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Màsde2.,.i cubanos marcharon en un

acto de protesta al intercambio de infor

maciOn entre los Estados Unidos y el

regimen castrista sobre las actividades de

grupos exiliados anticastristas. La marcha,

Ia cual tomô lugar en Miami, tue coordinada

con un paro general de cientos de comer

cios en varias ciudades del sur de a Florida.

Auspiciado por Ia Brigada 2506, y

secundado por más de sesenta organiza

ciones exiliadas que inclulan a organiza

ciones fraternales, municipios, movimien

tos revolucionarios, asociaciones rel igiosas

y grupos estudiantiles. Ia marcha tue un

acto apoteOsico, una muestra tangible de Ia

solidaridad del exilio en repudlo a Ia

delaciOn norteamericana de los combatien

Matos es una Amenaza para Castro,
Historiador Inglés

Marcos Regalado

Un viernes por Ia tarde en julio, me dirigia
hacia una casa tipicamente inglesa en Ia
calle Ladbroke en una secciOn residencial
de Londres, para entrevistarme con un
historiador que ha publicado libros como
“La Guerra Civil Espanola’ y Cuba, en
BUsqueda de Libertad”. Este ültimo ha sido
uno de los recuentos más detallados y
objetivos de Ia historia y las luchas revolu
cionarias de nuestra patria que hasta ahora

se han publicado.
En las siguientes preguntas y respuestas,

Hugh Thomas nos da su opinion sobre las
relaciones EE.UU. y Cuba, Ia intervenciOn
castrista en Angola, Huber Matos y los
derechos humanos en Cuba, y el euro
comunismo.

P. CuaI as su opiniOn sobre el restable
cimiento de relaciones diploma ticas entre
Washington y La Habana después de 16

años?
H.T. Yo recuerdo cuando Fullbright tue

criticado 10 anos atrás por proponer las

relaciones, pero creo que estaba correcto
en hacerlo. En una sociedad cerrada corno

laes Cuba, creo que debe de existir todos

los contactos posibles para qué informa
ciOn del exterior Ilegue más fácilmente a los
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UNITA GANA TERRENO
EN ANGOLA

das tendidas por UNITA. En el cable de Ia
UPI también se mencionaba que los guerri
Ileros derribaron un aviOn AN-26 de fabrica
ciOn soviética, pereciendo 46 soldados
cubanos que eran sus tripulantes.

Para comienzos de septiembre más de
4,000 soldados cubanos Ilegaron a Angola
procedentes de Cuba. En los Oltimos cinco

mesas el nUmero de tropas cubanas en el
pals africano se ha visto incrementar de

18,000 hombres a 24,000 soldados. El incre
mento de tropas cubanas en Angola verifica
lo que Abdala viene repitiendo desde hace
meses: Ia situaciOn en Angola se ha conver
tido en una guerra de atriciOn, sin fin
aparente, que bien puede convertirse para

el regimen castrista en una crisis similar a

10 que tue Ia crisis de Vietnam del Sur para
Estados Unidos.

Segün informan los cables de las
agencias de prensa internacionales, los
guerrilleros dinamitaron tres trenes comu
nistas, uno en a lihea ferroviara de Moca
medes, y dos en Ia estrategica linea de

Benguela. Las emboscadas a cinco colum
nas blindadas del ejército castrista también
demuestran que el ejercito guerrillero que
dirige Jonas Smbimvi está relativamente
bien armado, y cuenta con capacidad
ofensiva de ataque.

Los combatientes de UNITA han logrado
dominar mbs de un tercio do Angola, y
Sambimvi ha declarado que toda Ia region
al sur del paralelo 11 serâ declarada naciOn
independiente.

No hay que tener gran conocimiento de
politica internacional para comprender a
situaciOn afrontada por el ejército castrista
en Angola. Más de 1,000 jOvenes cubanos
han muerto y otros 2,000 han sido heridos

en una guerra para Ia cual no se vislumbra.
conclusiOn. El poderio militar comunista ha
logrado controlar las ciudades, pero las
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MILES DE CUBANOS
EN ACTO DE PROTESTA

20,000 cubanos salieron a las calles de Miami para protestar por el intercamb. -

entre EE. UU. y Cuba.
tes que luchan para derrocar al castrismo.

Los manifestantes portaban cientos de
cartelones acusando al gobiorno do
Estados Unidos de traidor al exilio, deman
dando Ia libertad do los presos politicos en
cárceles norteamericanas, y pidiendo una
investigaciOn internacional sobre los miles
do presos politicos sufriendo en las
cárceles castristas.

El acto de Miami tue apoyado por un acto
en New Jersey al cual asistieron mbs de
doscientas personas. Otros paros genera
es so llevarán a cabo en New York, New

Jersey, Illinois, y California. El acto do Now
C’ntinua Pag. 6

Sarnbirnvi declara los territorios bajo su control

naciOn independiente.
Cinco columnas del ejército castrista

fueron emboscadas, tres trenes fuoron

destruidos y un aviOn cubano fue derribado
en una serie do combates entre as guerri

llas do UNITA y unidades del ejército
castrista.

Hugh Thomas. historiador ii c especializad
en Cuba, considera que Castro responde a los

Una ofensiva do once dias. a finales de

agosto, terminO en una derrota militar para

el MPLA y el regimen castrista. Las guerri

llas de UNITA capturaron Ia aldea de Caolai,

situada a un kilOmetro del estratOgico Rio

Kavango, Ia aldea de Cuangar, y Ia captura

igualmente do otro poblado en Ia region de

Rundu.
SegOn un parte de prensa do Ia UPI, 403

cubanos y comunistas del MPLA murieron

durante el mes de agosto en las embosca
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SADAT SE CONFRONTA
A LOS SOVIETICOS

Egipto suspendiO exportaciones de
algodon a Ia Union SoviOtica, en protesta a
Ia suspensiOn de una orden de armamentos
que el gobierno de Sadat habia intentado
comprar a Rusia y otros paises del bloque
comunista.

El Presidente Anwar Sadat, el cual ha
criticado Ia intervenciOn rusa-cubana en
Africa, declarO que el gobierno egipcio
considerá tomar otras med idas econOmicas
contra Ia URSS.

FRANCIA SE ENFRENTA
A LOS COMUNISTAS EN AFRICA

Segun un cable de Ia agencia francesa de
prensa, el gobierno del Presidente Giscard
D’Staing ha enviado asesores militares y
armamentos a Chad para combatir contra
unidades guerrilleras apoyadas por Libia y
Ia UniOn Soviética.

Es Ia segunda vez en menos de un año
que Francia interviene en Africa, ya que
hace sOlo unos meses ayudaron a Zaire a
destruir una fuerza guerrillera apoyada por
más de 40 asesores militares castristas.

ndre D. Sakharov
Más de 4,000 delegados de Ia Asamblea

General del Consejo Mundial de Psiquiatria
votaron en favor de censurar a Ia UniOn
Sovtéttca por abuso de Ia psiquiatria como
medio de tortura y persecuciOn a los disi
dentes politicos.

Horas antes de Ia aprobaciOn de Ia resolu
ciOn, los delegados reunidos en Hawaii
ecitiero una oarta trçada po’ 34
:oviéticos, incluyendo Sajarov, pdiendo

que intercedieran a favor de los miles de
disidentes politicos internados en hospita
es mentales y torhirados diariamente por el
regimen totalitario de Rusia.

TERRORISTA SE ESCONDE
EN LA UNION SOVIETICA

Kathy Boudin, Ia dirigente del grupo
terrorista “Weathermen,, se encuentra
residiendo en Ia UniOn Soviética, segOn
declarO pOblicamente James Angleton, ex
jefe de contra-inteligencia de Ia CIA.

Boudin Se encuentra prOfuga desde 1970.
acusada de perpetrar actos terroristas. Uno
de sus companeros, Mark Rudd, se entregO
recientemente a las autoridades federales
de Estados Unidos, tras nueve años prOfugo
de las autoridades.

VIETNAMITAS SE SUICIDAN

Más de una docena de monies y monjas
vietnamjtas se han suicidado desde 1975,
quemándose para protestar contra el
regimen comunista, segUn el testimonio de
Ted Jacqueney a un comitO del Congreso de
Estados Unidos.

J&,queney, el periodista que reciente
monte visitO Cuba, burlO Ia vigilancia
c.trista, y regresO a Estados Unidos para
escribir una serie de articulos sobre reunio
nes clandestjnas con disidentes cubanos,
es un hombre muy activo en Ia defensa de
los disidentes en diferentes paises del
mundo.

Durante los Oltimos moses, Jacqueney se
ha entrevistado con docenas de refugiados
vietnamitas, publicando articulos sobre las
torturas y los campos de concentracion
comunistas de Vietnam. Su comparecencia
ante el Congreso de Estados Unidos tue
reportado por diferentes periOdicos y
revistas estadounidenses,

El Departamento de Justicia de Estados
Unidos está ntentando a deportaciOn a Ia
UniOn SoviOtica de dos combationtes
anticomunistas

Pranas Brazinskas y su hijo de 21 años de
edad, residentes en California, están actual.
mente involucrados en un pleito legal
contra el Departamento de Estado y el
Departamento de Justicia de Estados
Unidos. Si pierden el pleito. los Brazinskas
serán deportados a Rusia, donde serán
ejecutados por las autoridades.

Brazinskas escapO de Ia URSS en 1970,
dospuOs de fugarse de un campo de con
centraciOn soviético, El combatiente
lituano y su hijo secuestraron, para el
escape, un aviOn de Aerof lot, participando
en un tiroteo con agentes de a KGB, en el
cual muriô una azafata, y resultô herido el
piloto del aviOn secuestrado.

Brazinskas comenzO a combatir contra eI
comc,inismo en 1940, cuando contaba con
sOlo 17 años de edad. Armada con una
escopeta, el joven campesino formO un
grupo guerrillero que combatiO durante
cinco anos contra los comunistas y los
nazis.

Capturado por los rusos. Brazinskas tue
torturado en Ia infame prisiOn de Lublianka,
su cuerpo siendo golpeado con una estaca
cubierta de altileres de acero. En otra
ocasiOn, con ambos brazos partidos por los
golpes, estuvo siete dias encadenado en un
ataOd.

Despues de permanecer tres anos en un
campo do concentraciOn en Siberia,
Brazinskas escapO. ViviO clandestinamen
te. organizO un movimiento de resistencia
lituano. saboteO una planta elêctrica y
organizO huelgas laborales.

Durante trece años, el lider Iltuano burlO
Ia vigilancia de a GKB, pero fue arrestado
en 1963, siendo enviado a a prisiOn de
Vilnius. Do 1963 a 1967, Brazinskas perma

BOZA MASVDAL HABLA
CON ABDALA

“Deben existir principios bOsicos en Ia
lucha contra el castrismo, si los aceptan
bien, y si no que se separen”, dijo el
Monsenor Eduardo Boza Masvidal durante
su visita al ea de New Jersey para colebrar
el dia de Ia Caridad.

Monsenor Boza Masvidal, desde que tue
expulsado de Cuba par el castrismo. so ha
mostrado energicamente en contra de todo
intento por parte de cualquier pais a olvidar
los problemas en Cuba. Creyente, hombre
de te, ideas y convicciOn, cree quo Ia Onica
alternativa aI regimen comunista de Castro
es Ia creaciOn de una ideologia fuerte que
garantice los derechos civiles y politicos de
todos los ciudadanos.

Durante una entrevista quo ofrociO a Jose
Chorens, Primer Secretario Nacional do
OrganizaciOn de ABDALA, Monseñor Boza
Masvidal se mostrO muy a favor do todos
los planteamientos ideolOgicos al igual que
Ia metodologia de lucha que Chorens le
presentO. “Creo quo ustedes están reali
zando Ia labor que todo el exilio dobe
soguir”. comentO Monseñor Boza.

Su visita anual coincide con las activida
dos quo en el area do New York y New
Jersey ofrecen para conmemorar el dia do Ia
Patrona cubana, Ia Virgen de Ia Caridad.
Este año Monsenor Boza tuvo Ia oportuni
dad do asistir a Washington, donde so
inaugurO una estatua do Ia patrona do Cuba.

Duranto estos aOos tue torturado a menudo,
rocihiendo quemaduras en las plantas de
los pies, y siendo torturado con alfileros
calientos aplicados en las uOas do las
manos.

En 1967. Brazinskas tue puosto on
Iibertad. La KGB esporaba quo el dirigonte
lituano renovara sus contactos clandesti
nos. pero Brazinskas se mantuvo discrota
monte apartado del movimionto clandos
tino, asumiendo quo éI estaba siendo
vigilado. La KGB, frustrada nuovamonto,
ordonO el arresto de Brazinskas.

Pero en 1969, tras dos años de encarce
amiento, Brazinskas escapo de Ia prision

do Vilnius. pormaneciendo escondido par
varios moses, hasta quo en octubre do 1970.
acompanado do su hijo secuostrO el aviOn
do Aeroflot. Al Ilegar a Turquia con el aviOn
socuestrado padre e hijo pidieron asilo
politico, poro fueron arrestados par las
autoridades turcas, siendo encarcelados
par cinco años, mientras las autoridades
soviOticas demandaban su extradiciOn.

Pero Brazinskas, acostumbrado a fugarse
do prisiones soviéticas. escapO do Turquia
con su hijo. peregrinando par Europa, hasta
obtener entrada en Estados Unidos.

La UniOn Soviética ha pedido Ia extra-
diciOn do Brazinskas y su hijo. mientras que
el gobiorno norteamericano, doseosos del
detente, ya han ordonado Ia deportacion do
ambos. El congresista Robert Dornan, do
California, y el periodista Jack Anderson
están auxiliando a Brazinskas con una
campana propagandistica a su favor.

Si el dirigente lituano es deportado. se
puede sentar un precedente quo incluya Ia
deportaciOn do lidores anticomunistas a
paises comunistas, incluyendo a exiliados
cubanos.

,Será el caso de Brazinskas indicativo de
una nueva politica de deportaciôn por parte
de las autoridades de Estados Unidos hacia
los combatientes anticomunistas?

Durante laentrevista. Charens explicO los
pIanos do ABDALA par los dorechos
humanos y antes las actualos relaciones
entre los EE.UU. y Cuba, a los cuales Boza
Maswdøl pndiô, Debern08 oumpfrr eon
nuostro deber y nuostra responsabilidOd do
hoy, viviendo una vida focunda y Ilena de
optimismo quo no naco do Ia quo haga el
Congreso do los Estados Unidos, do 10 quo
haga Ia OEA, ni do ninguna do esas cosas,
sino do Ia canvicciOn do Ia verdad y Ia
justicia de nuestra causa. “La lucha no es
un proceso corto, quiza nosotros no
veromos el resultado do los esfüorzos do
las hombros de hay, coma tampaco Ia
vioron los quo lucharon en Ia Guerra del 68.
No luchamos par nosotros sino para otros”,
dijo Boza Masvidal.

Charons. quien presontO las puntos do
vistas do varios grupos del exilio, los que
están a favor do unas relaciones y los quo
rotundamente so oponen a cualquier tipo de
acuerdo, pidiO a Monsenor Boza Masvidal
su opiniOn sabre las relaciones ontre
EE.UU. y Cuba. “Todo tipo do relacionos
tienon quo toner ciortas candiciones quo
favarezcan a los cubanos dentro do Cuba.
Las derochas humanas deben sor verdade
ramonte protegidas. debo domandarse quo
se permita Ia disidoncia. Las relaciones,
siompro y cuando so mantengan en cuenta
al pueblo cubano, puede ayudar a nuestra
cau sa.

Monsenar Baza Masvidal continuO
explicando cuOles deborian ser los pasoso
quo ayudarian a Ia caus cubana fuera y
dontro de Cuba. “Debemos formarnas on
una base ideolOgica firme y coherento, quo
es a que nos hará capaces do acoptar ol
rota idoolOgico del marxismo.

DespuOs del viaje par los estados do New
Jersey. Now York, Monsenor Eduardo Boza
Masvidal regrosO a Venezuela donde so
roUno con regularidad can los cubanos que
alli radiban para darle un mensaje do fo y
osperanza en a lucha coma 10 ha hecho
desde que IlegO al exilia.
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Hace solo unas semanas el Departamento de Estado

norteamericano admitiO que desde 1973, le ha estado
suministrando información at regimen castrista, sabre
las actividades de movimientos revolucionarios del
exilio. La noticia fue seguida por el arresto de varios
combatients anticastristas, en su mayoria veteranos de
Ia Brigada 2506, asi como Ia confiscaciôn por parte de
las autoridades de Estados Unidos de material bélico y
tres lanchas equipadas para acciones comandos
pertenecientes a diferentes grupos revolucionarios.

La noticia, que produjo amarga consternaciôn en el
exilio, no debe ser sorpresa. Las relaciones entre el
gobierno de Estados Unidos y Ia comunidad exiliada
han sido, desde mediados de Ia década de los años
sesenta, Ia de hostigar, perseguir, y arrestar a todo
aquél, que desde el exi!io, intente combatir al totalita.
rismo castrista.

Hubo, al principio de Ia década de los años sesenta,
un breve periodo de cooperación hacia el exilio par
parte de las autoridaes norteamericanas. Por
desgracia, durante aquel periodo histôrico, el exilio
carecia de madurez politica y de orientaciôn ideoIó
gica, creyendo ingenuamente ue el gobierno de los
Estados Unidos auxiliaria al pueblo cubano a des.
hacerse del yugo soviético. La uayuda’ norteameri.
cana costô al exilio, las vidas de cientos de jôvenes,
inmolados en Playa Girôn, muertos en misiones
suicidas planiticadas por Ia CIA, o capturados por el
castrismo en operaciones de espionaje para servir a los
intereses politicos de Estados Unidos.

A mediados de Ia década de los años sesenta, los
movimientos revolucionarios, madurando politica
monte, rompieron los nexos que los ataban al gobierno
de Estados Unidos. Desde ese momento histôrico, los
EE.UtJ., amparándose en las Leyes de Neutralidad, en
ef Pacto Kennedy-Kruschev, y más tarde en el Inciso
Dos del Pacto de Pirateria Aérea de 1974, comenzaron a
contiscar armas y a perseguir y arrestar a aquellos
combatientes que ellos mismos habian entrenado en
años anteriores.

A través de Ia Ultima década, las autoridades nortea
mericanas han arrestado a cientos de revolucionarios
cubanos, confiscando flu merosas Ianchas, toneladas
de explosivos, cientos de armas, y han pretendido
frenar ol impulso de los movimientos revolucionarios
utilizando campañas de difamaciôn, a creando talsos
(clideresn que con promesas de planes secretos y las
gestiones de crear cgobiornos en el exiIio han inten
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tado dividir y confundir a Ia comunidad cubana en el
exilio.

El exilio, traumatizado y confuso, con recursos
limitados, ha pasado par etapas que han comprendido
diforentes métodos y estrategias de lucha. A veces,
victimas de Ia desesperación, grupos de exiliados se
han lanzado a combatir contra el sistema usando
métodos suicidas e ineficientes, pero en otros
momentos, pese a Ia Iimitaciôn de recursos, se ha
golpeado at sistema con efectividad.

El intercambio de informaciôn actual entre el
regimen castrista y ol gobierno de Estados Unidos, no
debe ser sorprendente Si se analiza Ia historia pasada
de las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos
y Ia comunidad exiliada.

La situaciôn actual es clara. Castro obedece a sus
propios intereses y los de Ia Union Soviética. Los
Estados Unidos a su vez, obedecen a sus propios
intereses econômicos y politicos. El exilio debe
obedecer a sus intereses, que son Ia IiberaciOn de
nuestra patria y el establecimiento en suelo cubano de
un sistema progresista y democrático.

Si los Estados Unidos con su intorcambio de infor
maciOn y su hostigamiento hacia los grupos del exilio
intenta destruir Ia resistoncia patriotica contra Ia
tirania, están errados, ya que mientras mãs se hostigue
y persigan a Ia comunidad cubana del exilio más Ia
radicalizarán. Las deudas, si es quo hubieron, han sido
saldadas. Si bien es cierto que nos ofrecieron ayuda
econOmica personal, tambien es cierto quo cientos de
jóvenes exiliados combatieron en Vietnam; algunos
muriendo, mientras irônicamente las Ieyes de Estados
Unidos permitian convenientemente, Ia guerra contra.
los comunistas en Indochina, pero cuatquier cubano
quo ifltentó liberar a su patria del comunismo, tue
arrestado por violaciOn de Ia Ley de Neutralidad.
Cualquier deuda quo el exilio deba al gobierno nortea
mericano ha sido pagada con Ia sangre do los cubanos
fallecidos on Vietnam y en Playa GirOn.

Nuostro dober, como pueblo de Cuba en el exilio, es
de hacerle tronte a Ia situaciôn, do aunar esfuorzos, de
crear estructuras eficientos, de combatir con todos los
recursos tactibles contra el sistoma totalitario quo hay
subyuga a Ia naciôn cubana, y do enfrentarnos, sin
miodo ni humildad, a toda aquella potoncia extranjora
quo intente coartarnos de Ia Itbertad por Ia cual
tuchamos.
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La AgrupaciOn Abdala condujo un

piquete frente a a Casa Blanca, en protesta

al intercambio de informaciôn sobre activi

dades de grupos exiliados que ha tornado

lugar desde 1973 entre el gobierno de

Estados Unidos y.el regimen castrista.

El intercambio de informaciOn represenla

una violaciOn de los derechos de cientos do

miles de exiliados, y ayudará al gobierno de

Estados Unidos y al regimen castrista a

incrementar Ia persecuciOn contra grupos

del exilio que combaten bélicamente al

castrismo.
Un nutrido grupo de abdalistas de New

York y New Jersey viajaron a Washington

donde se repartieron cinco mil proclamas

en inglés, protestando Ia actitud del

gobierno de EE.UU. y pidiOndole a los

norteamericanos que escriban carlas do

protesta a Ia Casa Blanca, pidiéndole al

Presidente Carter el cese inmediato del

ntercambio de informaciOn, asi como Ia

presiOn por parte del gobierno de Estados

Unidos para el reconocimiento de los

derechos humanos en Cuba, y Ia lihertad de

los presos politicos en las cárceles

castristas.
Los abdalistas que participaron en el

piquete portaban cartelones y telas,

acusando al obierno do Estado Unidps do

intercambiar informaciOn con el castrismo,

Ninguna naciOn del mundo ha entrenado

tantos terroristas extranjeros como los que

han sido entrenados en Cuba por el regimen

castrista. A continuaciôn, y para desacredi

tar a aquellos quo declaran que el castrismo

ha desistido do sus tácticas subversivas,

publicamos una lista detallada do as

escuelas de entrenamiento terroristas en

Cuba, por informaciOn recibida. AOadimos

a los datos suministrados, una usIa de

nombres y datos sobre dirigentes terroris

las que se han entrenado en Cuba, o han

visitado Ia isla para recibir apoyo econO

mico y politico del regimen.

EN CUBA: DIECINUEVE ESCIJELAS

DE SUBVERSION

1. Escuela do Entrenamionto, Ciudad

Libertad, Marianao: este centro opera halo

Ia supervision de instructores soviéticos.

2. Escuela de Entrenamiento, El Cortijo,

Pinar del Rio.
3. Centro de Entrenamiento Marcelo

Salado, LuyanO, La Habana.

4. Centro de CapacitaciOn Juvenil, La

Cabana, Habana.

5. Escuela Boca Chica, Playa de TararO,

Habana: los instructores do este centro son

soviéticos y checoeslovacos.

6. Centro de Entrenamiento en Trinidad,

Las Villas. Los alumnos do esta escuela

son haitianos, centroamericanos y guaya

neses.
7. Escuela Julio Antonio Mella, Marbella,

La Habana.
8. Campo de Entrenamiento do Sabotajo

Rural en San Pedro. Camaquey. Los terro

$15.00
Con este Aviso 10%

de Descuento.

asi corno también denunciando las condi

ciones do vida infra-humanas, quo sufren

los presos politicos en Cuba.

Después del piquete los miembros do

Abdala asistieron a Ia inauguraciôn on

Washington, de Ia estatua do Ia Virgen de Ia

Caridad del Cobre en Catholic National

Shrine of America.

Los abdalistas repartieron volantes a más

do 5,000 cubanos quo asistieron a Ia misa

do Ia Virgon de Ia Caridad. Los asistentes

so mostraron muy receptivos al mensaje de

los volantes en ospanol, los cualos pedian

Ia movilizaciôn del exilio para conducir

actos do protestas o incrementar Ia

campana de telegramas y cartas do protesta

demandando el reconocimiento de dere

chos humanos on Cuba y el cese del inter

cambio de informaciOn,

El piquete y Ia reparticiOn de volantos no

sorá una labor aislada do Ia agrupaciOn.

Jose Chorens, Primer Secretario do Organi

zaciOn do Abdala ha declarado quo Ia

agrupaciOn se movilizará en as prOximas

semanas para contribuir con un paro

general que dos docenas de organizaciones

cubanas on New York y New Jersey están

auspiciando. asi como también se Ilevarán a

cabo reuniones con diplomaticos y politi

cos norteamericanos, pidiendolos que

inarcedan para lpgrar el cese del inter

cambio do informaciOn.

ristas recibiendo entrenamiento son

bolivianos, colombianos y peruanos.
9. Campo de Entrenamiento para ecuato

rianos y bolivianos en Nuevitas, Camaguoy.

10. Campo do Entrenamiento con capaci
dad para tresciontos hombres en Victoria
de las Tunas, Oriente, donde los terroristas

entrenados son venozolanos.
11. Centro Especial do Adiestramiento y

AgitaciOn para venezolanos en Mayan,

Oriente.
12. Centro do Entrenamiento en Guerra

do Guerrillas, Minas del Frio, Oriente. Esto

campamento es 01 lugar donde los terroris
tas reciben entrenamiento avanzado.

13. Centro Lumumba do Guerra do

Guerrillas, Sierra do Siguanea, Isla de Pinos.
14. Centro do Entronamiento Subvorsivo

para peruanos en 17 y L Ofl 01 Vedado,

Habana, Cuba. Los cursos académicos

incluyon cursos en Iengua quechua.
15. Centro de Entrenamionto para

Congoleses. kilOmotro siete do Ia carrotera

a Bejucal. Habana.
16. Centro de Entronamiento para Africa

nos, Fina a UniOn. Bahia Honda. Pinar del
Rio.

17. Centro de Entrenamiento de nativos
do Ghana, Finca Villalba, Barrio El Cano,

Habana.
18. Contro de Adiestramiento Guorrillero,

Jardiries do Hershey, La Habana,
19. Zona do Entrenamiento en Artilloria

do Montana, para bolivianos, San CristObal,

PinardollRio.

4VACACIONES EN

LE ESPERAMOS:

AVENIDA COLLINS V CALLE 19
LLAME GRATIS 8O0327-8330

Durante Ia 5ta. ConvenciOn do Masones

Desterraod, Cuba I, celebrada los dias 3, 4 y

5 do septiembre, on Ia ciudad de Elizabeth,

New Jersey, tue hecha pUblica una posiciOn

de mayor participaciOn activa dentro del

procoso do lucha contra Ia tirania castrista.

La actitud do los masones cubanos so

ref leja on varios puntos do Ia doclaraciôn

emitida al final do Ia convonciOn, en Ia cual

se condena energicamento al gobiorno do

EE.UU. ‘por Ia estrategia quo viene dosarro

Ilando con el gobieno do La Habana”.

También Ia declaraciOn exige Ia libertad do

los cubanos prosos on EE.UU. por ralizar

actividades revolucionarias; al igual que

exige quo Orlando Bosch sea juzgado par

un Tribunal Intornacional.

Siguiondo dontro de Ia preocupaciOn par

Ia lucha on contra do Ia dictadura, los

masones declararon su apoya a todo grupo

quo luche par el dorrocamiento del Iacayo

soviético, anadiendo que el apoyo es hecho

esin importarnos las consecuencias”.

En roferencia a Ia posiciOn interna de Ia

masoneria, Ia declaraciOn establece quo “Ia

francomasoneria no puede renegar do su

pasado glorioso, ni vivir rosignada a las

grandozas do ayer sirn reactualizarto frente a

las acometidas salvajes del prosente’.

La convenciOn cantO con Ia asistencia de

personas do diferontes partos de los

Estados Unidos. tales coma Miami y Califor

nia. El acto de clausura cantO con una

nutrida asistencia de cubanos del area de

New York y New Jersey.

1. Norma Esther Arrostito: dirigente del

grupo terrarista argentino Mantoneros, se

entrenO en cuba en 1967.

2 Fernando Abal Medina: tambiOn din

gente del grupo Montoneros.

3. Ruben Roitvau: dirigente do los Monto

neros. ResidiO on Cuba durante 1967 y

1968.
4. Emillo Mazza: dirigente del grupo

Montonoros. VisitO Cuba on tros ocasio

nes, rocibiendo entrenamientos en Ia isla.

5. Filiberto Ojeda Rios: nacido on Puerto

Rico, tue ontrenado par el DGI on Cuba.

Ojeda Rias prOfugo del FBI, os buscado

coma dirigente del FLNA de Puerto Rico y

on conoxiOn con atentados dinamiteros en

Chicago, Puerto Rico y Now York.

6. Mark Rudd: el dirigente del grupo

torroristas ‘Weathermen” y uno do los

famosos “Siete do Chicago”, estuvo en

Cuba coma huésped del castrismo en 1976.

7. Francisco Camano: militar dominicano

que recibiO apoyo castrista para un desem

barco de infiltraciOn en el cual resultO

muerto.
8. Robert Williams: dirigonte negro de

RAM, recibiô ayuda del castrismo quo

inclula, además do ontrenamiento, el uso de

una estaciOn do radio cubana, y Ia publica

ciOn do un periOdico mantenido gratuita

monte par el castrismo.

9. Luke Tripp: miembra de RAM y ox din

gente del grupo radical negro UHURU:
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Perjodjsta Ingles
cubanos en Ia sla. Creo que a mayora del

pueblo cubano reconoce que Se pueden

alcanzar progresos econômicos y sociales

sin atropellar los derechos humanos de los

ciudadanos. El acceso a más informaciôn

del exterior puede ser el comienzo que

funde as bases para un gobierno progre

sista y democrãtico en Cuba.

P. Derrocada ía dictadura castrista, qué

tipo de gobierno cree usted más beneficlo

sopara elpueblo cubano?

H.T. Yo creo que para mantener una

sociedad abierta y democrática, tienen que

existir ciertas garantias para el funciona

miento de Ia libre empresa. Pero también

creo que el estado debe jugar un papel en

ciertos sectores de Ia economia. El plura

lismo en el ambiente politico tiene que ser

acompanado por pluralismo en el ambiente

econOmico de Ia naciOn. En varias ocasio

nes, Ia burocracia estatal, queriendo

administrar una economia centralizada

como en los paises comunistas, no han

podido ajustarse a las circunstancias yes el

pueblo el que eventualmente sufre las

consecuencias.

P. Cuál es su opinion sobre Ia inter

venciOn de tropas cubanas en Angola y el

restode Africa?
H.T. A pesar de 10 que escribiO Gabriel

Garcia Marquez en un periOdico colombia

no, yo creo que Ia intervenciôn cubana en

Africa tiene que ser juzgada como respon

diendo a los ntereses soviéticos. Ellos (los

cubanos) están utilizando armas soviOticas

y el mantenimiento de estos equipos Ic

hacen tOcnicos soviéticos. Es obvio

tambiOn, porque Castro tue directamente a

Moscii despuOs de su gira por algunos

paises atricanos. El continente africano

goza de abundantes recursos minerales y

Rusia y Cuba vieron que existia un vaclo de

poder. Por eso vimos que un ejército de

15,000 hombres, bien armados, pudo ser el

factor decisivo para los comunistas en

Angola.
P. Que cree usted sobre Ia situación de

los derechos humanos en Cuba y otros

paises !atinoamericanos?
H.T. La represiOn de los derechos

humanos en cualquier parte del mundo

debe ser denunciada por los paises libres.

Yo creo que Huber Matos se ha convertido

en un simbolo de Ia represiOn politica en

Cuba. El es un hombre inteligente y compe

tente y representaba una amenaza para

Castro, pero también como éI hay hombres

que hoy sufren en las cárceles cubanas y es

necesario atraer Ia atenciOn de Ia opinion

pOblica mundial a esta situaciOn. Es muy

necesario divulgar en Europa Ia situaciOn de

los derechos humanos en Cuba a! igual que

en otros paises latinoamericanos. Los

europeos tienen una imagen distorsionada

de America Latina. Muchos creen que sOlo

existen dictaduras donde una elite domina a

millones de vasallos, pero esto por supues

to, ignora Ia revoluciOn democrOtica en

Venezuela, y los gobiernos en Costa Rica y

Colombia, También ignoran Ia compleja

estructura de Ia sociedad en America

Latina.
Los militares en Latinoamérica en varias

ocasiones se han visto forzados a tomar el

poder para mantener el orden. Pero no se

puede justificar que esto 10 utilicen como

excusa para perpetuarse en el poder. Yo no

creo que paisescomo Bras!! y Chile se han

beneficiado teniendo una dictadura militar.

P. Cuãl es su opiniOn sobre las recientes

elecciones democráticas en Espana?

H.T. Vo creo que tue un éxito. Creo que

tue un éxito por dos razones. Primera, el

pueblo espanol conoce su historia y nadie

deseaba otra dictadura, sea esta de Ia

izquierda o de Ia derecha. Segunda, el Rey

Juan Carlos pudo utilizar su posiciOn como

monarca para ofrecer un cambio democrá

tico con paz, ya que éI fue aceptado por el

ejército como heredero de Franco. Los

fascistas y comunistas en Espana en estos

momentos están margina!izados del

proceso politico. Las elecciones en Espana

fueron ganadas por un partido social

demOcrata, y no por Ia izquierda o Ia

derecha. P. Que efecto puede tener el

Ilamado eurocomunismo sobre Ia extrema

izquierda en Europa?

H.T. Yo no creo que los eurocomunistas

han aclarado su posiciOn. La libertad politi

ca no depende Onicamente en Ia Constitu

dOn, porque estas han sido constante

mente violadas por muchos regimenes en

muchos paises. Un gobierno que se titule

democrático, tiene que garantizar Ia publidi

dad de ideas politicas contrarias. y para

esto los medios de informaciOn tienen que

estar en manos privadas. Santiago Carrillo,

por ejemplo. ha criticado a a UniOn Soviéti

ca y a Marx y Engels y todo eso es muy

estimuIane, pero él no ha mencionado Ia

necesidad de mantener Ia libre empresa,

que creo es muy importante.

El congresista Harold Hollenbeck, del

9no. Distrito de New Jersey, denunciO a!

Departamento de Estado por las delaciones

a! gobierno de Fidel Castro,

Durante una entrevista ofrecida a Ia

prensa hispana de New Jersey, el congre.

sista Hoflenbeck apoyO Ia lucha por los

derechos humanos en Cuba, Ia Iibertad de

los presos politicos en Cuba y un estudio

del caso de los presos cubanos en los

EEUU.
Ho!!enbeck se mostrO indignado por los

viajes de Church y McGovern a Cuba. “No

creo que Fidel Castro pueda hacer nada

con buenas intenciones. Con una mano

recibe a los senadores americanos y con Ia

otra manda terrorismo para Africa y otras

partes del mundo”, dijo el congresista.

Hollenbeck tue elegido a! congreso en las

pasadas elecciones representando el area

de mayor concentraciOn de cubanos en el

area forte. La entrevista se concentrO más’

en los que éI iba hacer por Ia causa cubana

que 10 que podia hacer por el distrito que

representa en Washington.

Hollenbeck ha pedido al congreso que se

cree un comité especial que estudie las

relaciones entre el gobierno de Castro y los

EE.UU.. y se mantenga una constante

supervisiOn de los derechos humanos en

Cuba. Creo que Carter tiene que estar ma!

aconsejado para abrir las puertas a Castro

ANGOLA

guerrillas han tornado el control de pobla

dos rurales y han paralizado a Ia naciOn con

sus sabotajes terroviarios y emboscadas a

tropas comunistas. Las guerrillas de UNITA

y eI FLNA han logrado unificar a diferentes

tribus, obtener armamentos y solidificar su

posiciOn estrategica.

Pero qué signitica esta guerra africana

para Ia problemática cubana?

Indiscutiblemente, las muertes de un

millar de cubanos en una guerra exterior

tiene que atectar Ia situaciOn interna en Ia

isla. Un millar de Cubanos muertos repre

sentan cientos de viudas y huérfanos en Ia

isla, muchos de los cuales asumirán

privadamente, una posiciOn anticastrista.

De igual manera, cientos de militares en

Cuba, incluso aquellos que sean comunis

tas, discreparán sabre las razones y as

estrategias de Ia guerra atricana, confron

tândose algunos de ellos contra el sistema

castrista. El servicio militar obligatorio

continuará persiguiendo a Ia juventud

cubana, Ia cual a su vez, sintiCndose

esclavizada y perseguida, cornenzarO a

rebelarse cada dia más contra el regimen.

Prueba de que e! castrismo teme Ia

reacciOn popular del pueblo cubano se ye

en Ia actitud que el sistema ha adoptado

sobre Ia guerra angoleha. El castrismo no

‘“““-‘o listas de nombres de los

sin demandarle que liberalice su regimen,

explicO Hollenbeck sobre Ia politica de

Carter.
Al preguntarle si era un crimen el luchar

contra el regimen de Castro y si era justo el

carcelamiento de los cubanos que !o hacen,

Hollenbeck respondiO: “El caso de los

presos cubanos en los Estados Unidos

debe ser considerado caso par caso. Creo

que si debe existir algun plan para conce

der!es amnistia”.

Pocos dias antes de Ia entrevista, se

habia publicado en varios periOdicos que el

Departamento de Estado estaba dando

informaciOn a! gobierno de Cuba. No muy

sorprendido par Ia actitud del Departamen

to de Estado, Hollenbeck confesO que. “el

Departamento de Estado no tiene ninguna

razOn para proporcionarle informaciOn a!

regimen de Castro, sobre todo cuando

estas pueden poner en peligro Ia vida de los

cubanos en los EE.UU. o fuera. Yo les

garantizo que hare 10 necesario para

dernandar una explicadiOn a! Departamento

de Estado por sus acciones.

Esperamos que las palabras de Hollen

beck Se conviertan en acciOn y que sus

promesas no se conviertan en demagogia

politica. Porque si actiia en favor de los

cubanos puede estar seguro que ellos

sabran reconocerlo.

soldados fallecidos en Angola, no ha

Ilevado a cabo entierros militares, no ha

publicado reportes detallados sabre

combates que han tornado lugar. Los cada

veres de los soldados muertos en Africa

llegan a Cuba en cajas de metal selladas,

las cuales son entregadas a las tarnilias de

los talledidos junto con una medalla,

sesenta pesos en efectivo, y Ia advertencia

de que el funeral debe ser privado, sin

asistencia pOblica que no sea Ia farnilia

inmediata del fallecido.

De igual rnanera, los cientos de heridos

lisiados de Ia guerra han sido trasladados a

hospitales de Alemania Oriental, para que

aquellos que estOn lisiados no regresen a

€rrba y sean vistos en las calles de La

Habana sin piernas a sin brazos. El regimen

sOlo ha permiticlo el regreso a Ia ista de

aquellos que han sido heridos superficial

mente.
Mientras rnás tiempo dure Ia guerra en

Angola, más problemas



RAFAEL DEL PINO ASESINADO
EN PRISION

Rafael cie Pno, compañero de luchas de

FdeI Castro de 1948-1956 ha sido asesi-.

nado en una prisiôn castrista, donde habia

estado encarc&ado desde 1961

Del Pino acompañô a Fidel Castro a

Bogota en 1948, participando en el

‘<Bogotazo”, Ia revuelta politica que estre

meciO. a Colombia. Años más tarde, Del

Pino estuvo en Méjico, ayudando a os

preparativos del desembarco del “Granma”.

Después del triunto del castrismo. Del

Pino se asilO en Ia Florida, desde donde

participô en varias operaciones contra el

regimen. Fue capturado en La Habana en

1961, y condenado a treinta años de encar

celamiento. Del Pino era ciudadano nortea

mericano y se esperaba su libertad con los

trãmites de coexistencia entre EE.UU. y

Cuba.

GRUPO ANTICASTRISTA COLOCA

BOMBAS EN WASHINGTON

Dos bombas hicieron explosiOn en

Washington durante el pasado mes, una en

Ia puerta de Ia compania aérea soviética,

Aeroflot, y otra en un parque frente a Ia

Casa Blanca. en protesta del apoyo soviéti

co a Cuba y Ia reanudaciOn de relaciones

entre Washington y La Habana.

Los Comandos Pedro Luis Boitel so

acreditaron los ataques dinamiteros.

HERIDO TEOFILO STEVENSON

TeOfilo Stevenson. el campeôn mundial

peso pesado del boxeo aficionado, resultO

herido de quemaduras cuando un horno de

su casa explotô, segUn informO Ia radio del

regimen castrista.
Se ha especulado por algUn tiempo quo

Stevenson se retirará del boxeo pronto. Su

brillante carrera pugilistica 10 ha visto

triuntar en 122 combates, perdiendo sOlo

once veces en siete aflos, ganando en dos

ocasiones Ia medalla de oro Olimpica, dos

medallas de oro en los Juegos Centro

americanos. una medalla de oro y otra de

plata en los Juegos Panamericanos, y dos

medallas de oro en los Campeonatos

Mundiales de Boxeo aficionado. Durante su

carrera, Stevenson combatiO contra los

mejores boxeadores amateurs del mundo,

perdiendo en una ocasiôn y derrotando en

otra a Duane Bobick, obteniendo triunfos

sobre Woody Clark, Marvin Stinson,

Michael Doakes, John Tate, y perdiendo dos

veces contra Igor Vizotsky.

Después do roces y confrontaciones con

el regimen, y un altercado en Rumania,

cuando Stevenson golpeO a varios oficiales

de Ia ComisiOn de Boxeo Rumana, se

comenzO a especular que Stevenson soda

suplantado. Hace más do un año nuestra

publicaciOn detallO los problemas de

Stevenson y su posible reemplazo. Desde

que publicamos aquella noticia, dos pesos

pesados, Fidel César Oquendo y Angel

Milián, han estado viajando con frecuencia

Dl exterior, suplantando a Stevenson en

PROTE STA
YorkNew Jersey tendrà lugar el lunes 10 de

octubre, y en California, 01 tines 24 del

mismo mes.
Más do treinta organizaciones cubanas

del area do New York y New Jersey que

aUnan foderaciones fraternales, movimien

tos revolucionarios y asociacioneS

mercantiles, se han unido para formar el

“Bloque de OrganizacioneS Cubanas”,

auspiciando un paro mercantil y una mani

festaciOn püblica, coordinada con diferen

tes gestiones politicas y una propaganda

efectiva dirigida a Ia pronsa intornacional.

Las organizaciones cubanas do Illinois y

California ya han comenzado a ultimar los

detalles de las movilizaciones en sus

respectivas areas.
Instamos a nuestros lectores a quo

participen en los paros regionales que so

llevarän a cabo demandando: (1) Un cese

inmediato del intercambio de informaciOn

entre el gobierno do EE.UU. y el regimen

castrista. (2) Quo el gobierno de EE.UU.

libere a los presos politicos cubanos en

cárceles norteamericanaS y ejerza presiOn

internacional para obtener Ia libertad de los

presos politicos en prisiones castristas.

(3) Quo el gobierno de EE.UU. demande del

castrismo el reconocimiento do los

derechos humanos en Cuba.

La participaciOn en estos actos de todo

exiliados cubano es de suma importancia,

ya que bien representa el principio de una

consolidaciOp del poder politico del exilio,

para evitar quo el gobierno de los Estados

Unidos y el regimen castrista trafiquen, a

nuestras espaldas, con los destinos de Ia

naciôn cubana.

diferentes torneos intornacionales do

boxoo.

ADMITE CASTRISMO LA DERROTA
ECONOMICA

Diodes Torralba Gonzales, general del

ejército castrista y Vice-Prosidento del

Consejo de Estado del regimen, admitiO Ia

derrota econOmica do Ia actual zafra azuca

rera cubana.
“No hay manera”, dijo eI oficial castrista,

“que Ia cosecha de azUcar sea igual 0

comparable ala producciOn do 1970”.

Torralbas contradijo con estas palabras

al Ministro do Agricultura del regimen,

Rafael Francia Mestre, 01 cual declarO en

Radio Habana-Cuba quo Ia zafra anual seria

do 8.500,000 toneladas do azUcar.

ESCAPAN CUATRO JOVENES DE CUBA

A principios do septiembre, cuatro

jOvenes cubanos fueron recogidos por

lanchas guardacostas do Estados Unidos.

cerca do Isla Morada, después do oscapar

do Cuba on una balsa tabricada con Ilantas

de automOviles.
Desde 1959, más do 17,000 cubanos han

escapado do Ia lsla utilizando todo tipo do

balsa do fabricäciOn casera. Otros miles

han muorto ahogados, o ametrallados por

los barcos guardacostas del regimen.

GUATEMALA NO REANUDARA
RELACIONES CON CUBA

El canciller guatomalteco, Adolfo Molina

Orantes dijo quo su pals no reanudará

rolaciones con Cuba a pesar del acorca

miento diplomático ontre EE.UU. y Cuba.

Molina Orantos acusO al regimen castris

Ia do continuar Ia subversiOn contra Guate

malay otros paises controamoricanos.

ORLANDO BOSCH JUZGADO

POR UN TRIBUNAL MILITAR

La acciOn judicial contra Orlando Bosch y

tres do sus companeroS do lucha ha pasado

a un tribunal militar venozolano.

Bosch osta acusado do sor el màximo

dirigento do CORU, una organizaciOn

secreta anticastrista, Ia cual supuesta

monte, perpetrO un ataque dinamitero

contra un aviOn castrista en Barbados. El

traspaso del caso a cortes militares puedo

ser perjudicial para Bosch. ya que se estima

quo un tribunal militar sea màs rigido en las

interpretaciones legales quo lo seria una

corto civil.
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GESTIONA HIJO DE HUBER MATOS
LA LIBERTAD DE SU PADRE

El hijo del Comandante Hubor Matos

viajO a Venezuela. donde so reuniO con 01

Prosidonto do a Camara do Diputados del

pals, intentando gostionar por vias diploma

ticas, Ia libortad do su padre, proso en Cuba

dosde 1959.
Huber Matos pidiO al gobiorno venozola

no quo junto con Costa Rica, inicie on las

Naciones Unidas una invostigaciOn sobro Ia

situaciOn do los miles do presos politicos

cubanos.
El hijo do Hubor Matos doclarO quo

Gonzalo Facio, Canciller do Costa Rica ha

accodido a Ilevar el caso do los prosos.

politicos cubanos al seno do las Naciones

Unidas.
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ABDALA PARTICIPA EN FORO
DE LA JUVENTUD

Un foro de a juventud cubana en el exilio

ha sido iniciaclo por el Instituto Bilingue de

Byscaine College. Mâs de quince organiza

ciones estudiantiles y religiosas participa

ron en el foro, incluyendo a Ia Agrupacion

Abdala.
Entre los acuerdos adoptados por Ia

comisiOn plenaria y las comisiones de

trabajo se incluia el derecho aceptado por a

juventud cubana en el exilio de abrir

caminos en a lucha por Ia libertad de

Cubafl, asi como el reconocimiento de que
el pueblo cubano ha tenido una tradición de
exilio, 10 cual implica que el cubano ha
mantenido “dentro y fuera de Ia Isla, su
identidad como cubano y su anhelo por Ia
libertad y Ia soberanias de Cuba”.

DEMOSTRACION EN BOSTON

La secretaria cie OrganizaciOn de Abdala

en Boston, Regla Coleman, nos informaque

nuestra delegacion participO en una demos
traciôn protesta contra el viaje prOximo del

Teniente Gobernador de Massachussets, el

cual ira de visita a Cuba en las proximas
semanas.

La recién organizada delegaciOn de

Boston, aunque aUn pequena, ya comienza

a estructurar labores en conjunto con otras

delegaciones de Ia agrupacion.

EXPOSICION ABDALISTA
EN PUERTO RICO

La delegaciOn de Abdala en Puerto Rico

preparô un acto pUblico en el area metro

politana de Santurce. donde se presentO

una exposiciOn de fotos histOricas de

Abdala, literatura sobre Ia temática cubana

y afiches alegOricos.
El acto está dirigido a proveer informa

ciOn a Ia juventud cubana sobre Ia situaciôn

actual de Ia problemâtica cubana.
Sergio Ramos, Secretario de Organiza

oiOn de Abdala en Puerto Rico declarô que
“este acto es otra fase de Ia lucha en contra

de Ia dictadura castrista. La intormaciOn es
una de las armas más poderosas que
podemos utilizar en este momento contra a

dictadura de Fidel Castro, y esta arma

tenemos que proporcionarsela a todo el
pueblo cubano, principalmente a Ia

u yen tu d”.

TERRORISTAS

10. Robert Collier: viajO a Cuba en varias

ocasiones durante Ia década de los sesenta

y tue arrestado en New York por conspira

ciOn en un complot para dinamitar a
Estatua de Ia Libertad.

11. Charles Mao” Johnson: profesor

comunista de una universidad en New York.
ViajO a Cuba donde se reuniô con Collier y
Williams.

12. James Lacey: dirigente comunista

norteamericano cuyo movimiento trabajO

en propaganda maoista, alineados en sus

declaraciones pUblicas a los Vietcong de

Vietnam del Sur.
La list de dirigentes terroristas,

miembros de unidades guerrilleras y lideres

radicales de organizaciones terroristas que
han viajado a Cuba en los Ultimos 18 años
abarcaria más de 10,000 nombres de

miembros del SDS, RAM, el Movimiento de
Panteras Negras, Ia Brigada Venceremos,
los Montoneros, el Ejército Revolucionario

de los Pobres. el Movimiento Tupamaro, el

Partido Socialista Puertorriqueno, el FALN,
el Movimiento Tupamaro, Frelimo. los

grupos terroristas palestinos, el MPLA y
docenas de organizaciones financiadas 0

apoyadas politicamente por el castrismo.

Hace unos meses nuestra publicaciOn

expuso en una serie de articulos con fotos y
nUmeros de pasaportes, as credenciales de

agentes de espionaje castrista en Venezue

la y New York. En nuestras proximas

publicaciones daremos a conocer a

nuestros ectores no sOlo detalles sobre las

escuelas de subversion en Cuba y los

dirigentes radicales que han viajado a Cuba,

sino tambiOn un reporte detallado sobre el
sistema de espionaje castrista .y los movi

mientos que este apadrina dentro de

Estados Unidos.

Cuba ha pasádo por un fargo y doloroso
proceso histórico que irremisiblemente habrá

de desembocar en un regimen social-demócra
ta.

Tras treinta años de lucha por su
independencia del colonialismo español. el
pals entra en su vida republicana atado por Ia
imposición de una enmienda adherida a su
constitucióñ —La Enmienda Plan- quepermitla
a los Estados Unidos intervenir enios asuntos
internos de Cuba y poseer bases militares en

territorio cubano. La época republicana, si

bien estuvo caracterizada poi Ia lucha de
varios sectores por Iograr Ia verdadera
independencia y Ia justicia social, también
estuvo caracterizada por las intervenciones
norteámericanas, por Ia presencia de
gobiernos corruptos y dictadores
comercializados que obstaculizaron y
reprimieron esas aspiraciones del pueblo
cubano.

Cansado de tanto latrocinio y tanta
injusticia, ci pueblo de Cuba apoyó Ia revolu
ción del l°de Enero de 1959, confiando en
que los Ilderes revolucionarios cumplieran sus
promesas de edificar un regimen de justicia y
libertad dentro del marco de una total autode
terminación.

Los social-demócratas se habian agrupado
en gran partê bajo las banderas anti-batistia
nas, cuyo grupo mayor lo fue ci Movimiento
26 de Julio, habiendo luchado heroicamente
contra Ia tirania de Fulgencio Batista. Sin
embargo, solo unos mesesdespués del triunfo
d.c Ia revoiución, empezó Ia destrucción de las
organizaioncs revolucionarias, incluyendo el
propio Movimiento 26 de Julio, de acuerdo
con planes trazados por Fidel Castro y ci
Partido Socialista Popular (Comunista), que
culminaron en Ia creación de las organizacio

nes que habian combatido Ia dictadura,
habiéndose encarcelado o asesinado,
numerosos ilderes destacaclos d.c éstas, como
lo fue ci Comandante Hubert Matos.

Al consumarse estos hechos, comenzaron a

actual en todo ci pals diferentes agrupaciones
sociai-demócratas, muchos de cuyos
integrantes habian pertenecido a! Movimiento
26 d.c Julio y demás brganizaciones anti-batis
tianas. Las mismas opusieron una tcnaz
resistencia a Ia implantación del estado
totalitario marxista-ieninista en Cuba. Una
caracterIstica esencial dc esta época consistió
en que, mientras Ia resistencia en Cuba era
dirigida por lIderes social-demócratas
independientes, la acciOn de Ia mayor parte d.c
los grupos cubanos en ci exterior estabà
controlada por Ia pblitica exterior de los

Estados Unidos. Los social-demócratas
cubanos militantes en estas organizaciones,
terminaron frente a los pelotones de
fusilainiento, Ia prisión o ci exilio. La fuerte
represión concluyó por hacer desaparecer
totalmcnte dichas organizaciones. Sin
embargo, una nueva generación de cubanos
con ideas social-demócratas emergió en ci
panorama nacional a raiz de dos hechos que
conmovieron Ia conciencia páblica: El
llamado “Caso Padilla” en ci que los sectores
intelectuales revolucionarios jóvenes de
Cuba, fueron objeto de una violenta
persecuciOn que se ha extendido hasta ci

presente y que dió origen a una disidencia
inteiectual parecida en concepciones y
actitudes al “Samizdat Soviético”; en
segundo lugar, “La Primavera d.c Praga” y Ia
posición asumida por Ia tirania castrista en
apoyo incondicional a Ia intçrvención militar
soviética en Checoslovaquia. Los idealcs del
pcnsamiento revoiucionario esgrimidos por ci

pueblo checo, ganaron Ia simpatia de amplios
sectores intelectuales, politicos y sindicales
cubanos y han inf.luido extraordinariamcntc en

el desarrollo del pensamiento revolucionario

cubano.
Como consecuencia d.c esos hechos han

surgido dentro dci pals, diferentes grupos de
ideoiogias social-dcmócratas, que desde
distintas posiciones dentro d.c Ia sociedad
cubana han asumido diversas estrategias,
pretendiendo influir y presionar las estructuras

d.c poder en forma tal, que en cI futuro pueda

vencersela intolerante y opresiva acción del
militarismo castrista y de Ia Nueva Clase,
formada por Ia burocracia politica y
administrativa y los tecnócratas. Estos

grupos tienen como propasito desalojar del
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Ia allernaliva
poder a esos elementos totalitarios para
comenzar una nueva sociedad basada en ci
derecho y Ia justicia.

En contra de Ia voluntad del pueblo, Fidel
Castro entregó Ia soberania nacional a manos
del imperialismo soviCtico. Dobiegó el ansia
de libertad del pueblo cubano por med.io d.c Ia
creación de un sofisticado aparato represivo
siguiendo ci modelo de Ia KGB soviética -El
Departamento de Seguridad del Estado
(D.S.E.)- Implantó un estado de terror
colectivo a fuerza de parcdón y trabajo
esclavo. Coartó las aspiraciones de justicia
social dcl pueblo cubano, desarrollando una
casta oligarquia, privilegiada y todopoderosa,
que vive a expensas d.c lo quc ci pueblo
produce. Militarizó el pals en todos sus
órd.enes e institticiones y se comprometió en
las causas innobles del imperialismo
sovietico, apoyando moraimelite con tropas y
armamentos , Ia reciente intervención
soviética en Angola. VendiO ci temtorio
nacional a los intercses militaristas,
permitiendo Ia presencia d.c bases de
submarinos nucleares soviCticos en
Cienfuegos, dc proycctiles con cabezas

nucleares, de tropas soviéticas equipadas con

armamentos sofisticados de carácter ofcnsivo.
Estimuló y promovió Ia subversion marxisla

leninista en Latinoamérica y en otros paises de
ci Tercer Mund.o, dando pretexto a los
militaristas ambiciosos para destruir Ia
democracia y coartar el desarrolio politico,
social y económico de estos paises.
Obstacuiizó Ia transición d.c muchas naciones

hacia reglmenes social-dcmocráticos, como
actualmente lo está haciendo en Portugal; en
resumen, se apoyó en ci pueblo para ir en
contra del pueblo.

Está demostrado que ci imperialismo
soviético es ci más acérrimo ehemigo de Ia
social-democracia. Más aun, Ia considera
más peligrosa que ci capitalismo y que ci
fascismo, pues esta id.eologla plantea
soluciones reales y positivas para erradicar las
injusticias sociales quc aquejan a Ia
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