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·Discurso del Dr. Juan B. Pulido 
Delegado del Colegio Médico 

Cubano, en 'el Exilio y Miembro 
del MoYimlento ~. ,J.lanol. 

"Compatriotas: Hombres y 
mujeres amantes de la libertad 
y la Democracia. 

Es increQ>le ver hoy cómo en 
Quito; Ecuador, los ministros de 
RelacioriesExteriores de Amé
rica se reúnen en la XV Reunión 
de Consulta para intentar leJ 

vantar las sanciones impuestas 
a la tiránfa Castrocomunista de 
Cuba. 

Es. increible ver hoy cómo pai
ses de América que se opusie
ron firmemente en Tratados y 
acuerdos tomados anteriormen
te a cualquier tipo de relaciones 
con el Castrocomunismo, hoy 
traicionan al pueblo libre y de
mocrático de Cuba y' al millón 
de exilados cubanos en tan in-
justificadas pretensiones. . 

Bien saben los gobiernos de· 
América que Dlida ha cambiado 
en Cuba que justifique levantar 
las sanciones impuestas por la 
Novena Reunión de Consulta de 
1964 contra el régimen tiránico 
de La Habana:· Persisten los 
ataques despiadados de Castro 

dad democrática de América; 
pero vamos a aprovechar esta 
ocasión para recordarles que la 

. lucha por la liberación de nues
tra Patria seguirá hasta con
quistar la victoria a. pesar de 
todos los obstáculos y di~cul
tades. 

"CUbanos'? se fundó hace 8 
semanas para buscar la Unidad 
del exilio con la fe perdida, can
sado de gobiernos; asambleas, 
distribución de Ministerios fuera 
de nuestra Patria, de Agencias 
de Inteligencias... . 

y nos dimos a la tarea, viendo 
en tan poco tiempo con el apoyo 
de todas las Organizaciones. Ci
vicas y Revolucionarias el fruto 
de nuestras gestiones, no aspi
rando a posiciones en el Exilio 
ha sido nuestra proyección sim
plemente dar el apoyo necesario 
a aquellos que de verdad quie
ren llevar la guerra por las' vias 
que sean necesarias para la li
bertad de l!uestra Patria. 

Aspiramos a 'tener los contac
tos necesarios donde existan nú

. cleos de cubanos y asi llevarles 
nuestro mensaje. 

Cubanos, vamos a olvidar los 
errores cometidos y pensar en 

al Sistema Interamericano. ---~-~---

Persiste el trabajo esclavo; 
persiste el fusilamiento, la mi
seria; las prisiones de Cuba es
tán llenas de cubanos. El puer 

blo de Cuba con indignación 
rechaza todo tipo de acerca
miento llámesele coeXistencia u 
otro nombre que se le quiera 
.dar con la tirania que fue im~ 
puesta en nuestro país mediante 
el engaiio~ el ~rror y la ayuda 
~asiva de Ruaia. . 

La OEA ante el dilema de de
cidir a. favor de la tirania o .a 
favor de la libertad tiene el de
ber histórico de respaldar al pue
blo de Cuba en sus ansias de 
libertad, justicia, progreso y de-' 
mocracia y de no hacerloasi 
desgraciadamente como lo es
tamos viendo. están destruyendo 
el bienestar de los pueblos de 
nueStro Hemisferio y la seguri
el futuro. Hoy 'estamos seguro 

que antes de cometer otro, todo 
cubano titúlese lider o asistente 
a lider lo pensara mucho, pues 
el pueblo cubano en el EXilio no 
lo perdonara y lo ajusticiara 
moral y ffsicamente. 

Es un deber de todos regresar 
de nuestra Patria pero a una 
Cuba libre y democrática, y 
para poder regresar bajo esas 
circunstancias únicamente tene
mos que unirnos en hermandad 
de la lucha; levantar de nuevo 
la fe pues h'ay muchos cubanos 
que dfa tras dfa se sacrifican; 
ayudemos a la guerra en la for
ma en que esté al alcance de 
cada uno de nosotros; para asI 
un dfa poder decirle a nuestros 
hermanos presos y en campos 
de concentración en. nuestra Pa
tria: ¡Aqui 'está tu libertadl 
Poder paramos frente a las 
tumbas de nuestros hermanos 
caidos y decirle que su sacri
ficio ¡no fue en vano I 

Vamos todos unidos a bajar 
,las banderas cubanas de todas 
las organizaciones en el Exilio, 
para llevarla donde ti~nen que 
ondear en tierra cubana ¡ desde 
la punta de Maisl hasta el Cabo 
de San Antonio I 


