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, El doctor Francisco Ala
bau Trelles ofrec16 una con
{erencta de prensa eo su 
casa para dar a COllOCer el 
nacimiento del "Movlmlento 

. Unltarlo Invasor" que, se
gUn sus declaraclones, asu
me "la responsabllidad hls

; t6rlca de defender el de
reeho que tenemos los cu
banos a que sea reeonocldo 
un goblerno de la Repibl1ca 
de Cuba en el eXllio". 
Rodeado de bombr •• y mu

jeres de cast todas las ver
Uentes del dest1erro, entre 
las que anotamos a 1& doc

: tora AdelIa Alvarez, chair
,man de 1& Altanza de MuJe
Ires Cubanas del Partido Re
!publlcano; Lala Arm••to, del 
;Frente de MUJerea Ravolu~ 
. clonarlas; reverendo Marten 
, .Ailorga; al doctor LUis car. 
tana, ex-Representante llbe

' ral; Tomis Cruz, Br1p.dU
ta 2506; C~sar Ca.machoGo
van I, ex-senador LJberal. 
I s abe 1 Becquer vluda d~ 

: Loon; doctor "p~pfn" Goo
ulez Puentes" ex Senador 
del PAP; Diego DabalBa, del 

i E~to Constitucional; Ar
I tu~ Feria, l(der eatudian
tn· ' reverendo padre. Ra-

I m6n 0' FarrH1; doctor la
raet Soto Barroso, doctora 
Julia Elisa Consu8lra, ex
mtnlstro; Je.ds G6mez Cal
zadtlla, del Ejuclto Rebel
del Ran.l GUcladeA'brJce6n 
del PRC; doctor Ernesto 
A I a n la, del ' O~I~ -.yq-.
IUCionarlo de Ve·.esllala; 
doctor Andd. Papa, u-~ , 
preseptaote ~M~'" 
Uto Sechez, lldIr .8tucUan
ttl y muobos Ids (lie ... 

dan Interminable ~ U_. 
de repre.eDtaU\'OS de 1 a 8 

~t1nta8 vert1entea del eu
11<1, el doctor Al.abau TreUu 
hlzo \Ill Jntorme II- to. perla
dlstas que IlOSOtroS hemoa 
slnteUzado par a Dueatroa 
lectores en la forma 811U1U
te; 

1. Declaro que DO aceptar' 
la presJdencla del goblerno 
,cuando sea reconocldo. Con
Ivocare a los dirlgentes cu
' banOI de todos w. ndcleoa 
-------- .------

para que eUjan el preslden t erritorlo norteamerlcanoteo Tenemos un campamento ~ 
2. El objeUvo es la l1bertad . adJestramlento para otJc!a

de Cuba. No se constHuye les en un paCs de Sur Am~
81 gobierno Invasor para go- . rica. SU organlzacJ6n y fI
bernar en Cuba, sino para nancJamlento no dependen de
organlzar el ejercito cubano recaudaclones ee0n6mlcas. 
que Integraran cubanos, la 11. No recJbJmos, oJ espe

ramos recibu:.~aaYUda 

del gobler no de los Estados 
Unldos. 
12. Cinco goblernos de Am~
rica Latina Uenen el eom
promlso de aportar varios 
m1l1ares de soldados bien 
adlestr.ados que lngresartin 
en el ejerclto cubano como 
voluntarios, b a j 0 nuestra 
glorlosa bandera cubana. 
13. No esperamos que el 
Goblerno de Eslados Unidos 

I otorgue su reconoclmiento 
I al goblerno cubano, n1 vote 

a favor de su ingreso en 
tinoamerlcanos y norteame en la OEA, pero contla
rlcanos voluntarlos, aman mos en que llegarli el mo
tes de la l1bertad. Imento en que nos ayudaran 
3. EI gobler no provisional i ampliamente. 

surglrai en Cuba, con repre 14. No fljaremos techas pa
sentac16n del exillo. ra despertar Husiones. Las 

4. Obtendremos el recono promesas causan desenga
cJmiento del gobterno cuba- nos cuando no se cumple. 
no. EstosIueron los punlos 

5. La vanguardla de nuestra planleados por el doctor Ala
I lucha ha de ser nuestra ju- hau Trelles. La represenla

c16n de PATRIA formul6 una 
ventud, con el apoyo y la ex- sola pregunla: 
perlencla de nuestros dlrt- 81 no oollenen el reconocl
gentes pol!t1cos y revoluclo- miento del goblerno cubano 
narlos. en el exil10 i.que had, el 
6. Cada organJzacJ6n que "Movlmlenlo Unttarl0 Inva

respalda el Goblerno Inva- sor''? 
&Or conservara siempre SU El'-d(;Clor AlabauTr'Ellles 
tndependencla. nos ofrec16 la respuesta de 
7. Antes de 20 dlas co- inmed18.to; 

mellZari a funclonar la es- --Estoy seguro QUe el Go
cuela de adlestramlento de bierno de la Reptibllca en el 
dJrigentes. ex1l10 seri reeonocJdo Es

8. Las mUJeres cubana! ' tamos Impulsando un •pro
tendrin actlva partJctpac16n ceso polCHeo hlst6rlco. Lo 
en este movJmlento. lmportante es lograr 1& UNI

9. Ya tenemos funclonando !DAD NACIONAL, perc una 
1& agenela de prensa del unJdad verdaderamente na
goblerno lnvasor cubano en Iclonal, es declr, una uni
New York para proyeetar dad de acc16n y combate, 
nuestra propaganda e intor- . una unldad con una tesls 
macl6n en laUnoam~rlca. ldeo16gtca nactonal y un plan 
1 pol!Uco concreto y serlo. 

O. No se consUtulri el ejer- Adn en el supuesto -que 
ctto hasta no tormar el go- no 10 creo- que no oblenga
bierno. EI ejerclto Yiobter- mos el reconocimiento del 
DO no estarin aseotados en goblerno cuban<i>, nos babra

mos convertldo en verdade
ros comballentes activos . 
Los exillados, sobre todo 
los j6venes cubanos , esla
r:1n dando un ejemplo <i tudo 
e1 continente y pondremos 
en mar cha un gran movI
miento hem lsf!'! rico, con las 
poderos{s imas fuerzas ml
litares que gobiernan en lnu
chos palses lattnoamerica

, nos, unldos a las {uerzas 
' antlcomunlstas de todo el 
contlnente, que solo espe
ran que los cuban os les de
mos una unldad, un equipo 
de dlrlgentes, con un men
saje serio, para hermanar
se a nosotros, en el empe-

Ino tie destrulr e1 santua
rio subverslvo castrocomu

....ut§.ta. 
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