
Propon/J. ellegislador Art Simon se
 
recomiende 8/ congreso repudiar'
 
el pacto, Kennedy-Khrushchev
 

~ "1 
Por ARIEL REMOS ~ ~ America, Latina. .: 

EI Representante del Estado ~ , 4. Que el Congreso dlsponga 
de la Florida, Art Simon, hapro. 't', audlencias pub,licas para, deter'· 
puesto a la Leglslatura una Reso· 1mlnarsl alguna de las clausulas 
lUclon recomendando al Congre· ~ del Pacto Kennedy·Khruschev 
so de EE.UU. que dlsponga se ..... esU slendo cumplida por el Pre· 
hagan publicos los detalles del sldente y el Poder EJecutlvo de 
lIamado Pacto Kennedy.Khrus. EE.UU. 
cbev y celebre las correspon·

,dlentes audlclenclas publicas : 5. Que EE.UU.formahnente 
para detel-mlnar y repudlaren'" recbace cualquler c1ausula del 
su caso, todos los detalles del PaetoKennedy-Khruschev que 
mlsrno que permltan el recono. perlDlta, el reconoclmlento, pro· 
cimlento, la protecclon 0 contl.J tecclon ocontlnuaclcm de un re
nuaclon de un regimen comunls· ,glmen.comunlsta en Cuba. ' 
ta en Cuba. Aslmlsmo, la Reso- " ' 
luclon d,e Simon requlere que l 6. Que EE.UU.' de America re
E'E.UU. reaflrme su derecb,o, de, aflrme su derecho bajo la ley In. 
acuerdo con las leyes Interna- ' ternaclonal, a estlmular, ayudar 
,clonales, de ayudar y aslstlr a y aslstlrpor todos los medlos 
traves de los medlo,s aproplado~ aproplados, a establecer una 
al establecimlento de una demo7'..( democracia representatlva en 
cracht representatlva ~n Cuba. Cuba ' 

1 

Entre los razonamlentos en
 
que basa Simon su proyeeto, es·
 
Un, el de que el Pacto Kennedy

Khruschev, aseguro la contlnul·
 
dad de un regimen totalitarlo en
 
Cuba y estableclo una cabeza de
 
playa del expanslonlsmo comu·
 
nlsta en America Latina: que eU

cho expanslonlsmo socava lase·
 
gurldad, Ie econom!a yel blenes·
 
tar soclal de EE.UU., y ha tenldo
 
un Impaeto negativo en el pue

blo, la economia y los recursos
 
publicos del Estado de la Flori·
 
da, todo 10 cual resulta en la ma

yor preocupaclon para el Estado
 
de la Florida.
 

EI texto de la parte dlsposltlva
 
del proyecto de resolucion de Art
 
Slmon,es el slgulente:
 

1. Que todos los detalles del
 
PactoKennedy·Khruschev sean
 
ofrecldos al pueblo de EE.UU.
 

2. Que el Congreso eUsponga
 
audlenclas publicas para deter

mlnar sl el Pacto Kennedy· 
Khruschev viola el Articulo II, 
Seccion 2, de la Constltucion de 
EE.UU., que requlere que los 
tratados' negoclados por el Pre· 
sldentesean ratlflcados por el 
Senado de EE.UU.· 

3. Que el Congreso dlsponga 
audlencias publicas para deter· 
mlnar sl el Pacto Kennedy· 

,Khruscbev viola la Carta de' la 
Organlzaclon de Estados Amerl· 
canos, que requlere que EE.UU. 
apoye la soberania popular y la 
democracla representatlva en 
Cuba, y en cualquler parte de 


