
I LIBERTAD PANA LOS PIIEBLOS I I IJBERTAD PARA EL HOMBRE t

t t  A M  A M I E N T  O
DEL BLOQTJE ANTIBOLCTTEVTQUE DE NACIONES (ABN)

A LOS TIJRISTAS Y LOS DEPORTISTAS DEL MUNDO LIBRE
CON OCASION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE T972

El Bloque Antibolchevique de Naciones (ABN) es el centro coordina-
dor de las organizaciones de liberaci6n nacional, antirusas y anticomu-
nistas, de los pueblos oprimidos por el bolchevismo y de sus amigos err el
mundo libre. Su meta es la destrucci6n del imperio ruso, llamado la Uni6n
Sovi6tica, y la constituci6n, sobre sus ruinas, de los estados nacionales
independientes de todos los pueblos oprimidos de la URSS, dentro dc sus
fronteras 6tnicas y la devoluci6n de.la independencia politica a los paises
sat6lites. El ABN es partidario de la independencia nacional de los checos
y eslovacos, de la desintegraci6n de Yugoslavia en estados sobe,ranos de
los croatas, serbios y otros pueblos. El ABN defiende el p ncipio nacional
de la organizaci6n del mundo contra el imperialista. El ABN se declara
a favor de las nacionalidades, en contra de los imperios.

El ABN es partidario de la independencia nacional y politica de
Ucrania, Turquestan, Georgia, Armenia, Azerbaidzdn, Cducaso del Norte,
Bielorusia, Lituania, Letonia, Estonia, Idel-Ural, Rumania, Bulgaria, Hun-
gria, Pais Checo, Eslovaquia, Albania, Croacia, Serbia, Eslovenia y de to-
dos los demas pueblos oprimidos por el imperialismo y comunismo rusos,
como tarnbien de Cuba; de la libre reunificaci6n de Alemania, Corea,
Vietnam; de la liquidaci6n de la tirania comunista y 'de la explotaci6n del
hombre en todo el mundo.

lAmigos, que perteneceis a los pueblos del mundo libre !

Juntamente con vosotros se encuentran miles de turistas y depor-
tistas, procedentes de los paises ocupados por los imperialistas rusos y los
comunistas, quienes no pueden descubrir la verdad sobre el horror y el
terror, sobre la injusticia social y la explotaci6n, sobre le rusificaci6n de
sus pueblos y el exterminio de los luchadores por la libertad, por el libre
desarrollo cultural y arustico, por las dignas condiciones de existencia del
hombre,

En las cerceles y campos de concentraci6n de la URSS se encuantran,
hoy en dia, m6s de un milli6n de presos politicos, estudiantes, obreros,
campesinos, intelectuales, creyentes en Dios, peJseguidos por las autori-
dades ateas rusas de ocupaci6n. Las personas molestas para el regimen
6on encerradas en manicomios. !Es un inaudito salvajismo, que no se da
en ningiuna otra parte del mundo en nuestro siglo veinte I Ultimamente
han sido arrestados en Ucrania mes de trescientos intelectuales y artistas
por el intento de la libre creaci6n. He aqui algunos casos: el joven histo-
riador y filosofo Valentin Moroz, pox escribir un par de ensayos sobre la
historia de Ucrania, fu6 condenado a 14 afios de cercel con severo r6gimen
de reclusi6n. Por no querer arrepentirse y por haber declarado ante el tri-



bunal secreto, que seglia en sus convicciones, este somefido a un gradual
y sistematico envenamiento, para quebrantar su voluntad, en la triste-
mente celebre c6rcel de Vladimir, cerca de Moscf' el hijo del comandante
en jefe del Ejercito Ucraniano de Liberaci6n (UPA), gen. Roman Shuje-
vich-Chuprinka, muerto en lucha contra los jercitos rusos de ocuPaci6n
el afio 1950, Yuriy Shujevich, despues de cumplir la condena de 20 aios
en las circeles y campos de concentraci6n (por no querer, siendo ain
nifi.o, renegar de su padre), ahora, de nuevo, fu6 condenado a 12 aflos de
ciircel; Svyatoslav Karavanskiy lleva m6s de 30 aios en las ciirceles y

campos de concentraci6n por lucha.r contra la rusificaci6n y haber tradu-
cido, aI idioma ucraniano, a algunos clasicos occidentales; su esposa,
Nina Strokata de Karavanskiy, fu6 condenada a 7 afros de cdrcel por ha-
ber pedido la liberaci6n de su marido del campo de concentraci6n de
Mordovia; en el afio 1959 en Munich, por ordenes de Shetepin (jefe de la
KGB) y de Jruschov, el agente moscovita asesin6 al lider del Movimiento
Ucraniano de Liberaci6n, Stepan Bandexa, empleando una pistola de cia-
nuro potasico, especialmente construida para 6ste caso; en el Pais Checo
se celebran los procesos contra los intelectuales en masai en Lituania se
autoinciner6, en seflal de protesta contra la ocupaci6n msa, en mayo del
afro actual, el estudiante-obrero Romas Kalanta; en Kaunas, la manifesta-
ci6n de miles de lituanos que se suma.ron a su cortejo funebre, fu6 repri-
mida por las unidades especiales de policia, lanzadas en paracaidas; en

Kiev, Ucrania, se autoinciner6, en 1968, el miembro del Ejercito Ucrania'
no de Liberaci6n (UPA) y de la Organizaci6n de los Nacionalistas Ucrani-
anos (OUN), Vasil Makuj, gritando: 'lViva Ucrania libre t'; en 1969 se
autoinciner6 en el centro de Praga el estudiante checo Yan Palaj, gritan'

do: "lRusos, fuera del Pais Checo t'i el marino lituano Simonas Kudirka
gritaba en el proceso, celebrado contra 61, en Mlnius: 'tExijo libertad
para mi patria, Lituania l'

En 1956 los guerilleros hungaros expulsaron de su patria a los rusos:
se sublevaron los obreros polacos y los estudiantes uctanianos, pero los

Estados Unidos y If,s demas potencias occidentales se solidarizaron con

los rusos. Desde los aios 1953-1959 se sublevaron millones de presos y

Jruschov tuvo que reorganizar los campos de concentraci6n, para salvar

el imperio. De 1959 a 1972 las huelgas, manifestaciones y choques con las

unidades msas de ocupaci6n est6n al orden del dia entre los pueblos opri-
midos por los rusos(( tanto dentro de la URSS, como en los paises sateli-

tes). Ha comenzado un gran renacimiento de Ia joven generaci6n ma,rcado
por el espiritu de nacionalismo liberador, de las tradiciones, de la religi6n'
de la lucha por la justicia social y del retorno hacia los valores hist6ricos
de cada naci6n. Ni el comunismo, ni la rusificaci6n han conseguido trans-

forrnar la espiritualidad de la joven generaci6n. ! No existe la naci6n so-

vietica, pero si existen naciones oprimidas por los rusos y la naci6n rusa I

No ha sido aniquilada la f6 t Ella vive en catacumbas Y se manifiesta
en forma de religiones cristana, isliimica, budista y otras. I La URSS es el

imperio ruso, ciircel de los pueblos y naciones I

Acaso no veis que, por ejemplo, la Republica Socialista Sovi6tica

de Ucrania y la Republica Socialista Sovietica de Bielorusia, siendo mi'



embros de la ONU, no han enviado a la Olimpiada sus equipos naciona'
les? Existen 15 republicas sovi6ticas, llamadas "libres' y 'soberanas", de
las cuales cada una tiene la posibilidad formal de segregarse de la URSS,
pero no tienen siquiera derecho de enviar un equipo propio a los juegos

olimpicos! Es un desprecio a los de.rechos de la naci6n y del hombre I
La URSS es, hoy en dia, el mayor imperio del mundo, que mantiene en la
esclavitud muchas naciones, empleando el terror y el genocidio,

Acaso habeis olvidado los acontecimientos del Pais Checo y de Eslo-
vaquia en 1968? No os acordais de la sublevaci6n de los hungaros en
1956, del levantamiento de los obreros alemanes en 1953, de las huelgas
de los polacos, de la lucha de los turquestanies, georgianos, estonianos,
letonesi de la persecuci6n de los nacionalistas billgaros y rumanos por los
tiranos comunistas, que han impuesto a sus paises la forma de vida rusa:
el comunismo y el bolchevismo? Acaso es justo seccionar los organismos
vivos de los pueblos, como estd sucediendo en Vietnam, Corea y Ale-
mania?

La politica del presidente Nixon, basada en el llamado eguilibrio de
fuerzas entre las superpotencias, no traerd ninguna paz duradera. Esta
puede beneficiar fnicamente a los imperialistas rusos. El caracter de su-
perpotencia no consiste unicamente en la posesi6n del armamento estrate-
gico termonuclear y de la avanzada tecnologia, sino tambien, y en no
menor grado, en estar en la posesi6n de nobles ideas, de saber captar las
alrnas de los pueblos y de los hombres, porque vivimos no solamente en
la 6poca termonuclear, sino tambien en la 6poca ideol6gica. Contra gueril-
leros y levantamientos, revoluciones y revolucionarios, las armas termo-
nucleares son ineficaces.

Al lado de Washington y de Moscri existe la subestimada y olvidada
superpotencia: decenas de pueblos y millones de personas, esclavizados
en el imperio ruso y sojuzgados en la esfera del dominio comunista. Esta
es la superpotencia la que pertenece el futuro. Los imperios s6 estan
derrumbando y, mientras tanto, los estados nacionales se convierten en
la bandera de la 6poca. La relaci6n de fuerzas dentro del imperio ruso, es
decir de la naci6n opresora msa, en comparaci6n con las naciones opri-
midas, es de 1:2. Los ucranianos, los turquestanies, Ios georgianos, los
lituanos, los letones, los estonianos, los bielorusos, los azerbaidzanies,
los arnenios, los caucasianos del norte, los tartaros, los checos, los eslo-
vacos, los hungaros, los polacos, los rumanos, los brilgaros, los alemanes
orientales, los carelo-finlandeses, los cosacos del Don, los croatas, los
albaneses, los serbies, los eslovenos, los judios, los siberianos, los corea-
nos, los vietnamitas, los chinos, los rnongoles, los cubanos, se encuentran
en la lucha contra los imperialistas rusos y el comunismo.

Las organizaciones antrusas y anticomunistas de la Europa libre
estiin encuadradas en el Consejo Europeo de la Libertad (CEL), con el que
estrechamente colabora el Bloque Antibolchevique de Naciones. Ambas
organizaciones han celebrado una serie de conferencias, entre ellas las
de Londres, Bruselas, Nueva-York, Washington, Malta, Toronto, Munich,
Guatemala, etc. Las fuerzas antirusas v anticomunistas de todo el mundo



bunal secreto, que seguia en sus convicciones, este sometido a un g[adual
y sistematico envenamieDto, para quebrantar su voluntad, en la trlste.
mente celebre c6rcel de Vladimir, cerca de Moscrl; el hijo del comandante
en jefe del Ejercito Uc,raniano de Liberaci6n (UPA), gen, Roman Shuje'
vich-Cbuprinka, muerto en lucha contra los jercitos rusos de ocupaci6n
el aflo 1950, Yuriy Shujevich, despues de cumplir la condena de 20 afios
en las c6rceles y campos de concentraci6n (por no querer, sieDdo afn
niflo, renegar de su padre), ahora, de nuevo, fu6 condenado a 12 af,os de
c6rcel; Svyatoslav Karavanskiy lleva miis de 30 afios en las ctirceles y
campos de concentraci6n por luchar contra la rusificaci6n y haber tradu-
cido, al idioma ucraniano, a algunos clasicos occidentates; su esposa,
Nina Strokata de Karavanskiy, fu6 condenada a ? afios de cdrcel por ha'
ber pedido la liberaci6n de su marido del campo de concentraci6n de
Mordovia; en el aflo 1959 en Munich, por ordenes de Shelepin (jefe de la
KGB) y de Jruschov, 9l agente moscovita asesin6 al lider del Movimiento
Ucraniano de Liberaci6n, Stepan Bandera, empleando una pistola de cia-
nuro potasico, especialmente construida para 6ste casoi en el Pais Checo
se celebran los procesos contra los intelectuales en masa; en Lituania se
autoinciner6, en sefial de protesta contra la ocupaci6n rusa. en mayo del
af,o actual, el estudiante-obrero Ronas Kalanta; en Kaunas, la manifesta'
ci6n de miles de lituanos que se sumaron a su cortejo funebre, fu6 repri'
mida por las unidades especiales de policia, lanzadas en paracaidas; en
Kiev, Ucrania, se autoinciner6, en 1968, el miembro del Ejercito Ucrania'
no de Liberaci6n (UPA) y de la Organizaci6n de los Nacionalistas Ucrani-
anos (OUN), Vasil Makuj, gritando: 'l Viva Ucrania libre l"; en 1969 se
autoinc-iner6 en el centxo de Praga el estudiante checo Yan Palaj, gdtatr'
do: '"lRusos. fuera del Pais Checo t'; el marino lituano Simonas Kudirka
gritaba en el proceso, celebrado contra 61, en Mlnius: 'l Exijo libertad
para mi patria, Lituania !"

En 1956 los gmerilleros hungaros expulsaron de su patJia a los rusos:
se sublevaron los obreros polacos y los estudiantes ucranianos, pero los
Estados Unidos y lls demas potencias occidentales se solidarizaron con
los rusos. Desde los afios 1953-1959 se sublevaron rrillones de presos Y
Jruschov tuvo que reorganizar los campos de conceDtraci6n, para salvaf
el imperio. De 1959 a 1972 las huelgas, manifestaciones y chogues con las
unidades msas de ocupaci6n estiin al orden del dia entre los pueblos opri-
midos por los rusos(( tanto dentro de la URSS, como en los paises sateli'
tes), Ha comenzado un gran renacimiento de la joven generaci6n marcado
por el espiritu de nacionalismo liberador, de las tradiciones, de la religi6n'
de la lucha por la justicia social y del retorno hacia los valores hist6ricos
de cada naci6n. Ni el comunismo, ni la rusificaci6n han conseguido trans'
formar la espiritualidad de la joven generaci6n, I No existe la naci6n so'
vietica, pero si existen naciones oprimidas por los rusos y la naci6n rusa t
No ha sido aniquilada la f6 | Ella vive en catacumbas y se manitiesta
en forma de religiones cristiana. islfunica, budista y otras. I La URSS es el
iDperio ruso, cdrcel de los pueblos y naciones I

Acaso no veis que, por ejemplo, la Republica Socialista Sovi6tica
de Ucrania y la Republica Socialista Sovietica de Bielorusia, sietrdo oF



estan unidas en la Liga Mundial Anticomunista (WACL), gue celebra, en
el m.es de agosto de 6ste afio, su conferencia anual (despues de Tokio,
Manila, Taipei, Bangkok, Seul, Saigon), en Mexico.

El Bloque Antibolchevigue de Naciones, fundado en 1943 por los
guerilleros antirusos y antihi0erianos de Ucrania y la Organizaci6n de los
Nacionalistas Ucranianos, como tambien por los luchadores por la llber-
tad de Georgia, Bielorusia, Azerbaidzan, Turquestan, .Armenia, Caucaso
del Norte, etc., continta sus actividades tambien ahora tras el'tel6n de
acero" y en todo el mundo.

El Blogue Antibolcheyique de Naciones pide tu colaboraci6n para
formar y fortalecer el fronte antiruso y anticomunista, para destruir la
c6rcel de los pueblos, llarrada la URSS y crear, en su lugar, los estados
libres, soberanos y democraticos de las naciones gue hoy permanecen
esclavizadas.

El Blogue Antibolchevique de Naciones hace el llanamiento para que
organiceis manifestaciones de protesta contra el genocidio ruso-comu-
nista. Pide vuestra colaboraci6n en la lucha por la liquidaci6n de los
campos de concentraci6n, por la liberaci6n de los presos pollticos, por el
retomo de Siberia y otros territorios de la deportaci6n, de los miembros
pertenecientes a las comunidades nacionales de los pueblos oprimidos por
los rusos; por la liberaci6n de los luchaderos por los derechos de los
pueblos y del hombre, encerrados en los maniconios sovi6ticos.

t Mueran los imperialistas rusos y los tiranos comunistas !
! Acabemos con los imperios I
t Vivan los estados nacionales, libres y soberanos I
I Viva la justicia social y la libertad de conciencia I
tAcabemos con la persecuci6n religiosa y iultural !

I Pueblos y hombres del mundo libre: unios a la lucha contra el im-
perialismo ruso, contra el despotismo y el genocidio comunista, por la
libertad de las naciones y los derechos del individuo I

! Fuera los campos de concentraci6n y el genocidio I

llibertad para los presos politicos y los pueblos subyugados por
Moscri y eI comunismo I
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