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Recienternentc ci Comité de

Descolonización de las Naciones

Unidas, hizo una votación sobre

ci caso de Puerto Rico, y quc p0-

drIamos ilarnar también ci caso

de Estados Unidos ya que las

irnpiicaciones que pueda tener ci

easo de Ia isia podria afectar

enoniiemente Ia nueva imagen

en que cstá empenado en pro

yectar ci gobiorno norteamcrica

no en ci imhito mund iai y

doméstico después dc Vietnam y

Watergate. Por cso considcraiuos

quc no solamente cs de intcrés

dc los puertorriquenos ciuc toda

esta situación sc arregle satisfac

toriaincntc, smo tamhién dc

sohrcmancra para los noricame

rcai ins.

Vainos a analizar lodos los

puntos de vistas envueltos en ci

caso. Para los puertorriq uenos

que crccn en to estadidod. Ia

votacin nvahda ci p1chiscit

dcl 1967 y les do una oporlu

nid ad pa ra ci plebiscito q uc sc

proyccto para ci i9i Pora ins

estadolibristas C) antonomislas,

les of rcce tamh en oport on dad

porquc Ia votacion no tue Colon

tiluclios pensaron 9UC serb

estadidad c independcncia v

para las hucstes indcpcndcntis

tas, tanlb ian t uvicron su iogro

parcial al obtcnc r en a dccia—

ración dcl inaXinlo organismo

internacional, que ai noniento

de producirse ci proyectado plc

biscito, Puerto Rico no podria

tener ningdn tipo dc ncxo con

Estados IJnidos. Y después dc

todo cstc aspaviento internacio

nal de Cuba cast rista en términos

de relacioncs (IC Estados Unidos

y Puerto Rico, todo quedo igual,

conio explicamos antcrionnente,

a la votación que ella provocara

en Ia ONU, y Estados Unidos

permit icra

Pero ahora vamos a analizario

nosotros, corno cubanos exiiados

con relaciOn a! gobiemo cuhano

y al gobierno norteamericano.

dc los americanos 9UC lo han he

cho claudicar en ci caso dc Puerto

Rico. ‘1 no to han hecho

Jcudiccv Estados hinidos, lu han

iccho cia tid car so marx Smo—

en miSmo, so castrismo, so inca

pacidad dc producción yadmi

nistracion, so egoccnt rismo, sos

improvisacioncs. Como COn sc

cuencia dc todo io antes expucs

to, para asegurarse on puesto en

Ia mesa y quc fli) Jo vaan a
vetar por in fringir los Derechos

Flumanos, dice en confercncias

(IC prensa: que sucita a presos
politicos, y a los “gusanos” dcl
cxilio ya no nos llama asi, ahora

SOflioS Ia “comunidad dcl exiiio”.

Quizâs Man Bras, ci fandtico

marxistoidc, para justiflcanlo

ante las masas proletanias, diga

quc cso es dialéctica, y nosotros

agreganios Quci barata! por on

plato de lenteas.

ONU, Puerto Rico,
Cuba Y Negociaciones

ABDALA Contacla
El Frente

Amplio De Oposicion

En Nicaragua
Durante su estancia en Miami, ci Dr. Carlos José Solórzano, Sena

dor por ci Partido Conservador nicaragfiense y uno de los dinigentes

del Frente Amplio Opositor se reunió con miembros de Ia deiegación

de ABDALA en esa ciudad para discutir sobre Ia presente situación

en ci hermano pals de Nicaragua. A continuación ofrecernos una

breve entrevista con ci Senador Carios José Solórzano.

- -Senador, len qué consiste ci Frentc Amplio Opositor en Nicaragua?

El FAO en Nicaragua consiste en Ia union de toda Ia oposiciOn.

Al hablar de Ia oposiciOn, podemos hablar de las siguientes fucrzas;

ci Partido Liberal Jndepcndiente. es decir, ci Partido Liberal no

somocista y Colas ti-es 0 cuatro agrupaciolies nuevas SC ban for

nado t’iltimamente y SC han uniclo en este frente para que hi oposiciOn

pueda actuar conjuntamente y- como tin solo cuerpo. También en ci

Frenfe Ampiio ha estado representado ci Frente Sandinista y que

desdc luego. Si aliora viene una niediaciOn y ci general Somoza va a

diaiogar con ci Frente Amplio, plies tendr tamhién que dialogar con

ci sandinismo, si ci sandinismo Io quiere y Si continlia formando

partc dci FAO. -

nortearnenicano”. Abandonó a

sus amigos dci PSP. cavó del

pedestal de donde lo tenla toda

Ia masa independentista. Está
hsto a sentarse a Ia mesa con los

yanquis no a corner!. - - sino a

negociar. Se diO cabida en so

mocion de las Naciones Unidas,

segiin palabras de él en otnora

epoca. a Ia formula colonialista

H gohierno cubano (entiénda- de Ia Asociaeión con Estados

SC Castio), vino planteando en Unidos.

forma repetida duiante 14 años
‘

Fstados Unidos qué hizo

ci stal LIS colonial dc Pnei to Rico Pucs no sohimente no Ic hloqueO

S COIllO UIIICa formula digna. Ia Ia mociOn pudiendo hacerlo Si

independencia pam Ia isla. quenla. Sino que tampoco Ic

astru ‘ocifei aba en La 1-lahana, gestionO ni on solo voto en

cuando Ic tocaban ci caso contia.

puc’itomnicJneno con rclaciOn a Y ahora varnos hacer ci and

tutuias ieIaciones con Estados lisis final de todo este tiajin

I nidos, diciendo quc al nunea intemnacional colno lo que

ciaudicai ía en puncipios. por 501005, cuhanos cuhanos exila

mtcreses nacmnaics (entidndase dos polIticos. Castro no estd

ICI,ICIOOLS Cconom eas tic SU O- sun tado, sino armodillado en

bierno con los de los norteame- mesa de negociaciones y por qué

rlcmos) Segu ia declarando no decinlo. en Ia mesa de coiner

( JSllO tc los pi incipios dco

logicos stahaii pot eOeillld ic

nic/quluas icIa ones CCOI1OI])l-

US Cull I stados (nld)S a Jlllhio

Ic qiic abaiidonai dli ci CJSO

Poet to Rico I stados tntdos.

pol SO dI Ic, c ada :ino d uiLintc

ctos niisiios 14, bloqueaba Ia

Iloc on cubana con los votos

dc las liaclOncS alincadas a

Occidente. integi mites del Conii—

Ic Ic Dcs oloti iiacion Peru

qué ia pasado CO dft ho C onhité

estc ano’ Pi micro, ci gob ierno

cuhano (Castio) abandono so

I Inca dma a favoi dc Ia indepen

de nc i a PU C nto rn q tie ii a corn o

(mica fOrmula, y el consecuiente

califical ivo pana Fstados Unidos

de pals colonialista Ahand ond

su politico dc “PninciPios ideo

lOgicos por encinia de los me!

qiiinos inteleses nacionaies y de

negociaciones con ci gohicrno

--

Esta
..,
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Nicaragua, un pueblo en lucha. Ideologra de ABDALA: Hacia

Dos modos de cooperar con Gas- i.ma Nueva Sociedad. Cuba no

tro. Antor:ic. Gultitas : Esprnitu puiede saiim dei subdesarrollo.

creador. Columna Grdfica. Acti- Visitantes vfctimas de asa[tos

vidades dc Octubn:. ABDALA en Cuba, Saludos Eloy : Esta

cmi Repibhca Domtr:icana. El mos en una misma ucha. 1. Diá

110 Aniversanio dcl 10 de Oct. logo o chantage castrista?

Los abdalistas Marcos Regalado y Leonardo Viota se entrevistan con

el Senador por el Partido Conservador de Nicaragua y miembro de

Frente Amplio Opositor. Carlos José Solórzano.

Scnador, dde qué manera usted eree ciue se pudiera rnarginar en ci

proceso politico nicaragüense, a estas dos tendencias de extrerna

derecha y extrema izquienda?

Si, Ia irnpresiOn quc se ha quenido dar en los Estados Unidos a las

diversas colonias Iatinoarnericanas y en especial a los cubanos exila

dos, cs que en Nicaragua lo que existe es una lucha entre derecha e

izquienda y que está polanizado .. o comunismo o Somoza. Eso no

es asi. El Frente Sandinista en sui direcciOn, en los jefes que manejan

Ia acciOn bélica, es cornunista. Muchas personas, especialmente de

las closes menos favorecidas econOmicarnente en Nicaragua, sin ser

conioniStas, han ayudado ai Frente Sandinista. Podenios decir que

ci Frente Sandinisia es de extrcma izquicnda. peno Ia oposiciOn en

Nicaragua no consiste precisainente y solamente en ci Frente Sandi

Oista. SOlO qtic iay on 700/0 de los nicaraguenses (Joe itO SOIl COiliti

niStas son opositores al general Somoza y que representan hi reser

va (Icinocratica. republicana y constitucionalista en Nicaragua. EStas

foerzas no son mu soniocistas ni comunistas, represcritan Ia rnayorla

de Nicaragua y cualquier mediaciOn en el fotuno tienc que tomarlas

en cuenta. Las diversas colonias de latinoatnenicanos en los Estados

Unidos no deben concchir dc Ia lucha en Nicaragua como una iucha

poiarizada cntre Somoza y ci cOiilUniSiliO.

ciec qiie a pcrniancnca en ci potter de Anastasio Soinoza

pmolonguc Ia u’ri civil en Nicaragua y Ic cld on pmelexto a los

comllilistas para c)ntnuar Ia vit’Iciicia”

Vu creo qucsotnuia no const it nyc Ia causa tic esa agresiviclad (lOC

cxiste cii Nicaragua dc porte dcl UO000lSillO. ‘Y’o creo, tJtie ci comu

nismo cstd tratando de Iicgal ai poder en can todos los poises de

Latinoamdnica, Somoza mid U’S ci 0101 iso, pero si I pretexto, y Si

en Nicaragua



Algunos de los puntos exigidos pot Washington en las negocia

ciones con Cuba es ci de Ia reunificación de Ia familia cubana y Ia

liberación de los presos politicos y ci respeto a los derechos huma

nos. Y asI, de pronto, vemos un grupo de periodistas cubanos it a La

Habana a entrevistarse con Castro, como parte del mal ilamado

“diálogo”.
Castro en ci desarroilo de Ia entrevista anuncia Ia salida dc unos

50 presos politicos como Un gest() de buena fc” y anuncia su dis

posiciOn de “dialogar con representativos de Ia comunidad cubana”.

Naturalmente estabiece una distinción entre representantes y repre

sentativos, y deja claro que él no quiere habiar con los representantes

sino con los representativos de Ia comunidad y no dcl exilio.

Y ilos preguntamos quiénes son los representativos? Claro está

que serán los que Castro decida, no los que ci cubano exilado deter

mine. .
.

y ésto Ic resta efectividad al di4logo. Quedan ausentes del

dialogo los que h. c.ombaten las oigalizaiones revolucionarias

—él mismo las nombra asi• porque naraimente, él no desea disi

dentes y oposicionistas, sino a los corderus. . . ‘ ésto resta eficacia

al diiiiogo.
Castro además, determina ci tema a tratarse cuando uno de los

periodistas hizo una pregunta sobre ci avance de Ia Revolución,

a lo que ci tirano, de modo cortante. Ic indicO Clue “éstc no era ci

lIlgar para tratar cuestioflcs ideologicas”. .
.

y quc “solo tratarIa

asuntos quc afecten a Ia coniundiad’, por lo tanto quedan ausentes

del “diáiogo” los temas mis relevantes: La presencia de cubanos en

las guerras de Angola y Etiopla, Ia ausencia de lihertad, ci extre

1W) miltarismo. Ia mala distribuciOn de las riquezas nacionales. los

priviegios de la ciase gobernante en perjuicio del proletariado en

bano, los centros de tortura del Departamento de Seguridad dci

Estado, Ia discrirninaciOn en la distribuciOn de alimentos y otros

muchos problemas más que harlan interminable esta lista. Pero

IC) cierto es quc están ansentes dcl “diálogo”. . . y esto resta eficacia

al diálogo.

La forma en que Castro hace su “gesto de buena fe’ lihcrando

tan sOlo un grupo de presos politicos (47 en total). mientras segOn

éi hay 3,000. nos hace preguntar ,qué pasa con los restantes 2,953

presos politicos pot ëi reconocidos y los muchos mas que ci tirano

se niega a reconocer? Este “gesto de buena Ic” debc ser catalogado

de demagOgico. .
.

y ësto Ic resta eficacia al diálego.

Ante tantas anormalidades para un diáiogo, nos cabe preguntar.

si realmente ésto Cs un “diálogo”. Un diálogo en ci sentido politico

ha de hacerse con representantes y no con representativos previa

y convenientemente escogidos por ci tirano, ci cual, por sus decla

raciones podemos percatarnos de que husca corderitos y no disiden

tes y opositores. Un diãlogo conlleva afrontar y discutir todos los

probienias abiertamente y no temas tangenciales que “afectan a

Ia comunidad”. Para un ciidlogo no caben “gestos” hipOcritas de

“buena fe”, sino bases precisas y ciertas para dialogar en serio.

Estas bases tienen que estar fundadas en puntos que garanticen

la creaciOn de las condiciones apropiadas para ci diálogo. Por señalar

algunas que pudie ran ser
a) Libertad para todos los presos politicos

b) salida de todo ci personal niilitar ruso

c) dirnilitarización total de las fuerzas armadas cubanas

d) salida total de todas las tropas cubanas de Africa y cualquier

otra pane del mundo donde se hailen

C) desmantelamiento total del Departamento de Seguridad del

Estado
1) libertad plena de expresiOn y iocomoción, dentro y hacia ci

exterior de Cuba

g) SeOalamiento de fecha para clecciones dernocráticas y libres con

la participación de lodos los partidos, movimientos y tendencias

opositoras a Castro de ayer y de boy y los que pudieran crearse

y además que sean supervisadas por los organismos internacio

nales competentes

h) ci regreso de todos los cubanos al amparo de tales garantlas.

Lucgo de que Castro implemente ésto, entonces podremos dialo

gar, de lo contrario, NO HAY D1ALOGO sino una farsa, mejor

llamada MONOLOGO. .
.

y mientras ésto sea un monlogo Ia lucha

contimla y EL FUTURO SERA NUESTRO.

Pot ROBERTO ARANA

Uno de los episodios más

beilos y mas progresistas de Ia

historia de Cuba es, sin lugar a

dudas, Ia RcvoluciOn dcl 1933

contra Ia tiranla dcl general

Machado. Y en este cpisodio,

Antonio Guiteras, ci personaje
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Guiteras y Gener y de Maria

Teresa Holmes y Walsh; heredaba

una gran tradiciOn libertaria y de

cultura por ci lado paterno -los

Guiteras fueron historiadores, Ii

teratos, revolucionarios y márti

res de Ia libertad en Ia guerra de

Ia indcpendcncia cubana.

Guiteras, estudiante de Far

macia, fue uno de los prirneros

estudiantcs en oponerse a los

desmanes dcl general Machado.

Sn acción, durante los ititimos

tres años de Ia Iucha contra ci

tirano, podia Ilcnar las mejores

páginas de rebeldla y de acciOn

rcvolucionaria. Y es asi que

vemos que ci 13 de septiembre

dc 1933, luego del triunfo de Ia

RevoluciOn, llegó a La Flabana

desde ci oriente dc Ia isla, ci

revolucionario de 27 años, del

Dircctorjo Estudiantil del 27,

Antonio Guiteras. Era ci minis
tro más joven del gobierno revo

iucionario. Tomó posesión de Ia

Secretaria de Gohernación y
poco después lo haria de Ia de

(;uerra y Marina. Iba a represen

tar la orientaciOn revolucionaria,

Ia voz insobornabie y anti-impe

rialista de Ia RevoluciOn. Frentc

a él iba a quedar ci coronel

Batista con su ejército, en ese

momento en una nusma linea

con Ia RevoluciOn, pero dispuesto

a abandonarla y traicionarla a Ia

priiuera oportunidad comprorne—

tedora,
El rcvolucionario Guitcras iha

a inspirar, a iinpuisar, las leyes

quo necesitaba Cuba para poder
tlir mi 5() en firme en su

est ruct nra economica y social:

Ia Le do hello horas. Ia do

nunal minimo. Ia del eincucnta

) porcient() pura exigir a

I rias y cornorcios quo por In

D-E LA
‘33

y obreros fueran de nacionalidad

cubana—, la Ley del Seguro y
Rctiro Obrero, Ia reglamentación

de Ia usura. Ia disoluciOn de los

partidos politicos tradicionales,

Ia crcaciOn de Ia Marina Mercante

Nacional, y otras. Cuando estallO

una huelga en Ia CompanIa

Cubana de Electricidad, Guiteras

intervino. El pueblo pagaba a un

alto costo el fluido eléctrico.

Los crnpleados de Ia compania

extranjera no estaban bien remu

nerados. Los empleados y
obreros elevaron un pliego de

peticiones. La capital se iba a

quedar a oscuras y Ia empresa

revisaba con demasiada lentitud

las demandas obreras.
---Sigan ustedes discutiendo,

que yo voy a dar agua y Iuz al

pueblo de Cuba —dijo Guiteras

levantándose de Ia reunion que

se efectuaba en ci Campamento

de Columbia. Se marchO al Capi

tolio Nacional y a Ia luz de dos

velas, redactó el decreto inter

viniendo a Ia compañia. Llev

ci decreto a Ia Gaceta Oficial en

Ia madrugada del mismo dla y

despcrtó al doctor Grau San

Martin para que lo firniara.
Pero Ia RevoluciOn estaba

siendo traicionada, ci ejército del

coronel Batista cada vez tenha

mas influencias ci) las esferas de

poder y las usaba para sabotear

los logros revolucionarios. Guite

ras. el Ilder revolucionario quo

los corn tin istas nunca pudieron

atraérselo, propuso Ia destitu

ción del coronel Hat ista y su

reemplazo pot Pablo Rodriguez.

quc era leai a Ia RevoluciOn. LI

coronci 13a t ista ordeno Ia pnsion,

en Ia Forlaleza do La (‘ahaña,

dci companero al quo pretend Ia

Guileras entregarie Ia etatura
ii r : - t).,+:,.t

salieran los tanques a Ia calie.

Guiteras se dirigiO a La Cabana

a libertar a Pablo Rodriguez.

Los tanques dispararon contra Ia

multitud y fueron asesinados

hombix.s y mujeres del pueblo

cubano.
RegresO Guiteras con Pablo

RodrIguez, pero yn el presidente

Grau San Martin estaba cercado.

Renunció ci 14 de enero de

1934 y desde ese memento ci

esbirro Fulgencio Batista so con

virtiO en ci “Itombre fuerte”

de Cuba, con ci poder de mando

de tin Trujillo cuaIquiera. Ante

esta situaciOn Guiteras fonda,

junto con SOS compafieros revo

lucionarios, Joven Cuba y so

lanza en una lucha a muerte

contra Batista y sus csbirros:
pero Ia represiOn batistiana

estaba muy bien apertrechada y
Guiteras coniprendiO que sOlo

serla posible luchar reagrupando

a sus fuerzas en Mexico y regre

sando con una expedición con

suficientes armas. El 8 de mayo

de 1935 ci ejército de Batista

rodeO a Guiteras y sus compa

ñeros revolucionarios cuando

éstos trataban de salir del pals
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INTRODUCCION

Cuba está en crisis y es nece
sario sacarla de ella. El pueblo
cubano vive a degas, sin rumbo,
sin camino cierto. . y es preciso
ponerlo sobre Ia via correcta.

La crisis cubana va más allá
de Ia grave cucstión de ausencia
de libertad, de soberanla y de
justicia social. El caos y Ia des
orientación abarcan las concien
cias de sus ciudadanos. Muchos
compatriotas están faltos de edu
cación polItica, muchos están
afectados de modo tan trauma
tico que les impide ver con Ia
ciaridad necesaria para tomar ci
rumbo correcto. Ia solución justa,
la posicion decorosa .. Peer aün
ci pueblo padece ci mal de la
indolencia y Ia eludición de
responsahibdades. cuestión que
lo Ileva a decir “ausente” dcl
deher o a recostar su destine en
ci peligroso Thmigo exiranjere.

La crisis eubana estJ en ci
pueblo cautivo y cii ci pueblo
exilado: el primero adormecido
per Ia aplicacion del rnétodo de
los rcfleos condicionados de
Pavlov. El segundo, cndrogado
por ci soborno de Ia abundancia
prcmeditada. Al primero Sc les
llama rcvolucionarios, al segun
do. comunitario ...y no son ni
Ic uno, ni lo otro. . son tan solo
un juguctc d ividido por los cob
sos intcrnacionalcs.

Cuba está auscntc dc scr Cuba.
pues su soberanla ha sido manci
ilada en mayor o menor grado
a bo largo de su historia por
potencias mundiales (Espana,
Gran l3retaña, Estados Unidos,
Union Soviética) que en más o
menos proporciOn Ic han im
puesto sus medios de vida, su
cuota de riquezas y sudor cuba
no, sos gohernantes y hasta su
aportación de espacio territorial

y de sangre. Cuba fue colonia...
Cuba es colonia.

El pueblo cubano carece de
vida propia, es como un cadaver,
es una masa inerte. No puede
dccidir su destino, pues es inexis
tentc so poder para ia toma de
decisiones y Ia elecciOn dc sus
gobernantes. . . en Cuba flo hay

dernocracia; impera ci antojo del
tirano. Lo imperó en ocasiones
anteriores. - . lo sigue imperando
ahora.

El pueblo cubano no tiene
vitalidad propia, cs un muñeco
de cuerda, a expensas del antojo
dcl amo económico de turno.
La justicia social y econóniica
ha brillado por su ausencia y
sigue brillando boy más que
antes, por su inexistcncia. Las
cadcnas econOmicas han abarca
do tanto ci campo de la micro
cconomIa, como de Ia macro
cconomia, al soineternos a Ia Ca
misa dc fuerza dcl mono-cult ivo
dc Ia caña de azOcar. Se nos ha
coartado un desarrollo cconO
mice amplio, autocteno y prove
choso para ci pals, hundiéndonos
en ci pantano del subdcsarrolbo.

La distribueiOn de las riquc
zas nacionales Sc caracteriiO y se

signe caracterizando. per so des-
balance. En mayor o menor pro—
percion . en una U ora época.
en Cuba, huho on nutrido sec

tor marginado dc Ia población.
El bohlo de paredes de yaguas
y piso de ticrra. acumuiador de
miscria y enfermedades. foe y
sigue siendo ci monarca de nucs
tros campos. El guajiro y ci
obrero cuhano fucron y siguen
sicndo despojados de su parti
cipaciOn efectiva en las riquezas
nacionales. las cuales fueron a

cngrosar los holsilbos de extran
jeros y de los individuos-capitalis

tas de ayer y actualmente van
a ilenar las areas de Ia oligarqula
del Part ide Comunista de Cuba y
de so amo del Kremlin.

En honor a la verdad, ayer y
hoy tuvieron relevantes progre
sos en distintos campos y areas
de Ia vida cubana; pero no hubo,
ni hay mucho menos hey, un
progreso integral y balanceado
en todos los sectores de Ia vida
social, politica y económica del
pals.

Cuba es un pueblo dividido,
no solo por las fronteras y el
mar, que de por Si es grave, sino
que existiO y existe a lo large de
las distintas etapas de so historia,
Ia divisiOn racial, politica, social

y economica... Y en cada época

con sos caracterlsticas y modali
dades propias, pero todas con un
mismo efecto: Ia marginación
social de un grupo de Ia pobla
ción bien per razones polIticas,
bien económicas, bien sociales,
bien raciales.

Para que Cuba sea Cuba. Para
que ci pueblo cubano viva con
vitalidad propia, es necesario
confrontar Ia reaiidad pasada y
presente., y plantear soluciones
justas y adecuadas para remediar
los males a fin de construir ci
fu t uro -

I. CONCEPTOS POL1TICOS
La libertad y Ia justicia son

dos ciementos imprescindibles
para que ci homhrc pueda cx
presar su voluntad con dignidad.
La dignidad del hombre radica
tanto en ci derecho a tencr res
pensabilidad de si mismo, conic)
en reeonocer ci derceho de todos
a desarrollar so personaliclad y a
cOoperar con igualdad de dere
cii OS.

La libertad, Ia justicia, la
democracia, Ia solidaridad huma
na. Ia seguridad econOmica y Ia
mutua obiigación entre los seres
humanos rcprescntan los princi
pies fundarnentales de nuestra
ideologla. Por cso entendemos
que Ia Cuba del futuro tendrá
quc ser una comunidad de
hombres y mujeres libres, donde
se respeten las distintas orienta
ciones y criterios de fe y pensa
miento. La razOn de ser de Ia
social-democracia en nuestra
naciOn y en ci resto de Ia huma
nidad es Ta de conquistar Ia liber
tad y Ia justicia social para que
todos vivan en paz y con decoro,

La vida del ciudadano, su dig
nidad y su libertad de acciOn y
conciencia priman sobre so
sociedad, pero deben poderse in
tegrar en un modelo de sociedad
con iguales oportunidades a
todos. Para ciTe, Ia democracia
representa Ia forma institucional
más adecuada para preservar Ia
dignidad y los valores individua
bes y colectivos del hoinbre.

La dernocracia es un princi
plo determinante para todos
nosotros. La libertad institudio

nalizada en ci preceso demo
crático permite Ia existencia
pluralista que es parte integral
de Ia seciedad del future.

Este nuevo erden institucio
nab estará basado en la libre
voluntad de las mayorias sociales,
asi como en garantizar ci respeto
a los intereses minoritarios.
Nosotros no podremos aceptar
jamás Ia existdncia de una demo
cracia politica donde no se rece
nezca también ci disfrute de
tedos a los dcrechos económicos
que aseguren de heche ci desa
rrolio total del hembre y de
todo el pueblo come comuni
dad nacional.

El nuevo orden dernocrático
tiene tamb len que establecersc
de acucrdo con Ia circunstancia
histOrica de nuestra nación. El
mecanismo dcmocnitico fld)

puede aceptar Ia fOrmula poll
tica dc las Ilaniadas “demo

cracias-hurguesas’ donde solo se
observan los derechos, pero se
olvida Ia responsabilid ad que
todos los ciudadanos ticncn con
respecto a Ia colectividad nacio
nal. Floy ya es inadmisibie sepa
rarnos de nuestras rcsponsahili
dad es histOricas come miembros
del pueblo de Cuba, come
latinoamcricanes y como seres
h urn an os.

El cstado deniocrático tiene
que convert irse en ci instrumen
to revolucionario al servicio de
Ia sociedad, cuya obligación fun
damental es el de proveer el

• disfrute de los bienes materiales
y velar el que se respeten los
valores ético-moraies de todos
y cada uno de sus miembros.
Esto se iegrará garantizando Ia

• seguridad econOmica, polItica y
social de todos los ciudadanos
en un marco de igualdad y
libertad.

En el Estado democrático,
todo poder debe sorneterse a Ia
voluntad popular. El interés de
Ia comunidad tiene que primar
sobre los intereses particulares
dci individuo. Una ecenomla o
sociedad detcrminada per cl afári
de iucro o per Ia fuerza exclusi
vamcnte, ponc en peligro Ia
deniocracia, la seguridad social y

Ia iibre pcrsenaiidad.
El Estado democrático esta

bieccrá estructuras de funciena
miento emanadas de Ia bibre
dctcrminación denuestre pueblo,
mcdiante la votaciOn perlodica
y libre, en plenitud de cencicn
cia de todos, de cntre las alter
nativas cxistentes. En Ia ergani
zaciôn estatab futura, se estable
cerá Ia indcpendcncia de los p0-
deres lcgislativos, ejecutivos y
judiciales para garantizar ci
bienestar del pueblo y Ia legiti
midad dc Ia sociedad.

La Iibertad, Ia justidia, Ia
deiriocracia y Ia scguridad de una
socicdad social-demOcrata no
scrán posibbe sin Ia part icipadiOn
activa de todos sus ciudadanos.
Esta es Ia razón per Ia coal Ia
actividad ciudadana en so socie
dad no sOlo se ejercerá en ci
gohierno nacional. El Estado
democratico tamhiCn estabiecerá
los fllCcanisfl)os de participaciOn
popular a nivel local, municipal

y otros medics de consulta Po
pular directa con ci propOsito
de elevar ci grade de partici
paciOn del pueblo a todos los
nivclcs gubernarncntaies del pals.

El futuro
serã

nuestro

EL 1100 AN1VERSARIO
DEL 10 DE OCTUBRE

En esta edición dcl periódico
ABDALA, rendimos ci justo tri
bute a Ia efeméride del 10 de
octubre



4ISt
ACTIVIDADES

OCTUBRE
— Deniostración ante ci Madison Square Garden en repudio at régi

men castrista. En dieho lugar. sc estaba celebrando una compe

tencia donde ci equipo de boxco cuhano estaba participando.

Se repartieron volantes de propaganda.

— Entrevista dci Secretario de Relacioncs internacionaics dc

ABDALA, Manny Santana, por ci Canal 2 de Nueva York.

— Se está trabajando en Ia organi/acion de una delegaciôn que re

prescnte a nucstra Agrupación en Worcester. Boston.

- Nuestro Primer Secretario dci Directorio Nacional. Gustavo

Mann, asistió a una seric de conferencias en Ia ciudad de Los

Angeles, donde tuvo Ia oportunidad de tiar a conocer Ia labor quc

está realizando v que ha reahzado Ia Agrupación ABDALA.

Adeniás, pudo hacer contactos d irectos con Ia comunidad eubana

de dicha ciudad sos airededores. entahldndose asi on didlogo

franco y de ayuda mutua.

La delegación abdalista dc Puerto Rico cstá ilevando a cabo una

serie de encuentros con diferentes miembros del exiiio cubano

con ci propósito de abrir paso a un dialogo directo ante las recien

tes declaraciones del Presidente Fidel Castro y su nueva politica
para con ci exiiio cubano y los presos politicos. Esperamos reali

zar muchos otros cncuentros donde se analizará en forma aün

rnás profunda la presente situación.

— Los abdalistas Marcos Regalado y Leonardo Viota entrevistaron

al Senador Carlos José Soiórzano. miembro del Frente Amplio
Opositor y dci Partido Conservador de Nicaragua.

ESCU(IIE: RADIO ABI)ALA
Transmitiendo a Cuba en Ia banda de 40 mts.

7080 Kilociclos
a las 9:00 pm Domingos a las 6:00 pm.

,No crecs que Cs una buena idea?
iscribele a ins familiares en Cuba y dicelo...

Columria

4 GRAFICA

Castro le diô un zarpazo a su
lacayo Juan Man Bras al recono
cer el autonomismo en su ülti

mo planteamiento en Ia ONU.

Se discrimina en el

proceso de libera
ciôn de presos poli

ticos. Rolando Cube

Ia, quien al igual que
otros miles de pre
SOS, continua en las
mazmorras cubanas,

a pesar de que se

supone esté en lista
para salir. Pero Cas
tro les niega su Ii
bertad.
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La posición de ABDALA frente al diálogo es vertical. Nuestro pue

blo sigue esclavizado, sus derechos son pisoteados, Rusia continua

siendo un imperio interventor en nuestro pueblo. Por eso, nos reafir

mamos en que iLA LUCHA SIGUE!

[:1 pasado 16 de agosto ocurnio
on hecho en Ia Repuhlica Doll>
nicana que captó Ia atencion
mundial y congregó en este lien
niano pals Iatinoamenicano a
dignatarios v d iplomaticos dc
todas partes del globo terraqueo.

En ese histénico d ía tomó
posesion de so cargo el nuevo
Presidente. Antonio Gu,mán,
del Part id o Re vol ucion a rio
Dominicano y Sc sento ci glonio
so precedente de que, por prime
ra ye,, en cien aOos, en Ia Rcp6-
bhca Dominicana se produce on
cambio de podercs ondenado y
paclfico dc on partido de gobier
no a Ia oposición.

La Agrupación ABDALA asis
tió invitada por ci Partido Revo
iucionanio Dominicano y por ci
nuevo gobie mo elegido dcmocnii
ticamente encabezado por ci Pre
sidentc Guzmán. Es preciso
resaltar quc ABDALA (organi
zación revolucionania) se Ic rcco
nocio como Ia UNICA represen
tación oficiai dci pueblo cubano,
tanto del cuhano que Se encnen

tra en Ia isla. como el que se
encuentra en ci cxilio, Ill se Ic
extendió ninguin tipo de invita

cion ai gohierno (‘astro-comu

nista quc dctcnia ci poder sobre
10 millones de hahitantes que

esciavita. Los abdalistas GLislavu

\larín , Primer Secretarlo N.acio—

nat: NI an ity Sant ana, Sccreta rio

de Relaciones Fxteniores: y Mar

cus Regalad o, Secretanio de

Organizaci)n de Miami, rcpresen
taron dignnnenic a nuestra

Agrllpaciuin y Iograron valiosos

cuntactus y nespaldos dc figuras

social-demuicratas comm Mario

Soarcs, del Partido Sociahsta

Port ugués: Felipe GonidIez, del

Part id() Sociahsta Lspanol; Carlos

Andrés Pérci, (IC Acciuin Demo

cruitica de Veneiuela; José Eigue

rcs y Daniel Oduber. de Libera
cion Nacional de Costa Rica: y

José Francisco Peuia Góme,,
Secretanio General del Partido
Revoiucionario Dominicano. El
uItinio d ía de act ividades. los
companeros abdahstas tuvieron
una piaccntera entrcvista con ci

Presidente Guzmin y con el

Vicc-Presidcnte J acobo Majgluta.

No cahe duda que ci 16 de

agostu CII Ia Repnblica Domini
cana. cuando Ia Agrupaciuin

ABDALA participo en las cele

bracioncs del tniunfo pacífico de
Lina revol nciuin progresist a. lines-

Ira Agrupaciuin expandiO aim

nias Sn apuyo iniernacional y

democndtico y le delnostrO una
ye, muis ai tirano Castro y SOS

secuaces quc: Fl. FUTLRO
SEEN NUESTRO

,.
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Cuando Ia Patria está en crisis,
ci deber de sus ciudadanos es in-
char por superaria. Hoy en Cuba
ésta se manifiesta en ci colonia
lismo, ci imperialismo, ci miii
tarismo, Ia injusticia social. . . en
una palabra en Ia tirana quc es
sIntcsis de Ia crisis.

1)e Ia misma ignorninia surge
ci debei impuesto a todos los
cubanos dc combatirla, a traba
jar y luchar por la natitesis dcl
mal, quc sc cxprcsa en Ia sobera
nIa, en Ia paz, en Ia justicia
social, en Ia lihcrtad, en la demo
cracia total.

Oponerse al dcbcr es cooperar
con ci tirano; cludir ci deber es
ayudar a Ia tiranIa. Ambos son
Ia acción y Ia omisión. Son los
dos modos de cooperar con ci
tirano-general-conquistador
Fidel Castro.

La oposición al dcbcr, es Ia
acción contra los quc cumpien
con éste, trabajando y iuchando
por rcscatar Ia Patria. Es Ia
cooperación abicrta y ci apoyo
directo al mcrcernario tirano. Lo
vemos, cuando ex-exiiados van a
Cuba en viajes cuyo objeto es ci
retorno con ci compormiso
propagandIstico dc ocultaric ai
mundo ci horror del presidio
politico, Ia injusticia de Ia lucha
dc clascs en Cuba (los pocos del
partido versus los muchos dcl
pueblo), Ia ausencia de sobcra
nia, Ia maia distribución de las
riquezas nacionaics... Lo vcmos
cuando sc actfla con ci proposito
dc servir (IC copia de Castro.
hien dclat1ndoie al tirano los
planes de lucha de las organiza
ciolics exiladas vcrd aderamcntc
combatientes (pUes en esic sent
do no creemos las dc ostentacion
y rccrco Ic intcrcsen a Castro
para este fin), hien para servir
cs dc chivatos al (-2 cuando

vicncn a compel ir jugadores
cubanos quc quisicran ganar su
libertad fugéndose. . lin ejem
de ésto lo cs Ia revista ARFITO
BRIGADA ANTONIO MACI’()
& COMPANY, Estos y los quc
son como estos coopcran con
Castro por accion aicionan
Ia Pat na por sus “obras”.

L.a otra modalidad dc coope
racion con Castro es Ia dcsidia,
Ia indifcrcncia, Ia intención dc
olvidar ci dehcr o tambidn ci
maigasto dc csfuerzo y rccursos
en actividades intrasccndcntcs.
irrcicvantcs, e incohercntcs con
Ia rcalidad patria. Es ci ámbito
nocivo de Ia omision. El no ha
ccr de los cncmigos de Castro,
tiene tanto 0 más importancia
para ci tirano, quc ci haccr dc los
suyos. Pucs represcnta ci diluir
Ia oposicion y dcsintegrar sus
encmigos. Esta omislon se mani
fiesta en dos aspectos: Uno, Ia
inacción total, y dos, Ia destruc
eión dcl csfuenio. El primer
aspecto cstd caraclerizado en ci
cubano que no hace absointa
menle nada por Cuba y que ha
invertido su sentido de estar
fucra (ci exilio), por un scntido
nionetanjo (Ia cniigración). Al no
hacer, este cuhano se aparta de

avancc sin obstáculos por la via
ancha. Esta cs Ia mcjor forma
que ticne ci cncmigo de veneer
nos, pucs evita mancharse las
manos de sangre matando fisica
mcnte, ya quc ha matado a un
opositor, mental y moralmcntc.
El prototipo cs ci cubano prco
cupado exciusivamente en dl, su
ncgocio, su trabajo, su fainilia,
su perro y su gato. . . corno si el
perro y ci gato valieran más que
José MartI o Pedro Luis Boitci.
El segundo aspccto es la distrac
ción de csfuerzos quc se mani
fiesta en Ia labor, quizds muy a
Ia cubana, muy a lo aflorando ci
aycr, muy a lo social-bcndfico,
rnuy a Io polftico-no-cubano,
muy a lo ostentar o figurar sin
más pretension que ci lente
fotográfico. . . Dentro de esta
sub-modalidad está la pdrdida
del tiempo, del recurso humano,
dci dinero, de cientos de cuba
nos quc dcsenfocan la realidad,
desviando esos recursos hacia
actividades triviales e intrascen
denies respecto a Ia liberación
patria.

El fomento de este tipo de
labor es importante para Castro,
pucs dcsvia ci ticmpo de hom
bres valiosos, de recursos econO
micos y materiales, indispensa
bics hacia actividades quc NO
van encaminadas a combatir aI
tirnao. .

.
y quc son ci equiva

lente a botar dincro por Ia yenta
na o tirar dardos a cicgas. Dc
este modo Castro también ehmi
na a su cncmigo mantcniéndolo
cntretcnido en actividadcs nada
daninas a sus pretcnsiones de
de poder absoluto. Aqul se cata
logan todos los compatriotas y
entidades cxiladas cuyo tin cs
haccr de todo menos poncrsc a
luchar por Ia Patria; los quc pien
san en coopcrar con todos y para
bcneficio de todos, menos con y
para ci beneflcio dc Ia Patnia;
en haccr politica en pueblo ajc
no, sin haceria para y por nues
tm oprimido pueblo: en Iuchar
por causas esotenicas cxtrañas,
sin luchan por nucstra propia
cansa.

Asi cs como Fidel chmina sus
enemigos: del mismo inodo quc
se cngafia a un niño chiquito
para qu . coja las figuras dc
porccla’ . . . Asf tambidn con
cicntc inconcicntcmcntc sc Ic
ayuda i’ Castro, sc comctc sin
qucrenio traición por omision.

La soluciOn para cada caso es
difercntc. Al eoopcrador por
acciOn solo Ic cabe, en su dla, ci
juicio y scntcncia por alta trai
ciOn a Ia Patnia junto a los csbi
rros dcl G-2 de Ia tiranha. Al co
operador por omisión, Ia sacu
dida rcsponsable para quc salga
dcl suporIfico ictargo o para que
encuace sus cncrgias y rccursos
hacia golpes cfcctivos contra Ia
tirania, por niedio de accioncs
directas ai corazón dcl regimen.

En nesumen, ci cumplimiento
del dcben patnio cs Ia antutesis
de la crisis que envucive a Cuba
y Ia Onica y vcrdadcra oposicion
al nefasto imperialisnio sovietico
cast nisi a.

Por JUAN FRANCISCO LOPEZ

Nicaragua ha sido esccnario
en los üitimos mcses de succsos
quc han consternado a iaopinión
pOblica mundial. Dcsdc ci ascsi
nato dcl pcniodista Pedro Joa
quln Chamorro, sc ha desatado
un csfucrzo por partc de todos
los sectorcs dcl pueblo nica
ragUcnsc para tenninar con Ia
dinastla de los Somoza, quc por
tres gcneraciones se ha manteni
do en ci poder a través dcl frau
dc electoral y de Ia reprcsiOn
sistemática dc sus opositores.

El rccrudccimiento de Ia
lucha civil en las Oltimas scmanas
culminó con ci bombardco indis
cniminado dc varias ciudades ni
caragUenses, resultando muertos
hombres, mujeres y niños que ni
siquicra pertcncclan al movi
micnto sandinista. Tarnbidn
fueron arnetralladas varias igle
sias y escucias, fue implatada
la icy marcial y Ia censura de
prensa, y por ilitimo, varios sol
dados de Ia Guardia Nacional
violaron la territorialidad dci
pueblo de Costa Rica, un pals
pacIfico y democrdtico (de los
pocos quc hay en America Lati
na), que ni siquiera posce un
ejército regular.

Es importante quc algunos
sectores del exilio cubano se den
cuenta cabal de Ia situaciOn
verdaderamente existente en
Nicaragua y que no caigamos en
concepciones maniqueistas de Ia
historia: Sornoza, ci anticomu
nista, p0 lo tanto ci bueno; los
que se oponen a Somoza, los
comunistas, y por cndc los mahos.

Pero Ia rcaiidad es quc no
son los comunistas los finicos
que sc oponcn a Somoza. El
period ista Chamorro, jor inuchos
años ci mds acernimo cnutico del
regimen dcsde su dianio La Prcn
sa, era considcrado en Ia pohltica
nicaraguicnsc como un cientento
conscrvador. [a Iglesia CatOlica
tambidn ha sido y es uno de los
principaIcs opositores dcl dicta-
don. Todos los sectores de Ia
burguesia nacional, asociaciones
coincrciaics y capitalistas influ
ycntcs, han pcdido Ia salida dcl
dictador de Ia Prcsidcncia. Flay

que hace notar quc cstos flltimos
han sido un poderoso grupo dc
prcsión, dccrctando en dos oca
siones hucigas gcneralcs para
forzar Ia renuncia de Somoza.

Es pane tainbidn dc Ia oposi
ciOn ci Partido (onscryadon, ci
Onico quc participa, en forma
infima, de Ia poiltica nicaragucn
se, ademils dcl Partido Liberal,
que Somoza preside. Aim dentro
de su mismo partido, Somoza ha
tcnido quc cnfrcntarse con disi
dcntcs. Rccicntcmcntc, cl rcpre
scntantc altcrno dc Nicaragua
ante la ONU, José Zclaya,
miembro dcl Partico Liberal y
ex-sccrctanio de Somoza, dentin
dO las matanzas ocurridas en ci
pals y pidió Ia rcnuncia de cstc
Oltimo de ha prcsidcncia de ha
nación.

Por Oltimo, tenemos al Frcntc
Sandinista de Liberación Nacio
nal, que si bien es cierto quc estd
compuesto en gran parte por
marxistas, ideologla que por
nuestra conccpciOn democrdtica
repudiamos totalmentc, tambidn
es cierto que hay algunos secto
res sandinistas que son dernocrd
ticos, y que no les gustarla ver a
Nicaragua convertida en otra
Cuba.

Si Ia situaciOn en este pueblo
degenera en una dictadura totaii
taria de izquierda, ci Onico res
ponsabhe serla ci mismo Anasta
sio Somoza por propiciar Ia
muerte de Chamorro, por no
querer dane una alternativa
verdaderamente democrática a
Nicaragua, por aferrarse desespc
radamente al poder a costa de la
vida de muchos nicaragUcnscs,
por habcr mantcnido durante
afios una corrupciOn pohItica y
econOmica, quc fuc cvidenciada
al apropiarse inmorahmcnt e, hace
aigunos años, de las ayudas
mateniahcs enviadas a Nicaragua
por motivo dci tenrcmoto quc
sacudiO a cse pals.

Foda esta situacion es campo
fCrtil para (inc los comunistas se
ganen at pueblo nicaragUense,
que nepudia a Somoza, ya que
podnian pensar que “ci enemigo
(Ic nii cncmigo es amigo 11110”.

sin darsc cuenta dc que podnIan
estar hacidndoie el juego a otra

dictadura, difercntc en etiqucta,
pero similar en métodos y objc
tiyos.

Es de csta mancra quc la die
tadura de derecha de Somoza,
aI igual quc cualquicr otra die
tadura dc cstc tipo, cstirnula y
propicia ci aumento de comunis
las. La poianizaciOn dc fucrzas
gcricrada por Ia rcpresión somo
cista puedc hundir al pals en



LA FIABANA, (EFE)- A
veinte años de revolución, Cuba
no aicanza el ritmo proniedio de
crecimiento económico que Ic
permita salir del subdesarrollo,
afirnió ci niinistro presidente de
Ia Junta Central de Planiuicación
Cubana, Huinberto Perez, se in
fornió ayer niiCrcoles en esta
capital.

Perez, quien es además miem
bro del Comité Central del Par
tido Comunista Cubano. lo afir
mô ante 1,500 dirigentes admi
nistrativos y especialistas reuni
dos en ci teatro “Carios Marx”
de La Habana.

La reunion tuvo por objeto
dejar constituldas las 44 comi
siones ciue elaborarán los pro
yectos dcl “plan de desarroilo
económico y social a Largo
Plazo” en ci pals y que inicial
mente se extenderán hasta ci ailo
2,000 como rnInimo.

Las comisiones tienen como
propOsito inicial con feccionar
un programa base para su aná
lisis y aprobación durante el
segundo congreso del Partido,
previsto para 1980. y una etapa
definitiva de estudios hasta
1983.

AGRUPACION ABDALA
G.P.O. Box 1883
New York, N.Y. 10001

Los especialistas cubanos
trabajarán a partir de este mu
mento en la proyecciOn de
programas integrales con 15 ó

20 años de antelación y con la
premisa de integrar Ia economla
nacional lo mds posibie a Ia espe
ra dci “Consejo de Ayuda Mutua
EconOmica”.

El trabajo de pronOstico de
desarrollo a largo piazo que se
inicia tiene como an tecendentes

los estudios hechos entre 1960 y
1975 bajo Ia asesorla, precisa

mente, del “CAME”.

Al resumir ci encuentro de

dirigentes y especiaiistas econó

micos, ci ministro Perez aseguró
que desde 1975 se registra “una

cierta recuperaciOn y mejorla

en los indices de Ia economla

exterior” de este pals.
DestacO Ia importancia que

tiene para Cuba Ia pianificaciOn

a largo plazo, debido a Ia nece

sidad urgente de convertise en

on pals desarrollado en vista de

las complejidades cconómicas

contemporaneas y Ia profun

dizaciOn de Ia division inter

nacional de trabajo.

Por HEBERTO PADILLA

Heberto Padilla (ii. 1932) ha
sido uno de los intelectuales

cubanos que sufriO
Ia rcprsiOn del regimen

totaIitario por criticar los
desmanes de Ia tiranla con

las sutilesa de sus lineas.
El resultado no pudo ser otro:

Ataques, difamaciOn, cared,
interrogatorios, persecusiOn,....

silenciamiento total.
Pero Ia verdad no conoce ci
silencio, ésta, inds que habla
GRITA, cuando Ia injusticia
trata en vano de ponerle sus

inOtiles mordazas.

LI pasado 26 de octubre, en

ci periódico EL MUNDO de
Puerto Rico, aparecio una entre

vista a Ia actriz melicana Kathy

Jurado. en Ia cual reiató Ia si

guicnle experiencia:

“Mientras Sc bebe lentamente

ci dulce y arornático licor mcxi

cano. Katy habla sobre so expe

riencia en Ia isla de Cuba, dond
donde filmO pane de “El Recur

so del Método”, uria producciOn
de Cuba, Mexico y Estados Uni
dos.

“Querian ponerme guardias
privados para que no mc pasara
nada, peru yo no quise. A ml
eso no me gusta. Pero un dla,
pucs me golpearon y me robaron
las cosas quc ten ía.

RESTAURANT
CAFETERIA

706-708-710 S.W.
27th Avenue

Miami, Florida

R. Lleonart y 0. Lleonart

“Ilueno. yo no quise decir

nada, pero despuCs ya salIa con
guardia. Y ci Oltimo dIa que es
tuve en Cuba, al entrar en ml
habitaciOn me d icron oh golpe
muy fuerie en Ia cabeza y cal
aI Suck).

“No me habla desmayado,
pero me hice que estaba des
mayada. Me dIcuenta de que era
Ia mucaina y habrIa otros tam
bien, pero no quise gritar ni
nada. Se robaron toda mi ropa
y algunas otras cosas.

“Cuando bajC al vestlbulo se
dicron cuenta de lo que me pa
saba porque tenIa on derrarne
en un ojo. Me preguntaron qué
me habIa pasado y yo dije que
nada. Pert) en Cuba a los ladro
nes yo se que los matan. Asl es
que dije quc no tenla nada,
nada”.

cfBDALR

“i va a! tiempo. cuando es

taha de regreso en Mexico, me
foe a visitar un oficial de Ia

embajada cubana y mc fueron a
decir que sahian que me hab Ian
robado, pero que no me preocu

para porque los culpabies esta

ban muertos.
Ay, qué terrible! Y O se

los dije asI. Pues mc afectO mu

cho darme cuenta de lo que
habla pasado. Y es que ese pue
blo cubano es tan beilo, son unas

personas tan maravillosas, tan
buenas, pero están en una cárcI

y ya se están dando cuenta de Ia
verdad. Y yen a los turistas y
quieren tenet b mismo que uno
tiene, que un anillito, que una
ropa buena. Y ahora se dan
cucnta de las mentiras de Castro.

“Yo no los culpo. Me dan
pena: no los culpo. .

6
El siguiente arilculo apareciO en ci pcriOdico ci NUEVO I)IA de

Puerto Rico.

Cuba
No Puede Sour

Del Subdesarrollo
PARA ESCRIBIR EN EL ALBUM DE UN TJRANO

Protegete de los vadilantes,

porque tin din sabrin lo que no quieren.

Protégete tie los balbucientes,
tie Juan-eI-gago, de Pedro-eI-mudo,

porque descubrirán un din su voz fuerte.

Protégete de los tIlnidos y los apabullados,

porque tin dia dejerán de ponerse de pie cuando entres.

LOS POETAS CUBANOS YA NO SUE1AN

Los poetas cubanos ya no sueñan (ni siquiera en Ia noche.)

Van a cerrar Ia puerta para escribir a solas

cuando cruje, tie pronto, Ia madera; el viento

los empuja al garete;
unas manos los cogen Ior los hoinbros,

los voltean,
los ponen frente a frente a otras caras

( hundidas en pantanos, ardiendo en el napalm ),
y el mundo encima de sus bocas fluye

y esti obligado el ojo a ver, a ver, a ver.

A SUS ORDENESAiqu ileres
PHONE

545-6950

T*Io.I,pAIeI
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Cerraera IUes r i .4lquilamos
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TELS. 783-5200 - 781-2455
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887.6189
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MIAMI. FLA. 33130

2030 PALM AVE
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Mario Gonzrhea
Bienvenido Perez
Nicanor Qui,ag’o
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Visifanles Victimas
De Asaltos En Cuba

/Compatot —

I TO poedcs ayodar a qoe Ia Agrupación AI3DALA continue

su martha de progreso y logros.
Todas nocstras actividades, de on modo o otro, reqoieren

I desembolso de dinero, ci coal conseguimos a través de dife

rcntes campañas que consisten en Ia yenta de artlculos determi- I

I nados o por coopelaciones del pOblico. La Iucha por Ia libc

radon cubana necesita to ayuda ALIORA y ABDALA te

I brinda una via para lograrla. Envla to cooperaciOn econó

mica para que Ia Iucha pueda continuar.

Estoy enviando i-ni cooperaciOn pana que su lucha siga adelante.

ombre
Direccion

Donatiyo: S
-
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STORE, INC.

ELECTRICAL APPLIANCES

PHONE
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AIR CONDITIONERS

LAVADORAS-FREEZERS

FURNITURE

982 A. W. FLAGLER ST.

MIAMI FLORIDA 33130



Version de la entrevista Ileva
da a cabo por Nilso Pirnentel con
el preso en la cárcel del Combi
nado del Este de La Habana,
Eloy Gutiérrez Menoyo.

Pimentel: La ilegada de los
primeros presos politicos nos
hace meditar muy seriamente en
los qde aOi quedan por venir.
Uno delos que hasido objeto de
grandes especulaciones es Eloy
Gutiérrez Menoyo.

Esta es Ia entrevista que sos
tuvimos en Ia prisión del Corn
binado del Este, en Ia Via Monu
mental hacia El Cotorro. Estos
son los detalles de nuestra con
versación iniciada en medio de
una gran tension que se fue ha
ciendo menos tensa despues de
los primeros minutos.

Piment&: Cómo Se siente
usted, señor Gut iérrez Menoyo?

Gutiérrez Menoyo: Yo me
siento contento de ver a mis ami
gos en todd mornento. Por lo de
más. yo no tengo mucho que
decir. - -

Pimentel: ,pudierarnos ha
cerle una pregunta, señor Me
noyo?

,Se siente usted esperanza
do de que en las gestiones que se
eslán realizando para lograr Ia Ii
beraciOn de presos politicos cu
banos usted pueda obtener esta
libe it ad?

Gutiérrez Menoyo: Bueno
mire, mi opiniOn al respecto es Ia
siguiente: El que tiene que soltar
a los presos cubanos es el Go
bierno de Cuba. Creo que es ci
que tiene la deterrninación final
cii Ia mano.

Pimentel: ,,Usted piensa que
el Gobierno en Cuba le pueda
dejar en libertad a usted?

Gutiérrez Menoyo: Tengo en
tendido que ci Presidente del
Gobiemo espaflol ha hecho ges
tiones por ml. Que ha liegado a
aigOn acuerdo con ci Gobierno
de Cuba al respecto, no. Enton
ces, el resultado de esas gestiones
es lo que yo no Ic puedo decir.
Desconozco -

Pimentel: 6Lo desconoce?

Gutiérrez Menoyo: Lo des
conozco totalmente.

Pimentel: 6Tiene esperanzas
de que estas gestiones puedan
ser fructiferas’?

Gutiérrez Menoyo: Es posi
ble

Pimentel: Quiere usted dccii
algo más?

Gutiérrèz Menoyo: No, abso
lutamente nada. No estaba avi
sado de esta entrevista. Por lo
tanto, mientras esté preso no
tengo mayor interés en dar opi
niOn ninguna.

Pimentel: Muchas gracias.

Bernardo Benes: El Sr. Gu
tiérrez Menoyo es uno de los
cubanos que ha luchado contra
ci Gobierno de Cuba y está pre
so hace años; tiene muchos ami
gos y adeptos que lo quieren, y
era iógico que nos reuniéramos
con él, que conversáramos y to
máramos café, creo que eso es
una prueba de.. .creo que esto
nunca habia ocurrido...Prdcti
camente eso. Huguet y PadrOn
son buenos amigos de el, y le
traemos algunas cartas de Va
rios amigos de Miami, y creo
que siempre es bueno saber que
hay amigos que siempre se re
cuerdan de uno; 6está optimis
ta de que será puesto en liber
tad?

Gutiérrez Menoyo: Bueno,
mire, Ia mente mIa yo Ia tengo
acondicionada, no, para seguir
curnpiiendo ml condena. AsI
que no quiero hacerme ilusio
nes al respecto.

Benes: ,Pero si se le ofrece
esa libertad usted Ia aceptarla
con gusto?

Gutiérrez Menoyo: Si se me
ofrece Ia libertad esa sin condi
clones de ninguna mndole y eso

no conlieva ci que yo tenga ni
ni que pensar distinto a come
pienso hoy en dIa, que no ten
ga que hacer dejación de mis
principios, de los ideales por
los que yo he combatido, ,no?
pues, sencillamente una liber

tad sin condiciones la aceptaria.
Una libertad con una sola condi

dOn , per minima qu ea, ye

no aceptarIa la libertad

Benes: Eloy, 5tO sabes que
Tony Cuesta saliO hoy?

ju sabes que Tony Cues
ta saud hey hacia MiamL.?

Gutiérrez Menoyo: He oldo
rumores...

Benes: Tony Cuesta sale hey,
y Tony Cuesta ha dicho pOblica
mente exactarnente lo que tO has
dicho, precisamente ai Canal 23
que tambidn lo entrevistO, y yo
soy testigo de que dice exacta
mente las mismas palabras tuyas,
y saliO hoy para Miami, te lo
digo para informaciOn, ye no he
venido aquI a indoctrunar a na
die...

Gutidrrez Menoyo: Per su
puesto, est de rnds que usted
haga Ia aclaraciOn. Tampoco
se lo aceptaria...

Benes: Claro, Claro..

PmenteI Bueno, Menoyo,
usted está a favor del diálogo
entre Ia Comisión Cubana del
Exilio y ci Gobierno cubano...?

Gutiérrez Menoyo: Nosotros
carecernos totalmente de in for
macion para poder hacer una de
finiciOn de esa Indole. 0 sdase,
nos están entregando unos bole-
tines, no, sobre todo lo que se
está conversando en el cxilio.

Ahora, por lo que ye he vis
to, están incompletos. 0 sea,
hay opuniones de gente en el
exilio que no vienen en ese bo
letmn que a nosotros no se nos
ha informado.

Benes: ,Por ejemplo’?

Gutiérrez Menoyo: Per ejem
plo, la de Humberto Medrano.
No viene. Sin embargo Ia anun
cia ci primer boletIn que nos
dieron. Anuncia Ia opinion del
Dr. Humberto Medrano. Hum
berto Medrano ha hecho segOn
tengo yo entendido siempre
gestiones en favor de los pre
sos. No? Entonces, es una
opiniOn que nos interesa. Sin
embargo, a nosotros no se nos ha
entregado Ia opinion de Medrano
y la opiniOn de otras personas
más.

Guillermo Urbizo: Usted se
ha unfermade que hay orga
nizaciones en Miami, y per-
sonas, entre eflas personas del
Alpha también y Nazario Sar
gén, que han demostrado pro-
testando del didlogo entre los
exiliados y ci Gobierno cubano,
incluso han liamado a los miem
bros de Ia ComisiOn traidores.
Cudl es su pensamiento sobre
eso?

Gutiérrez Menoyo: Mire ya
lo dije anteriormente yo no ten-
go Ia suficiente unformaciOn para
poder opinar al respecte. Ahora,
Si puedo opinarle desde aquI. Ye
no creo que nadie se eponga a la
salida de los presos. 0 sea, yo
cree que en eso se está come
tiendo un error. Nadie puede
estar opuesto a quc salgan los
preses después de los añes que
hemos pasado ,ne? y los sufri
mientos que sc han padecido
aqul. Ahora, el problema es ci
siguiente: dialogar con ci Go
bierno dc Castro, ne? desde
el punto de vista mb, sobre ci
problema de los preses es una
cuestiOn que el que tiene Ia li
bertad de los presos en la mano
es el Gobierno de Castro.

En Chile , por ejemplo, han
soltado presos. No se ha convo
cado a Ia comunidad chilena ni
al exilio para soltar a los presos.
Sencillamente, se reunieron y
acerdaron soltar a los presos.

La reunificacion de la fami
ha es exactamente una cosa co
rrecta y necesaria. Son muchos
años de separación. Entonces,
nadie se opone a la reunifica
ción de Ia familia. Ahora, no
requicre diálogo, senciliarnente
un anuncio del gobicrno que di
ga a partir de tal fecha, puede
entrar y salir del pals todo ci que
quiera. No requicre diálogo.

Ahora, una tercera cuestión,
que si requiere diálogo, y es
sobre ha que podrian preguntar,
,no?, sobre el problema de Ia
libertad en Cuba, la libertad de
locomociOn, de expresiOn, de
prensa, de culto, de cátedra, una
serie de cuestiones que requie
ren diálogo, comprende? 0 sea,
ye combatI anteriormente con
tra la dictadura de Batista, 6no?
bien, basado en ese mismo prin
dipio tengo derecho a oponerme,
tengo derecho a opinar en este
pals. Entonces, si se me ha su
primido no, el motivo de opinar,
pues sencihlamente tuve que en
frentarme contra el Gobierno.
Ahora, Ia pregunta que yo Ic ha
na a ustedes, no ustedes a ml;
yo a ustedes: ,Han cesado las
condiciones en Cuba? ,Se puede
opinar en Cuba? Hay libertades
en Cuba? Entonces si se fuera a

i jr
tL

SI NO 1.0 ENCUENTRA *0W
NO 1.0 RUSQUE

D1$cOS-Y-cINTAS-GRARAM$
DR TODAS MARCAS

EL SURTIDO MAS GRANDE
DI PUERTO RICO

Ca11 Cerra #602
$anturce,RR.
TEL. 7244768

Saludos Eloy:
Estamos En La Misma Lucha

7

CAPO

CUBANA ... CLJBANA

9etaama
FURNITURE . MUE8LERIA

643-2611 —643-2616

1513SW. 8TH STREET

MIAMI. FLORIDA

PHONE 673-3289
Raul Sanchez

Owner

FASHION JEWELERS

Specializing in watch & jewelry
Repair

Antique Clocks Repaired
Pearl Restringing

1108- 15th. Street
Between Lenox & Alton Rd.

Miami Beach, Fla. 33139

PEDRO & FEFA FUSTER
MANAGERS

Tel.: 649-2611
JJLç 649.9052

Lcyu

3368 N.W. 7th. Street
Miami, Florida

Unos cienfuegueros al servicio
de Ia colonia latina.

EL VIEJO
MALECON

CAFETERIA
RESTAU RANT

Edi/,cio Borinquen To o’er

CAPARRA, PUERTO RICO

COMIDASCRIOLLAS • CAFE • REFRESCOS
SANDWICH • BEBIDAS • LICORES

MECANICA

FORTUNIO INC.

Mo!ores Reconstruidos

Europeos-A ,nericanos

AVE I)E I)IEGO No. 769
PUERTO MUEVO, P.R.

BAZAR
DOS MUNDOS INC.

ARTICULOS DE REGALOS

Glilnes

Market

2300 NW. 28TH. ST.
MIAMI, FLORIDA

HIALEAH POOL SERVICE

lEi
QoIMICOS

BOMBAS

- ILTRQ5

‘. CANALES

TRAMPOLINES

- ACIONES FESTIVAS

(STIMADOS GRATIS

MANTLNIMIENTQ

REPARACJON(5

SANOOLAS1INO

MARBLE COATINI,

P151W

JESUS RAMDS

PhoTe



SALUDOS ELOY.
Cont i nuació n

diseusiOn aicuna \ (a diria quc
estov de acuerdo eon ci dialogo.

\hora sobrc los dos plintos.

el uno y ci dos. pucs sencilla
inente yo creo quc es una coSa
humana, que no req uierc diálo
go. 0 sea. Csta Cs una naralija
que ya se exprunlo al maxinlo.
El preo ha pasado aqu denia
siado. No se pucde seguir cx
primiendo. 0 se Ic suelta o no
se Ic suelta. Y nd critcrio es con
diálogo o sin dhilogo ci preso
debe ser puesto en libertad. F
inclusive, incluyendo los del pu
mero de Enero. 0 sCa, yo, que
he pasado Un monton de años
preso aqui. Ic puedo decir quc
eStov en este moinento pidien
do Ia hbertad de los quc comba
ti. Quiere decir que salgo sin
odio. sin odio ninguno. Enton
ces. ci Gobicrno vo crco quc
tienc mds posibilidades en so

mano de no seguir revolviendo
ese odio y soltar tamhién a los
del primero de Enero.

Es posihie quc ustedes di
gan. hucno, pero es que mataron
o hicieron esto. lo otro. lo de
mds aild... ,no’? bien. correcto.
pero es clue a nosotros tam
bién nos han matado compa
neros presos. Sin embargo. es
tamos liablando sin odio dc
ninguna indole. (,\amos a
cn1a ape ito ra? \‘ amos a on a
apertura sob ic COCStiOflc Con
cretas. No soiamentc sohrc ci
probleina dc los prcsos. El
problcnia dc los presos vu
Ho da mas. 0 los soltunios
o no los soltamos. El probic
ma dc la reunificaciOn dc Ia
fanoha. c) Ia pcrniitimos quc
sc lennifft1ue o qnc no sc
rcunitique. Al ora ci probic
ma de las libcrtadcs en Cuba
cs on problema que se pucdc
dialogar, F u csc caso. pucs
scnciilaincntc sly o cstov pie-
SO esto (bc vo cstov dicicu
do n-ic pucdc costar segu F pie
so, ,no’? pues scncillamcnte bo
digo porcuc considero (]Lie Si.

quc ci cliíilogo scria t’itil. por
supucsto. pcro dialocar sobrc
cuest ioncs imicho mFs fonda-
men tales, in ucho mLis pro mundas.

JULIO
PRESIDENTE

El cxilio co bano sc en trcut a
a una noeva sitoacion : Fidel estF
dispocsto a ‘‘congrasiarse” con Ia
liamada “conionidad cnbaiia en
ci exterior’. Para lograr cstc
acercanucnto. que hasta sc

pucdc catalogar coino on acto de
dcscspcración y dehilidad por
parte del presidentc cubano,
Fidel ha pcrinitido Ia salida dc
47 prcs politicos que encahc
zan nna lista dc 3.000 prcsos,
admás de pennitir Ia visita dc cu
hanos exilados a sos familiares
en (‘uba

Fidel estF tratando Fe apelar

ONU,P.R.,y CUBA....
viene primera página

En cstos nonientos. comb
cubanos exilad os. dehemos estar

pcro moo atentos al filtimo
acontencimiento por prodocirse,
al igual qoe las ncgociaciones
sohrc Puerto Rico que desde
hacIa un ano Se Ilevaban con el
iyiavor secreto y silcncio. Dcbe
moos observar clue sobre Africa

al pooto dcñml dc todo cobano
cxilado: ci podcr vcr dc noevo a
sos familiares y visitar a Ia amada
Patria . EsiF F iSpucSto a comprar
lbS coil unas coantas ‘‘conccsio
ncs” prciijadas por él uinica
mente. cian ci onico fin dc
acallar y pacificar a aqocilos dc
mcntos que aim aspiran a una
Cuba Iihrc. sobcrana y justa.
Pcro Ia mordaza es dcmasiado
cara y estainos segnros quc el
pueblo de (‘uha, aquellos que su
fren d ía a d ía las injusticias
del act nal rãgimen. se sent ird
traiciojiado ante esta rendiciín.

hay silencio, dcspués de sus
golpes Fe pecho de arrentimien
tos por lo de Katanga. iii Ia
prensa comunista ni Ia capitahs
ta ban vuelto a hablar de Africa.

,Está pasando algo igual que en
el caso de Puerto Rico? Creo que
como cubanos exilados nos falta
ver ci iiltimo acontecimicnto: Ia
GENIJFLEXION del espinazo
castrista, ante Ia mano dadivosa

I’sto, pom’ sopocsto. iIL1 (iLilciC

dccii clue 00 comprendamos

todios los seotimicntos h umanoS

ic csta “tcntadora o ferta’’ ia
dcsatado - Ni uchos tcncinos fami
hares queridos en Cuba. pcro ci

tiempo no pasa en vano y la
humanidad ha podido compro
bar que las ofertas de tiranos

solo sc ofrecen para so propio
hcnefIcio.

Tanto los presos politicos
como los cubanos fuera y dentro
dc Cuba. hemos lerminado
sicndo on objeto. una masa

y olvidadiza yanqui.
Nosotros como cubanos hbres

que somos. debemos estar mi
espectantes a todos estos hechos
que empezaron por ci caSo de
Puerto Rico y como decia Doña
Lola Rodriguez de TiO: Cuba y
Puerto Rico son de un pájaro
las dos alas. . - lo que empezó
por ci caso de Puerto Rico puede
terminar con ci caso cubano.

inanejada, sill VOl lii voto . sin
caract ci 0 i pe rscvc tan cia -

Cuhano, todo dcpende de
nosotros. eSte puedc ser ci fin
Fe 20 aOos Fe lucha contra Ia
nucva tirania entrcguista de
Castro, si nos dejamos nlanejar
y accptamos pasivamente, no
sOlo que se pisoteen los derechos
del cubano que attn queda en
Cuba. sino también los Fe
aquellos que vivimos en el exilio
y queremos ejercer ci más digno
de todos los derechos: ci Fe lu
char por Ia hbertad propia y Ia
Fe nuestros compatriotas.

Y Fe espectantes o espectado
res como cuhanos demócratas y
soberanos debemos pasar a ser
actores para que en cuaiquier

formula a producirse por inte
reses extranjeros, nuestra

opiniOn de pueblo soberano kre
valei.ca por encima de compo
nendas cxtranjerizantes.

EL FUTURO SERA NUES
TRO!

8 a cfBDAui

i.Didlogo o Chanlaje Castrista?
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