
Dirigen,e Nacionalisfa: 

"Somos una Amenaza, Si ... 
Pero a la Sociedad lIoia" 

F elip e M artínez Blanco, 
dirigente del "Movimiento . 
Nacionalista Cubano", recién 
excarcelado bajo fianza de diez 
mil dólares por las autoridades 
'federales norteamericanas, dirigió 
hoy una Carta Abierta a los 
funcionarios del gobierno de 
Estados Unidos. 

Bajo el titulo de "¿Acaso 
Hemos Violado' la Ley de 
Neutralidad Norteamericana'?", 
M art ínez Blanco expone 
numerosas razones de índole 
político que, a su entender, 
justifican la acción unilateral 
cubana contra el régimen de 
Castro. Del largo e interesante 
documento, extraemos los 
párrafosmássobre~entes: . 

"Hemos sido acusados de 
violar la Ley de Neutralidad de 
Estados Unidos,pórelsolo delito 
pretender ejercer el legitimo 
derecho que nos asiste como 
ciudadanos de un Estado 
ocupado, mediante la aplicación 
del terror totalitario marxista, 
por fuerzas extranjeras- en este 
caso del imperio soviético. Sin 
embargo, a pesar de que ésta Ley 
se aplica, Con sumo rigor, contra 

'

" los genuinos combatientes 
\ cubanos antimarxistas, es 
\ necesario resal~arque el go~iemo 
, de Estados Umdos la ha v10lado 

~. en repetidas ocasiones, solo por 
convenir"a sus intereses políticos 

\ 

internacionales." Veamos: 
"El gobierno de Estados 

. Unidos, sin una declaración de 
.. gueU"a formal aprobada por el 
: Congreso, intervino militarmente 
'en el conflicto de Korea 

(denominada en el lenguaje 
: diplómatico norteamericano "de 

acción policiaca"). 
"El gobierno de Estados 

Unidos, sin una declaración de 
guerra formal aprobada por el 
Congreso contra el gobierno 
tiránico de Cuba, subvencionó la 

! experimental invasión de Bahia 
I de Cochinos (traicionada luego 

por Io's mismos elemeIltos 
oficiales norteamericanos que la 
concibieron, en virtud de un 
acuerdo secreto entre grandes 
potencias)" . 

"El gobierno de Estados 
Unidos, sin una declaración de 
guerra formal aprobada por el 
Congreso, inter.,rino militarmente 
en República Dominicana 
(inter.,rención al margen del 
Derecho Internacional, pero 
lograda gracias al voto 
mayoritaria de sus supuestos 
aliados iberoamericanos.)" 

"El gobierno de Estados 
Unidos, sin una declaración de 
guerra formal aprobada por el 
Congreso, intervino militarmente 
en Vietnam (campo de acción 
político y no verdaderamente 
anticomunista, donde cientos de 
cubanos visten el uniforme del 
ejército norteamericano y 
derraman su sangre en defensa de 
principios que hoy, a nosotros, se 
nos niega terminantemente)". 

"En síntesis, que al pueblo 
cubano exiliado . se niega el 
derecho legítimo de defender su 
nación ocupada hoy por fuerzas 
extranjeras, mientras los Estados 
Unidos aplican la misma fórmula 
legalista a la inversa, para 
intervenir militarmente en otros 
paises - precisamente alegando 
"la defensa de esos territorios 
centra la ocupación extranjera". 

"Y, finalmente, se nos acusa 
de ser "una amenaza a la 
Sociedad". En eso si damos la 
razón, al Ministerio Fiscal: 
Nosotros somos una amenaza, 
pero una amenaza a la Sociedad 
Marxista - o ~a, defmiendo: 
defensores de la raza nacional 
cubana. Y yo entonc~spregunto: 
¿De qué lado está el 
representante del Ministerio 
Fiscal'? ¿Al lado de una 
Sociedad Marxista, o 
defendiendo el legitimo derecho a 
representar una futura 
conformaci6n del antimarxismo. 
en furicibn nacic='? 


