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Por FEaN~OZA 
Con motlvo de las audlenelas 

que hallevado a cabo el ComlW 
de Relaclones Exterlores del Se
nado respcto al"Pacto Kenned,· 
Kruschev, acordado a rall de la 
crlsll de los cohetes de octubre de 
196Z, la Alrupael6n Abdala que 
lnform6 ante dlcho comlW, man· 
tlene una campaila naelonal a fin 
de derogar el referldo pacto. 
Reproduclmos el documento que 
a este respecto h!l hecho p6bUco 
la cltada agrupacl6n: 

"EI ZO de octubre comenzaron 
en elComlW de Relaclones Exte· 
rlores del Senado las vistas para 
la revlsl6n del "Pacto Kenned)'· 
Kruschev". Con motlvo del mil· 
mo, la Agrupael6n Abdala lleva a 
cabo una campaila de protesta en· 
camlnada ala aboUcl6n total de 
dlcho lostrumento lelal e Insta a 
los cubanos e hlspanol en general 

, a tl orgamaclonel alumarse 
a dlcha actlvldad. . 

"Como es sabldo ;el "Pacto 
Kenned)'·Kruschev"fu~el resul· 
tado prActlco de III nelo, 
elaelones que se orlglnaron con 
motlvo de la Crisis de Octubre de· 
196Z. Esta sltuacl6n ocurre allo· 
tentar la Unl6n Sovl~tlca Instalar 
cohetei nucleares en suelo cuba· 
no)' los Estados Unidos negarse a 
aceptar esta poslbWdad. Despu~s 

de una serle de neloelaclones 
entre ambas potenelas culmloan 
con un "entendlmlento" entre los 
entonces mandatarlos John F. 
Kenned)' , Nlklta Druschev. . 

"Por 10 que se sabe de estos 
acuerdoi , de documentos oft· 
clales los prlnelpales puntos 
fu~ron: por parte de la Unl6n So· 
vl~tlca la promesa de no Instalar 
ar.as ofensIvas en Cuba nl en 
nlnguna otra parte del contlnente 
amerlcanoi tamb~n se compro· 

metlan los sovl~tlcos a reconocer 
a:los Estados Unldol como poten· 
ela preponderante en"el hemllfe· 
rio e lmpedir que Fidei Castro 
a,udara a las guerrWas , ele· 
mentos lubverilvol en el conti· 
Dente amerlcano con la Intenel6n 
de delestabUlzar· regimenes es· 
tablecldol. -Por su parte los Esta· 
dos Unldos se co~prometian a no 
atacar mWtarmente al loblerno 
de Fidei Castro nl permltir ata· 
ques de cubanos Ubres desde su 
terrltorlo u otro terrltorlo ad,a· 
cente donde los Estados Unldos 
tengan lnfluencla. 

"Los Estados Unldos han 
cumpUdo con el "entendlmlento" 
que Ie ha dado Inmunldad a Fidel 
Castro , ha servldo de base a la 
politica de eltepais baela el go· 
blerno comunlsta de Cuba lmpi· 
dlendoltodo esfuerzo por Intentar 
Uberar al pueblo cubano. La 
Uni6n Sovl~tlca , el goblerno de 
Cuba por su parte han vlolado la 
esenela de este compromlso con 
la Introducel6n de bombarderos 
en Cuba. con capacldad de 
transportar armas nucleares, con 
el uso de la base naval de Clen· 
fuegos para submarlnos at6ml· 
cos, sovl~tlcos , sobre todo con la 
Intervencl6n por parte de Cuba en 
101 asuntos Internos en las Re· 
p6bUcas de Latlnoam~rlca donde 
Cuba ha servldo de agente provo· 
cador alservlelo de la Unl6n So· 
vl~tlca. 

"Por prlmera vez en muchos 
ailos exlste la poslbWdad real de 
que este vegonzoso Instrumento 
sea aboUdoi de nosotros depende 
en gran medlda la victoria; lie· 
vando a cabo una campaila de 
presl6n al Senado de los Estados 
Unldos donde se revlsa la suerte 
de dlcbo "entendlmlento". . 

"Por 10 tanto la Agrupacl6n Ab· 
dala Insta a todos los ·cubanos e 
hlspanos en general y a las orga· 
nlzaclones a sumar esfuerzos pa· 
ra la consecuel6n de este obJetlvo. 
Como paso preUmlnar una cam· 
paia de cartas dlrlgldas al dlrec· 
tor del ComlW de Relaelones Ex· 
terlores, Senador Charles H. 
·Percy. EI contenldo de las mls· 
mas debe Indlcar nuestra oposi· 
cl6n total al Pacto por conslde· 
rarlo Inoperante puesto que los 
l'USOS y los castrlstas DO 10 lIevan 
a la prActlca e Inmoral porque 
condena a un pueblo a la esclavi· 
tud permanente y Ie da derecho a 
los Estados Unldos a tener voto en 
los destlnos de nuestra Patrla 
manteniendo el regimen exlstente 
y persiguiendo a los cubanos que 
lucban desde terrltorlos llbres". 

"Envien las cartas a la slguien· 
te dlrecel6n: 

Sen. Charles H. Percy 
Chairman, Foreiln Relations 

.	 Commltee 
4321 Dirksen Senate Office Bun· 
ding 
Washington, D.C. 20510 


