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Durante los dias del 28 a 31 del
cries de juiio se IlevO a cabo en Ia
ciudad do Miami, estado de Ia Flo
rida, ci Xill congreso Internacional
de a Agrupacion Abdala.” A dicho
Congreso asistieron miembros y
delegados de las dderentes areas
con ci proposito do evaluar los tra
ba;os realizados ci año anterior, y
para trazar as metas y planes del
año prôximo.

La apertura del congreso estuvo
a cargo de los diferentes Secre
tarios Nacioriales quienes informa
ron sobre los logros obtenidos por
Ia Agrupacion Abdala durante ci pa
sado año. Dentro de los más sig
nificativos acontecimientos se en
cuentran: ci êxito de acciones beli
gerantes realizadas per células
abdalistas dentro de Cuba que de
muestran (a presencia de ABDALA
en territorio nacional y a vigencia
de su estrategia. La participaciôn
importantisima de a AgrupaciOn
Abdala en ci Freedom Federation
organismo que agrupa a comba
tientes anti—cornunistas que tuchan
por ci rescate democrático en pat
ses totalitarios; siendo ci Dr. Gus
t5O ‘: Djart.e membro d&
Consejo de DirecciOn. Aumento de
(a campana de penetraciôn a Cuba;
parte esenciai de Ia estrategia de
lucha de is AgrupaciOn Abdala. Re
conocimiento internacional a Ia
Agrupacion Abdala por Ia labor de
sarrollada; como ejemplo fueron ci
tados: (a invitaciôn a (a Casa Blan
ca a dicutir los problemas de cen
troamerica y ci Caribe, entrevistas
con ci Presidente de Costa Rica,

aumento de coritactos con el pue
blo Ce Israel y aumento do ineas
do comunicaciCn con cs guerri
Ileros anti-comunistas de N icaia
god.

En os dias subsguientes y
como resuitado del intenso trabajo
se adoptaron los siguientes obje
byes y resolucionos quo serviran
corno marco a ias labores abda
listas en ci proximo año:

1. Consoiidar y aumentar los
contactos dentro de Cuba esta
bieciendo mayores linoas de comu
nicaciOn con ci objeto do dejar as
tablecida Ia beiigerancia del pueblo
de Cuba y demostrar Ia posibilidad
de luchar exitosamente contra ia ti
rania.

2. Se decidiô utilizar Ia opor
tunidad que presenta Ia revisiOn en
ci Congreso de los Estados Unidos
del Pacto kennedy-Krushev para
Ianzar una campana nacional de re
pudlo al mismo. Come es sabido
dicho pacto representa ci obstá
cub mayor al reconocimiento del
pueblo de Cuba a luchar per su Ii
bertad.

3. Reconociendo (a importancia
que representa Cent roamerica para
el triunto de (a clemocracia en este
hemisferio se acordO (a creaciOn de
un Comité de Apoyo a los pueblos
que luchan per su hbertad y contra
a intervenciôn castro-soviética.

5. Se acordo intensificar os tra-s Is trar-css pare is

cion como objetivo rortarto para
obtener Ia consecuciOn do as
metas trazadas.

6. Dada Ia magnitud Ce los pla
nes nacionales ci Congreso de is
AgrupaciOn Abdala estimO necesa
rio poner a prueha per un poriodo
de tiempo una nueva estructura;
Csta quedo estabiecida de Ia si
guiente forms.

A. Un Director Ejecutivo,
8. Un Consejo Ejecutivo del cual

forman parte los deiegados de
cada area junto con aquellos micra-
bros que elegidos por Ia asamblea
en general, se hayan distinguido
por su miiitancia y capacidad ana
utica.

C. Los Secretaries Nacionales de
Ideologia y Propaganda, SecciOn
Cuba y Finanzas.

Para (a posiciOn de Director Eje
cutivo tue elegido ci señor Marcos
Regalado y a su vez ci Dr. Gustave
Mann Duarte y ci señor Pedro Gon
zâlez fueron elegidos para ci Con
sejo Ejecutivo.

También durante ci Congreso se
cantO con a presencia de corn-

Per 22 años Ia pohtica nortearne
ricana con respecio a Cuba ha side
regida por 0 que se conoce com
el Pacto-Kennedy-Khrushcriev.

Ei Pacto Kennedy-Knrushchev,
que diera tin a a Crisis do los Ca
hetes a Crisis de Octubre en 1962,
ha constituido uno de los obstâcu
los rnayores para Ia liberaciOn do
Cuba, ya que baja 05 términos del
mismo; e Gobierno do os EU. ha
impedido que los cubanos libres en
ci exilio actuen para atacar aI regi
men castrista en Cuba. El Gobierno
do los Estados Unidos ha impedido

baja las cláusulas del ‘ pacto” que
desde los Estados Unidos, los
cubanos apoyen y aprovisionen a
los que en (a isla se oponen a Ia
dictadura.

A cambio do estas acciones y Ce
Ia promesa de los EU. do no invadir
mibtarmento a Cuba, los soviéticos
se compromotieron a nunca intro
ducir armas efensivas en Cuba y a
no expertar Ia subversiOn a los pai
505 vecinos de Cuba en las Amen
ass’

irOnicamente, mientras los EU.
han religiosamente observado los
términos del tratado para ci detri
mento de a causa del pueblo de
Cuba, los seviéticos y ci regimen

Por: Manuel Fernández

castnista han viuldo los tCrminos
del acuerdo a travès de sus accia
nes en los Iltimos 20 años.

No obstante. acuerdo si.gue
siendo respead’ por os El , que
en lugar do denroqar ci mISmO par
ci incumplirnienro die los soviéticos
continuan impideic:o as acciones
de los cubanos en ci exilio mientra
Ia Union Sovietca y Ia dictadura
Castnista abientarnente intervienen
en los paises de CentroamCrica.

La Crisis do Octubre que engen
drara EL pacto’, dio comienzo
cuando Ia Union SoviOtica intentara
en Octubre do 1962 estacionar en
Cuba cohetes bahsticos nucleares
do alcance media e intermedio quo
amenazaban a los EU. y a todas las
ciudades mayores del hemisferio
entre Lima, Peru al Sur y
HudsenBay, Canada ai None.

En Octubre 22 de 1962, ci Presi
dente Kennedy dio a conocer pUbO
camento Ia construcciOn do una
base pars cohetes nuclearos enSan
CristObal, Cuba, por Ia UniOn Sovié
tica. Kennedy demandO ci
dosmantelamiento inmediato de Ia
base y ci retire do los 42 Cohetes
ya en Cuba asi coma ci retito de los
aviones bombarderos lL-28 que
habian side enviados a Ia Isla.

Duarte
El trabaje de ia Agrupacaon Ab

dais centinuara arduo y constante
porquo (a meta es Cuba. Los miem
bros de Abdala están 000scientes
do su responsabilidad histerica y
do su deber hacia Ia Patria, per
esto, par los presos, per los
fusilados, por Ia familia cubans
osta Agrupacion no cesará do
luchar hasta aicanzar ci future
digne del pueblo do Cuba.

Kennedy ordonO un bloqueo naval
para impodir a liegada do as cabe
zas nucleares para los corretes. que
se encontraban en camino en bu
ques SOViSIICOS.

El Prosidenle Kennedy indicO
privadamente a los soviéticos que
de no cesar los trabajos en Ia base
y do no recibir una garantia de que
los cohetes serian retirados para
Octubre 30. los EU. actuarian miii
tarmente pars eliminar Ia base y los
cohetes asi coma 01 regimen de
Fidel Castro, Los EU, mobilizaron
mas do 250.000 hombres en Ia
Florida para Ilevar a cabo Ia inva
siOn de Ia isla al mismo tiompo quo
las fuerzas estratégicas do los EU.
y do Ia Union Soviética eran orde
nadas a estado do maxima alerts.
En Cuba, más de 20,000 soldados
rusos alrededor de Ia base de San
CristObal en Ia Habana formaban
parte de los objetivos aéreos do (a
fuerza aérea de los E.U. añadiendo
una pesibilidad mayor do que una
vez que ompozara Ia invasiOn do Ia
Isla, los soviéticos tendnian quo
invelucrarso en Ia acciôn.

Dospués de tenses dias de
negociaciones diplomáticas y de
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HACIA LA VICTORIA INTERNA: CON EL APOYO

El Comandente Candelarla y miembros del ejecutivo de Ia Agrupaciôn
Abdala, dLu ante el XIII Congreso Internaclonal celebrado an Miami.

4. El apoyo a los presos politicos
cubanos dentro do Cuba y a aque
lbs que sufron persecuciOn a so
oncuentnan presos injustamente en
el extranjoro.

batientes r-iicaraguenses y ci co- El Congreso de Ia Agrupacion
macdante Candetaria, combatiente Abdaia, en pleno reconocernienia
cubano de (as guerrillas (ibentado- do (a campana difamatonia y de
ras los cuales hablaren sabre & dosprestigio contra Ia persona del
gran problema que enfnenta este dinigente revolucionanie Dr
pueblo y sabre SOS aspiraciones do Gustave Macin Duarte, campaña
establecerunverdaderosisternade quo sirve los ntoresos do Ia dicta
dernocracia dentro do Nicaragua dura castnista acordO modiante
para asi poner fin al regimen exis- una roselucion cendenar onorgica
tonto patnocinado per Ia Union So- monte osta cobarde maniobra y so
vietica y Cuba que ha dostruido esa selidaniza y apoya (a (impia olecu
naciôn. torts del cempañore Gustave Mann

Pacto Kennedy-Kruschev
UN ACUERDO VERGONZOSO QUE DEBE SER REVOCADO

El Comandante Candelaria, miembro de Ia Agrupaclôn Abdala, con una
columna de las guerrillas nicaragüenses.
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El aflo 1979 marcO el comienzo
de una era nueva para Ia naciOn ni
caraguense. Un grupo de guerrille
ros conocidos como Sandinistas
comenzaron una lucha que culmi
narla con el derrocamiento de
Somoza y continuarla con Ia im
plantaciOn de una dictadura
marxlsta-leninista encabezada por
Daniel Ortega y apoyada en
diferentes niveles por el dictador
de Cuba Fidel Castro y Mosc.
Desafortunadamente, hemos vlsto
como a través de los años, las
fuerzas del totalitarismo se han
apropiado de heroes nacionales
(como en el caso de Cuba: José
Marti; y en el caso de Nicaragua:
Augusto COsar Sandino) para Ilevar
a cabo Ia destrucciOn total de los
pueblos desde sus primeras raices
econOmicas, politicas y sociales.

En este caso en particular vamos
a hablar un poco sobre el hombre,
el patriota, el combatiente Augusto
César Sandino. Es necesario que
algunos de nosotros nos tomemos
Ia encomienda de hacerle justicia a
seres humanos, seres de
principios, que como Augusto Césr
sar Sandino han sido vendidos por
regimenes comunistas para
conquistar libertades falsas.

Sandino naclO en el 1895 en Nie
qulnohomo, un pueblecito en Ia

provincia norte de Nueva Segovia

en las cercanias de Ia frontera

hondureña. Era hijo ilegitimo de

un campesino de clase media y

una mujer de Ia raza india. Augus

to César Sandino trabajO para su

Bruce McColm es elDirector del
Proyecto de a Cuenca del Caribe
en Ia Casa de Ia Libertad, El ha via
jado extensivamente por Centro
America.

QuO esperanza le ofrece a los
trabajadores, campesinos y a Ia
clase media el proceso actual en El
Salvador?

1.a via que ha sido elegida por
los demOcratas, mayormente los
DemOcratas Cristianos y los traba
jadores, estâ tratando de crear un
nuevo sistema de transformar Ia
estructura social. Esta via es màs
diticil y menos atractiva que Ia via
violenta, pero al mismo tiempo es
mbs permanente. El movimiento de
trabajadores Salvadorenos apoya
este proceso actual porque yen en
el un futuro. yen futuros de
Sindicatos y libre empresas dife
rentes a los que paso en Nicaragua.

Los salvadoreños han sido muy
afectados por los eventos en
Nicaragua y en otras naciones y
reconocen Ia importancia de elegir
sus aliados cuidadosamente, para
crear un movimiento de
trabajadores efectivo no se puede
apoyar a las guerrillas.

La Uriidad Popular Democrática,
una Alianza Laboral, adoptó Ia po

siciôn el año pasado de apoyar
elecciones sin tener en cuenta los
resultados. Esta Alianza se ha
establecido como una fuerza poll
tica intluenciando a el gobierno a
continuar Ia reforma agraria a
poner el ejercito bajo control civil y
tener elecciones presidenciales.

La extrema izquerda y derecha
en El Salvador tienen un objetivo
comtin: ehminar el centro politico.
Ambos extremos quieren polarizar
Ia naciOn desacreddando el centro
y hundir a El Salvador totalmente.

Quiénes son los cacláveres que
están en las calles?

Los cadbveres a los que se
refierenlas personas existian en

padre antes de comprar su propia
finca donde comenzO un negocio
de compra de granos. Antes de Ia
edad de 20 años, comenzO a cono
cer a su gente y a desarrollar un
sentido patrio que le serviria mâs
tarde como base para Ia lucha.

Sandino también aprendiO a
sentir odio por los Estados Unidos.
De 1912 a 1925 y después de 1926 a
1933 Nicaragua tue un cliente mâs
de los americanos, ocupada por
sus marines. Estados Unidos paso
a tomar control de Ia banca y el
sistema de crédito de Nicaragua, a
pesar de que Ia reducciOn de cr0-
dito le dio cierta estabilidad a Ia
economia tan caOtica que existia
en aquellos momentos, eso tuvo
su preclo; clentos de pequeflos
agricultores que eran duenos de
sus propias tierras, fueron desti
tuidos. Sandino prosiguiô anton
ces hacia el norte; lIegO a Mexico y
alli conociO a miembros radicales
de sindicatos laborales y se docu
menlO sobre el abuso de Ia inva
siOn norteamericana dirigida hacia
Mexico.

En el 1926 hubieron revueltas
masivas por parte de los liberales
en Nicaragua haciendo qua los
marines norteamericanos regresa
ran ese mismo aflo para proteger
las propiedades y ciudadanos esta
dounidenses que alli se encontra
ban.

Cuando Sandino supo sobre esta
nueva revoluclOn regresO a su tierra
natal, reuniO a 100 voluntarios en
Nueva Segovia y le pidiO a Juan B.

1979-80 no es asi hoy en El
Salvador, Las masacres que se
veian en los periOdicos han casi de
saparecido, aunque hubo un distur
bio causado por Ia derecha el pasa
do mayo.

Los propietarios y los elemen
los de extrema derecha tienen
guardias para cuidar sus propie
dades. Estos guardias a veces le
tiran a sospechosos “subversivos”
pero casi seguro que estos casos
son más que nada Ia protecciôn de
intereses y no conectados con
politicas,

También existe un problema con
el ejOrcito. Los soldados jOveries
no han sido bien entrenados y han
cometido brutalidades contra los
civiles en areas donde los guerrille
ros se encuentran. Esto es un buen
argumento para el entrenamiento
por los EE.UU. porque un soldado
bien entrenado as menos probable
que cometa errores.

Sacasa, un lete liberal, armas para
Ia lucha. Con 40 rifles y una caja de
municiones comenzO Augusto
César Sandino Ia conquista por Ia
libertad de su pueblo.

Estas fueron batallas arduas
pero que desafortunadamente no
culminaron con el triunfo de los
ideales y el pensamiento de aquel
hombre.

Ahora bien, tenemos que desta
car que a travOs de los años de lu
cha, Augusto Cesar Sandino tuvo
choques constantes con los comu
nistas los cuales Ic quisieron utili
zar para sus propios propOsitos.
Como eI estaba ant rascado en una
guerra contra fuerzas imperialis
tas norteamericanas, MoscO viO
en Sandino Ia entrada para el He
misferlo Occidental. En el año
1928 durante el VI Congreso Co
munista lnternacional en MoscO,
se presentô una resoluciOn espe
cial honrando al patriota nicara
guense. Pro ya cuando el visitO
Mexico, habia declarado publica
mente su desconfianza hacia el
comunismo y declarO que éI no Ia
debia nada a ideologlas foréneas.

Robert J. Alexander escribiO
sobre estos hombres en el Krem
lin diciendo: “Ellos trataton de
captarlo y cuando se vieron im
posibilitados de hacerlo, le dieron
violentamente las espaldas y Io
acusaron de contraproducente
capaz de una violencia infantil”.

Es de vital Importancla
entonces reconocer que Sandino
no era comunista, que este gran

Referente a las violaciones de
derechos humano las victimas dela
guerra están incluidas en las cuen
tas. También existe el problema del
gran nUmero de victimas de crime
nes violentos. La guerra desarrolla
y aumenta Ia vagancia existente, y
en El Salvador hoy existe una clase
criminal grande que se apovecha
del conflicto qua le rodea para el
crimen.

Otro aspecto de El Salvador qua
se debe notar as Ia peculiaridad de
su sistema legal. El homicidio alli
no es una ofensa criminal sino civil
y para Ilevar a juicio a un asesino,
un pariente de Ia victima tiene qua
denunciarlo. También los jueces
son a veces amenazados. Estas
son sociedades con sistemas
legales mal desarrollados y los
desacuerdos y conflictos
mayormente son resueltos con pa
leas y sangre.

La policia en general ha mejora

do pero Ia policia tesorera todavia
continua haciendo brutalidades
contra los civiles. Es necesario sin
embargo, poner condiciones en Ia
ayuda econômica y militar y
requerir qua las fuerzas qua
cometen estas brutalidades sean’
controladas y eventualmente
eliminadas. Estas condiciones
ayudan a esos qua deseamos
ayudar y no los amenazan.

Es una ilusiOn pensar qua con Ia
situaciOn actual de conflictos so
ciales y guerrillas se pueden obser
var grandes mejorias pero en
comparaciOn con el año 79-80 se
puede decir qua en El Salvaoor hay
paz. Ha habido progreso an
muchos niveles politicos desde
entoncas. Los diferentes grupos
politicos han podido trabajar junto
en cierta armonia. El ejercito ha
parado los asesinatos. También las
manifestacionas de diez mil traba
jadoras y campesinos de tres dias

Mundo qua nuestros patriotas,
nuestra gente, nuestros heroes no
son simbolos qua se utilizan para
engaflar a los pueblos Ilevéndolos
por Iuchas y guerras que solo con
Ilevan a Ia destrucciOn y Ia opre
siOn total de los pueblos. Basta ya
de manchar Ia memoria de seres
humanos que si creyeron en Ia pIe
na libertad de los hombres y
mujeres del mundo.

en marzo tue un gran ajamplo de Ia
democracia en acciôn.

Uno cia los argumentos contra
Ia asistencia militar a El Salvador es
que el ejercito jamás ganara con Ira
las guerrillas, ,porque ellos están
corruptos o incompetentes?

Se tefieran a un ajOrcito qua
haca unos años no era ajOrcito sino
fuerza policiaca; ahora tianan qua
pelear en una guerra. No as qua no
quiaran pelear, as qua no saben.
Los batallonas entrenados por los
EE.UU. han hacho una gran labor y
han eliminado las guerrillas de casi
toda Ia provincia da Cabanas. Sin
duda ninguna el ajército Salvado
raño necesita mas entrenamianto y
suministros.

Las guerrillas están major equi

padas que Jo qua creen Ia mayoria
pero controlan muy poco, Sola
manIa controlan el volcén Guaza
po y un area cerca de Ia frontera
nicaragUense y Ia frontera hondu
rena, Ia cual as casi imposible con
trolar. Controlan también un pa-
daze de Usulatén, donde reciben ar
mas. Toda estas areas son pequenas
pero muy aisladas y casi imposita
Ilegar a ellas sin I uerzas aOreas qua
los Salvadorenos no tienen. Sin
embargo desde Abril y Mayo las
guerrillas han podido aislar el este
de El Salvador del rasto del pals.
Asi han establecido un tipo da zona



A medida que Nicaragua se adentra en Ia ôrbifa so
viética, el malestar anti-sandinista ha ida aumentando,
provocando el incremento de actividades guerrilteras. A
Ia fecha de hoy el pueblo nicaraguense se ha incorporado
a Ia lucha por Ia Iiberaciôn del yugo comunista cons
tituyéndo dos frentes guerritteros: & norte, a to targo de Ia
frontera de Honduras y & sur, tenléndo por retaguardia Ia
tronfera de Costa Rica.

Se estima qua existen unos 7OOO guerritteros anti-san
dinistas sobre las armas; to que imphea una cantidad
sustancial de hombres atzados sitomarnos en conside
raciôn Ia poblaciön de Z5 mitiones de habitantes de ese
pais. Por su parte Ia propaganda comunista pretende res
fade et caracter popular de Ia lucha caliticando a dichos
guerrilleros de somosistas. En reai,dad, si bien es cierta
Ia presencia de ex-seguidores del extinto dictador Anas
tasia Somoza, iambién componen los contigentes de Ia
liberación nicaragUense los antiguos opositores de
Somoza, coma lo es et caso de Eden Pastora.

A pesar de ser una lucha de pueblo, at caso nica
ragUense se adentra cada dia màs en el ámbito de Ia pa
utica internacional, Por un lado, los Estados Unidos han
armada a los grupos guerrilleros, aparentemente no con
igualdad de condiciones, si no con una errônea actitud
descriminadora contra los centristas que dominan los
frentes del sur.

Han sido los grupos guerrilleros derechistas los que
han recibido de Ia CIA el mayor volumen de armas. Esta
actitud es un error en dos sentidos: en to politico, porque
pudiera conllevar un frena a Ia imprescindible jusficia
social y econömica que requiere at pueblo nicaragüense
y segundo, en eI orden militar, par to que representa para
et exito de Ia democracia el obligar a los sandinistas a
pelear en dos fuertes frentes simultàneos, conllevân
doles a dividir sus fuerzas.

Por el otro lado, Ia Union Soviética, a traves de su sate
life sub-imperialisfa, Cuba, ha enviado “asesores y tecni
cos” cubanos en cantidades estimadas en 5,000 hombres
y ha movido una ficha militar importante a ese pais, el Ge
neral Arnaldo Ochoa quien dirigiera los configentes
cubanos en Etiopia y luego en Angola. Además, Ia UniOn
Soviètica ha esiado enviando considerables cantidades
de armas, e inclusive pilotos sandinistas son entrenados
en Cuba, donde se estiman hay varias decenas de MIGS
19 esperando ser enviados a ese pais Centroamericano.
En respuesta at envia del armamento soviético, los Es
tados Unidos ha movido dos flotas a las costas del Caribe

y del Pacifico y grandes contingentes de tropas en su
puestas maniobras conjuntas con el ejército de Hondu
ras.

Sin embargo, junta at atarde de fuerza, ha incorporado
al proceso peligrosos elementos de negociaciôn. Una co
misiOn integrada por Henry Kissinger para aparente
mente diatogar con los sandinistas tue constituida; a ella
le han incorporado un siniestro personaje del dialogo con
Castro quien fuera miembro del Ilamado Comité de
losCien: Diaz Alejandro.

Otro detatte significativo es que consistenternente el
periOdico oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma,
està remachando en at hecho del dialogo NIcaragua-Es
tados Unidos. También es conocido el malestar de fondo
entre los guerrilleros de El Salvador con Cuba por razOn
de qua eltos sean convertidos en carta de negociaciOn
por su aliado de Managua.

Mâs aUn, desde hace algunos meses las guerrillas anti
sandinistas y equipos provistos par Estados Unidos.
Paralelamente, el Secretario de Estado George Shultz, ha
hecho manifestaciones en el sentido de que darian asilo
politico a los guerrilleros nicaragüenses de lograrse un
cese al fuego. Simuttáneamente, han habido conversa
ciones solapadas entre los gobiernos norteamericanos y
cubano. Todo parece indicar que tras bastidores se está
configurando una peligrosa entrega del destino del pue
blo nicaragUense; Ia cual se traduce en Ia auto-entrega de
los Estados Unidos a largo plaza. Si tat negociaciOn se
consuma, tendria como efecto inmediato una aparente
pacificaciOn del area, to que a mediano plaza restallaria
para hacer caer a los demâs gobiernos centroameri
canos, abriendo Ia puerta at verdadero objetivo de ese
proceso subversivo-comunisfa: Mexico. Las
consecuencias estratégicas adversas para Ia defensa de
los Estados Unidos ante un Mexico capturado en Ia Orbita
comunista serian inconmesurables y desasfrosas. Por
tanto to que se juega en Centroámerica no es of ra cosa
que el destino de Estados Unidos coma naciOn libre.

Asi pues, en el marco de Ia solapada negociaciOn hay
dos efectos uno moral, en el sentido de Ia obligacion de
los pueblos Iibres, especialmente de los Estados Unidos,
de ayudar a las guerrillas pro-democràticas de Nicaragua.
Otro estratégico, pues al apoyar can efecfividad a las
guerrillas anti-comunistas nicaragUenses, los Estados
Unidos estan defediéndo directamente su sobrevivencia
coma naciOn...Esperemos que los errores de ayer no se
repitan hay.

_______________________________

PUNTO
EN LA

H ISTORIA
EDUAIRDOR. CHIBAS,
EL GRAN ADAUD

Par Pedro Pabb IJaguna

El dia 16 de agosto se cumplen
32 aOos de Ia muerto de Eduardo ft
ChibOs y Rvas. Habia nacido en
Santiago de Cuba el 26 de agosto
de 1907, hio de una familia aco
modada, su padre I uO el ingeniero
que ayudO a las fuerzas americanas
cuando invadieron a Cuba. Sus an
tepasados estaban emparentados
con el Bayardo lgnacio Agramonte.

Sc habia educado en el ‘Colegio
Dolores’ de a capital oriental, y ya
bachiller, vino a Ia Habana, matricu
lándose en Ia Escuela de Derecho
de Ia Universidad.

Entonces era presidente de Ia
Republica, Gerardo Machado, que
se prorrogô en el poder, con el des
contento general del pueblo cuba-
no. A ello, desde luego. se unie
ron los estudiantes universitartos
formando el Directorio Estudiantil
dcl que formaron parte, entr otros,
Carlos Prio Socarrás, José A. Rubio
Padilla, Aureliano Sanchez Arango
y otros muchos, y desde luego Chi.
bás, los que pünhicamente protes
taron.

El Presidente Roosevelt mandO a
Ia Habana al Embajador Summer
Well, que intervino en Ia que se Ila
mo’ La mediacion” y los estu
diantes protestaron en las calles,
muriendo uno de ellos, que so Ila
mO Rafael Trejo, Ia que aumentô el
descontento entre los que forma
ban el Directorio Estudiantil, entre
los cuales estaba Eduardo R. Chi
bàs.

El 12 de agosto de 1933 cayO el
Presidente Machado y se lanzaron

Pase a Ia pãgina... 6

Frente a Ia mal intencionada cam
pana emprendida por el FBI para
desacreditar nuestra limpia y ho
nesta posiciOn de lucha contra el
Castro-cornunismo, nos vemos en
a obligaciOn de hacer püblico esta
declaraciôn para esciarecer cual
quier nebulosa que esta pueda
crear.

Recientemente en Miami se pu.
blicô en Ia prensa local (Miami
Herald) a declaraciOn do Ia abo
gada defensora de un cubano que
tue citado al Gran Jurado, y quo
está sirviéndo condena por desaca
to civil en eI MCC de Miami, Ia cual
expresO, Que el Gran Jurado está
investigando actividades anti-cas
tristas, Ia existencia de una esta
ciOn de radio clandestina y el trá
fico de drogas”.

Sabemos como algunos agentes
del FBI valiOndose de los más
bajos medios tratan de lograr sus
mezquinos propOsitos do descré

dito a nuestra csa, En el fondo
esta infame campana está unida a
Ia desarrollada por medios publi
citarios con a intenciOn de amol
dar Ia opinion pt:iblica norteame
ricana a favor del restablecimiento
de ias relaciones comerciales con
el tirano quo esclaviza nuestra pa
tria. Presentan programas parciali
zados como el de Ia ABC, negando
Ia oportunidad y Ia objetividad de
presentar Ia otra cara de Ia moneda.
Ia cruel y cruda verdad de Ia pro.
blemOtica cubana.

En politica no hay casos aisla.
dos. El do a ABC, las declara
ciones de algunos “politicos y di.
plomaticos’ presentando al ti rano
como invencible, creando Ia ima
gen de Ia perpetuidad del Castro
comunismo, los secuestradores de
aviones, en su mayoria orderàdos
par los servicios de inteligericia
comunista, utilizando sus agentes
infiltrados en este pais. el fin es

AL
obligar al gobierno del Presidente
Reagan a negociar con el des
gobierno del titere soviético, en
busca de Ia ayuda econômica que
desesperadamente necesitan para
mantener Ia subversiOn y el terro
rismo en ci mundo, estan estre
chamente unidos a tratar de Si.

lenciar, desacreditar y destruir Ia
combatividad del exilio cubano.

Todo eSto movido por Ia infil
traciOn comunista en los circulos
politicos, académicos y periodisti
coS de esta naciOn, y los mer
caderes sin escrüpulos cuya sola
doctrina e ideal es el signo del
dOlar.

Frustrados en el intento de con
vertirnos en reos ahora Se concen
tran en el descrédito.

Por 10 tanto reiteramos nuestra
posiciOn y declaramos:

1.-Que en Ia irrenunciable Iucha
por Ia lbertad de Ia patria alcan
zaremos el triunfo por el sacriticio,

EDITOR
el honor, el decoro y Ia dignidad de
todos los cubanos.

2.- Que repudiamos todo intento
de mezclar Ia sagrada cauSa de Ia Ii
bertad de nuestra patria con inte
reses mezquinos y sucios
negocios del baja mundo.

3.-Que repudiamos el narcotrO.
fico, los narcotraficantes y todos
ios
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CUBA
Un Barco Cubano de 52 pes fue
abordado y secuestrado en e mar
p r2 hoh ss msdus, un total be

c b no a on a’ io
pulP c e i UP £ O 2’
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uin ft t nu t t a a rea r
,lac tone dpior aUcas ron Brasl

en en to qc a gob ar de Bracl
cc nega dehido a 10 que denom a
como persstonte apoyo de La
Haban . grupos msurrectos do
Iberoaménca

Fl dano uvontud Rebelde, ôrgano
ohcal be iO Juventud uornunista
dqo que estén vendmndo de
ochenta a noventa pesos darios de
agua a los habaneros en un lugar
quo tiene por hombre “La Tnafa”.
Estos son los ogos del rnarxtsmo
lemnmmo en Cuba.

Tree presos pollbcos cubanos
quo fueron acusados be dingir
desde sue celdas actos do sabotaje
en Ia ciudad de Santiago d Cuba,
fueron brutalmente torturados por
Ia policla de Seguridad tie Estado,
conocida por as siglas G-2

Las victimas do las tortures cas
tristas son Silvlo Rodriguez Ba
rrientos, Guillermo CasasUs y
Fernando VillaIôn, que fueron reti
rados do a prisión be Boniato ci 31
do mayo por agentes del G-2 y que
so los vio nuevamente ci 14 do Julio,

COSTA RICA
Fernando Valio Jiménez, Ministro
do Relaciones Exteriores dci
gobierno Social-dembcrata do
Costa Rica denunciô ante los
congroistas de,necratas
estadoun denses James Shannon
y Paul Tsongas do Massachusetts
que vinit n San José, que hay una
evidonte ofensiva marxista pare
tumor ci poder en Costa Rica por
medios v olentos”. Valio cc iefnb
concretamente al pe igro quo re
prese ta ci regimen rnarxistaiem
nista en Nicaragua y al ‘poderoso
ejCrcito quo bone ceo pals,
miontras quo Costa Rica estâ
desarmada puce eliminô ci ejCrcito
desde 1949.

La Alianza Revolucionaria
DemocrOtica fARDE) que combato
al gobierno marxista-loninista do
Nicaragua pidiO a Ia Internacional
Socialista que “dejo do tutelar ci
proyecto totalitano del Frento
Sandinista do LiberaciOn
Nacionai

ARDE reune al Frente
Revolucionano Sandino be Eden
Pastora ai Movimiento Derrocré.
tico Nicaraguense be Alfonso Ro
belo y Ia Unidad Sandinista be Mis
kitos, Sumos y Ramas be Brookin
Rivera. ARDE también expresa qua
“hasta a foc to no existe una deli
niciOn clara do Ia Internacional So
cialista respocto a Ia autOntica re
voluciôri nicaraguense, enmarcada
en el programa do gobierno origi
nal”.

El hijo del dictador Fidel Castro
Ruz aparece en esta 1010, que cc a
primers que ye ci pueblo cubario
del tejo de Castro Ruz Muchos
especulan sobre esta aparicion pU
bilca de Fidel Castro Diaz Balart en
Ia Habana

El Secretario be
lnternacionales do Ia Agrupacion
Abdala, companero Manuel
Santana, visitC Cot a Rica durante
ci mes tie Julio. Durante su estancia
en dicho pais, hubo be entrevistar
cc con ci Presidente del mismo,
Lois Alberto Monge. Hablaron
extensivarnente sobre Ia situaciôn
actual centroamericana y ci Presi
dento Ic manifesto a Santana so
beseo por a paz y Ia bemocracia n
ci area

Durante su estancia en dicho
pals Santana tamblén se ontrevistO
con ci combatiente nicaranguense
Comandante Julio y con Wilfredo
Montalván, Secrotario General del
Partido Social-Demôcrata do
Nicaragua en ci Exillo.

A su regreso, Santana exprosO.
“Este viaje ha sido realizado para
toner un mayor conocimionto
sobre Ia region y SUS problemas
ademâs be establecer nuevos
contactos que floe servirán en
nuestra lucha por Ia libertad be
Cuba”

Nicaraoua ccnci1ri c’ ia i “clot C
pr ‘sencia d It Pot, )rt “arncn n’o

a fret It a 1st c sts ‘arsgue
ces. Pro no Polar e count e
q e Ia Two fra”o Pt ic o a
Pta d, Joe pCac do UA
tavotece el ablandarnientu a
dictadores de Managua dr tarn
una negociaciOn pars Ia paz ci

Centroarnerica, en una mann ci
palo yen ci otro lazanahoria

Para los combationtes
democratas y antitotalitarios no

t’ Er

(ill t. e1

abaFitc ‘
(a rtr( t 0 C Li

i’i Irrr 0 LII ti

tr p n’ ‘I

vacro

Dos avionctas piloteadas pot ‘t.

betir,s democratas ‘rombnrdea,
ci act o u”r’ri Pr Mr,,ig .i

orit u ot ( ira in
I i I ., a

ANGOLA
La Union pare a inbependencra

iritti do Angola UNI1A) difunbio
en L sboa que 319 heridos y 18
muertos es el balan’ e ‘let sabotaje
a un Iron del terror arril qua ilevaba
‘n bate ion be soldados castristas

El Iron tue volado poi un mina on
e’ m omo tsrnhién than tropas
requiares angolenas.

ALEMANIA OCCIDENTAL
Jorg Todenhoefer, demOcrata

cristiano del Parlamento alemOn,
dijo quo semanalmente huyen dol
ejército soviético unas 10,000
mujeres y niños hacia Iran y Pakis
tan; hasta ahora han escapado 43
millones”.

Todenhoefer es critico del movi
miento pacifista be Europa por no
haber protestado contra Ia guerra
be Afganistán y el rearme nuclear
soviético en Europa Occidental.

HONDURAS
La cantidad de retugiados nica

raguenses en ol mes be Mayo
ascendiO a 75,000 y están
ingresando a un ritmo do aproxima
damente 300 ref ugiados por dia a Ic

largo do toda Ia frontera con Hon

Las Fuorzas Armadas be
Honduras informaron que José Ni-
colas Castro Flores (alias Fausto o
Heliodoro) desertO de a guerrilla
rnarxista-leninista do Honduras y
dociarO que “Nicaragua y Cuba
estCn enamente identificadas
como promoto as be one escalada

subversiva pare desestab1lizar a

paz y ci orden que imperan en
Honduras”. TamblCn ratiticô los
niormes sobe ci entrenamiento
masivo en Nicaragua y Cuba do

hondureños quo sutilmente enga
ñados, son adiestrabos para
comoter on torritorio nacional
actos torroristas quo pretendon
alterar Ia paz.

cont. Costa Rico..

‘Fl 19 Pc julio pasado a mO> ma
autnrids 1 be Ia Junta ri atop ‘c it

Sri Jr vats ru it’ cc pom
ir ti Alt i I ,

Campins presidente do Venczuela
ue i.r rco o Caracos ‘P

l’ii “ Ia p ‘Poor ri to”

I ,I’r’,j is

Parts iota poe solo s ii Pu n a
dos y gorpcado’, solo “r so s

.i uestra ci garote. rcai. 1 101

ltd ‘ los qru1os do o isicir ii a
gobrerro mars i’Pa tint ittO do

(UClIL p ,,iciit LI Jr (

I P 0 1 0 i Jr
UHUSy LI ii,’ re i

0Htstr Quo I’. MJaGU 0’ a

pue to a Pr’ ,r El qtmr
Nrcarag il F’ rite.

F’.’r ibu,rdo Ma I, antc lot at
zoo riot ‘cane ic tat

La ctase del or tlict . esta r are
en Ce rtroarne’,r a pasar pot C

Washirtqton Motion dernro deli nal
los territorros del Tercer Mu,tdo
tienen un pobre papel canto titores
0 cornparsas que clarnan err tI

•0*
..1r

hay posiblildades series do que ci
goberno marxista lennista admita
metamorfocearso en democrático
o que acepton abandonar ci poder y

$ 1 NICARAGUA
convocar a elecciurres. Estu saris
un milagro mas probable si viniera
una orhen de Castro a Moscu
disponiendo que Ia junta se abriera
a soluciones democraticas, pero en

LaAgrupacion ARDE bombardeO
ci principal depOsito petroiero be
Nicaragua en un ataque lanzabo
dosde anchas rCpidas quo destru
yO dos tanques do carburantes on
1,360,800 ibros, bijo Ia dictad,rra
Los tanques eran empleados p ira
suministrar combustible a tnda a
region ae Ia Costa atlCntica y er
particular a Puerto Cabezas, bonde
aibergan Ia mayorla do los aseso
cis miiitares castristas.

patriotas afganos
La guerra so ha vueltovisible en

Kabul, Ia capital, cuandofue
atacada Ia fortaieza do Balahissar
donde residon los dignatarios dol
regimen marxista.loninista Los re
oeides atganos atacaron este obje
two ostrategico o simbolico con
morteros y cohetes acompariados
do tiroteos con armas ligeras en
todo los barrios de Ia tap tai err Ia
las noches dcl 13 y 14 do Agosto.

,. __..

-

)....,....3 Rob4o, deA....
Là alternative de “ARDF.”

pide Ia formaclén do un Co
bierno Revoluelonario do Uni
dad Naclonal con una junta do
goblerno come maxima autort
dad per encima de cualquier
poder mllitar

Nicaragua no hay ejercito nacionat
sino un elercito do un Particjo
politico que controla todo.

El usc be a tuerza cc inevitable
con los comunistas no se puede
negociar de buena Ic.

‘Hay muchas cazuelas caientan.
dose ,oxpresa Robelo. El grupo de
Contadora Ia internacional socia.
Ista algunos mandatarios cud
americanos corno Luis Herrera

itl
Pastore, Comnnd8nte Cero -

SeñaIó Alfonso Robelo quo en
dicha alternativa politica cc
consigna un “auténtieo plura
llsmo politico, soberania, na
clonalismo, genuino no aline
amiento y economia mixta”

1,

“1
“C

duras.

Fl .—De izquierda a derecha: Nelson Hernbndez, Consul
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SEN. HENRY JACKSON
En ci mes do Agosto ocurriO otra

perdida lamentable para Ia causa
do los amantes de a libertad, Ia
justicia social y el anti-comunismo
con Ia muerte del senador Henry
Jackson, demôcrata por el estado
do Washington.

El Senador Jackson tue un
detensor incansable del derecho
del pueblo cubano a luchar por su
libertad; en mâs de una ocasiôn
estuvo dispuesto y asi 0 demostrô
en ci Senado a propon-r una
polilaca decidida contra a
dictadura do Fidel Castro al que
consderaba correctamente como
titere del más grande enemigo de Ia
humanidaci: Ia Union Soviébca.

Hoy Ia Agrupacn3n Abdala Ic
rmde tnbutc pOstumo en
reconocimiento por Sc ejecutoria y
ayuda para con nosotros; constitu
yendo con su desaoanciOn una per
cuda irreparable en as tda do os
quo so e’itrentan a tota;tarismo.

pasado 25 de Acosto en en
acto do iirespursable saieaj;emo a
UniOn SoviOtica destiuyO en ci are
on aviOn cnercial d as
aerolineas coreanas KAL que en
ruta hacia Soot so habia desvtado
do so curso; como resultado del
ataque murieron las 269 personas a

Ld Agrupaciop Abdala conclera
cc a acto nhu nano quo a
c.ado 10 in uo cr1 a do mu o
(‘ ZCdO V C fLu t. d1 -

a -: a
C

dispueslo aayudar en a causa anti

castrista.
En a Agrupac On Abdala hoy e

rendimos tributo pUblico y
pôstumo por an labor y so
coopercco con rosotros aun
cuando Cl sabia qua nuestrac
ideologia erar difelentes, lo cua
demuestra pee so anode t’abajai

cuanao hay Ci oLpe’vc coraLn en

este caco causa a -comuns:a

Entre los nombrados a a

comision do Henry Kissinger esta

ci Dr. Carlos Diaz-Aiejandro profe

sor de Economia do Yale. El

nombramiento del mismo ha cau

sado gran revuelo ya qufDiaz-Ale

jandro además do ser participante

dcl Dialogo, ha ocupado otros

cargos ontre ellos: asesor cia a

junta editorial de a revista Areito y

miembro del ComtC Cubanoameri

cano para a NormalizaciOn de

Relaciones con Cuba.

‘crnu Lec live cc a A.
.cc or eaciac Marcus Reaaca,
‘n alaS i .cuado to oursO en eteqra
neat ci cugado pare laUnuamCrca
do A r. IlCild internacc’nal Dr
Jailer 2cga, con rnotvo ‘le I

cesapa nOn do dos prescs
a manos cc agerites rio

seguridad del estade .ubano.
La denuncia foe hecha por el em

den .beradc) preso pOlitlCO, José
Osnar Rodriguez Terrero. conocido
coma Napoleoncito, ei coal arribO a
Vonezuela junto a otros
compatriotas ex-presos, después
do haber cumplido 22 aOos do san
dOn en las prisiones comunistas.
durante una ontrevista en Ia cadena
azul, WRHC do Miami

José Oscar Rodriguez revelo que
Silvino Rodriguez Barrientos y
Gurllermo Casasus Toledo fueron
sacados do las tapiadas de Puerto
Boniato por miembros del departa
mento do seguridad del estaclo a
mediados del mes de mayo.
Cuando los devoivieron a as
celdas tapiadas do a prisiOn
oriental, Silvino presontaba morde
duras que Ic habiCn dejado os
guardias del departamento, quo 10
agredieron goipeCndolo y
morciiéndoio, despues de esposar
10. Guillerrno Casasus habia sido
nyoctado con alguna droga rope
tidarnente en o propio
depa tamento do seguridad del es
trldO do Santiago de Cuba.

Denuncia

Estado castrista o delatores dei
FBI,

Eslo cc parte do a propaganda

orpoestada poe Castro aesde La

Habana, para desprestigiar y des
moralizar a ideres, personaiidades

y organizaciones dignas, pare crear

a confusiOn y sembrar dudas c
las filas do os quo luchan por Ia
lbertad do Cuba.

Nos unirnos a Ia Liga para Ia

Defensa do Cobanos en ci Destlo
rro en denunciar esta cobarde
campafla comunista.

.
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ace menos do ci ado rasi
nadie en Ch Ic sabia quen era
Rodoifo Sequel. So nombre empe

a sonar en los ultrncs SetS

moses y boy es comparaco con
Loch Walesa. Soguet os nra do
bombres més temidus por is dicta-
dora del general Pinochet y dave
on ci proceso do transformaciOn
politica. A os veinhinoeve ados, ci
demOcrata cristiano Saguol es el
principal dirigente de Ia poderosa
ConfederaciOn Nacional del Cobre,
quo agrupa a los trabajadores de
ese sector minero, base do a oco
nomia chilena.

POLONIA

PANAMA
Manitestantos quemaron a

ofigie dcl dictador cubano Fidel
Castro, en una do las principaies

plazas do Panama.
En a manifestaciôn los oradores

ataaron a Cuba comunista, Nica
ragua y a U.R,S.S y otros paises
totalitarios.

La manfestaciOn, quo durO más
do coatro horas, recorriO tcda Ia

Avenida Central, principal arieria

comorcial do a ciudad y culminó

en a Plaza do a lnd sndencia.
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Cc r’ as L,’

ci’. na’.: as n, cr’..,,,-ras a’

Ccalgroso de los LE UU. El D
McDonalo era tao 5e los pocLo

igresistas oa aempre estao

Dual
Ai3DALA J C’ ‘rc i 0. sospechoso
quo cc, a cur quo hay tension
lr:lirnJc ()fld pee fecta a Castro,
so ‘oduzoa cia o1eac’a 00

secuastros aere.s

Ia denunc i pubilcallanta 10 .a -

oada difamitcda .ue a
‘Jaho contra conipatLotas a as quo

cuieren desacred’lar ttdandoos do
informantes do is Segoridad dcl

La desorcion a mediados do
Julio do un funcionarto do Ia
dictadora do Castro, Josos A.
Prez ha provocado on camblo do
personal on Ia SecciOn do Intereses
Cubanos on Washington y on a Mi
srôn Cobana tronte a las Naciones
Unidas.

“Los desbaratO todo” declarO el
Miami Herald sobre ci asunto y
agrogO qoe Castro “tiene quo
cambiar todas sos operaciones en
los Estados Undos”.

Loch WaIosa obtuvo ci Premio
NObel do ía Paz. Waiesa creô on
movimiento do masas sin prece
demos en las dictaduras comunis
tas, Ia Central Sindidal Libre Solida
ridad,

Loch Walesa, Premio NObel de Ia
Paz 1983, siguo siendo el simbolo
de on cambio renovador en Polonia
y do Ia lucha por Ia libertad.

DsucCs do JIN ado do intense
bpsqu000 por porte do FBI, hue
apresado en Miami, Eduardo Am
ceia, acisado do ser OMAR, Cl
tirrnante ider do Omega 7, auto
res de varios actos evolucionarios.
Hasta esto momento so desconoce
Ia suorte que correrâ este cubano.

Desdo Ia primera protesta, el 11

de Mayo do oste ado, on total do 32

personas han muerto en

enfrentamiontos con soldados y
pollcias de Ia dictadura militar do

Pinochet.
Las protostas convocadas por

lideres sindicales y el partido

DemOcrata Cristiano consisten en

golpear cacerolas, tocar las

bocinas de los autos y apagar las

luces entro las 8 y 10 de Ia noche

pero ci 11 de Agosto grupos de

manifestantes quemaron

neumCticos formando barricadas

en barrios do Santiago y

Vaiparaiso.
Las domostraciones exigen elfin

de los 10 ados do gobierno militar.

.0

Lech Watesa

tine columna do Ia VDN-FARN patruHa territorio Obre

fronto, at Comandante Candelaria, do Abdala.
-—
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EDUARDO
R. CHIBAS

.Vne de Ia Pág, 3.

a as calles las turbas para castigar
a los que formaron las porras pa
iciacas y entre os gue mataron es
taba el iefe de a policia, Ainciarte.
que fue muerto freite a a Urn
vorsvjad y cogado su cadaver en
an paste y nabiéndo cruzado
Chibas par alli casualmente,
encontrO aquel espectaculo may
bochornoso, procediéndo a des
colgar el cadaver y entregandolo
para que Se le diera sepultura.

Ese era Chibâs quien no pudién
do soportar aquel denigrante es
pectáculo protestô en esa forma.
Asi hubo do hacerlo en otras cosas
de su vida, que Ic trajeron muchos
problemas.

Estuvo presente en el cuartelazo
del 4 de septiembre junto con los
estudiantes del Directoro, y tam
bién en Ia pentarquia, y junto al
Doctor RamOn Grau San Martin,
cuando se Ic designo Presidente, y
más tarde estuvo a su lado cuando
por voluntad del pueblo de Cuba
tue electo Presidente de Ia Repü
blica, Ia que calificO de “Jornada
Gloriosa’, que es como el pueblo
más 10 recuerda.

Fué electo representante de Ia
Cámara, senador de a Repüblica y
delegado a Ia ConvenciOn Cons
tituyente, por el Partido Autentico;
descontento por a forma de actuar
del mismo constituyO el Partido Or
todoxo del Pueblo, siendo candida
to a Ia Presidencia de a RepUblica
en las elecciones de 1948 habiendo
obtenido una gran votaciôn.

Su lema “Verguenza contra di
nero”, le dió una gran popularidad y
su tribuna radial todos los domin
go en Ia noche atascando cuanto
el estimaba bochornoso, le hizo
muy popular, hasta que tue acu
Sado ante los tribunales por algo
que estimó incorrecto y condenado
seis meses de cárcel de los cuales
cumpliô en elPrincipe unos meses,
siéndo indultado por el Presidente
Carlos Prio Socarràs.

En 1950 se entrascô en una po
lémica contra el doctor Aureliano
Sanchez Arango, a Ia sazOn minis
tro de EducaciOn, el dia 29 de Julio
de 1951, se presentO en su trans
misiôn por Ia CMQ, como tenia por
costurrbre hacer los domingos, in
formándo tener pruebas de los
malos manejos del ministro San
chez Arango.

Me dieron que alguien Ic habia
ofrecido entregarle documentos
que demostraban a culpabilidad
de como Sanchez Arango. Pero
todo era falso, sOlo para que 10 ad
mitiera como ciertos y 10 dijera
desde su tribuna radial, como fa
talmente hubo de hacer.

Recuerdo que a fines de Julio él
convocO a un grupo de personas a
quienes creia sus amigos, entre los
quo me encontraba yo, y algo nos
dijo. El era más bajito que yo y re
cuerdo que terminada Ia conver
saciOn, Se me acercO, me colocô su
mano derecha sobre mis hombros
y me dijo palabras sobre el caso,
que hoy a tantos años de aouelln.
no recuerdo exactamente, pero, Si
recuerdo que 0 vi muy confundido,
algo vacilante, 10 quo no era acos
tumbrado en él.

Yo embarqué para este pais
pocos dias despues y me encon
traba en Nueva York cuando por Ia
prensa del dia 6 de agosto supe
que habia atentado contra su vida
cuando hablaba como era su cos
tumbre todos los domingos por a
CMQ y que se despedia con su inol
vidable discurso de “El ültimo alda
bonazo”, que boy son parte de las
sabias palabras dichas por un hom
bre que se despedia de Ia vida.

El titulo del ‘Ultimo Aldabona
zo” lo dice todo. Se equivocO o 0
enganaron ofreciéndole pruebas a
cienca certa de que ro existian,
para hacerlo caer en a que des-

graciadamente hubo de caor. Quien
tue el traidor, yo no lo Se, pero
siempre he tenido Ia certeza, de
quo foe sorprendido en su buena
fe.

So lema de “Verguenza contra
Dinero”, gusto en 01 pueblo quo
tenia mucha confianza en él, La es
coba quo para so propaganda so
usô, toe tomada par el pueblo
coma un simbolo. Por eso y par a
simpati quo inspiraba. ci pueblo a
segula. Hubiera sido prsidento do
Cuba si no torna a va dcl suicdD
coma desgraciadamento hzo Sus
enemigos queriar quitarlo del
rnedo, perc ‘/0 crea quo nunca pen
saron quo ci pudiera quitarse a
vida.

El bC Ilevado a una clinica del
Dr. Sanguily, on 29 y D, del Vedado,
siCndo atendido por eI gran ciru
jano Dr. Antonio Rodriguez Diaz,
quo 10 opero y el gran clinico Dr.
Pedro Iglesias Betancourt, quien
desgraciadamente hobo do morir
recientemente. Cuando 10 creian ya
fuera de peligro, se presentaron
complicaciones y el dia6 de agosto
hubo do I allecer.

Su cadaver tue tendido en el
Aula Magna do Ia Universidad do La
Habana y su entierro constituyO Ia
manifestaciOn de duelo màs
grande do La Habana. Dicen que
sOlo es comparable con ia del Ge
neral MCximo GOmez hace ya mu
chos años.

Hube do tratar a ChibCs, y puodo
decir que no tenia nada de boo
como muchos 10 quieren hacer ver.
Era un hombre puro, de ideas muy
sanas y quo deseaba para Cuba un
camblo en muchas cosas que
todos sabemos no andaban bien.

En estas breves notas sOlo
deseamos traer una idea de quien
foe un hombre honesto y quo su Ic-
ma do “Vorguenza contra Dinero”,
era algo que “pegaba” on el pueblo
quo 10 queria y admiraba.

Durante años, el pueblo acudia
ante su tumba y depositaba I bros.
Dc ella cuidaba una pobre mujer Ia
mada Maria. En 01 año 1959, en 01
dia do so aniversario, concurriO
Fidel Castro para hablar al pueblo.
Recuerdo, que Se Ic pordiô el fusil
do mirilla teloscôpica, que enton
ces usaba y luego apareciO no sé
donde. Ese dia quedO profanada su
tumba. Quizàs éI desde el mCs allà,
sonriera. Pues nunca, poro nunca,
0 admitiO en sus filas.

i. SALVADOR
Vbene data pAgina 2

hacia una victoria militar por las
guerrillas sino hacia una anarqoia
absoluta.

Las guerrillas han sido bastante
claras acerca del tipo do sociedad
quo quieren croar. ElIas admiran y
glorifican las “victorias” en
Cambodia y Vietnam quieren crear
una sociedad militaristica como
Nicaragua. Con areas hochas
especificamento con objet ivos
propagandisticos. Por supuesto
estas zonas no existirian en nm
guna otra area del territorio.

Ud., diria que las guerrillas
tienen diterencias de opiniones
con Castro y entre si mismos
acerca de que hacer cuando ganen

La guerra?
Si,eIlos están más influenciados L

por Moscu. Esas diferencias do I
opmniones son Ia base de muchos
do sos actuales problemas como

so puede ver en el asesinato on
Managua do Ia lider guerrillora Ana
Maria y eI “suicidio” do Cayetano

Carpio.
Por supuesto hay contlictos

intornos sobre este hectic; los

sandinistas y Castro han por

mucho tiempo debatido Ia cuestiOn

do como dosarrollar Ia guerra

Salvadoreña.
Estos grupos tionen diterencias

estratégicas pero elfin es igual. En

El Salvador so veria una uniOn do

foerzas y una eliminaciôn rCpida do

a oposiciôn no como en Nicaragua

donde Ia oposicion foeron torzadas

a hoir al exilio.

La crisis del marxismo-Ieninismo

aplicado (“EL COMUNISMO”) y EL
CAPITALISMO es algo ovidonte

quo vione incremontando su tuerza

con 01 tiempo. Podriamos achacar
10 a varios factoros ontre ellos Ia

inovitabilidad del cambio a través

do Ia historia y el hecho do que

dichos sistemas ya no satisfacen a

cabalidad las necosidades bCsicas

do los pueblos. Sus máximos ox

ponontes, Ia UniOn Soviética y los

Estados Unidos, revolan dicha cri

sis dontro de sos respoctivas so
ciedados con peculiaridados

Unicas a cada sistema. La potencia
imperialista comunista revela so
crisis primordialmetito con 01 auge

del “grito de libortad” quo emito ol

pueblo ruso a través do sos ex

ponentes principales: los

disidentos inteboctualos y do otras

categorias socialos (A. Sarahov,

Bukhosky, Alexander Solzhenitsyn

y otros). La violaciOn dorochos ho

manos en Ia Union Soviética esta

siendo donunciada desde diversos

frentos, incbuyéndo los Partidos

Comunistas, ospecialmento do pai

ses europeos que han intentado

“alejarse” do los dictCmenes so
viéticos creando on nuovo tipo do
comunismo para paisos industria

lizados: el EUROCOMUNISMO. La

genuina intonciOn do ‘liboralizar”

Ia idoologia comunista con esta re
forma ouropea es cuestionable. No

JUSTICIA SOCIAL YLIBER TAD

obstante indica una crisis on el (.O
MUNISMO (En teoria y practica) a
través del mundo. Por otra parte,
oxiste otro gropo do criticos qoe
han creado on nuevo movimionto

poIitico-tilocOtco atacando las
ideologias marxistas-Ioninistas do
una manera vertical y tajanto. Estos
son los donominados “Noevos Fi
lOsofos” francesos, jOvonos
intelectoabos cuyas ideas conver
gen en una nueva idoologia do ten
dencia izquiordista-democratica.
Estas criticas y divisiones internas,
son sOlo algunas manifestaciones
do Ia crisis del comunismo.

Por otro lado, vemos el sistema
CAPITALISTA en una agoda crisis
con diforentes matices. La socie
dad norteamoricana Ia rovola: alta
criminalidad, problemas oconOmi
cos, dosempleo, crisis do valoros y
desporsonalizaciOn. Esta potencia
imperialista también tiene sos pro
blomas.

La agropaciôn ABDALA tiene
agoda conciencia do Ia crisis mun
dial manifostada de diversas mane
ras Por 0 tanto, al hacorle frente a
Ia dictadura “Castro-Stalinista”,
propone ona alternativa viable
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EL PACTO KENNEDY....

V(ne do Ia ira. pbgina

preparativos militares, en Octubre
26, Khrushchev en una carla a
Kennedy ofrecib retirar os cohetes
y aviones bombarderos de Cuba
bajo Ia supervision do as Naciones
Unidas a cambio de Ia promesa do
los EU. do no invadir Ia Isla y do
“respetar Ia iritegridad do las fron
teras de Cuba, su soborania, de no
tomar acciones do intervenciOn en
los asuntos domOsticos de Cuba,
do no invadir y NO PERMITIR QUE
SE UTILICE EL TERRITORIO DE
LOS EU. COMO BASE PARA INVA
DIR A CUBA, asi como quo so
REFRENARA A AQUELLOS QUE
PIENSEN LANZAR UN AGRESION
CONTRA CUBA YA SEA DESDE
TERRITORIO NORTEAMERICANO
0 DE TERRITORIOS DE OTROS
ESTADOS COLINDANTES CON
CUBA’.

En Octubre 27 Kennedy contestO
Ia propuesta de Khrushchev acep
tando Ia misma y añadiendo el
requerimiento do que os
soviéticos so corrprometieran a
garantCar de que ‘rio so introduci
han or Cuba nunca màs sistemas
de armamentos similares (de carác
icr otensivo)”. En octubre 28
Khrushchev aceptO los términos de
Kennedy y los trabajos on a base
de San CristObal cesaron de inme
diato,

Posteriormente, on nogociacio
nes quo tomaron lugar en Noviern
bre 5 entre John McCloy del Depto
do Estado y Vasily Kuznetsov do Ia
U.R.S.S. para acordar Ia manera on
quo los cohetes sorian rotirado se
aOadiô al “entendimiento” el
requerimiento de quo Cuba no
exportara su rovoluciôn a los pal
ses vecios do America ni los sovié
ticos intervinieran en el continento.
Por olhocho de que Castro rehusO
permitir observadores de las Nacio
nes Unidas a inspoccionar el rotiro
de los cohetes, de acuerdo con Ia
informaciOn dada a conocer por ol
Gobierno de los Estados Unidos,
el iratado nunca so materializO de
una forma escrita, ni las promesas
contempladas fuoron nunca for
malmonte realizadas. F’o obstante,
tales promesas oxisten en Ia forma
de un “ontondimionto”.

Tal “entendimionto” no obstante
ha sido aludido en varias ocasiones
por las dos super-potoncias a ira
yes do los años y ambas han asegu
rado respetar las provisionos del
acuordo implicito quo ha resultado.

Bajo las provisionos del “acuer
do” Cuba y Ia URSS han repetida
monte conseguido Ia actuaciOn del
Gobierno de los E.U. para impedir
las acciones de los cubanos libres
quo desde el exillo intentaron Ilevar
Ia lucha a suelo cubano, imposibi
litando que los mismos reciban el
reconocimiento por parte del
Goberno de os Estados Unidos.
cue a legitimidad de Ia ucha es
con here

Sin embaqo. cole acuerdo,ai
quo os EU tan rehg’osarnente se
ha adherido, ha sidc ‘r sque siendo
mpunemente voIacIo por los sova
ricos hue junto con el regimen cas
trista han evadido os terminus del

‘acuerdo”,
En 1972, a URSS intentô esta

bleber una base de submarinos
balisticos nucleares en Cienfuegos
Cuba, solo a acciôn enérgica de Ia
administraciOn del Presidente
Nixon quo invocó 01 “entendimien

to” Kennedy-Khruschev obligO a
los soviéticos abandonar el proyec
to do ostacionar los submaririos
balisticos en Cienfuegos. Poste
riormente los sovieticos intentaron
evadir do nuevo las restricciories
del “acuordo” ostacionando los
submarinos y los medios do apro
visionamiento yreparaciOn do los
mismos en aguas costanoras
cubanas. Do nuevo tue nocesario
invocar ol “acuerdo” para lograr
quo los sovieticos desistieran do
sus planes.

En 1978 Los rusos traristirieron a
Ia Fuorza Aérea Cubana un escua
drôn de caza-bombarderos MIG-23
con Ia capacidad para ser conver
tidos en bombarderos capaces de
portar armas nucleares. La Admi
nistracion demOcrata de Carter
inientô invocar 01 “acuerdo” Ken
nody-Kflrusnchev para obligar a los
soviéticos a retirar los aviones
como ‘armas do caracter otensi
vos”. Sin embargo los soviéticos
rehusaron y dado eI caso de quo eI
poderlo nortoamericano ya no era
superior aI de a URSS, eI Presi
dente Carter decidiC aceptar a
definiciOn sovietica y os aviones
so quedaron en Cuba. Dos escua
drones adicionales fueron
anadidos en los ahos quo siguie
ron -

En 1979 los EU. bajo a Admi
nistraciôn do Carter trataron do
nuevo de invocar 01 “tratado” para
forzar a os soviOticos a retirar una
brigada do combate ostacionada
en Ia Isla. Más do 40,000 soldados
rusos fungian como “tecnicos” y
“entrenadoros” en unidades
exclusivamente soviéticas en el
interior de Cuba.

Los soviéticos de nuevo rehusa
ron aceptar Ia definiciOn do los E.U.
do Ia brigada como “fuorza militar
do combate con capacidad ofensi
va’ dejando claramento establoci
do que no retirarian los mismos,
anadiendo quo el poder militar
soviético ya no era eI mismo do
1962 y que no permitirian que los
eventos del ‘62 so ropitieran. Carter
calificO Ia presoncia de los sol
dados soviéticos “intolerable”
para los E.U.m no obstarte ante Ia
negativa soviética de respetar eI
“acuerdo” calladamento tolerO Ic
“intolerable”. Los soldados están
aOn estacionados en Cuba.

En adiciOn, Cuba y los soviéticos
han violado abiertamente los
términos del “acuordo” intorvinien
do en los asuntos de los paisos

vecinos de Cuba en las Americas e
inclusive actuando masivamente
en Africa,

Desde su incepciOn, el gobiorno
castrista apoyado por susamos
soviéticos han intervenido por
medio do Ia indoctrinaciOn, propa
radOn, aprovisionamiento y entre
namiento de grupos guerrilieros
en los paises latincamericanos
coma Venezuela, Colombia, Peru.
Chue. Bolivia. Argentina, Panama,
Ncaqua. El Salvador, Guatemala.
Hondsss y Santo Domingo, La n
gerrcrioia sovietico-cubana ha sido
mOo marcada y ampliamente mccc
nocida en Jamaca, Chile, Nicara

gua, y ci Salvador donde el regimen
do Castro ha sido ci principal apro
visionador y director tOctico e into
lectual do a presente subversiOn.

El Gobiorno Castrista ha sido
adomOs un instigador mayor do yb

lencia en los EU. por medio do

grupos radicalos durante los años
60 y uno de los principales adores
en el trOfico de drogas hacia los
EU., ofreciendo reiugio y protec
dOn a los traficantes en aquas
cubanas y ofrediendo a los mismos
informaciOn y Ia escolta de buques
de a Marinade Guerra Cubana.

Fuea del continente, 60.000
tropas cubanas hiceron posible a
m.posicOn de an regimen

comunsta en Angola y continuan
garantizando ci mantenimbento del
mismo contra Ia oposiciOn ci
pueblo angolanc. El uso de 40.000
soldados cubanos impidlO Ia caida
del regimen cornunista en Etropia y
mantienen ci regimen a flote,
Tropas cubanas han sido utilizadas
on Siria, Yemen, Afganistan, Viet
Nam y numorosos paises en Africa,
Mâs de 4,000 soldados cubanos so
oncuontran estacionados en

Nicaragua como garantia del

regimen sandinista quo en Centro
America lucha por su oxistendia.

Sin embargo a pesar de las nu

rnerosas y abiortas violaciones de

e mal liamado “ENTENDIMIENTO”
KenneciyKrushchev, el gobiemno de

cm EU. continua mpidiendo el

desarroilo do a lucha pc’ a

heraciOn do Cuba, mient ran os

ncJelicos y a tirar,a castris,s no

;Lan mpunemente en viciach’ ad

egonzozO’ acuerdo”.
Es pieciso. Cue ci Gobierric he

ion EU. ponga lii a esta farsa y en

sen he aiudir ala quo ellos cailfbcan

de on “acuerdo” quo cpmpie ya 21

ahos do existencia, sugiriendo

quzás a necesidad do madurar y

actuar con respocto al mismo,

recapaditen y rogrosen a una

posiciOn más digna y do acuerdo

con su carOctor hem rhIi”

historia,
Es hora ya de quo los EU.

abandonen Ia posiciOn que repre
senta el “pacto” Kennedy
Krushchev y reconozcan las pala
bras del propio Congreso nortea
moricano, que 85 años atrOs ac
tuando con más sabiduria politica
quo quizàs presentemonte.
enunciaron en Ia Resolucion Con-
junta dc Corgresc he oS EU. en
1898 quo ‘c1 nueblo do Cuba es y
do derecho debe he ser ibre e
md open die n te”,

Consecuenternente y aceptando
este criterie, si mn apoyan los es
fuerzos libertadores de los cuba
nos desde los EU., quo pot Ic
menos no lo entorpezcan adhi
riOndose a un “Pacto” quo solo es
rospetado por los EU. para su
detrimento y del del pueblo do
“‘

‘“ que lucha por su libortad.
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