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Comprometidos para 10 

Guerra en Cuba Cinco 

Gobiernos de America 

Ixplica Alabau Trelles, las P,royec ciones y planes del "Movimi:ento 
Unitario Invasorll que ho Tomado la Responsabiilidad de Dirigir. 

Por EV ARISTO R, SAVON 

Df!spues de ' reiterar que 
.bahia. asum ido la ,responsabl
''Udad de dirigir el ·'Movi· 
~if'nlo Unilario Invasor" pa· 
.ra defender e1 deree-ho que 
tlenen los cubanos de que 
~a r.,C'onocido un Gobierno 
..te 	 la Repl'lblica de Cuba ,en 

FJxil io , 1"1 Dr. Franc isco 
,'~Iabau TrelJes, ex Magistra


Q del Tribunal Sup remo y 

!,riiente d(>\ Poder Judicial 

ubano i'n el Exilio, anun 

I "que cinco Gobiernos d.' 


...lmerica Latina lienen el 

tompromiso de aportar va

,ijos milia res de soldados 

~en adiesh'ados, que ingre

M ra Q., en el Ejercilo Cubano 

~mo vohtnla r ios bajo Is glo
1108a" bandera cubana para 

luehar por la liberaeion de 

Cuba, ~,l'O tambien para sal

~.r a sus nac iones de ],a 


• e naUi Y la agre~on del 
strocomunismo". 

' " Agr<! :;:6 "que ya existe u'n 
ll1Pamento, en el cual es

t'n recibiendo adiestramil'n
flo para Oficiales del Ejerei

,Ill InvaiOl' 200 jovenes' cuba
.... os, cuyo nllrnero sera au
:1Iientado posleriormente", y 
"Que el ca mpa mento esta si
ttIado pn un palS de Arne
Ilka del Sur, cuya organiza

. n y financiam,iento no de

pe nden de recaudaciones eeo· 
nomi cas , reclutami-entos , 0 

adies lramientos procedentes 
del territorio norteamerica
no, pOI'que no reciben ni es 
peran recibir para ella nin
guna ayuda d'el Gobierno, 
Instilucio,H's 0 personas de 
los Estados Unidos". 

R efiriendos e . al lroblerno 
de Cuba e n el Exilio,el Dr, 
Alehau '1'r,elles manife sto : 
"Oh te n<iremo s el reco noci
rniento del Gobierno Cubano 
en el Exilio no solo pO l' un 
compromiso 0 una p,omcsa, 
sino en Ja medida en que 
los cubanDS compre nciamos 
Ia: situaci6n internacional que 
nos favorece y seamos capa
res de dar la ima gen de un 
pu;cblo que es la di spu es to a 
luchar por su libertad". 

Mas adelante en la Confe
rencia, 1'1 Dr, Alabau Tre
Ues expreso "que ,la vanguar
dia de Ia · Iucha ha de ser 
la juventu~~con'<el apoyo de 
la expe rienda de nuestros di 
rigentes polAlicos y revolu
cionanos y sus organizacio
OOS, las cuale:; manlendra n 
su indepe-I1-d~mcia, estrllclllI'6 
y programa". 

Ya tenemos el ofrecimie n
to de 600 j6venes de todas 
las tenden ci'as pDlili cas que 
recibirim un curso de adies
tr-amiento eomo dirigentes 

-agreg6-, cuya Escuela co
menzara a funcionar antes de 
20 dias. 

Hablando de nuevo sobre 
el Movimiento Unitario In
vasor, el doctor Alahau Tre· 
lIes seilalo "que al frente del 
mismo estara su Oomit~ N-a
cional, y 1"1 S-eeretaria<k> Eje
culivo, en el cual tendran 
representacion todos los sec
tores y organizadones que 
apoyan al Gobierno lovasor, 
~on una participacion muy 
activa de dirigentes javenes 
y estudiantes cuoonos y de 
un Comite ~ntcal Fe-meni
no, porque las muj.eres cu
banas tendra,iI una adiva 
pal'ticipaci6n en el Mov-i· 
miento." 

Ell Gobierno lnvasor no se 
cons tituira para gobema'f a 
Cuba -aelar6 el doetor Ala
bau Trelles -sino" para or
ganizar 1"1 Ejereito Cubano 
que integran cubanos, lati. 
noamericanos y n.orteameri
canos volu,ntari<>s amantes 
de la libertad, para respal
dar militarrnente el levanta
mien to armado que se produ
cira en Cuba. Ell GO'bierno 
Provisional surgira en terri 
torio rubano, con represen
tacion del exilio y de los je
fes militares y civiles que se· 
('un den la guerra de libera 
ci6.n --expuso. 

F:l Movimi e nlo l fnita rio 
Invilsor --re itc ro - se ra un 
mOvll1l ic nfo no SOlD de cll na  , 
n,os ~ ! no de la lino:lIl1eri(, :lIlO s 
y norlNl lllc ricanos a n t lc lI 
muni sl as, decididos e de,) trir 
el ;;an tuar io castrocomu n is 
ta, Y busca remDs tambien la 
soli<laridad y el apoyo de jos 
israelita s y los dirigentes de 
las naciones caulivas, pola
cos, hungaros, checos, rum3
nos, etc., porque el nuestro 
sera un Movimiento de ca
racter hemisferico e interna
cional. 

Por otra parte -apunt6 
el doctor Alabau Trelle s 
no esperamos que el Gobier
no de Cuba en el Exi lio sea 
reconocido por el Gobicrno 
de los Es lados unidos, pero 
si tene mos fllnd adas es perau
:las de que te ndremos I;) aY ~I

d'a real y efccliva de esl J. 
gran nac ian , qu e (' ~ (>[ r du
gio de todo ~ los 1"'I·S('C:'.Ii
d,os pOl' sus id ras poli l i(' a, y 
relig iosas 'y P Ol' SCI' (,I h~ilu ar

te d E:' la l ihertad y de l mU'l do 
lihre, 

En cl (' lII' SO de Lt ( ") Il C!'

re ncia de Pr<' llsa , e l "'Je Wf 
AI,a,bau l'relles respondio a 
var ias p rcgunlas de los asis
tentes y periodistas y mani 
festo que antes de 45 dias es
tara constituido el Movimie!l 
to Unitario lnvasor que .>e 
inkiaba esa noche; que el Co
loite estara integrauo por 
cuatro zonas; tres politicas y 
una civica; que estaba pen
sando en el Brasil, de donde 
podia venir el mensaje de Ii 
beraei6n cubana; que el Sf

guia si€ondo partidario del 
Presidente Nixon, pero que 
en el problema de Cuba no 
eonfiaba mas que en las pro
pias fuenas que organizaron 
los cubanos para luchar por 
'su libertad, 

Expreso el , doctor Alabau 
Trelles que es mas facil Of

ganizar un e je r-c ito pro fes io
nal va en trenado v {'on expe· 
riencia que ded ic~r ti(>mpo a 
entrenar a una cantrd ad de 
voluntarios sin prC' pa l'<lc iOn. 

Ac1aro que el empcno €os 
cons tituir un ejPI' (' ito conti 
nental, prro dirigido por cu
banos. Re itc f() que 200 cuba
nos que han peJeado en Viet
nam son los que estan reci· 
Diendo adiestramiento para 
ser oficiales del E jercito In· 
vasor Cubano , y q ll ~ pronto 
la dfre sera de 500. 
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