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o, 
GuilleIÍno Novo Sampoi, uno 

de los dirigentes del "Movimiento 
Nacionalista Cubano" (M.N.C.); 
que desde hace treinta días se' 
encuentra internado en una celda 

. de máxima seguridad en la prisibn 
federal de New York, hizo llegar 

, . a "EL TIEMPO." un documento .. 

públiéo donde analiza las causas 
de su arrestro y enjuicia la política 
del gobierno (te Estados Unidos 
respecto de Cuba. 

Novo Sampol está sujeto a una 
fianza de veinte y cinco mil 
dólares acusado de pretender 
dinamítar los edificios propiedad 
del gobierno comunista de Cuba 
en el Canadá junt~ a Felipe 
Martinez Blanco y Héctor Dlaz 
Limonte otros dos dirigentes del 
Movimiento. El documento, que 
consta de ocho páginas escritas ::. 
mano y en ietra menuda, lleva d 
titulo de "Carta Abierta al 
rl~tabll8111nent" ( ~ "Eí Yo ACuso 
a~bano ' ) y aquí rt:i>roáudl.'~D'; 
al.,uHol> de cS>JspÍ1Ir..J'os. 

N;)V0 Sa::Ili>ol, uespu':;3 ue 
1:1cer un hre,,"e ,málisis de; bs 
c¡;usas q\'.:: n.oü'.aron su 
detellci0n, / (lue c ;ilificó de 
"c.onspir.:lCie11 contra la lib;.-i.ad 
de Cuba", ';;":'1'0,1 ·;0 su 
pe n s a.m iellto ex·presal.Jo: 
"Nosotros, los cub.lllc,g que con 1 .. 
frente en .<!lto cvmbatimos al 
m a r x i s m o -1 e ld ni s m o ,
convencidos de nuestros 
conceptos tradicionales de la 
cultura -bas:lda en la trilogía de la 
Familia, el M"Llnicipio y el 
Estado, . ambicionamos uJ.1 
Nacionalismo par" .. ·lestra patria, 

con justa distriólAición de la 
riqueza, con funCión sindical y, 
con libre empresa, donde los 
intereses de la nación primen 
siempre sobre todos los egoismos 
e interesesindividua1es:'. 

Más adelante se refiere a la 
"violación dela~y de 
Neutralidad", y declara: "Si por 
las acusaciones hechas por el 
F.BJ. y las declaraciones del Sr. 
Hoover se nos considera culpables 
de violar la Ley de Neutralidad, 
yo preguntaría: ¿Donde está la 
orden de arresto y acusación 
contra los Eisenhowers, los 
Kennedy, los Johnson y los 
Nixon? . El propio Sr. Kennedy 
se declaró culpable y responsable 

. de la fru¡,trada i:Masión de Balúa 
de CochiLos-hec!i.:>reali7,2do por 

'cubanos y pla.1.ificado por 
aJ!.}nl'iasllortt.>aTt1erkanas. ¿ No se 
vIoló 3quílaLey de Neutraild:ld? 
¿Ac lSO las inC'.lIsiont:;& diri~id:ls 
liar I'í C.I.1\. contra Cub:,¡, .os 
te:um, de rr,filir:J.,;;.óil del C.¡.'\.. y 
delaÍl¡; actiVidaueR pasadd3, no 
·yiolal'On lQ L<Jy de ~eumJid:..d? . 
Yo vuelvo a pr..:gunt.1r: ¿Bs l~ Ley 
d ~ N eu ü.ilid41u .lpaniJ I.!C 
com'eniencia y Jl So.lI\- icio del 
úl·¡;imo int.:rGs político 
lleterminado? . 

Má's tar~~, plegunta: "No 
saben ustedes, aca~v, Sres. del 
Establishment que los 
protectores del régimen 'y 

filosofía comunista, los 
verdaderos enemigos de nuestra 

'Causa, son también enemigos de 
los Estados Unidos? . Y te~a 

Guillermo N.JVo 

con una interrog8Iue: ¡si 
señores, vuestras leyes, vuestras 
frias y apáticas leyes deben ser 
re¡,petadas, pero ... ¿deben ser 
'resvetadaS al, c",sto de 1& 
hbel'a:;ión le mi patrb? . ¿Que 
hub:era su::..;dido :l esta nación 
bajo la dOllúnación il1glt:;;u, . 'Si 
:Wa::l~illeLOn y Jeff.mon hubier<lli 
ceciuído respetru: las fríaJ Jeyes de 
su época :~n detrime.lto de la 
s,!~-ada Üb¡)l1;:~d de su p .1'.ria? 
Segur:unent.:,hoy 103 Estados: 
Cnidos seb'Uirian siendo coi(¡n4 
de Inglaterra. Entonces, 
¿Persiguen ustedes, aca~, el 
propósito de que Cuba siga siendo 
..:oloma 'del imperio soviético? ' 
¡Nosotros, los cubanos du 
vergüenza, solo estamos 
.• onvencidos de una sola cosa: 
"Mientras no tengamospatria, no 
tendremos nada! ". 


