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ALARAD TREllES 

REVElA SO PLAN 


.I tllcstiiJll del (;obierno Invasor Cub.mo, sin duda 
al~una, es un terna de palpitante actualidad . Consider..

nlOS oportuno cn trcvistar al Ex -M-¢slrado Franc isco Alabau 
Trel/cs, "desi~nild()" para presidirlo. A las cinco de 101 tarde 
Ie <l).\uardanlUs cn su c.sa. Breves minutos despues Ilega de la 
fador!a don de trabaja. 

No lencInO! el proposito de hacerle prcguntas ociosas, 
ya sabcmos que solo aceptara 101 "presidencia" si se cumple 
la condici'>n basica: sedc y reconocimicnto diplomatico. 
Sabcrnos que no est.. en "campana polltica", IIi busca 
adhcsiones, ni convoca a nladie. Claramente ya ha declarado 
que no e .~ "aspinll1te", ni "candidato". Pero la opinion 
pu blica tiene derecho a conocer su pensamiento en cI suplles
to de yue se produzca 101 "condicion basica". Y Ie hacemos 
la primer" prcgunta: 

(S(' proJ.>onc Usted rcclutar un Ejercito? 
jNo! responde rapido y tajante. Primero tenemos que 

obrcne r cI rcconocimiento ofitia! de un Gobicrno de la 
H.cpllblica de Cub.. en eI exilio. No importa que cI territorio 
sulo lenga veinte metros cuadrados, 10 suficiente pa~ izar 
nucstra bandera como simbolo de 101 soberania nacional. Por 
eso 110 me gusta 101 palabra "invasor". Prefiero hablar de 
Cobierno de Ia Republica de Cuba. "Con todos y para el 
bien de todos". Si me pide una definicion din!: "Gobierno 
primero y Ejcrcito despues". 

(Considera Usted que bastarian tropas de exiliados para 
invadir a Cuba? 

i No ! vuclve a negar rotundamente Pec:aria de 
aventurerismo. Respeto a los que luchan heroic a y aislada
mente por la libertad de Cuba, pero los quisiera mejor en el 
G,mino de la victoria que en el del sacrificio. Y esto es 
importante: la liberacion creo que nos e ara. por ctapas. 
PO~!E numerarlas como las cOl)cib . Primera: su evaclon\ 

/ Illterna ml Itar y popu ar, aunque sea aislada. SeRunda: 
Intervencion de las trop.s rusa! 0 de sus lacayos para 
apt..star I.. rebelion cubaJla, como hicieron en Hungrla. 
Tercera : Intervencion armada de! exilio a favor de los rebel
des en 101 isla, con un Ejercito Cubano, 10 que facilitaria 101 
vigencia de un Gobierno en el exilio reconocido. Cuarta.: 
Fllrzosa pilrticipaci6n de la OEA para impedir que una 
potencia ex tracon tinen tal pueda aplastar 101 sublevacion. 
Sc x la. Conflicto y solucion definitiva entre eI re~imcn comu

__ ~~~~ ex tral)j.ero las fuerzas democratica.s interamericanas. 
i Cree Uste que a 

ciones interameric.:anas? 
Ticnc que haccrlo. Si no 10 har.c qucdaria invalid ada. Y 

ahora Scr!a e)(tremadarnente grave para todos,principalrncnte 
para EE.UU., porque c1 cuadJo internOlcional, y con espccia
lidad c1 intcramericano, hOI variado profundamente. Ademas, 
el Presiclente Nixon 51 es un hombre resuelto a mantener la 
"linea dura" frente 011 comunismo". Nixon esta en la Casa 
Blanca. Los '·pacifiSt.s" estan ahor:.! en 101 calle. Si hay 
a1h'Una duda '1ue revisen los casos del Rey Hussein de Jorda
nia y del Principe tr.idor de Camboya, refugiado hoy en 
Peki l1 . Habl .. r & Gobiuno Cubano en el exilio antes, era 
una ilusi'lO. Esto es importante. Ahora, par el contrario. es 
una soluc.:ion P fil ¥ UU_ v' pilra Americ• . 

t Estima Usted que eJ Gobicrno Cubano cn el ex ilio 
podria inbJfesar en la OEA? 

Aunque convcniente, no seria indispensable "cl rein~re
so". En la OEA, un Gobierno Cubano reCOllocido nos daria 
voz para reclamar el cumplirnientCl de los Tratados In teramc
ricanos. Lo fundamental es cI reconocimientn del statlls 
juridico. EI Gobierno podda ingresar en la OEA; pero no 
hay que verin como una necesidad ill mediata. 

. Y de los planes de invasion, ,gue piensa usted? 

Nada puedo decide de un proceso militar. Lo importante 
es preguntar: iQuicn podrl;! negarnos el derecho a defender 
101 soberan ia de nuestra Patria contra invasores cxtranjeros 
que la ocupan 0 nega. a 101 OEA eI cumplimiento de SliS 

obligaciones hemisfericas? ,La URSS podr:! hallar pretexto 
moral para utilizar 101 fuerza contra la legitima sublevaci()n 
cubana? Nadie podra negar a un Gobierno CubaJlo en el 
cxilio su derecho a respaldar 101 rebelion dcl pucblo de Cuba. 

Con estas interrogaciones termina nuestra pliltica. Nos 
dcspedimos abrigando 101 seguridad de que el Ex -Magistrado 
no variara su condicion basica: reconocimien to y s.e d e, 
porque considera que 10 demas, como dice el texto Biblieo 
vendra por anadidura. 


