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Intensificar Ia Lucha Dentro de Cuba:
Acuerdo Bsico del CongTeso de ABDALA

La AgrupaciOn ABDALA celebrO
los dIas 27, 28 y 29 del pasado mes
de julio su IX Congreso National, con
Ia asistencia de numerosos delegados
de las diversas delegaciones esparcidas
a través de los Estados Unidos v
America Latina. La AgrupaciOn
ABDALA celebra todos los alios
eventos sirnilares con el propOsito
de analizar Ia labor llevada a cabo
por Ia AgrupacOn en el aIjo trans
currido y trazar los planes y obje
tivos del año por venir.

El Congreso, que se llevO a ca
bo en las tacilidades de Ia Universi
dad de Miami, se inició en Ia maña
na del viernes con una bienvenida
de parte del compañero Marcos
Regalado, Secretario de Organi
zación Regional de Ia Delegation
de Miami, Acto seguido, hizo una
introductiOn al Congreso el Se
cretario de OrganizaciOn, J osé
Choréns, quien con sos comba
tivas palabras y acertada diserciOn
sentó Ia pauta de dinamismo,
análisis y disciplina que caracteri
zaria este Congreso.

Se dio paso a continuatiOn a los
reportes anuales de las Secretarias
Nacionales y de las Delegaciones,
donde se informaron todos los tra
bajos y logros obtenidos en las
diferentes areas en este liavo. año

Humberto Ortega Rivero, pudo
llegar a Miami gracias a su coraje.
Burlando Ia vigilancia del Aeropuerto
de Rancho Boyeros en Cuba, se inser
tO dentro del sistema del tren deate
rrizaje de un Ilushyn 62, donde viajO
de polizonte hasta Miami. Tuvo que
venter el intenso frio existente a una
altura de 27.000 pies y Ia escasez de
ox (gen o.

Al Ilegar al Aeropuerto Interna
cional de Miami, el joven de 30 años,
tue descubierto por los agentes arma
dos del Departamento de Seguridad
del Estado que “custodian” el aviOn
de Cubana. En contra de su voluntad,
por Ia fuerza y a punta de pistola tue
introducido en Ia cabina del aviOn,
por los esbirros del D.S. E. con Ia in
tentiOn de llevárselo de vuelta a
Cuba. Pero las autoridades estadouni
dénses impidieron a partida del
aviOn, por espacto de tres horas, es
tuvieron negociando con Ia tripu
IaciOn de Ia nave cubana, para que de
jaran en libertad a Ortega. Por fin,
tras Ia angustiosa detentiOn, tue en
tregado a las autoridades riorteame
ricanas quienes le concedieron el
asilo politico.

Pero el teluz desenlace tiene
otras implicaciones más serias que
deben ser analizadas con detenimien
to :Se cometiO, legalmente hablando,
un delito grave por las autoridades
del D.S.E. Se realizô un secuestro en
territorio de Estados linidos. Eso,
sin ailadir otros delitos adicionales
en el hecho, como puede serb Ia
portaciOn ilegal de armas.

abdalista. Culminaron los re,jurtes
con el informe del Primer Secretario
del Directorio National Gustavo
Mann Duarte, el compañero Mann
destacO los progresos obtenidos en
el campo international al recanar el
apoyo de palses y partidos democrC
ticos afines y condenar en todas par
tes del mundo donde fuimos a teo
na social-tacista que sufre el pueblo
cubano. Cabe destacar Ia participa
ciOn de ABDALA en el Congrese
del Partido Liberal de Colombia,
Ia invitaciOn a una reuniOn en Eu
ropa de partidos de centre y Iibe
rales y Ia asistencia como Ia (mica
representaciOn cubana a Ia toma de
posesiOn del electo Presidente de
Ia hermana RepOblica Dominicana,
Antonio Guzman

Tamtnen se hizo Ilegar on mensa
je de los valientes compañeros abda
Iistas que componen las células clan
destinas dentro de Cuba; estos corn
pañeros intensificaro n sos actividades
de desaflo al regimen castrista con
Ia publicaciOn de un ejemplar del
peniOdico clandestino LA VERDAO
con motivo ite Ia celebraciOn del
Festival de J uventudes celebrado
en Cuba condenando Ia interventiOn
imperialista en Africa y Ia represiOn
a Ia que es sometido el pueblo cuba

Contin6a pag. 5

Un secuestro es La detentiOn
ilegal de una persona mediante
fuerza, violencia, o intimidatiOn
para privarle de Ia libertad. Este
delito es penado por todos los
COdigo Penales de los Estados
Unidos y del mundo, come qn
delito grave que suele conllevar
las más altas pen&idades. Este. de
lito cometido por los agentes del
D.S. E. se realizO en territoniQ de
los Estados Unidos, donde los es
birros de Castro no tienen jurisdic
ciOn. Esto es asI, porque Ortega ha
b(a bajado del aviOn y se enton
traba en suelo nonteamenicano y
foe alli apresado por los castris
tas armados de pistolas y tue con-

Nuevo Directoric’ Nacional de ABDALA.

De i2quierda a derecha: Enrique Encinosa, Sccretario de la Seccidu Cuha José Choreus, Secretaria de Organizacidii;

Gustavo Marin, Prmmer Secretario del Directorio Nacional; Ricardo Aparicio, Secretario de ldeologi y Propaga;zda y

César Sdnchez, Secretario de Finanzas.

Septiembre: Mes de las Entrevistas a
las Personas que Han Liegado de Cuba
—Una Campaña Nacional—

Amigo Lector : Posiblemente
usted ha ido a Cuba, torzado por el
deseo incontenible de visitan y abra
zar a sus familiares que el tirano Cas
tro mantiene cautivos en Cuba.

Muy posiblemente usted ha oldo,
ha’ visto y ha fotografiado on caudal
de informaciOn que es extraordina

El Secuestro Tras Ia Huida

riamente vital para Ia planificaciOn Esa informatiOn que to tienes,
de Ia lucha de liberaciOn. Duizés us- cuando es evaluada conectada y
ted no Ia aprecie de ese modo y as( correlacionada con otras informa
le reste importancia. Pero para noso- ciones ofrecidas por otnos cubanos
tros que tenemos on caudal de in- exilados come tu, que ya visitaron
formaciOn de nuestras células den- a Cuba, puedeni darnos Ia dave de
tro de Cuba y de cientos de cuba- un asunto, Ia informatiOn que hate
nos que como to han ido a Cuba. falta para una actiOn o pana el de

ContinOa pag. 7

i..ilaicion

Castro y Ia Reunion. Tercermundista

Bohemia de Cuba Reconoce Ia
Incidencia Criminal en Cuba

Los Acuerdos del IX Congreso
Internacional de ABDALA

Humbento Ortega Rivero, tue secues
trado por eI D.S.E.

Continua pag. 7
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Bohemia de Cuba Reconoce Ia Incidencia
Criminal en Cuba

NOTA DE REDACCION:
A continuación reproducimos un articulo publicado en Ia Revista castrista Bohemia, editado en La Habana, donde se reconoce Ia incidencia criminal en las

ciudades de Cuba. Esta incidencia criminal debe entenderse como una muestra clara de Ia lucha de clases que se viene desarrollando dentro de Cuba. El pue
blo cubano, durante 20 años ha sido sometido a un represivo recionamiento de artIculos de consumo motivado en parte por Ia desadministración del gobierno
y por Ia actitud represiva del castrismo. Como respuesta a esta intolerable situaciOn, el pueblo cubano se ha visto forzado a recurrir a Ia bolsa negra y at robo
a fin de poder obtener los productos alimenticios y de consumo que el gobierno deliberada y maliciosamente les niega...El articulo a continuación habla por
si solo.
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E n una atrrs5sfera de cordialidad y fervor revolucionario se clausuró en esta

ciudad de Miami, el Noveno Congreso I nternacional de Ia Aqr’jpación
ABDA LA., celebrado en os recintos do Ia Universidad de Miami. Durante tres

d(as más de setentadelegados en representaciôn de los nurrErosos ncleos ab
dalistas establecidos en Estados Unidos y Anrica latina, se dieron cita para

discutir y analizar las labores realizadas en los ültirros doce n-ses, as( corro

para trazar nuevos planes de lucha, y metas a curTplir en los próxifTos mesas.

Entre Los participantes en el congreso abcialista se encontraban a! licencia

do Javier Suárez, quien diswtió os aspectos de Ia polftica cornuntaria con

carniente a a lucha anti-castrista, y el corrbatiente cubano Antonir ‘STony”

Cuesta, quien exaltó con sus palabras Ia lucha abdaLista dentro y ii !mra do
Cuba. AsI misrno Cuesta instó a continuar Ia labor de dirigir a lucha hacia el

interior de Cuba, dentro de los principios revolucionarios, pro-derrocráticos

y justos que forman parte (ntegra de ABDA LA. Cuesta fue nontrado en

1978, durante el Octavo Congreso de ABDA L4 Presidente en Ausencia del
irismo, encontrándose en aquél entonces dentro de las plisiones castristas.

El Primer Secretario de ABDA LA, Gustavo Mann Duarte, hizo entrega a
Cuesta do Ia bandera de ABDA IA, como reconocimiento de sus labores
por Ia liberación de Cuba.

N urnerosas resoluciones fueron discutidas en el seno de Ia asantlea.
Entre ellas, aprobada por Ia mayor(a, se encuentra Ia reestructuración del
Directorlo Nacional de ABDALA , consolidando asi’ las labores y funcio
nes que se demandan sean cumØidas en Ia vanguardia de Ia lucha anti
castrista.

Estos carrtios consisten en Ia creaciOn de tres secciónes que sustituyen
previas secretar(as, manteniendo no obstante, los cargos de Primer Secre
tanio del Directorio, y el Secretario Nacional de Organización. Las nueas
secciones esteddas son: Finanzas para Ia Liberaciân, encargada de
recaudar fondos necesanios, I deolog(a y Propaganda, responsabilizada con
los aspectos ideolégicos de Ia lucha anticastrista, asi corro el aspecto pro
pand(stico, y Ia Sección Cuba, responsabilizada, entre otras labores con
Ia de fomentar y anipliar los contactos con elernentos disidentes y las cé
Iulas clandestinas abdalistas dentro de Ia isla.

Uno do los momenitos más conrrovedores fue el nonfran’iento del
periodista y luchador cubano, boy preso en Ia isla, Tonrs Regalado
Mol ma, como Presidente en Ausencma del Noveno Congrero de ABDA

IA, junto a todos los presos plantados.

Otras resoluciones discutidas y aprobadas par el Congreso ibdaIista
son:

1 Encaminar las acciones de Ia Agrupación ABDALA para denunciar y
confrontar pibIicamente a los elementos pro-castnistas que trabajan en
el exterior siguiendo las normas establecidas par eI regimen cubano.
2. Movi!ización del exilio para repudiar Ia visita de Fidel Castro a Ia
Asantlea General de las Naciones Unidas.
3. Creación de Ia Brigada José Marti para ayudar a los pueblos latino
americaros do formas varias, do acuerdo a as necesidades que ocurran,
tales corno campañas de vacunación, asistencia rnédica, recaudaciôn de
asistencia humanitaria, etc.
4. Nombramiento do el peniodista pleso polftico cubano Tons Rega
ado y Molina como Presidente en Ausencia del Noveno Congreso

I nternacional Abdalista, asi coma todos Los presos politicos plantados,
en reconocimiento do su hero;’smo y dignidad.
5 Expresión de solidaridad con el Partido APF4STA y con el pueblo
peruano, encaminados en estos mementos en un proceso do denrocra
tizaciân de su pals.
6. Mensaje do apoyo a Ia lucha mndependentista do Ia Alianza Progre-’
sista Liberiana y su I (den Gabriel Baccus Mathews.
7. E xpresión do solidanidad con los grupos que mntentan contrarestar Ia
influencia castnista en et Caribe, ofreciendo nuestro apoyo en su errpeño.
8. Expresión do solidanidad con Unita y su I(den J. Sabinwi, en su lucha
nacionalista.

Sm duda alguna, las Iabones rendidas durante eI Congreso proyectan
una ardua tarea en moses venideros, en pro do las ansias de Iibertad
de nuestro pueblo, estancb estas tareas basadas e mnspiradas pon a no-
flexmón y eI análisis de nuestros objetivos, Ia estrategia, y Ia lucha. El
lema do ABDA IA toma nuevas dirnensiones e mnportancia—CUBA:
FENSAMIENTOY ACCIcXI.

IA LUCHACO’4TINUA

y bienestar politico que los Somoza costanea tIe Colombia. Somoza

brindaban Las clases altas y medias con su empecinamiento cernó

iniciaron su transferenca do Iealtades do una vez ‘ por todas Ia va

una vez pudieron convencerse de quo pachca do transterenicia de poder
no extst(a otra alternatwa excepto Ia El mas quo nathe destruya Ia
de la oposición. Ellos so hab(an can- credibilidad tie los partiaos
sado ya de las arbitraniedades del ré- moderados, quo de haber teni
gimen, de Ia explotación econémica do éxito sus gestiones, por lo
sufnida aün por ellos mismos y final- menos hubiesen brindado al pals
mente por Ia bestialidad sistemática marco institucional.
del sornocismo hacia todos los nica- t-inalmente no quedO otro reme
raguenses. dio para Nicaragua quo Ia oncarnizada

La oposición no solo se nutniO de querra civil quo causO miles de muon-
las clases ms altas, tambmén, y do ma-’ tos y henidos y destruyO totalmente
nera substancmosa, Las clases populares aI pals. Todos y cada uno de los
formaron parte del ostallido revolu- tactores menctonados se intonpora
cwnario desde el cornienzo. Fueron non a las filas de Ia revoluciOn nicara
stos quienes más explotados y abu- guenso. Somoza ahogO en sangre toda
sados so srntieron durante el transcur- posibilidad pacifica y racional del
so del regimen somocista. En un pals conflicto.
donde los problemas sociales y eco- El resultado do esa guenra fratici
nOrnicos existen en condiciones alan- da fue Ia solidanidad en el campo di
mantes era do esperarse quo los horn- batalla entre todas las vertientes p0-
bres y mujeres pobres de Nicaragua Ilticas, desde las más radicales e iz
so revelaran contra el gobierno quo quierdistas hasta las rnás moderadas.
mayormente ha sido el responsable Sin embargo hay quo hacer notar que
do mantenerlos bajo esas condiciones Ia decisiOn del gobierno de Somoza
infrahumanas. do luchar privO a los efectivos de Ia

Los sectores polliticos no-guber Guardia Nacional de una participa
namentales también fueron empuja- ciOn activa en un futuro gobierno
dos por los Somoza a Ia oposiclOn. do transiciOn. La Guardia Nacional
Los mãs moderados y los conservado- tue derrotada y de hecha exclu Ida
res no tuvieron otra alternativa una del futura del pals. El dictador sa
vez quo los sicarios del dictador ase- bla que bajo aquéllas circunstancias
sinaron al heroico dinigente del par- do apoyo externo a sus nivales Ia
tido Conservador y propietario del guerra estaba perdida dosde un inicio.
dianio “La Prensa”, Pedro J oaquin Quizás de haber pensado en Nicara
Charnorro. gua y no en su machismo (incluso

Charnorro quo tue despojado do puesto que no peleó hasta monir co
su vida al denunciar quo los Somoza mo habia prometido) mnfantil Ia situa
y sus asociados vendlan Ia sangre tie cibn polltica y econômica hubiera
los indios a bancos do sangre do sido más equilibrada al agregarse un
Estados Unidos, explotando a los e’ército organizado, aunque corrupto,
pnimeros con un precio irrisorio ademâs do otros partidos tradiciona
mientras que se onriquoc Ian do les moderados.
los jugosos contratos con los lit- Poro el tniunfo revolucionarjo ja
timos. Su muerte significO elfin del más so hubiese logrado sin Ia lucha do
hipOcnita “barniz institucional” man- las guerrillas sandinistas v el apoyo
tenido por Ia dictadura desde bade internacional que éstos recibieron.
casi medio siglo. Los sandinjstas demostraron eI coraje

Los Somoza en ningOn mornento suficiente para demostrarle a los
Ilegaron a entonder Ia gravedad de su demás sectores del pals que si era
situaciOn, y ni tan siquiera Ia acelera- posible luchar contra Ia dictadura y
da erosiOn de su poder. En plena gue- vencerla. A ellos les tomO más de
nra civil, Anastacio Somoza pudo veinte años, aunque lo lograron al
haber remediado Ia situaciOn si hu- final.
biese accedido a vaciar el poder pa- Esa consolidaciOn clasista y poll
clficamente tal y como se lo exiglan tica es Ia quo compone lai unta do
los pOl(iticos moderados do Ia opo- Gobiorno actual. AIJI los hay desde
siciOn. También se niegO una vez los afiliados aI marxismo y entrena
más a acceder a Ia misma peticiOn al dos en Cuba hasta los industniales

reunirse con el presidente venezolano acaudalados y moderados. Todos

Carlos Andrés Pére7 en una isla coexistiendo ante Ia nocesidad npdio
Continua pag. 6

EDITORIAL
Recuento del IX Congreso de ABDALA

3flBDLR

Castro y Ia
Reunion
Tercer -

mundista
El prOximo 3 do septiembre so ce

lebraré en La Habana Ia Sexta Confe
rencia Cumbre do Paises No Alinea
dos. Para ose acontocimiento, Castro
so acordO quo las ciudades y edificios
hay quo darles mantenimionto, y tras
un olvido
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no, a ésto debemos añadir que los
abdalistas en suelo cubano han es
crito lemas antigubernarnentales
en algunas partes de Ia Habana.

Finalizó el compañero Primer
Secretario con un análisis de las
expectativas para el aiio entrante
y una exhortación para redimir las
fallas y redoblar nuestros esfuerzos
ante el girD que ha tornado el caso
cubano en estos áltirnos rneses, que
apuntan hacia un mayor deterioro y
descentralización del regimen.

El Lcdo.J avier Suãrez, dictó una
conferencia sobre Ia participación
cubana dentro de Ia problernática co
munitaria y contestó preguntas de
los presentes sobre sus aspiraciones
y posibilidades dentro de Ia politica
local.

La noche del viernes se llevô a
cabo una importante reunion por
Secretar(as, donde se hizo una con-
cienzuda labor de estudio, cr(tic
y autocritica del trabajo desempeña
do por Ia Agrupación en las areas
de Propaganda, Finanzas, 0 rganiza
ciôn y otras, y cómo el esfuerzo
efectuado en el óltimo año pudo
haber contribuido a desarrollar con
más eticacia riuestro aparato revo
lucionario.

El sábado 28 en Ia mañana se
contó con Ia presencia del heroico
combatiente cubano Tony Cuesta,
quien tue el Presidente en ausencia

‘de Ia Agrupacion ABOALA el pasado
Congreso, Cuesta, recién liberado
de las ergástulas castristas se dirigio
a lo abdalistas con vibrantes pala
oras mientras ia emocion, que em
bargaba a todos los presentes se dejó
entrever en alaunos oar media de
lagrims, conmovidos ante Ia presen
cia ae un nomare qua na Oado todo
par Cuba.

El compatriota Tony Cuesta
reafirmé su intenciôn de seguir
luchando por Ia patria y se puso a Ia
disposición de Ia Aaruoaciôn ABDA
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LA para juntos continuar el proceso
cubano de lucha interna. También
nos reafirmé Cuesta Ia existencia
de ABDALA dentro de Cuba y el
conocimiento de Ia labor que ha ye
nido Ilevando Ia Agrupacién de parte
de todos los prisioneros politicos cu
banos, noticia que viniendo de un
revolucionario de tal calibre nos Ilena
de orgullo. Al finalizar su exposición
se le hizo entrega a Tony Cuesta de”
tin batOn y de una bandera de Ia...
AgrupaciOn ABDALA , coma home
naje y s(mbolo de compromiso de
que Ia lucha continia.

Esa noche, luego de una discu
siOn en sub-grupos sobre el tema
“Militancia y RevoluciOn”, donde
se auscultó a tudos los miembros su
sentir sobre el proceso revolucionario
que lleva a cabo ABIJALA y el grado
de participaciOn que se requiere; se
Ilevó a cabo una asamblea general
donde se discutieron los objetivos
para el prOximo año y se delineO una
estructura para maximizer Ia efecti
vidad de nuestros movimientos. L
mayorfa de las resoluciones tueron
aprobadas par unanimidad de todos
los presentes.

El (iltimo die del congreso se
efectuaron las elecciones para elegir
al Primer Secretaria del Directorio
Nacional, donde tue reelegido, por
votaciôn secreta, el compañero pro
fesor Gustavo Mann. Este a su vez
propuso a Ia asarnblea los miembros
del Directorio, que fueron ratificados
por los abdalistas presentes. El Direc
torio Nacional, en su nueva estructu
ra, quedO formado por los siguientes
compañeros 3 osé Choréns, Secreta
rio de 0rganizacin; Enrique Encino
sa, Secretario de Ia SecciOn Cuba;
Ricardo Aparicio, Secretario de Idea
Iogia -Propaganda y César Sanchez,
Secretario de Finanzas.

En un ernocionante y sentido mo
menta, nuestro Primer Secretario
propuso para Presidente en Ausencia

de ABIJALA al preso plantado
Tomás Regalado padre, periodista cu
bano que mantuvo una actitud verti
cal y valiente contra Ia dictadura de
Batista y contra Ia dictadura del es
birro Fidel Castro, siendo el padre
del periodista de Miami Tomás Rega
Iado y del abdalista Marcos Regalado.
La aronuesta fue aceptada par una
nimidad y ratificada con una cerrada
ovaciOn.

FinalizO el Congreso con una
Clausura Interna, donde varios abda
listas tuvieron Ia oportunidad de ex
presarse sabre el mismo, seguido de
tin vibrante discurso del compañero
MarIn donde hizo una diserciOn bri
Ilante del desarrollo del caso cubano,
enmarcado dentro del proceso histO
rico mundial, recalcando Ia inevitable
destrucciOn de Ia dictadura cubana y
el papel que ABDALA debe Jugar
dentro de este devenir de aconteci
mientos. CerrO con broche de oro el
canta-autor Pedro Tamayo, una ins
tituciOn dentro de ABDALA; qua
con sus canciones emotivas, grito de
rebeld(a de tin pueblo qua se niega a
permanecer sometido, nos hizo reafir
itiar en nuestros corazones que I LA
LtJCHA CONTINUA I y que EL
FUTURO SERA NUESTRO.

NOTA DE RECTIFICACION
En el pie de grabado del pasado

nGmero del mes de julio (No. 60)
se señalO port error involuntaria que
eI compatriota Carlos Franqui habla
participado en at Congreso de lnte
Iectuales Cubanos. El destacado inte
lectual cubano no estuvo presente en
dicho Congreso celebrado en Paris.

Ia
cuando pasa el hombre
de Ia patria.”—José Mart I
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Durante el IX (ongreso de ABDALA se reevaluaron las inetas y logros de Ia La Asamblea del lx ongreso de ABDALA, reestructurd Ia organGacidtz para
Fase In del plan de organizacidn de cuadros internos, concluyeudo, que dado adecuaria mds aim, a Ia lucia dentro de Cuba.
Los avances obtenidos, deberd intensificarse nuestros esfuerzos hacia den tro
de Cuba.
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“Los egoistas esconden
mano en el bolsillo

José Marti
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Victor Raid l-laya de Ia Torre,
Presidente de Ia Asamblea Constitu
yente del Peri, lider y tundador del
partido peruano Alianza Popular Re
volucionaria Americana (APRA), fa
Ileció el pasado 3 de agosto, a los 84
alias de edad tras una ardua lucha
contra el cancer. Luchador incansable
par Ia democracia y Ia justicia social
en el Peru. Su muerte sigriifica una
gran pérdida para su pueblo y para
toda Ia America Latina.

Los secretarios generales colegia
dos del APRA, Armando Villanueva
y Andred Townnd Escurra, afir
maron que el pensamiento de Haya
de Ia Torre seguirá viviendo en el
Peru. “La muerte de Haya”, señaló
Villanueva, “entristece pero no nos
doblega, impulsándonos a bregar par
sus principios de libertad y justicia
para los aprimidos.

Haya de Ia Torre, el más impor
tante politico peruano de las tltimas
cinco décadas, fundó el APRAen Me
jico en 1924 durante una de sus eta
pas de exilado. En diversas ocasiones
tue declarado fuera de Ia ley, siendo
perseguido y encarcelado viéndose
obligado a permanecer por un perio
do de cinco años en Ia embajada de
Colombia en Lima.

Desde su iniciación, el APRA
está concebida con proyecciones
continentales. El APRA se presenta
como un movimiento auténomo lati
noamericano emanado del pensa
miento politico y soiial de Ia historia
de America Latina, sin intervenciôn
ni influencia extranjera.

El anti-imperialismo, Ia unidad
politica de America Latina y Ia justi
cia social a través de un frente tinico
internacional de trabaladores manua
les e intelectuales con un programa
comiin de acciôn politica aplicada
a las realidades de cada naciOn lati
noamericafla; son los principios bási
cos del APRA. Su influencia ideolO
gica se refleja en movimientos poli
ticos y partidas de otras naciones del
continente coma Acción Oemocráti
ca en Venezuela y Liberación Nacio
nal en Costa Rica.

En reiteradas ocasiones las elec
ciones en el Peril dieron Ia victoria al
Partido Apnsta, siendo las mismas
victimas de rnthodos fraudulentos y
anulaciones par los militares con el
propOsito de impedir el ascenso d
aprismo al poder. En 1968 el 1
fue objeto de un áltimo atentado pan

jarZn
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arte de los militares al iniciar los
mismos un proceso de reformas su
plantando al aprismo en su histOrico
papel rodeándose de asesores y con
sejeros de extracciOn marxista.

La fuerza electoral del APRA
quedó demostrada en as elecciones
para a Asamblea Constituyente cele
bradas eI 18 de junio de 1978 en Ia
cual Haya de Ia Tome, Ia primera fi
gura pol(tica del pals abtuvo Ia més
alta votaciiln alcanzada par un candi
data en Ia histonia peruana, logrando
los apristas 37 de los 100 escaños de
Ia Asamblea y el 38 par ciento de los
votos. El pueblo peruano demostró
en las elecciones del pasado año que
ha optado por el camino del APRA,
camino social demócrata y no por
las alternativas extremistas.

Ourante Ia estancia de Haya de Ia
Torre en Ia ciudad de Miami, en oc
tubre de 1977, donde cetebré varias
conferencias sobre Ia politica perua
na y Ia unidad Latinoamericana, so
reunió con miembros de Ia Agrupa-.
ciOn ABOALA expresando en vanias
ocasiones su solidaridad con los es
fuerzos de Ia Agrupación en esta
blecer una verdadera sociedad pro
gresista con justicia social en nuestra
patnia; dando a conocer ampliamente
Ia obra abdalista en el PerU.

Al efectuarse en julio de 1978 el
Octavo Congreso Internacional de
Ia AgrupaciOn ABDALA en Ia ciudad
de Miami el l(der aprista envió un
mensaje de solidaridad con nuestra
causa alentándonos a continuar en
nuestra lucha hasta La plena libertad
de nuestra patria.

El partido apnista es Ia opciôn
més viable para las próximas elec

•ciones generales de 1980, sus din
gentes confrontan el futuro con un
espiritu alerta, seguros de obtener
Ia victoria electoral. La prôxima Vic
toria del Partido Apnista Peruano
guiará a los pueblos latinoamericanos
a seguir el camino de Ia social
democracia.

IDEAL FURNITURE

3608 Bergenline Ave
Union City, N.j.
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In Memoriam: Victor RaUl Haya de Ia Torre,
Paladin de Ia Democracia en America

Bit YIMO LiQUORS

Imported and Domestic

FREE DELIVERY

594 PLNNSYLVANL4 A1VL

LLLZitBETH, N.J. 07201

En la foto los compañeros Maritza de Ia Rosa yLeonardo Viota, en ocasin de
una reunion con Don Vi’ctor Rod! Kayo de Ia Torre, celebrada hace varios me
ses en Miami.

iPt clUE CAYO...’cont.
nal do resolver los probiemas que boy constituir eI equilibnio necesarto
confronta eI pals. para Ia situaciUn del sufrido pals

Senla ingenuo de nuestra parte ne- - nicaraguense. Ademas las necesidagar el riesgo do que Nicaragua cayese des econémicas reales invitarán a losbaja una dictadura marxista-leninista. nuevos jerarcas a una honda reflexión
Es innegable que dentro de las filas sobre el curso riituro aet pats. tüba
guerrilleras muchos de sus comandan- bajo Castro ha sido un ejemplo válido
tes recibieron entrenamiento en Cuba para no seguirlo en nuestro continen
y profesan una profunda admiraciUn te. Otra realidad Ia campane Ia pre
por el castrismo. slim do palses coma Venezuela y

Pero etectjvamente es eI punto de Costa Rica quepueden ayudar econó
este artIculo demostrar que Ia dicta- micamente y que poseen Ia autoridad
dura somocista en sus cuarenta y dos moral para condenar todo radicalisahos de explotaciôn, despotismo y me- ma izquierdizante y demagogico.
prsión destruyó por su propia cuen- Nosotros tenemos te en eI pueblo
ta cualquier perspectiva adicional do de Nicaragua. La tuvimos al apoyar
un cambio politico ordenado. Son los en su revoluciôn contra el despo
ellos, los dictadores de este continen- tismo somocista. La tenemos hoy aim
te los que verdaderamente engendran cuando los observamos en Ia edifica
el monstruo del marxismo-leninismo. den de una nueva Nicaragua. Aspire

También quisiéramos ahadir como mos todos a que Ia Iogren y que ésta
nota final que queda mucho par yen sea libre, justa, democrática, sin ex
para desalentamnos con el futumo p0- plotadores ni dictaduras, nativas o
I(tiito de Nicaragua. Hay factores lim- extranjeras.

p105 y no totalitanios que pudieseni Gustavo Mat-in Duarte,

4

\

Leon V

ft/PER
4AT84KER

ESPk,MAD [N BODAS FIESTAS Y BAIJTIZOS

354-4454
501 FULTON ST ELIZABETH

Desde 1961
Daniel Soler - Mariel
Daniel Soler, Jr.
Han hecho un amigo de cada
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New York, New Jersey

EL SECUESTRO...(cont.)

ducido a Ia cabina del aviOn.
to sorprendente es que el delito

haya quedado impune, pues enten
demos que el deber de las autorida
des estadounidenses era, no sôlo Ii
berar a Ortega. sino también arres
tar y procesar leqalmente a los se

cuestadores del O.S.E..

Desgraciadamente, esta no es Ia
inica violaci6n a Ia Iey qua ejecutan
los agentes castristas en territorio de
los Estados linidos. Podemos men
cionar por ejemplo, las restricciones a
Ia libertad de expresion y de locomo
ciôn cometidos por los agentes del
O.S.E. contra los deportistas cuba
nos que vienen a participar en corn
petencias en Estados linidos. Esta
violaciôn descarada al derecho consti
tucional de Estados Unidos, Ia vimos
recientemente en los VIII 3 uegos Pa
namericanos celebrados el pasado
julio en Puerto Rico. Nos consta qua
hab (an varios atletas que deseaban
pedir asilo pol(tico, pero que no to
hicieron porque fueron encerrados
(secuestrados) por los agentes del
0.S.E. en sus cuartos y sacados del
pa(s, en el mayor misterio, de ma
drugada, para impedir su fuga de Ia
tirania... Nos preguntamos, I hasta
cuando se las permitirá a los agen
tes del 0. S. E. violar Ia Constitu
ción y las eyes de Estados Unidos?

Entendemos qua este es un asun
to muy serio que no puede ser pasa
do por alto por las autoridades de
los Estados Unidos. Es por ello que
demandamos enérgicamente de las
autoridades pertinentes una inves
tigaciOn exhaustiva de los hechos y
que se tomen, medidas eficaces para
que no vuelvan a repetirse estos
atropellos por parte del 0. S. E. y
se castigue toda violación de ley que
cornetan estos esbirros castristas que
vivan a estén de tránsito en los Es
tados tinidos.

SEPTIEMBRE :...(cont.)

sarrollo de un plan eficiente de
propaganda contra at castrismo
dentro de Cuba.

Como te informamos, son
cientos los compatriotas que como
tu, contidenciaIment, Se han comu
nicado con nosotros, antes o después
de su viaje a Cuba, para demos su
valiosa cooperation a Ia cause de Ia
libertad de Ia patria... i La más va
hose que se ha dada en muchos
años!

Pero tu información, junta a ha
que ya nos han ofrecido, cobra ahora.
una. importancia vital. .3 usto ahora,
porque en nuestro IX Congreso In
temnacional, luego de evaluados los
grandes progresos qua hemos logra
do organizndo cuadros de lucha
dentro de Cuba, (gracias a las infor
macianes de los que coma tu fueron
a Cuba) creemos que este año es
crucial y toda nuestro esfuerzo está
dirigido a un paso de avance... jun
salto a Ia organizaciOn y acción
internal

Por tel motivo, hemos organizado
una Campaña Masiva de Entrevistas a
Cubanos qua han ido a Cuba para re
cabar esa vahiosisima informatiOn.
Esta campaña se efectuar durante
todo el mes de septiembre

ICONTRIBUVE Iii TAMBIEN EN

GRANOE A LA LIBERTAD 0N

UN POCO liE INFO RMAClON!

iCUBATE LO AGRADECERA!
Llama a ABDALA o ascribe a

P.O. BOX 5846
PTA. DETIERRA STATION
SAN 3 UAN, PUERTO RiCO

00906
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201 - 48th Street

Union City, NJ. 07087

Tel. 864-1809

7

12340 S.W. 39 Terrace, Miami, Ha.

Castro Reconoce que los
Trabajadores Cubanos
No Apoyan Ia Revolución

El ausentismo y Ia baja producti- siOn, sino con ha liberatiOn de ha eta

vidad son rnanifestaciones clásicas de se trabajadora. Para qua exista un

Ia lucha de chases en situaciones en clirna de responsabihidad laboral en

donde eh proletariado se encuentra Cuba, se necesita un ambiente de

explotado. Por at contraria un bajo hibertad haboral; qua tiene que de

ausentismo y una ella praductividad finimse coma ha existencia de una

‘son indices de una situación de me- garantla y respeto a los derechos

jarla en has condiciones de vida y hurnanos, pero ademés, ha hibertad

trabajo del proletamiado. let trabajador pare escoger su fu

Recienternente, Fidel Castro, turo, su centro de trabajo, su ofi

tronó ante Ia amañada Asamblea cia y más impartante ain, que los

Nacional para quejarse de “ha fat- trabajadores cubanos meciban los

ta de seriedad del obrero cubano beneficios de ha ernpresa que hay hes

hacia el trabajo.” Castro señalO robe el estado y sean quienes deci

que el obrera cubaho tiene una ba- dan eI qué, at cOma y el cuánto

ja productividad y es negligente en ?roducir y no ho decida eh maxi

cuanto a ha cahidad de los produc- monopolio estatal. En otras pa

tos que ehabora. También señalO labras, qua los trabajadores cuba

que existe un alto ausentismo entre nos sean dueños de s(, de su des

has obreros cubanas. A continuaciOn, tino y de su futuro.

eb auto nombrado presidente Mientras este clima de libertad

demandO en patabras sutites de perle no se logre, seguirá Ia hucha de los

de os sindicatos estatizados una trabajadores cubanos en todas sus

mayor represiOn pare obliger at obre- manifestaciones, desde el ausentis

ro a producir más v ausentarse ‘mo y Ia baja productividad, hasta

mnenos, Ia lucha armada cuando Ihegue et

Dudamos qua ha hogre... porque at nomento apropiado para alto.

problema no se resuelve con repre
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INTERNATIONAL BOOK CENTER
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Comidas cubanas

Ave. Ashford 1043
Condado, Puerto Rico

restaurant.

Liegan en Bote a St. Croix, I.V., 15
Refugiados Cubanos.
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1 i dU’C,SdCte cubanos Uegaron en un bote de 17 pies a Ia isla de St. Thomas, I. V. Todos ellos eran familiares de presos polz’ticos cubanos, o ex-presoscui)aHuS. Los nusmo.c solicltaron asilo poli’tico que les fue concedido, Miembros de ABDALA Se movilizaron a esa isia dcl Caribe para ofrecer ayudaa a’S I I IIO( II 15
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Miami, Florida
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