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El intercambio de informaciOn entre
EEUU. y Castro ha provocado Ia mayor
demostraciOn de preocupaciOn por ci
problema nacional, de parte de Ia comu
nidad exiliada. en os Oitimos ahos. Ni Ia
apertura de oficinas de interés entre ambos
gobiernos. ni a visita de politicos de ambos
paises. ni siquiera el posible restableci
miento de relacones han promovido una

anifestaciOn tan tuerle y homogénea.
El pasado mes de septiembre, un estirna

do de mOs de 20,000 cub nos marcharon en
las calles de Miami. El lOde Octubre, miles
de cubanos marcharon en las calles de
diferentes ciudades de los EE.UU., tambOn
para protestar contra o intercamblo de
intormaciOn entre Estados Unidos v Cuba

NEW JERSEY

Un eslimado de cerca do 10.000 cubanos
marcharon en as calles de Union City y
West New York, en New Jersey, en pretesta
por ci intercambio de informaciOn, ci
pasado 10 de Octubre. La marcha tue
complernentada por ci cierre do los
comercios del area, durante el tiempo de a
march

Los rnanfestantes. I .s cuales caminaron
mOs de 25 cuadras. fueron convocados a Ia
marcha por ci Bloque de Organizaciones
Hevolucionarias: ci cual cstâ formado por
diferen tos organizaciones revolucionarias,
coacas y traterriale Este tue creacto con Ia

sincronizaciOn do propOsitos de los grupos

participantos bajo tres puntos fundamenta

es: El cese del ntercambio do infor aciOn

entre EE.UU. y Cuba: el respeto a’ los

derechos humanos en Cuba y Ia incondi

cional de todos ion presos politicos

cubanos. El hioque quedo aclivo despuOs

do a marcha. Ia cual tue uno de los proposi

los tundamentales de su creaciOn. y tue su

primera labor,
La marcha en New Jersey trajo Ia

atenc On do los medics do dilusiOn del area

motropolitana de New York. Varios canales

do TV reportaron ci evento, Ic cuai Ic dio un

mayo impacto entre las fuentes politicas

norteamericanaS.

La culminaciOn del evento tue Ia iectura

de un documento preparado por ci Bioque

de Organizaciones Revolucionarias. en ci

cual se demandaban los ties puntos tunda

mentales del bioque.

CHICAGO

Al igual que en New Jersey, Ia comunidad

cubana de Chicago organizO una marcha de

protesta el pasado 10 do Octubre. Airededor

de mu cubanos participaron en Ia marcha: Ia

cual tomO lugar en el Dalyc Center, en ci

centro do Chicago. Air varios oradores se

dirigieron a los participantes; entre elios,

Eugenic Fiamant, secretario do organiza

dOn de Abdala en Chicago, y Jacinto Rodri

guez, ci cuai leyo ci documento Icido por

Luis Crespo en Miami ci pasado 17 de

septiembre.
Los comerciantes cubanos dci area do

Chicago. también ie dieron su apoyo a las

manifestaciones cerrando sus comercios

ese dia. El esfuerzo de Ia organizaciOn de Ia

marcha fue hecho per mOltipies organi.’a

ciones que se unieron con este propOsito.

LOS ANGELES

Los cubanos de Los Angeles, California,

también se unieron a este movimientO

nacional, y marcharon ci 10 de Octubre en

protesta por el intercambio do informaciOn.

La marcha de Los Angeles contO con Ia

asistencia de dientos de cubanos, y tuvo ci

apoyo de los clubes cubanos locales, al

igual que las organizaciones estudiantiles y

naturalmente, Ia AgrupaciOn Abdala.

Los medics de difusiOn del area de Los

Angeles recogieron ci evento, amplificando

de esta forma su impacto. RamOn Abreu.

secretario de organizaciOn de Abdala en

Los Angeles. y Omar Goddoy. presidente de

Ia AsuciaciOn Estudiantil Cubana de UCLA.

fueron entrevistados por Ia es:aciOn de

radio KFWB y los canales de televisiOn

KABC, KNBC, KNXT, respect ivamente.

La marcha de Los Angeles al igual que las’

de Chicago y New Jersey, han side ci

evento do mayor trascendencia en el exilio,

El tundador y dirigente dci partido

peruanO Aiianza Popular RevoluciOnaria

Americana (APRA) Victor RaW Haya de ia

Torre, se reuniô con miembros de Ia Agru

pacion Abdaia durante su estancia en Ia

ciudad de Miami donde ceiebrO varias

conferencias sobre Ia politica peruana y Ia

urudad iatinoameriCana.
Haya de Ia Tone y los abdaiistas Marisa

de ia Rosa, Leonardo Viota y Marcos

Regalado conversaron per iargo tiempo

sobre Ia problemática cubana. Ia actual

situaciOn politica y económica en Améerica

Latina y Ia sociai-democracia como alterna

tiva a regimenes autoritarioS y totalitariOS

en el Caribe y LatinoaméniCa.
El dirigente apista de 82 años do edad,

expresO su solidaridad con los esfuerzos de

Ia Agrupacion Abdala en estabiecer una

verdadera sociedad progresista con justicia

social en nuestra patria.

en los Ultimos tiempos. La totalidad dci
evento, pues esto ha de verse como una
rospuesta unánime del exilio, representa un
punto de partida hacia una nueva etapa do
Ia lucha contra Ia tirania castrista. La
comunidad cubana exiliada ha demostrado
Ia capacidad de unificaciOn de esfuerzos, y
Ia tuerza que puede desarrollar en los
momentcs necesarios. Tantc ci exilic,
como los politicos norteamericanoS y ci
mismo tirano Fidel Castro. no pueden
igncrar Ia fuerza del exiho: los cuaies al
organizarse iogran convertirse en un factor
decisive en ci desarroito histOrico de Cuba.
Es evidente ci poder decisionanio con que
cuenta ci pueblo cubano, cuyo use adecua
do lograra alterar ci futuro do nuestra
naciOn.

“La imagen de Fidel Castro ha cambiado

mucho,’ dijo Haya de Ia Terre, en a actua

lidad Castro ha perdido absolutamente Ia

faz y Ia figura del hombre representative de

Ia revoluciion iatinoamericana. Castro mas

todavia ha perdido esta imagen con su

politica africana y aUn mas con su asocia
cOon al imperialismo soviético. Hey en dia

los apristas consideramos a Castro
simplemente come un vasallo de Ia Union

Soviética.”
Haya de Ia Terre agrega quo en varias

ocasiones, ci regimen cubano ha ayudado a

alentar ci conflicto entre Peru y Chile con

motive del puerto para Bolivia, con ci

proposito do iniciar una guerra entre estos

dos paises.
La Alianza Popular Revolucionaria Ameri

cana fué tundada 01 Victor RaW Haya do a

Terre en Mexico en 1924, y el ideario del
Continia Pág. 5
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UNIDO EXILIOEN PROTESTA

Miles de cubanos dejaron sus trabajos para salira marchar en Bergenhine Avenue, Union

City-West New York, New Jersey, ci pasado lOde Octubre.

REUNIDOS ABDALA YELAPRA

Miembros de Abdala en Miami, durante ha entrevista con Victr M. Haya de Ia Torre.
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CRISIS ECONOMICA EN VIETNAM

Segün admite la propia prensa comunista, el

gobierno en el poder en Vietnam se está

enfrentando a una seria crisis de escasez de
alimentos en el pals.

El Primer Ministro vietnamita Palm Van
Dong, declaró que los problemas económicos

Se deben a la resistencia del campesinado a Ia
colectivización, una seria sequla, y la pésima
administración económica Ia cual ha causado
una disminución en Ia cosecha de arroz de dos

millones de toneladas, equivalentes a una

disminución del 20% de Ia producción normal
del pals.

HERIDO EN ATENTADO
PERIODISTA COMUNISTA

El periodista Leone Nino Ferrero, critico de
teatro del periódico L’Umanifa, diario
comunista italiano, fue herido en las piernas
en un atentado Ilevado a cabo en Ia ciudad de
Turin.

DERROTA MARXISTA EN ETIOPIA

Tropas de Somalia tomaron control de Ia
region de Jijaga, en una serie de combates
librados contra unidades militares de Etiopla.
Se espera que ahora los combates se Ileven a
cabo en Ia region de Harar, region estraté
gica del pals.

El regimen marxista del Coronel Haile

Mariam ha pedido apoyo urgente a Ia Union
Soviética y a Cuba, ya que al perder Jijaga, el
ejército de Etiopla perdió cientos de toneladas
de armamentos, incluyendo ártillerIa y
tanques blindados. Informes liegados desde
Etiopia dicen que ci nüinero de tropas cubanas
en este pals ha Ilegado a miles, también se han
reportado bajas entre las tropas cubanas.

EXUJADOS SOVIET1COS DEVUELTOS

Un grupo de soviéticos procedentes de la
provincia de Georgia, forzaron su entrada en

Ia embajada norteamericana en Moscü el
pasado 27 de septiembre; y dos dlas más tarde
fueron devueltos a sus casas.

El grupo original compuesto de once perso
p4lasoviética,

jada norteamericana estabieciO contacto con
Washington y con ci Ministerio de Relaciones
Exteriores de la URSS. Dos dIas más tarde
los 6 soviéticos fueron llevados a Ia estación
de trenes de Moscá en un automOvil tIe Ia
embajada norteamericana. La situación
actual de los soviéticos envueltos en el mci
dente se desconoce.

SEPARADA LA IZQUIERDA
FRANCESA

Los partidos Socialistas, Comunistas, e
lzquierda Radical de Francia no continuarán
conversaciones para establecer una posible
coalición en las próximas elecciones. Por
otro lado, existen especulaciones en Ia arena
politica de una posible alianza del centro—-el
actual gobierno—y los socialistas, lo cual deja
en desventaja a los dos extremos, los dere
chistas—Gauiistas-——y los comunistas.

La separaciOn de la izquierda francesa se
debe <a Ia imposibilidad de Ilegar a acuerdos
en un campaña com(tn dentro de las prOximas

Ante Ia visita a Cuba del Teniente Goberna
dor de Massachusets, Thomas O’Neil, Jr., Ia
comunidad cubana de este estado y Ia delega
ción de Abdala alli se dieron a Ia tarea de
informar al señor O’Neil sobre las condicio
nes inhumanas de los presos politicos
cubanos, y las constantes violaciones de los
derechos humanos en Cuba.

El señor O’Neil se nego a recibir una
comisión de cubanos del area de Boston; estos
ültimos se organizaron. y efectuaron dos
demostraciones püblicas. Después de Ia
segunda O’Neil dio una audiencia.

Durante ci mes de septiembre dos demostra
ciones tomaron lugar en Boston: un piquete
frente al Capitolio del estado a principios de
septiembre, y otro piquete, en ci mismo lugar,
el 24 de septiembre, seguido de una marcha

por medio del distrito comercial de esta

con Ia policla, tuvo gran impacto; miles de
personas que haclan sus compras salieron de
las tiendas para ver pasar al centenar de
cubanos, que portaban carteles y demandaban
derechos humanos para los cubanos y una
audiencia con O’Neil.

Los medios de difusiOn locales recogieron ci

evento y La opinion de los que demostraban.

Julia Alemán, secretaria Nacional de Abdala.

explicó a Ia cadena de television ABC los

motivos de Ia marcha, y expuso las condicio

nes de los presos politicos cubanos junto con

Ia necesidad de demandar el respeto a los

derechos humanos en Cuba.

Una semana después de Ia manifestaciOn del

24 de septiembre. O’Neil dio fecha para Ia

audiencia con los miembros de Ia comunidad

cubana. En esta participaciOn, entre otros,

Regla Coleman, delegada de Abdala en

Boston, y Rogeiio Matos, hijo del comandante

Hubert Matos.
Rogeiio considerO Ia entrevista con O’NeiI

efectiva. YQ creo, dijo Rogelio, que se logrO

establecer Ia necesidad de no echar a un lado

las cuestiones de los presos politicos. Al

principio O’NeiI estaba bastante agresivo,

pero al final de Ia entrevista lucia muy intere

sado, y prometiO interesarse por el problema

de los presos politicos durante su visita a

Cuba”. O’NeiI también se pronunciO preocu

pado por Ia libertad de Cuba y de los presos

politicos cubanos.

COMENTARIOS

La experiencia de Boston tiene varios
significativos; primero demuestra que existe
fuerza en el exilio para influir en los canaies
gubernamentales de EE.UU. sin estar
asociados a ellos; segundo, muestra que ci
exilio mantiene viva su preocupación por los
problemas cubanos; Tercero, muestra que los

politicos norteamericanos no pueden ignorar

el punto de vista cubano en término de su
polltica con Castro.

Cuando Ia visita de O’Neil a Cuba fue

anunciada, los cubanos pidieron entrevistarse
con éI, y se negO. En vez de asumir una
actitud pasiva y dejar pasar el hecho por alto,
o acudir a medios de amiguismo e influencis
personales, los cubanos organizaron enérgicas
manifestaciones pacificas que denunciaron La
actitud de O’Neil y lo Ilevaron a cambiar su
posición y recibir a los cubanos. Con este
hecho los cubanos dejaron saber que están
interesados en los problemas cubanos, y que
no están dispuestos a que se juegue con Los
destinos de Ia nación cubana. Por medio tIe
las manifestaciones los cubanos de Massachu
sets se hicieron oir y crearon los medios de

influenciasenO’Neil. Todo ci exiiio tiene Ia
irna potencáaiidadE su fecth4dad radica en

su uso.
Por otro lado, Ia comunidad cubana de

Boston no está concentrada en un area deter
minada, no se encuentra organizada por
medios de instituciones. Sin embargo en los
momentos cruciales ha sabido unirse y hacer
sentir su presencia como grupo. como ocurriO
en el caso de los barcos pesqueros cubanos.
Goifo de Tonkin y Playa de Varadero, y más

recientemente con la visita de O’Neil a Cuba.
Al mismo tiempo los politicos norteamerica

nos, en su polltica con Castro, se están dando
cuenta que existe un punto de vista en ci exiiio
cubano. y que este no puede ser ignorado
aunque eiios asi lo deseen. Indirectamente, Ia
preocupaciOn del exiiio y la demostraciOn de
preocupaciOn obligan a los politicos de
EE.UU. a tomar una posición definida; no
permiten posiciones ambiguas porque se les
forza una definición.

El caso de O’Neii es un ejemplo de táctica
de lucha dentro de las actuales circunstancias
que muestra Ia fuerza, Ia capacidad. y ci
entendimiento 1e 1. 1”h del puel’Ie cuhano.
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En los ultimos meses, ha Ilegado a conocimientos

del exilio cubano que las relaciones entre los Estados
Unidos y Cuba han sido supiementadas par un factor
tan sumamente peligroso que requiere Ia meditaciôn y
Ia acción por parte de todos nosotros.

Desde septiembre de 1973, irónicamente duranie Ia
administraciôn del presidente Nixon, el gobierno
norteamericano le viene suministrando informaciones
de inteligencia al gobierno castrista, acerca de las
actividades de organizaciones anticastristas en el
exterior. Este hecho, más allâ de representar una
colaboración directa con un regimen antihumano y
antipueblo, significa los primeros pasos hacia (a
destruccciôn absoluta de una alternativa democrática
at castrismo.

Al mismo tiempo, Ia reacciôn del exilio ha sido
espontánea y masiva. Las manifestaciones en Miami,
New Jersey, New York, Chicago, Los Angeles y otras
ciudades atestiguan nuestro repudio y convicciôn
revolucionaria, de combatir a todos aquellos que
intenten de una forma u otra, oprimir, manipular o
atropellar los derechos legitimos del pueblo cubano a
su autodeterminaciôn, democracia politica y justicia
social. Pero esto no puede ni ha de quedar asL Anali
zando el largo historial de lucha del pueblo cubano y
comprendiendo Ia necesidad imperante de canalizar
nuestros esfuerzos y recursos—asi logrando una
sincronización eficiente de los diierentes factores que
integran el exilio cubano—rios tenemos que
comprometer a continuar este esfuerzo unitario, que
reUna una sólida y masiva oposiciôn de amplios
principios democráticos.

El regimen castrista, para nosotros y en el piano
universal, representa una violaciôn constante de los
derechos humanos, una represiôn sistemàtica de sus
opositores y contando con el apoyo de Ia Union
Soviética en su politica irterna como en sus incursio•
nes extranjeras, una politica decididamente imperia
lista y agresora. El gobierno de los Estados Unidos, Si
bien merece apoyo en su campaña internacional en
defensa de los derechos humanos, no es tan debit
nuestra memoria que olvidemos que desde medados
del siglo diecinueve, con su pofltica expansionista y
agresiôn econômica, mantuvo un ataque persistente a
Ia independencia del continente latinoamericano, junto
a una violaciôn constante de los derechos nacionales e

individuales.
De Ia misma forma, comprendernos que existen

situaciones en las cuales las relaciones entre

gobiernos no representan realmente los sentimientos

entre pueblos En estos casos, e6pecficamente_en el

edii1oir’ii@II
nuestro, el gobierno castrista con sus manifestaciones
totalitarias y el gobierno norteamericano con su
acostumbrada indiferencia al sufrimiento humano más
allâ de sus fronteras, jamàs podrán Ilegar a acuerdos y
compromisos que verdaderamente representen Los
intereses del pueblo cubano. Las relaciones para
nosotros, han de servir coma un instrumento más de
lucha. Dentro del marco que se ha creado, se nos
pueden proporcionar ciertas circunstancias ventajosas
para Ia oposiciôn en el orden interno y un descrédito
total para eI gobierno castrista en el orden
internacional.

Nuestra respuesta a! gobierno norteamericano en
cuanto al intercambio de informaciôn tiene que ser
inmediata y masiva. De igual manera, cuando el tema
de los derechos humanos va cobrando una fuerza
expansiva y un criterio universal, no podemos permitir
que su aplicaciôn sea distorsionada ante su utilizaciôn
exclusivamente propagandistica y verbal. La
posibilidad de que gobiernos totalitarios e imperiatis
tas almacene este tema junta a otros armamentos
contra sus adversarios o to despidan como una inter
ferencia en sus asuntos internos, tiene que ser
derrotada por una campaña de grandes proporciones
basada en los tres puntos siguientes:

2. Que el gobierno de los Estados Unidos, cese ter
minantemente, todo intercambio de .informacio
nes de inteligencia sobre las actividades de
combatientes anticastristas que [e viene suminis
trando al gobierno totalitario de Cuba desde el
año 1973.

2. Que el gobierno de los Estados Unidos le exija,
Ia aplicación de los derechos humanos at gobier
no castrista, de Ia misma forma en que se lo exige
en sus relaciones con otros paises también baja
regimenes totalitarios tanto de izquierda como
derecha.

3. Exigir Ia libertad de todos los presos politicos en
las cárceles cubanas, al igual que Ia de esos que
cumplen prisiôn en los Estados-Unidos, México
y Venezuela.

Ha de quedar claramente establecido que Ia guerra
contra el castnsmo Vd ii. y

les jamàs obtenidos en otras epocas. Que nuestra

habilidad de afectar considerabiemente el presente y

alterar definitivamente el futuro, se vislumbra ante Ia

hastilidad y Ia hostigacion de todos los que desean el

maritenirniento de Ia opresión y el crimen insiituciona

lizado. Quedamos conscientes, de que el tuturo será

nuestro, solamente con un inquebrantable espiritu de

lucha y (a propia acción revoIucionaria.

NOT ICIAS
SOBRE

CUBA
INVERSIONES CAPITALISTAS

EN CUBA
El capitalista norteamericano, Cyrus Eaton,

Jr. , propietario de Tower International Inc.,
planea hacer una inversion de $200 millones
en Cuba,

La inversion se utilizará en la construcción
de un centro turIstico en el Cayo Sabinal,
localizado al noroeste de Ia bahia de Nuevitas,
en Ia provincia de Camagüey. Los trámites se
están efectuando a través de Ia sucursal de
Tower International en Canada.

El centro turIstico contará 4 hoteles de 500
habitaciones en cada uno, un aeropuerto, 2
campos de golf, un desembarcadero marItimo,

y Un nümero de restaurantes, tiendas y clubes.
Se espera que el centro turIstico comience a
funcionar en 1980.

NO SE REHABILITARA
EL PUENTE AEREO

Ante Ia Ilegada a EEUU. de familias de
ciudadanos residentes en Cuba, se produjeron
rumores del posible restablecimiento del
puente aéreo, suspendido en 1973.

El diario Miami Herald del 3 de octubre,
publicó Ia posición del gobiemo de los
EEUU. Ia que establece que Washington no
está contemplando ningUn programa especial
tal como el puente aéreo. No obstante el
informe del Herald subraya que el gobierno
de Washington ha hecho saber a Castro el
interés del gobierno de Carter, en Ia reconci
liación de las familias separadas, como parte
de Ia poiltica de los derech9s humanos.

CONDENADO SOBRINO DE REBOSO
-

EN CUBA
Donald Reboso, de 26 años de edad, sobrino

de G.G. <bebe’ Reboso, el politico e mntimo
amigo de Nixon, ha sido condenado a cinco
años de encarcelarniento en Cuba, segan
informó un vocero del Departamento de
Estado de EEUU.

Donald Reboso fue arrestado en junio en
aguas cubanas y condenado por contrabando
de marihuana. Su compañero Byron Moore,
tue putsto en libertad cuando el Senador
Frank Church rntercedio personalmente a su
favor cu una visita del politico americano en
LU DU.

AEROLINEA NORTEAMERICANA
ANUNCIA VUELOS A CUBA

Jim McLaughlin. admnistrador regional de
Ia linea aCrea Sunflight.Hoiidavs. declari a un
pcnoamsta dc Ia UP1. que su aerolinea comen
zará vuclos sm escala desde Chicago y
Detroit a La Hahana.

Sunflight Holidays ha viajado desde Canada
a Cuba por cuatro años McLaughlin deciaró
que su agencia también planea ofrecer vuelos
a Cuba desde Miami, New York, y Atlanta.

SE INCREMENTARAN LAS
RELACIONES COMERCIALES

ENTRE EEUU. V CUBA
El ministro de comercio exterior del

regimen castrista, Marcelo Fernández Font.
viajó a Washington recientemente, partici
pando en un seminario de comercio con Cuba
ci cual tome lugar en ci Hotel Mayflower Ia
primera semana de octubre.

El seminario fue auspiciado por el Consejo
de Este y Oeste, un movimiento pro-castrista
en Washington. Entre los participantes se
encontraba Kirby Jones, presidente de Alamar
Corp.. Ia cornpañia que ha ilevado a más de
iloscientos representantes de compañias
norteamericanas a Cuba en los áltimos dos

a rios
Jones, ci cual fue asesor Politico dcl

Scnadoi McGovern, v ado a Cuba con
frecuencia y estd ganando cientos dc miles de
dólares anuales como intermediario entre las
corporaciones norteamericanas y el regimen
castrista,..

REDACcION:
o C.
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Portando carteies y diciendo Iemas los cubanos de New Jersey marcharon rnàs de 25’

cucias en protesta at intercambio de informaciones.
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Castro
Abandona a
Puerto Rico?
Castro suspenderá su ayuda a os movi

mientos independentistas de Puerto Rico
segun informO el diario neoyorquino El
DiarioLa Prensa’, del 2 de octubre.

El Diario reporta que el dirigente del
Partido Independentista Puertorriqueno.
Ruben Berrios, intorrnô a los miembros del
comité central de este partido, que no
deben” contar más con Cuba para Ia inde
pendencia de Puerto Rico”.

Berrios sostuvo entrevistas con Ricardo
AlarcOn, representante castrista ante las
Naciones Unidas, durante las discusiones
de este organismo sobre Puerto Rico, el
pasado mes de septiembre. Fue durante
esta entrevista que el lacayo’ castrista.
Ricardo AlarcOn, dejo saber a Berrios que eI
actual apoyo a Ia causa de a indepenciencia
no continuaria.

cDespues de esta noticia. sin gran
cantidad de informaciones vale a pena
preguntarse si Castro suspenderá su
apoyo a Berrios solamente 0 si Ic hará
tamblén con su titere puertorriqueno Juan
Man-Bras? Si Ia suspensiOn de apoyo a la
independencia de Puerto Rico es indiscri
minada, entonces puede concluirse con
certeza, que Ia solidaridad con las aspira
•ciones de independencia del pueblo de
Puerto Rico, que tanto ha propagandizado
el dictador cubano, no era más que una
maniobra politica para causar presiOn en el
gobierno de EE.UU. y establecer relaciones.
Esta actitud hipOcrita y maquiavélica del
tirano Castro no es nueva, ya que existe el
precedente histOrico de los Tumac-amaru
en Sur America, los Panteras Negras y los
Weathermen en EE.UU., loscuales tueron
utilizados de Ia misma manera.

Por otro lado, si Ia suspensiOn de apoyo a
a causa de Ia independencia de Puerto Rico

es solamente ref ererite al Partido lndepen
dentista de Puerto Rico y el Partido
Socialista continiia recibiendo esta ayuda:
entonces podemos concluir, con certeza
nuevamente, que el interés del lacayo
soviético, no es a independenica de Puerto
Rico, pero Ia colonizacion de este pals para
ponerlo at servicio del imperio sovietico
Esto se debe a que Berrios busca a inde
pendencia de su pals, sin que este tenga
que necesariamente tomar Ia ruta del
marxismo leninismo enunciado desde
MoscU; al mismo tiempo Juan Man-Bras es
un fiel seguidor de Fidel Castro y por ende
de Ia linea Imperialista de MoscO. —
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Recientes disturbios en Alemania Oriental
marcaron eI comienzo de una nueva etapa
en esta colonia soviética. A mediados del
mes de octubre, después de las celebra
ciones del cumplimiento del 28vo. aniver
sanlo de Ia fundaciOn de este pals, un grupo
de alemanes saliO a las calles de Berlin
protestando contra Ia presencia soviética.

La protesta, Ia cual comparada con las
ocurridas en los ültimos tiempos en Polonia
fue considerada de poca dimension, puso Ia
atenciOn de Ia opinion mundial en este pals.

Al mismo tiempo en Checoslovaquia, Ia
persecuciOn a los disidentes se acentuO,
producto de Ia constante protesta del
pueblo checoslovaco. Dos disidentes,,
Vladimir Lastuvka y Ales Machacek, fueron
sentenciados a 3 anos y medio de cancel por
distribuir copias de Ia Carta 77. Mientras
tanto. Jiri Hajek, ex-diplomático checoslo
vaco antes las Naciones Unidas, y ahora
lider del movimiento que produjo y ha man
tenido en vigor Ia Carta 77, anunciO el
nombramiento de dos nuevos voceros de
esta organizaciOn. Como consecuencia de
ambos hechos, Ia opiniOn mundial ha
puesto su atenciOn nuevamente en
Checoslovaqula; principalmente con a
actual conferencia de Belgrado, donde Se
esta evaluando Ia validez del tratado de
Helsinki, el cual Checoslovaquia firmô.

Estos eventos, aunque en diferentes
paises, presentan un hecho histOrico de
interés, principalmente para el pueblo
cubano, debido al paralelismo de
circunstancias politicas y econOmicas
entre las tres naciones: Cuba, Alemania
Oriental y Checoslovaquia.

Cabe pneguntarse, ,Cuáles han sido las
causas que han permitido estos
movimientos de protesta en paises de
sistemas tan represivos?

La depresiôn, sea’ ésta enforzada por
negimenes de derecha o de izquierda, tiene
su limites. Hasta el presente, Ia historia no
tiene presedente donde un sistema
represivo se haya mantenido indefinada
mente. Cuando Ia represiOn en encuentra
oposiciOn deja de existir. La nepresiOn
existe porque hay oposiciOn, y esta se
acentUa y se convierte en agente de
cambio. porque hay represiOn. Cuándo Ia
oposiciOn puede coexistir con el regimen
entonces esta nunca lega a convertirse en
agente de cambio, en revoluciOn.

Los gobiernos dictatoriales se
caracterizan per ser extremadamente nepre
sivos y es el case que en los paises
gobernados por medics represivos es
donde se desanrollan los cambios violentos,
sean éstos de resultados efectivos 0 inefec
tivos. Para confirmarlo no hay mas que

mirar
a Ia evoluciOn histOnica America

Latina, y en Europa, al case de Hungria en
los años 50, Checoslovaquia en los aOos 60,

y
Polomia en los aOos 70; Africa, con el

desarrollo del sentido de naciOn através del

continente, se ha convertido en una de las

regiones
más inestables del mundo en

términos politicos.
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El onigen de Ia Canta 77 en
Checoslovaquia, y su vitalidad hasta el
presente ha sido posible pon Ia existencia
del del tratado de Helsinki; Ia existencia en
Checoslovaquia de reponteros extranjenos;
y per a existencia de una oposiciOn
intenna. En ambas situaciones vemos
como tanto las cincunstancias internas.
come las extennas han proponcionado el
reto de las maquinanias represivas de estos
paises. En Cuba estas circunstancias se
acercan cada dia más y mâs. Solamente
varies dias después de haben abierto
EEUU su decciOn de interés en La Habana,
un grupo de más de un centenan de
personas se pnesentO en Ia embajada norte
americana para pedir salin del pals.

Aparentemente en Cuba no habian
personas que se atrevieran pedir su salida
del pals. pero Ia prensa intennacional
pnoporcionO Ia negociaciOn de esta falacia.
Al mismo tiempo estas personas no habian
hecho demostraciOn alguna anteriormente
ponque no tuvienon las condiciones
Alemania y Checoslovaquia, proponciones
pana hacenlo. En Cuba, come en cualquier
sociedad subyugada, existen, en potencia,
los geermenes de Ia revoluciOn interna
depende de las cincunstancias que Ia
nodean, y estos a su vez pueden sen
conducidos hacia a dinecciOn necesania
con Ia visiOn adecuada de Ia evoluciOn
histonica, con Ia dedicaciOn constante a
esta visiOn, y con Ia preparaciOn necesania

en los diversos campos de este proceso.
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BALTIMORE—Julia Alemán, Secretaria
Nacional de ABDALA. participó en Ia
reunion fundadora del Club Cubano de Balti
more, José MartI.

El club tiene como propósito agrupar a los
cubanos del area de Baltimore en actividades
patrióticas. elvicas y culturales, y ha side el
primer grupo cubano de esta indole fundado
en dicha area.

CHICAGO—-Los miembros de Ia delega
ciOn de esta ciudad, ha tenido dos comparen
cia de prensa local, segOn informa Eugenio
Flamant, secretarie de organizaciOn de
Chicago.

Juan Chamizo, Rafael Cervera, y Jaime

Gulu fueron entrevistado per el periOdico La
Raza. El propósito de Ia entrevista fue ilevar
a los lectures de Raza una imagen precisa de
quc es Abdala. dOnde surge. y cuáles son sus
perspectivas.

Per otro lade, Flamant y Gulu fueron entre
vistados per Fernando Priete en la estación de
Radio WJJD. La entrevista en WJJD también
giró en torno a Abdala, táctca de lucha y
aspiraciones fututas.
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RebeliOn en Colonias
Soviéticas

Peno no solamente Ia existencia aislada

______

de represiOn y oposiciOn causan cambios
NEW JERSEY—La agrupación Abdala

violentos. Al igual que Ia presencia de un
está participando activamente en la reuniones

fOsf one y gasolina no causa fuego en todas
del Bloque de Organizaciones revolucio

las cincunstancias. Para que ocunna el
narias.

fuego, el fOsforo tiene que prender y en el
El bloque es la coordinación de actividades

ambiente tiene que haber suficiente
de numerosas organizaciones civicas, revelu

oxigeno para que este preda. y Ia gasolina
cionarias, y fraternales, y está unido bajo ties

tiene que emitir vapores pana que estos
puntos fundamentales; cese del intercambio

quemen. El medio ambiente es un factor
de información entre Cuba y EE.UU.; respeto

que va a influir en el resultado final de una
a los derechos humanos en Cuba; y Ia libertad

situaciOn especifica. Goeffney Godsell,
incondicional de todos los presos politicos

editor de noticias extranjeras del Christian
cubanos.

Bscience Monitor, estima que las nazones Abdala participó activamente del bloque, en
que contnibuyeron a Ia protesta de Alemanla

Ia planificación y desarrollo dc Ia marcha del
Oriental son: el efecto de Ia televisiOn de

10 de Octubre efectuada en West New
Alemania Occidental en los alemanes York-Union City.
onientales, un 80 por ciento de Ia poblacion

________

de Alemania



Entre los actos Ilevados a cabo en Miami
en conmemoraciôn del lOde Octubre, tue el
mâs destacado y el más significativo el que
organizo Ia Federaciôn de Estudiantes
Cubanos de Miami-Dade Community Col
lege Campo Norte.

Los estudiantes cubanos erigieron en
uno de los patios de Ia universidad un
simulacro de cárcel. Dentro, hablan varios
jovenes vestidos de amarillo como los
presos polIticos cubanos, mientras otros
hacian las veces de carceleros.

La cárcel simbôlica, que tue erigida a
pesar de Ia oposiciôn de las autoridades
de Ia universidad, atrajo Ia atenciôn de los
estudiantes, quienes Se reunieron para
hablar sobre el acto, asi como de Ia triste
realidad del presidio politico cubano.

Los jôvenes de Ia Federactôn de Estu
diantes Cubanos también prepararon gran
cantidad de folletos de informaciôn, en
ingles y en español, los cuales fueron
repartidos a los presentés. Entre estos
folletos se encontraban reportajes de ex
presos politicos, denuncias de organismos
humanitarios sobre el presidio en Cuba,
poemas escritos en Ia prisiOn y articulos del
periodista norteamericano Ted Jackeney
quien, después de visitar a Cuba, denunciô
el trato a los presos politicos.

Las emisoras de radio y television, tanto
las americanas como las cubanas, se
personaron en el lugar e hicieron extensos
reportajes.

Uno de los momentos más emocionantes
fue cuando, durante Ia entrevista del Canal
7 de televisiOn, se presentO en el lugar un ex
preso politico cubano que habia escuchado

REUNIDOS...
aprismo surge con un programa de cinco
puntos; 1) uniOn contra el imperialismo, 2)
uniOn para a integraciion de nuestros
pueblos, 3) nacionalizaciOn progresiva de
tierras e industrias, 4) interamericanizaciOn
del Canal de Panama y 5) solidaridad con
todos los pueblos, clases y razas oprimidas
del mundo, Basados en estos principios. en
1929 ya existian partidos apristas en el
Peru, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Cuba,
Puerto Rico. Bolivia, Venezuela, Chile y
Argentina. Algunos de estos partidos han
desarroilado en 10 que hoy son AcciOn
Democratica en Venezuela y LiberaciOn
Nacionalen Costa Rica. Los partidos apris
tas, aunque algunas veces subyugados por
dictaduras militares o persegüidos por
fuezas reaccionarias de derecha e izquier
da, han mostrado ser flexibles, creativos y
democraticos en Ia compleja situaciOn lati
noamericana.

En el Peru, el APRA representa Ia mayor
amenaza para los militares y comunistas, ya
que siempre ha sido un partido del pueblo
que no responde a los intereses de ambas
potencias.

Haya de Ia Torre considera que eI

aprslTio sigOifica un desafio, un reto para
todos los grandes intereses mundiales y
para Ia oligarquia peruana. La oligarquia
peruana formO una contituyente para
cambiar Ia ConstituciOn de 1860 y crear Ia
ConstituciOn de 1933. En esta ConstituciOn
Se considerO el caso del aprismo como un
caso especial Se declarO que rungun

lo que ocurria por Ia radio. Visiblemente
emocionado, este cubano expresO que se
sentla orgulloso de que jOvenes que tienen
un porvenir por delante luchen por los que
sufren en las prisiones en Cuba. También
duo que actos como este son necesarios
para que el mundo sepa de Ia realidad del
castrismo.

Fue precisamente el hecho de que fueran
jOvenes los que Ilevaron a cabo este acto lo
que prov000 el interés de Ia prensa y del
pueblo en general. Hasta ahora se daba por
seguro que los cubanos que habian vivido
en el exilio desde muy pequenos no se
sentian cercanos a Ia probiemática cubana
y estaban más interesados en salir adelante
en eI medio ambiente prevalente.

Sin embargo, Ia presencia de numerosos
jOvenes en Ia marcha protesta del pasado 19.
de septiembre, y ahora Ia demostraciOn de
Ia FederaciOn de Estudiantes Cubanos del
Miami Dade Community College Campo.
Norte, ha comenzado a romper ese mito.

Dentro de Ia juventud cubana exiliada,
hay muchos que sienten el deber patrio, que
estudian con miras a un dia servir a Ia patria,
que estân dispuestos a que el mundo oida
si denuncia del horror de las cérceles
politicas del castrismo, Ia persecucion de
los disidentes y Ia violaciOn de derechos
humanos a que son sujetos sus hermanos
en Cuba.

El manifiesto preparado por los estudian
tes cubanos decia que el 10 de Octubre de
1868 habia comenzado Ia lucha contra el
coloniaje espanol, pero que en 1977 Cuba
seguia siendo colonia, esta vez de Ia UniOn
Soviética.

partido de organizaciOn internacional tenia
derecho a participar en Ia via politica del
pals. En consecuencia ningun aprista podia
desempeñar funcion publica.

Se IlevO a cabo una revoluciOn en Ia cual
parecieron 6,000 apristas. Esta revoluciOn
que estallO en Trujillo en el norte y después
se extendiO a otras regiones, tue combatida
por aire, mar, y tierra por los militares.
Desde entonces se acentuO Ia rivalidad del
Apra con el ejército.

MOs adelante en 1968, el ejército toma el
camino de Ia izquierda; los comunistas
asumieron una actitud agresiva contra
nosotros y se aliaron a los militares.”

Respecto a las relaciones entre el Peru y
Cuba el lider Aprista explico: ‘Las
relaciones entre Cuba y el Peru se han
diluido mucho. Recientemente hubo un
hundimiento de un barco (cubano) que diO
lugar a una declaraciOn de Ia Marina
Peruana muy agresiva. También hay rumo
res en el Peru que Castro a ayudado a alen
ttr el conflicto entre Peru y Chile con
motivo del puerto para Bolivia, y los
rumores son los que Ilenan más el ámbito
del interes politico.”

Haya de Ia Torre, crnsciente de los
grandes poderes mundiales considera que
‘hay dos imperialismo”, y continua expli
cando el porque del Segundo, ‘El imperia
lismo ruso e Ia creaciOn de Lenin através
de su invento del Capitalismo del Estado. El
surgimiento del Capitalismo del Estado en
Rusia tenia todos las caracteristicas del
viejo capitalismo en su primera etapa;
caracteristicas anti sociales un

Cuba ya no es un pals olvidado cuando se
trata el tema de los derechos humanos a un
nivel internacional. En Ia Conferencia
Nacional sobre los derechos humanos,
celebrada el 6 de octubre en New York, el

‘caso cubano tue puesto al mismo nivel de
Chile, de Africa del Sur y naturalmente, de
los paises del bloque sovietico.

Las organizaciones e individuos interesa
dos en los derechos humanos en el mundo
entero han reconocido que Castro viola los
derechos humanos del pueblo cubano al
igual que cualquier dictador latino
americano.

Bayard Rustin, respetado activista
norteamericano dentro del movimiento por
los derechos civiles y lider social demO-
crata de EE.UU. dijo en su discurso durante
Ia conferencia: “Espero que nuestra coali
ciOn (coaliciOn pro derechos humanos) se
opondrO a las violaci€rnes de los derechos
humanos asi ésto ocurra en Chile o en
Cuba; o sea, en dictaduras de derecha o de
izquierda; en Africa del Sur o en Uganda, o
sea en dictaduras blancas 0 negras...
Rustin enfatizO Ia necesidad de Ia impar
cialidad para evaluar el respeto a los
derechos humanos.

También enotro aspecto el caso cubano
tue considerado al igual qua en otros
paises; entre Ia literatura distribuida en Ia
conferencia se encontraba informaciOn
sobre las violaciones de los derechos
humanos en varios paises y Cuba tue uno
de éstos.

Ia primera Conferencia Nacional sobre
los derechos humanos tue auspiciada por
un grupo de individuos, entre ellos el
congresista heoyorquino David Moynahan,
Bayard, Rustin y otros. Theodore Jackeney,
periodista que estuvo en Cuba el ano
pasado y denunciO a su regreso las condi
ciones de los presos politicos cubanos, tue
el secretrio ejecutivo de Ia conterencia.

Entre los participantes se encontraban
organizaciones tales como, La Liga Inter
nacional por los Derechos Humanos, Inter
national Rescue Committee, Amnesty In
ternational quien recientemente recibiera el
premio Nobel de Ia Paz, y otras organiza
ciones obreras, religiosas, y politicas.
Manuel Santana, Secretario Nacional de
Relaciones Exteriores de Ia AgrupaciOn
Abdala, estuvo presente en Ia conterencia
representando a Abdala.

La Conterencia girO sobre tres temas

Capitaiismo que surgio sin el reconocimien
to de los derechos de los trabajadores, sin
sindicalismos libres. El Capitalismo en
Rusia es agresivo y totalitario.

Como respuesta al estado imperialista,
partiendo de las circunstancia de subdesa
rrollo que se encuentra Latinoamerica y en
oposiciona Ia teoria de los comunistas que
proponen internacionalizaciOn de Ia lucha
de los proletarios (producto estos de las
sociedades industrializadas) el lider latino
americano propone que “tenemos que
encontrar en el primer periodo del capitalis
mo Ia ecuaciOn de nuestros reclamos y
nuestras tormas de lucha. Para eso
creemos en el estado anti-imperialista.
Nosotros creemos qua en los paises subde
sarrollados debe constituirse un tipo de
estado de cuatro poderes: legislativo, ejecu
tivo, judicial y econOmico. El estado que
considere Ia ambivalencia del imperialismo.
Nosotros consideramoss qua el
imperialismo signitica el principio de una
forma nueva de capitalismo que trae dos
valores, un valor destructivo y un valor
generador. Nosotros creemos que el
imperialismo moderno en Ia America Latina
‘cumple una doble misiOn; destruye el régi
men feudal y genera nuevas estructuras.

fundamentales: los derechos humanos
como una causa, y como un movimiento;
Que puede hacerse para promover los
derechos humanos en el mundo; Hacia una
coaliciOn americana por los derechos
humanos.

Manuel Santana al terminar Ia conteren

cia considerO que esta tiene trascendencia
no ya en el campo internacional de los

derechos humanos, pero más especifica
mente en el caso cubano, pues este se hizo

potente al igual qua en otros paises. Esto

significa mucho, ya que las mismas

organizaciones e individuos ue hoy

denuncian las vioiaciones de los derechos
humanos en Cuba, o aceptan que estos son

violados en Cuba, años antes no 10 hacian;

esto signitica otro paso de avance en Ia

lucha contra Ia tirania de Castro, una

derrota mãs para el titere soviéticos”.

ABDALA
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Alicia Alanso d.sfrutando deJa compa...,.
Jacqueline Onassis.
Jueves 29 de septiembre de 1977. Nueva

York. Ciudad de fiesta y de crimen, de
burgueses socializados y de soci&istas
aburguesados. De gente adirierada y
pordioseros alcoholizados. Capital de las
Artes y cie las subculturas. Escenario
rodante abierto para ciertos rnaravillosos
talentos.

Alit estuvimos en el Lincoln Center, esa
gran noche de Alicia Alonso, noche del re
encuentro con su “Giselle y con su pUblico
de años atrás, el mismo que a llevara at
estrellato del American Ballet Theater. Qué
emociôn! Las sedas de Givenchy, los
crepes de china de Saint Laurent. los
tuxedos—o cuando menos el traje negro
bien rematado a “lacitazos,,—.-los perfumes
de Dios y Patou, las estolas y los abrigos
largos, as capas de mink, los carros de
aiquiler atestados en medio de Ia avenida
Columbus, turnándose con los limosines
proletariamente chofereados. Todo un
magnánimo derroche de lujo. este desfile
de Ia gran burguesia metropolitana reunida
para rendir tributo a Ia “Prima Burguesina

Las cosas que suceden estos dias en
torno a Cuba no dejan de asombrarnos aun
cuando ya debiamos estar curados del
espanto. Y ese tueves 29 de septiembre.
foe una contirmaciOn de algo sospechoso
—quizas sabido--desde hace mucho
tiempo: a nuevaLase—tan bien expuesta
por Djilas— ha toruado hien as riendas
publcitarias de a rantal:a de a Patria. La
nueva burguesia. creada por a cumbancha
dcl fidehsmo na ariogado a marcha de ia
revoluciOn socialsta en Cuba. Los nuevos
ricos, hoy miembros del Partido—.ay, qué
risa—Comunista, ya se turnan para los
aplausos ante cualquier pUblico del
mundo. Los nuevos dictadores autotituta.
dos y al borde cronolOgico de ía arterio.
esclerosis—han detenido ci paso nunca
seguro de ía nueva sociedad desprivilegia.
da. Diecinueve años de sacrificio y miserla,
para mandar el exprimento socialista para
el...bueno, de paseo.

Qué ronias tene Ia vidal Alicia Alonso,
embajadora cultural de Ia revoluciOn
supuestamente ajusticiante; fundadora del
Primer Ballet Nacional cc Cuba, para
supuesto beneficio del pueblo: denuncia
dora de as clases priviegiadas de a Cuba
pre-revolucionara acusadora de los pre
ucos de Ia anflgua burguesia... Alica
Aorso, ucendo so ben-captahzaao
taler’to ale a burguesia neoyorquna. hay
que rere. y segur reparterdo proclamas y
voiants en inglés, en sta o aquelia
esquna tratar Jo de liegarle u a burgue
sia. Tarea cas nJtl de ieanie mensajes
deolOgicos a esa gente cue nunca Se na
preocupado por otra cosa cue no haya sac
su poder adqusitivo..,y 10 corr000rO ass
tendo a esa función, a Ia coal, dicho sea de
paso, no tuvo gran aicance Ia masa del
pueblo. Considerames que los boletos se
preciaron a más de $100 en algunas locali
dades. Y esto no es una critca. Es una
simple observaciOn de on asunto bien
conocido. Por regla general. las funcones
del Lincoln Center for the Performing Arts

se venden o por subscr,pciones de tempora
da, o a través de Ia taquilla. En una noche
cualquiera en LincOln Center, ci pUblico Ic
componen en so mayorla: los elegantes
matrimonios del East Side (los de choferes
entrenados a esperar mientras los señores
consumen so dosis semanal de cuitura); los
también elegantes ciasemediados (los que
consumen los servicios tarifados de los
taxistas para Ilegar al Gran Maestro); los
banqueros y demés hombres de negocios,
entreteniendo a so clientela (ci represen
tante de turno de las 100 familias que viven
a costa de 100 millones de muertosde
hambreyasco en cuaiquier pats subdesarro
Ilado del giobo); los diplomáticos capitalis
tas (junto con los socialistas, los comunis
tas, los terceristas, los arribistas y los
sabediosquecosamasistas); y, last, but not
least, cualquiera que ha logrado ci nivel
adquisitivo con que premia esta alucinante
sociedad-consumo a todo ci que Se aprende
bien las reglas del jueguito de los billetes
(del sueldo, Ia loteria, o de Ia bolita de
Brooklyn. .) Qué burla, señoresl Nueve
millones de gente matraquillando con a
igualdad, desafiando bajo el sol ci raciona
miento, e inventando a oscuras Ia super
vivencia, para que ía nina (bueno. vaiga ía
caridad que Ic hago a Ia pobre) linda dci

Ballet Naconal de Cuba venga a bailarle a Ia

misma gente (con vente años màs en las

costillas y algunos miles acicionales en las

cuenteostas de banco) ou venen

dicendo nace 19 años os aitoparlantes en

Cubam nos explotaron por casi doscientos

años. Pues si a esa misma gente Ic balO ía

gran señora ci pasado 29 de septiembre.

No a ía gente de Bet ord Stuyvesant, o a los
latinos del South Bronx. No a los emplea

dos de factoria o a los campesinos de New
Jersey. No en funciOn GRATIS a ía masa
del pueblo, en un parque 0 una plaza. No,

no, no. A los que pagaron 10 indecisble, a ía

elite cultivada (no necesariamente culta) del

Big Apple y areas adyacentes, en ci Centro

mae luloso de Ia ciudad, recién-emergidos

de los delicosisimos salones culinarios de

ía afamada zona. iQulén Ic habla a esta

gente de ía hbreta!

Lo más edificante de Ia noche foe ci ver

tanto cubano diciendo presente, No, no al

piquetico humilde de ía acera de enfrente

No, señoresl El cubano (con ía excepciOn

de Ia minoria que adn se preocupa por

Cuba. y que si no puede hacer nada, al

menos Se queda en so casa) en esta

sncedad onsumo se ha cultivado dema

sado para in a oquetes. Wnien in Rome do

as the Rornans. En Ia sociedad con’ urno a

consumir’ Spaghettis y c iltuna. no taltafla

maC Y a apiaudr a Aicia. que despues de

todo es 10 màs gande que ha dado

Cuba... ‘. .yo vengo a ver a ía artsta, ía

poiltica no me importa Etcetera, Alicia

balándole a Ia burguesia cubana dci exilo

ique está muy bien, despues de todo, este

es on pats libre. y cada coal puede ganar y
gastar su dinero de ía meior forma que crea

conveniente). que quizas sin saberlo se

encontraba bajo el mismo techo con los

compañeros de Ia MisiOn, y demas simpati

zantes y colaboradores del regimen cubano.
El colmo de Ia burla a nuestro pueblo
explotado por Ia ralea que se Ic ha encara
made encima. La vieja burguesia—la que
tan contentos están en Cuba de que se
fueran del pals—y Ia nueva—la que nos
entristece enormemente de ver cómo se
incorporan a Ia United, reduciendo asi el
nUcleo de los que alimentamos Ia ilusiôn
del regreso.

En realidad, nada de esto debe sorpren
demos. ,De que Alicia Ic baile a los pudien
tes en Nueva York? Cada coal se siente
mejor entre los suyos, y ella siempre tue
sigue siendo, y serà mientras sepa explotar
al gobierno de tumno, una gran dama
burguesa de grandes privilegios. Qué
dicen que siempre tue comunista? Y eso
qué importa. Si asi fuera, bueno, también
Neruda 10 tue. y sOlo al abandonar so
residencia en esta tierra dejO de scm
burgués. ,Que al cubano, por regla general,
no Ic interese Ia polltica? Eso se sabe de
sobra. ,O es que perdimos las riendas del
pals y llevamos 19 años de exilio per obra y
gracia del Esplritu Santo? ,Que al america-
no que Ic vienen diciendo Yankee go
Home por 19 añQs, vaya a ver a Ia Alonso
una noche fria de otoño? Dc esta gente
inocente (0 idiota, o mal-intencionada) a
estas horas, qué nos queda por esperar, si
ya hemos visto suficiente?

Bueno, y se preguntará el lector, ,cuál es
ci fin de este desahogo, disfrazado dentro
de 10 que parece on macroataque a Ia clase
burguesa’? Pues muy simple: Ia identifica
dOn con 10 nuestro—que no está aqul, sino
allá, en cientos de celdas, en miles de
campos de trabajo, en millones de colas, en
docenas de reuniones clandestinas, en
cada hombre y mujer disidente (aunque en
el anonimato) que recorre las calles de
cualquier pueblo de Ia Isla, en cada ciudada
no descontento ante Ia nueva directiva. La
identificaciOn con 10 que sabemos es Ia
realidad dentro de Cuba, y ci deseo que se
sepa que del ado acá hay manos dispues
tas a Ia siembra, y a Ia cosecha, a Ia labor
docente y a Ia creativa, a Ia agraria y a Ia
industrial, a Ia artistica y a Ia literaria...que
si “por las calles de ml Vieja Habana no ha
caminado nunca ci hombre nuevo..,

caminarâ, con eI esfuerzo unido de ideales:
los nuestros, que han surgido en el dolor
del destierro, y los que se forJan aII3 en ci
trente diane de ía resistencia individual

Nadie engana a nade...n los nuevos
amos. ni mucho menos los prvvitegados de
siempre, aunque sean vie mâs grande que
na dado Cuba En reaiidad. Ic mas grande
que ha dado Cuba na side, a través de los
sgios, sus juventudes... Henos aqui, y allá,
con las blusascamisas remangadas...listos

a construin Ia justa sociedad prometida, que
aUn espera en gestacOn, en algUn rincôn
del horizonte...

‘)Miguel Sales Cuba, Terr,torio,
Desde las Rejas.)

Ileana Fuentes es secretaria ejecutiva del
Centro
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La Agrupaciôn ABDALA dio Ia bienvenida
a un grupo de jovenes socialistas italianos
que visitaron sus oficinas durante el mes de
octubre. Su presencia demostrO Ia preocu
pacion por parte de elementos progresistas
sobre Ia alternativa proyectada por ABDALA
ante Ia dictadura colonia[-comunista que
existe en Cuba.

Un recuento de Ia trayectoria revolucio
naria del pueblo cubano, además de los
origenes de Ia Agrupacion, formO parte de
Ia charla entre ambos grupos. A su vez, se
es informO de Ia presencia en nuestras filas

de militantes recEn escapados de Cuba.
ABDALA enfatizO a los europeos que a

lucha anticastrista que lleva a cabo no está
basad en el revaftchismo tradicional ni
tampoco es parte de una guerra fraticida. Se
subrayO a actitud anti-imperialista innata
del pueblo cubano, citando en especifico Ia
intervenciOn norteamericana a fines de
siglo pasado en nuestra guerra de indepen
dencia, asi como el aguijon enterrado en Ia
constituciôn de Ia joven repUblica de Cuba
por Ia enmienda Platt, años más tardes
eliminada popularmente.

Hoy en dla, contirnia Ia misma actitud
rebelde del pueblo cubano, mostrândolo asi
Ia posición indomable de nuestros heroes al

comandante Huber Matos, David Salvador,
Miguel Sales y también los miles de presos
politicos que como en las mazmorras de
Boniato, Oriente, desaf Ian Ia presencia
colonial-comunista de Ia URSS y sus titeres.

Por otra parte los Italianos mostraron un
gran interés por saber nuestra opinion ante
las negociaciones de los EE.UU. y Castro,
además de Ia posiciOn gue mantiene eI
gobierno americano frente a los grupos de
exilados anticastristas.

Ref iriéndose a Ia primer pregunta, el
compaflero Gustavo Mann, Primer Secreta
rio de ABDALA, expresO, gue los Estados
Unidos es un pals soberano y como tal tiene
derecho a trazar su propia politica, pero sin
embargo, al igual que se presiona a otros
paises de naturaleza totalitaria tales como
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I A I_ I AI’I S Marti, los hombres del 68 se alzaron en
10 DE OCTUBRE

armas contra el regimen opresor, tan
parecido al de ahora, dando iniclo asi a Ia
camera que sOlo podia culminar—como, en

UNEN efeco, sucediO—en Ia aniqullacion
completa de Ia tirania española y Ia apani
ciOn de Ia Republica, si bien no tan comple

Ia URSS, Sud Africa, Chile, etc., los Estados tamente libre como 10 soflaron nuestros’

Unidos debe tomar en cuenta en sus
fudadores, al menos con Ia personalidad

relaciones con eI regimen de Castro Ia jur1di y Ia dignidad de una nueva naciOn

situaciOn deteniorante de los presos politi-
entre eI conlunto de las que, entonces,

cos en Cuba, ademâs de Ia ausencia total de
podlan sen Ilamadas asi.

Ia observaciOn de los derechos humanos. Pero el pasádo sirve siempre de cataliza

Gustavo continuô explicando Ia persecu- dor del futuro, pues el presente bien sabido

don por parte del gobierno de los EE.UU. es—apenas SI pasa de ser siempre un

contra grupos exilados, señalando el inter- instante, puesto que vivimos con Ia vsta

cambio de inteligencia sobre Ia comunidad 5ta en el mañana, en un Inquieto afãn de

exilada entre los norteamericanos y el DGI
mejora y de progreso, con el cual se hace

castnista. ‘Esto a su vez rompe eI mito que
precisamenite Ia Historia. Como muy bien

Castro expone donde todos los cubanos
dice Ortega Y Gasset, Ia vida esuna opera-

anticastnistas son agentes del CIA.
ciôn que Se hace siempre hacia ádelantes, 0

Respecto a Ia onientaciOn de Ia lucha por
sea con vista a ese mariana sin eI cual Ia

Ia independencia de Cuba, Ia funciOn del
existencia humana carecenla de finalidad y,

pueblo en Ia misma y su entrelace con
por lo mismo, de sentido. Esto explica

ABDALA, Manuel Santana explico a los
perfectamente que del fracaso de Ia Guera

companeros visitantes sobre nuestras
de los Diez Aflos se pase luego a Ia del 95,

transmisiones radiales por semana, eI envio
pues Ia meta seguia siempre siendo ese

peniOdico de cartas con mensajes ideolO-
jese mañana!, que en el ocaso melancOlico

gicos de fe a miles de cubanos en Ia IsIa,
de 1878 pudo parecer inalcanzable, pero

además de Ia publicaciOn ABDALA con mâs
sOlo momentáneamente, porque como bien

de 50 mil ejemplares mensualmente. En
lo sabemos—casi a renglon seguido vino Ia

otros aspectos se tratO sobre Ia creaciOn de
frustrada intentona de Ia Guerra Chiquita y

células en Cuba, explicarido que se trata del a renglon seguido Ia campana libertado

comienzo de las mismas y no son miles, frustrada iniciada por Marti hasta rematar

ademas de Ia divulgaciOn de entrevistas con admirablemente en Ia campana del 95.

personas que han salido de Cuba a un Maflana, mahana, maflanan, a modo de

tercer pals a reunirse con ABDALA. espejismo que so aleja segân tratamos de

Santana concluyO su proyecciOn alcanizarlo, y, sin embargo, ese Mañana! fue

expuso quo unas de las metas pnincipales realidad varias veces, en el 88, en el 95, en

de Abdala en el terreno internacional era 1902. Pues todas estas glorlosas techas lo

combatir Ia propaganda castnista a travOs Ilevaban consigo, vivo, indOmito, presto a

de Ia divulgaciOn de temas y datos ignora- aparecer en el horizonte de las cubanas

dos al profeso por el regimen, debido a 10 esperanzas por obra ‘ milagro de quienes

nocivo que le resulta al mismo. jamâs dejaron de creer en éI. Marti sabla y

Estas gestiones han logrado el apoyo moral asi 10 dijO, que el ârbol quo sembraba (el de

y l respaldo fisico de figuras como el Ia libertad de Cuba> no habria do cobijarlo a

Premier Mario Soares de Portugal, el 01 en vida, pero tal cosa no le preocupo en lo

Partido DemOcrata Cristiano de Alemania, más minimo. Como tampoco COspedes, al

el Ilder sindical del AFL—CIO George despenarse en el barranico do San Lorenzo

Meany y otros mâs donde se apagO su vida heroica, 0 Perucho

Al marcharse los coinpañeros italianos Figueredo cuando, a lomo do burro, era

expresaron su solidanidad con el pueblo de
conducido hasta el paredOn de fusila

Cuba y Se sintieron participe do nuestra miento. Como tampoco ninguno do los

causa bravos quo se lanzaban machete en mano

contra Ia infantenla peninsular pensO jamás

_____

en si saldnia vivo o no do Ia contienda.
Porque habria un mañana Ileno de alegria

para quienes tuviesen Ia fortuna do presen
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ciarlo y disfrutarlo: el glonioso dla del 20 de

mayo do 1902, pero, al mismo tiempo, de

dolido recuerdo hacia acuellos auo cayeron

luchando por ese amanecer do Ia libertad y
Ia dignidad cubanas.

Cada 10 de Octubre do 1868 todo cubano
en ol destierro debe dedicar unas horas a Ia
lectuna do los famosos discursos pronun
ciados por nuestro ApOstol ‘osé Marti on
diferentes efemOnides do l gloniosa
mañana de ese dla memorable. En ellos
recoge su autor—con Ia extraordinaria
capacidad do que estaba dotado—las más
graves ref lexiones suscitadas por dicha
ocasiOn. Pasado, presente y futuro están
ahi, on el ponsamionto de Mart), desple
gados ante Ia vista del lector con Ia
consecuencia logica quo los relaciona ontre
si, sin restarle importancia a uno a expen
sas del otro. Por el contrario, el significado
de cada uno do esos tiempos, Ilenos del
contenido vivo de una causa tan estimula
dora como es Ia do Ia libertad y Ia dig nidad
del hombre, aplicada concretamente a Ia

realidad cubana de aquel momento, es
parejo a los ojos del Apostol. La epopeya

do los Diez Aflos, con todos sus enrores,
con sus lamentables debilidades y su final
fracaso, es do una consecuencia decisiva a
los efectos do Ia finalidad prospuesta. Lo
es—pensaba Marti—para aquel present del

cual era 41 alma y vida. Lo era asimismo con
respocto al futuro, habida cuenta do que
Oste suponla Ia mota anholada. Por eso
mismo, nuestro gran tribuno no dejaba
pasar Ia ocasiOn de semojante fecha,
simbolo do una realidad descompuesta en
tres tiempos, de los cuales era sOlo el
comienzo.

Ahora, desterrados otra vez, sin patria
hasta que Ia reconquistemos, en Ia nostal
gia punzante del bien perdido que es Ia
patnia, nuestra rneditaciOn del 10 do
Octubre do 1868, debe sorvirnos para
revisar to ocurnido hasta ahora y organizar
lo quo, tarde o temprano, habrá de suceder.
V asi como
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La reciente visita Jamaica del dictador

cubano Fidel Castro. marca uii paso más de

avance en ci deterioramiento de Ia imagen

del titere sovibtico.
Fidel Castro ha tratado de mantener las

mejores relaciones con Jamaica: ha sumi

nistrado a este pals escuelas y hospitales,

como parte de su campaha politica, sacrifi

cando al pueblo de Cuba, que cada dia se

hunde más en Ia deuda económica con Ia

UniOn Soviética.
Para Ia visita de Fidel a Jamaica, sus

aliados alli, el Partido Nacional. actual

mente en el poder. desarroliaron una gran

campana publicitaria para hacer que el

pueblo diera una manifestaciOn popular de

apoyo al tirano. El partido de oposiciOn,

Partido Laboral, protestO por el despilfarro

de fondos pUblicos para esta campana. No

obstante a esto. el derroche de propaganda

continuo y eventuairnente el pueblo de

Jamaica reaccionO. haciendo una manifes

taciOn publica. no de apoyo al tirano. pero

de rechazo.
En una de las apariciones pUblicas del

tirano cubano. una manitestaciOn 10

interrumplO, gritando lemas de protesta en

contra del Fidel y portando carteles sirnila

res. Esta es Ia prirnera vez que ci dictador

cuhano ha terido que atrontar una

situaciOn similar. acostumbrado a ser

elogiado siempre. anque lucia hajo :a

presiOn del terror. Fidel Castro reacciona

,sorprendido y extremadamente perturbado

por a protesta en su contra.
Castro viajO a Jamaica de.de Santiago de

Cuba en ci barcoescuIa José Marti.

Aunque el barco perrnaneciO en Jamaica

durante Ia estancia del tirano, este regresO

a Cuba en un aviOn de Cubana de AviaciOn.

Aparentemente el dictador cubano ha

olvidado que existe oposiciOn. y más aun.
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Miguel Salvarrey

q. e Ia oposiciOn puede hacerse pdblica
aunque sea en su contra. La talsa homo
geneidad de apoyo de los paises totalitarios
comunistas es una talacia que se mantiene
solamente con el terror y Ia bota militar. En
Jamaica. Fidel tuvo que enfrentar verdade
ramente las decisiones de un pueblo. En un
futuro, tendrá que enfrentar en igual forma,
las opiniones y decisiones del pueblo
cuba no
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1959-Oct.-Hubert Matos fue arrestado en
su hogar en la ciudad de Cama
guey.

(Nov.) - Condenado a 20 años de cá.rcel,
sin pruebas.

1959-1964-Trasladado a la cárcel de Isla de
Pinos.

1964-1970-PermaneciO la mayor parte del
tiempo en la cárcel de Ia Caba
ña. Durante este tiempo estu-vo
en diferentes cárcele.s por cor
tos espacios de tiempo, y paso
3 años en caizoncillos en el sóta

no de la Cabana.

1970- Gran huelga de hambre, que
concluyO con su reclusion en un
hospital.

1970-1972-Estuvo en la cárcel del Principe.

1972-1977-Permaneció en la cárcel de la
Cabana.

1975- Nombrado Preso Politico del
Año por Amnesty Internatio
nal.

1977- Nombrado Presidente en Au
sencia de la AgrupaciOn Abdala.

Actualmente Hubert Matos se encuentra en
la Cárcel Habana del Este.
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