPLA, Ia
reciente visita de Neto a Cuba, y los elogios
pOblicos de Fidel Castro a los dirigentes
Qomunistas de Angola, Ia realidad es muy
diferente aI mito propagandistico. Varios
incidentes muy serios han ocurrido que han
causado serias fricciones internas entre
ambos grupos. En enero y febrero de 1976,
las tropas cubanas fusilaron a un nOmero de
soldados del MPLA, alegando que habian
i ntentado desertar. Breves semanas
después, segUn reportO el periOdlco
“Christian Science Monitor:’



AiIIi
China a las Naciones Unidas tuvo un fuerte
intercambio de palabras con el representante

. . castrista a Ia ONU, Ricardo Alarcón. El
chino acusó a Ia Union Soviética de utilizar

• tropas mercenarias en Angola, refiriéndose• V obviamente a los cubanos. Alarcón
respondió acusando a China Roja de ser
aliada de Ia Agenda Central de Inteligencia
de Estados Unidos. El diplomático se sonrió
y Ic dijo a AlarcOn: “Yo sé para quién
trabajas’

consideran actualmente un ejército de ocupa
ción. La disensión dentro de las filas
comunistas puede representar un problema
muy serio para los castristas en meses
futuros.

Pese a lo que el regimen de Neto quiera
aparentar, la situación en Angola continua
siendo muy precaria para el MPLA. La
guerra no ha concluido. El FNLA ha
reagrupado algunas unidades guerrilleras al
forte del pals, en Ia frontera con Zaire, y ha
comenzado a atacar y emboscar unidades
cubanas y del MPLA.

En el sur de Angola, UNITA dirigida
por Jonas Samblmvl se ha reagrupado
y ha crecido en nUmero. Se estlma
que UNITA cuenta con dlez mu
hombres bien armados. Las unidades
militares se componen de columnas guerri
Ileras de cien hombres cada una. Sambimvi
tambiCn tiene Ia gran ventaja de tener un
nümero de oficiales guerriflems con gran
experiencia militar, siendo ci más conocido
de ellos Samuel Chiwale.

El area de control que ejerce UNITA
es significativa, Incluyendo casi todo
el sur de Angola, un area tres veces el
tamaño de Suiza. El corresponsal James
Pringle en uno de sus articulos, declaró que
aunque hay muchas carreteras que son
controladas por el dia por el MPLA, por Ia
noche UNITA las controla, emboscando
cualquier vehIculo o convoy militar que
intente transportar tropas o suministros de
una ciudad a otra.

El sistema ferroviario de Angola, de
extrema importancia para la economia del
pals ha quedado casi totalmente paralizado
por las guerrillas de UNITA, las cuales han
destruido puentes ferroviarios, desmantelado
rieles y dinamitado trenes.

Los soldados cubanos han conti
nuado muriendo en emboscadas de
UNITA. La situaclOn militar es ahora
muy diferente. Cuando los combates
eran en Ilanos o ciudades Ia artilleria y
los tanques castristas causaban
estragos entre las tropas guerrilleras.
Bajo las condiciones actuales los
castristas tienen que buscar a las
guerrillas en selvas y areas monta
ñosas donde no se pueden utlllzar
artillerIa ni tanques. Las guerrillas de
UNITA están combatiendo en una
region donde ellos conocen el terreno
y los cubanos no, los cual hace a las
tropas castristas más vulnerables a
las emboscadas.

Sambimvi ha declarado que tiene
suministros y material bélico para combatir
por dos años, sin tomar en consideración los
suministros que capture en ataques o las
provisiones que sus aliados le entreguen.

CONFRONTACIONES DIPLOMATICAS
HIEREN AL CASTRISMO

En los Oltimos meses, dirigentes de
diferentes partidos politicos, gobiernos y
organismos internacionales han comenzado a
criticar abiertamente al regimen castrista por
su intervenciOn militar en Angola para
defender los intereses económicos y politicos
de Ia UniOn Soviética.

Entre los que han criticado al
regimen de La Habana se encuentran
el Presidente de Francla Giscard
D’Estaing, el dirigente de Portugal
Mario Soares, e incluso, el gobiemo
de China Comunista. El diplomático de

EN CUBA: CRISIS INTERNA
COMIENZA LA REBELION

RECAUDACION POR LA
LIBERTAD DE TRES
CUBANOS PRESOS

MIRIAM SANTANA.
P.O. Box 4492
Union City, N.J. 07087

Armando Santana, Aifredo Chumaceiro y
Gómez.

GUERRILLAS DE UNITA
CONTINUAN MATANDO CASTRISTAS

Jge

Tres jOvenes cubanos, Armando
Santana, Altredo Chumaceiro y Jorge
GOmez, estan bajo arresto en Ia
prisiOn estatal de Sing—Sing,
acusados de intentar una acción
contra simpatizantes del regimen
castrista.

Una comisiOn de familiares de los

tres combatientes, apoyada por
grupos clvicos y revoluclonarios de
New York y New Jersey esta en el
proceso de recaudar los fondos
necesarios para obtener Ia flanza de
los tres jOvenes.

Cualquier donaclOn debe ser
enviada a:

La situaciOn en Ia Isla está en un estado
drItido. Cientos de familiares han recibido Ia
noticia de que sus hijos han muerto, han sido
heridos 0 capturados por las guerrillas.

Un comerciante cubano residente en
New York que viajO a Cuba a visitar
familiares, regresO contando cOmo en
Ia Isla, docenas de jóvenes han
renunciado a su membresia en el
Partido Comunista en protesta a Ia
guerra de Angola.

En una conversación con miembros
de los municiplos en un reciente viaje
a Miami, Gustavo Manmn, Primer
Secretario del Directorlo Naclonal de
Abdala se entero del fusilamlento de
tres jOvenes en Pinar del Rio cuando
estos se negaron a participar en Ia
InvasiOn de Angola.

En su discurso del pasado seis de junio,
Fidel Castro admitiO Ia existencia de grupos
opositores clandestinos al sistema dentro de
Cuba. En su discurso dio cifras muy exactas
sobre el nOmero de muertos en accidentes
automovilIsticos en Ia Isla, pero cuando
habló sobre el conflicto de Angola, no
ahondó en cifras sobre el nOmero de muertos
o heridos. La evasion a detallar sobre las
bajas militares representa ci temor por parte
del dictador a que el pueblo se entere
verdaderamente sobre Ia magnitud de Ia
intervenciOn castrista en Africa.

HACIA EL FUTURO: LA
AUTODESTRUCCION DEL

CASTRISMO

El conflicto de Angola, Ia intervenciOn
militar, los cientos de jóvenes muertos y
heridos, los disidentes fusilados, Ia prolon
gaciOn del conflicto que se está convirtiendo
en una guerra de atrición, las renuncias a Ia
membresia en los aparatos politicos del
regimen, Ia baja moral de las tropascubanas,
los conflictos que se agudizan con ci MPLA,

ci repudio de naciones del mundo, inciu
yendo a los gobiernos comunistas que se
oponen al colonialismo soviético, y Ia propia
admisiOn del tirano de que en Cuba existen
focos de resistencia clandestina, indican que
el sistema se encamina a su autodestrucción.

El regimen, al forzar a jóvenes a combatir
en otros paises pare defender los intereses
rusos, está creando Ia semiIla dentro del
propio ejército, para una futura rebeliOn
interna en las fuerzas armadas. Miles de
cubanos que han perdido familiares o amigos
en Angola representan otro grupo gigantesco
de personas cuya actitud hacia el regimen
será de oposición. Cientos de intelectuales y
estudiantes, al no encontrar justificaciOn en
Ia intervención militar castrista, revisarán su
actitud hacia el sistema, y el pueblo a su vez
será afectado mucho más, mientras más se
alargue Ia guerra.

El pueblo de Cuba en ci exilio tiene Ia
responsabilidad de canalizar sus esfuerzos
para agudizar las fallas en el sistema, incre
mentar Ia disensiOn en Cuba, y crear Ia
verdadera revoluciOn cubana sin imperia
lismo soviético o sistema coIonialista.

EL FUTURO SERA NIJESTRO
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cambios. Una cierta inestabilidad que habia
tenido se agudizO. Coliado comenzO a
cambiar de trabajos frecuentemente, siendo
despedido de aigunos y abandonando otros.
Comenzó también a vincularse con elementos
criminales de Ia sociedad, lo cual motivó a
que sus antiguos compañeros de lucha lo
rechazaran. PublicO un periOdico llamado
“FE”, el cual fracasó debido a Ia pésima
administración de su editor. En 1972
Collado le escribiO una carta a
Gustavo Mann solicitando su
admisiOn en Ia Agrupación Abdala. El
dirigente abdalista, conociendo de Ia
inestabilidad de Collado nunca
respondiO Ia carta.

Es indiscutible que en los prOximos meses,
Ia dictadura continuará sus ataques contra los
diferentes movimientos revolucionarios y
especlficamente contra Abdala. Sin duda
alguna, los espias castristas y la prensa del
sistema continuaran contradiciéndose entre
si, mientras que el pueblo sabrá que en el
exilio aOn existen movimientos encaminados
...I A... A..l
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KISSINGER V NYERERE DISCUTEN
SOBRE LA INTERVENCION
CASTRISTA EN ANGOLA.

El Secretario de Estado de EE.UU.. Henry
Kissinger. y ci Presidente de Tanzania,
Julius Nycrere. discutieron sobre Ia interven
ción castrista en Africa, centrándose ci tema
en Angola, pero ignorando en Ia charla Ia
presencia de tropas cubanas en Somalia,
Mozambique y otros paises del continente
africano. Kissinger contradijo a Nyerere
cuando éste afirmo que Ia presencia cubana
en ci pais de Angola se debe a Ia previa
intervención en ese mismo pais de tropas dcl
gobierno de Africa dcl Sur. El Secretario de
Estado respondió a Nycrere deciarando que
Ia intervención militar cubana hahia
comenzado meses antes de que ci gohierno
sudafricano interviniera militarmente en los
asuntos internos de Angola.

DIRIGENTES CASTRISTAS VIAJAN
A MEJICO V CANADA.

Dirigentes de alto rango del regimen
castrista han viajado a Carrada y Méjico para
entrevistarse con un millonario norteamerica
no y representar al dictador ante un centro de
estudios sociales que es en realidad una
organización pantalla del comunismo.

Ramon Castro, ci hermano del tirano,
viajó a Nueva Escocia. Canada. para
entrevistarse con ci millonario Cyrus Eaton,
ci cual ha viajado a Cuba frecuentemente y
ha invertido miliones de dólares en intercam
bios comerciales con ci castrismo,

Raül Roa, ci Ministro de Relaciones
Exteriores de Cuba, viajo a Méjico para
representar al regimen en Ia inauguración dci
Centro de Estudios Econonucos y Soiaies
dcl Tcrcer Mundo, una iniclativa dcl
presidente de Mejico, LuI% Echecrna.

El reiimen castrista, que desea aparentar
tener moralidad poittica. se contradiec
nuevan;entc. A pesar de iiarnarse
comunistas. estan dispuestos a pactar
comercialmente con un capitalista norleame
ricano, y envian a Mejico on reprcsentante
para apuntalar ncxos dc amistad con un
prcsidcntc responsabic de masacrar hace unos
años. a numcrosos estudiantes en los
disturbios cstudiantiies en las universidades
mejicanas. Una vet mas, ci regimen de
Cuba se desenmascara a si mismo para
prescntar al mundo su hipocresia oportunista.

CONFRONTACION
CHINO—SOVIETICA EN LAS

NACIONES UNIDAS.

algunos meses. las fricciones entre los
regimcnes de ambos paises se han agudizado,
inciuycndo choqucs frontcrizos entre las
fucrzas armadas de ambos palses.
Internacionalmnte, Ia crisis Chino—Soviéti
ca es posibiemente Ia crisis interna mas scria
quc afrontan los paises comunistas

TITO, DICTADOR YUGOESLAVO
EN GRAVE ESTADO DE SALUD.

El Mariscai i’ito, dictador comunista
yugoeslavo. ha cancclado todas sus
conferencias pubiicas per los proximos
meses, dchido a una serta cnfcrmedad dci
higado quc hacc pchgrar su vida.

Tito no cs ci unico dirigente comunista
quc se cncucntra grave. En Corea dcl None,
Kim ii Sung, ci maximo dirigente del pals,
sc cncuentra hospitalizado con un tumor en
ci cucilo. mientras que en Ia Union
Soviética, Kosygin sufrio recicntcmcnte un
ataquc del corazOn y por mcses se ha
especulado que Ia salud de Brezhnev s
delicada.

LIDER SOCIAL—DEMOCRATA
ARRESTADO POR COMUNISTAS.

El cx dirigentc de Ia Asambica Nacional
de Oposicion en Vietnam dci Sur, Tran Van
‘1 Uyefl, Sc encucntra prcso en una carccl
comunista en Vietnam dcl Sur, segun reporta
ci corresponsal Theodore Jacqucney. Van
Tuycn. internado en ci campo de concentra
cion de Long Khanh. se ha negado a redactar
cartas autocriticas. aiudiendo que ci no ha
cornetido nmgun crimen contra ci pueblo
S ietnamita.

Segun reporta ci corresponsal. mas de
200,00() vietnamitas han sido arrestados en
los ultimos meses. Otros dirigentcs
nacionales de importancia que han side
cncarcciados por actividades “contra—revo
lucionarias” incluyen a Bui Tung Huan,
presidente de Ia Universidad de Hue, Luong
Truon Tuon. dirigente religioso de dos
millones de Buddistas, Trang Chau, un lider
politico quc fué arrestado por los franccscs.
los norteamericanos y ahora pot los
comunistas. Tran Huu Thanth, iider
nacional católico.

Al igual quc en otros paises dcl mundo,
los comunistas piensan que pueden dominar
por ci terror y Ia opresiOn, no comprendiendo
que aunquc logrcn impiantar tcmporalmcnte
un regimen, los pueblos terminan
dcstruyendo al que los oprime

Por EZEQUIEL I. ALVAREZ

En esta vida Ia opción es más quc instru
mcnto de selecciOn, es también medida dc
nuestra comprcnsiOn dc Ia existencia, reflejo
de nuestro ser. Constantemente se nos pide.
en todo tipo de situaciOn, ci escoger. tal vez
dc un sinnümcro dc opciones lo que creamos
mcjor. Dc aqui pane Ia medida de nuestro
calibre: lo quc escogemos y como lo
escogemos denota nuestra profundidad dc
pcnsamiento y a que damos valor.

En Ia sida cotidiana existen decisiones
simplcs y complejas: qué ropa comprar, qué
libro leer, a quc cine ir, o si ir al cine o al
teatro. que carrera perseguir en Ia vida, en
quc erect. 0 Si crcer o no. Dc lo mas
superfluo a lo mas profundo y serio. toda
decision repercute nos Ilcva a una nucva
situaclon que dcbemos de afrentar: por Io
tank) ci valor de lo escogido, su finalidad, su
valor material o espiritual, lo negative o
positivo dc lo quc escojamos regira nuestras
vidas y las circunstancias en que nos hemos
de encontrar.

En nuestra situación como cubanos exilia
dos somos victimas de las repercusiones de
lo que escogimos: Ia via relativamente fácil
dcl destierro, creyendo en promesas ilTcales
que nunca sc liegaron a materiaiizar. Sin

embargo, otros de nuestros hermanos
tomaron otra decision, siendo uno de elios
Porfirio Remberto Ramirez, ci entonces
Presidente de Ia FEU en Las Villas y cx
capitán del II Frente Nacional del Escambray
en Ia lucha contr,.. Batista.

Nuevamente Porfirio Ramirez tomO Ia ruta
dificil de Ia lucha armada, esta vez contra Ia
farsa castro-comunista, muriendo ci 13 de
octubre de 1960 en Las Damas, cerca de
Sancti-Spiritus, frente a] plomo asesino de Ia
dictadura que hoy oprime a nuestra naciOn.
Su figura como combatientc, Iidcr estudian
til y mártir, es un baluarte de una actitud
irreconciliablc, hasta Ia dltima consecucncia,
contra ci coloniaje decadcnte dcl sistema
castrista en Cuba.

Por eso boy. cada decision que lomemos.
cada rumbo que nos fijemos, cada ruta por Ia
cual optemos. lo debemos hacer consciente
de las repercusiones y de Ia linalidad que
csta tenga. Y sepamos vivir con ci decoro,
Ia determinación, y con Ia visiOn rcvolucio
naria que nos conduzca a crear una patria
mejor: donde jOvencs como Porfirio Ram lrcz
y tantos más, no se vcan frentc a la situa
ciOn dificil de tenet que tomar Ia decision de
arricsgar Ia vida en una lucha cruel en pos dc
un ideal; sino poder canalizar sus cnergias
hacia Ia construcciOn de una Cuba fcliz
cuando ci Futuro Será Nuestro.

resumen Anternacional
Rcmcdios de los Curandcros Soviéticos”,
acusa a los rusos de imperialistas que
retrasan ci desarroilo cconómico y social de
los paises del Tcrcer Mundo.

La misiOn diplomatica sovictica a las
Naciones Unidas se ha mantenido en

-. silencio, ncgandose a comentar sobre ci
ataque dialéctico de los chinos. Desde hace

‘1

Porfirio Ramirez: Martir

Kissinger: Discusión con Nyerere sobre
Cuba...
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La raisiOn diplomática de China Roja ha
distribuido a las agencias de prensa copias en
inglés dc on articulo publicado en ci
periOdico “Hisnhua”, en ci cual atacan
fuertcrncnte a Ia Union SoviCtica. El
despacho, titulado ‘‘Al Diablo con los

TEl.. 344-9337
GUAVO, Mgr.
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“Cuba no puede vivir privada de los
derechos que gozan otros palses, ni

•• consentir que se diga que solo sabe :
sufrir”

Ca1os Manuel de Céspedes :-:
: : :..:•:.•: :—...
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