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. Episodios como el,que hoy se cierra y como el . ausurado la 
semana pas~~a con ocasion del Forum sabre Inversione ~. dan ideas de 
que se esta lle'vando a cabo en forma concreta 11;1 tar ~a fundamer;tal. 
planteada por Fidel p2.ra todos los encargados de la c ,ns-truccion, .p , 
t~cnicadel pais" EI3 decir g entrar en la etapa de a revoluclon 
tecnica.·· . . . . 

Es l~gico'que'hayamos necesitado cinco a~ s e trabajo para 
po der empezar a plantear las tareas. es depi p par~ sentar las ba
ses para que nuestro trabajo no sea el de . mples. /bom eros, apagan~ 

· do 10 s fuegos que cont'!nuamente se pro duo J..an y po~am s sentarno s :' 
con tranquilidad a otear e1 futuro, a pensar en e1 f turo y a pen-.· 
sar en comOtransformar la nat~raleza y la sosiedad n forma cons
ciente para lograr: los fines de ~la co~~struccion del socialismo y 
los fines del avance eada. vez mas po.tente de la soc edad cubana en 
estasnuovas ctapas que estamos viviendo~ 

. ". Como ql compa:nero Llaneras les dijo, es nat, al que en estas 
empresas eleetricas y en todas las ompresas que vlmos que manejar.. #';; ,. 
en el Min~Lsterio, y mas' aun, en todas las empres s u organismos tec~ 

rdcos del Gobierno, hemos ·pasado una etapa a la efensiva Nuestra. 
tareafundamental era demos'tJ:'ar que e1 equipo t cnico cubano, con l~ 
ayudan,at;ural ~e los pa!ses .amigos g peromuy dsminuido en cmt1dnd 

'y en calidadtecnmea poz' ,las' deserciones sufri ~s. ypor la rupt~ra 
· to.tal de relaciones ecol1omicn.s, ·come,rciales y tecn~cas con 01 pals 
suP;linistrador de toda la naquinaria y de tod la tecnica,en esas 
condiciones tuvimos que afrontar 10. tarea gi ante.sea de nantener lar 
industrias dol pals en funciol:.amiento. . . 

·No sola~ente aqu! se' ha logrado al ta "roduccione En las ranas 
fundanentales de nuestra ec6nonfa, en to d . elIas· sin ~xcepcion no 
solarJente henos podido pasar por este enf entaniento con la realidac 
de tener que hn6~er las cosas por nuestr propio esfuerzo, sino que 
adernns henos progresat10, henos ido hac:!. adelante. Testigo de ella 
e s 10. racionalizac:t~n de la il1c~ustr:i.a a ucareru~ su c nsolidacion 
en una sola elJpresa ll y la :p'ujanza quo iene la enpresa par~ encarar 
probleDCl.s inportantes para e1 futuroe La baja de produccion de ea
fi~, una baja que os solancnte ~eopor , se debi~ a'condiciones cli 
naticns y organizativas nel organiso0 agrario fundanontaLnente en 
estos ailos' pass-dos, y las tallas organizativas han sido superadas 
ya. 

. Igu~ en 10. enpresa de niqu~1 henos logrado nante.p.er funcio

n~Go 10. fabrica do Nikaro~ que ho~ llevn el nOD~rG de uno de los
 
nartires do 10. revoluci6n, y tanoiJn no solanente nantener funcio

nando sino in1elar el funciohan~ento do Moa, quo es nuestra p1anta
 
tecnol~glcaDente n~s conpl:lca.c1a., y en la cual los :d~seilado~es Nor

teanericanos se hab{an encontr~do con problenas, que ·no habian solu
cionado hasta e1 rJonento de Sf. retirac1a del pa!s. .
 

Es c1ecir, henos denostrado~ a nosotros DisDOS fundanentnlnentc 
10. capacic1ac1 de un pue"bloenrevoluc:i.on para ai'ront ar toda.s sus . 
rospol1sabilidac1esy.para SJlir adelante en 10. tarea. Hoy enpezru:1os y~ 
a recoger los frutos de. ··.aquella tarea, de 10. fe que tuvinos en los 
prioeros nonentos en nuestros jriunfos& en e1 triunfo del trabajo 
unido, y eone:ri.Za."'Jos a haeer analisis tecnicos.· (; 

E~ F9~3 se ha caracter;zado~ prinero~ POI' el crecido nunero 
de participantesen e1 0 Y. adeoas, por el entusiasDo con que todos 
los po..rticipantes .hid.eron valer la experiencia adq;l1.r1da en ailos 
de t:;:,abajo, 0 soliciinr 10.' aclaraeio'n de las dudas aquellos que eo
piezan ahora su barrera~ 0 que est~n en los ~tinos .anos de la 00.
rrera de Ingenier!a EJ.~ctricao , . . # 

E1 afan.de saber·se extiende POI' todos los &r:lbitos de la Nn
cion cubana. Naturalnente g a una eopresa ala que corresponde una 
de las respo~sabilidades nayores del pa1s t no pod!a estar ajena os~ 
ta ~ocupacion por nprender~ CODa todos ustodeB seben, los partiei 
pantes'on e1 Fo::un, y eooo el.pueblo de O~ba 10 ha escuchaclo,por In. 
.televisi511, los probleTJas sue sehnn plnnteado hoy son los oas in
p~rtantes para 19f p?'oduecion, ~enenos que e§tar en contacto nucho 
nasp que estar ons y proi'1..mC',o'nente, con la tecnien de los pa1ses 
socialistnss diferente en c,J..gunos cnsos, perc d] igual 0 incluso en 
algunos de sUlperior jerarqu!a de la que nos habJ.a legado el pasndo. 



"Chef!, ~ ~uGvnra- ForuQ s.Energ~a electr1ca -2- Nov, 24,lQ!22,;, 

Toc1os 880S canbios tccnologicoS 9 10 sa.benos por experiencla, 
deDnndanunn etnpa de ajust8s;1 una etapa do apronc1izaje" y un l6'gi-, 
co corolo.rio de errore s inevi "Gable s ~EstaDo sya tQ.l)bi~nsobrepo.san,!" 
do esa etc,:.!a~ y entranos al conociTJ:-L.onto Gada vez Das perfecto de . 

~ ~ .

las tecnologlas que en e1 futuro seran 10. base fundnnental de nues
tro desarrg,llo enorg£tico. 

Ac1ewis, se desprenden 0 tras conclusiones iDportantes de es
te Fo run 0 TJ:!.lo. de 011 as 0 S 1 a ne ce si dad de que 0sta enp rc so. el ~ c• 

tricn, on roprGsGntnci~n de 10. t~Qni.ca especializado. del gobiorno 
revoluciono.:.....io, Vaya centrDlizando cada vez Das en si 10. responsa
bilidac1 de todos los py.'obleDas el~ctricos que soplantoanal paisa. 
Es una it arq,n UJ:,gente, quo elJ todos los proolcoas eledricos tengo. 
participacion, y particlpa.:::5.on jer5.rquica fundaoentol, la ~Dprcsa 
el~ctrica. TeneDos que afbnto.rln tarea gigantesca de electrifica~ 
cion total del pais, inclu1da launificacion do nuestros dos siste-
Jas, el llevar la'electricidad a una inner-sa zona de Ouba que no 10. 
tiene 0 que 10. tiene en foroa lneficj.ente por plantas aisladas, y 
en extendernos adeo~s para Ilovo.r 10. electricido.d hacia el canpo. 

Una do Ip.s co sas que van oarcando, quo Dnrca 1 a diforencin 
crociento en todos los pa:fses cnpitalistas entre e1 caopo "~lln ciu.., 
dad, es 10. c1iferenein do cooodidndes:i de Dedios de cuI turn, puestos 
ala nano de los potJ.o.dores de esm zon~ es c1ecir dol·empoy de J,n 
ciudad. La electnoidac1 es uno do los sorviclos quo contribuyen oas 
quo ninguno otro n lr liquidanno estas diferencio.s.. Y la olectri .. · 
flcacion.c1el;oc3DPo es una de las tnreas futurqs planteac1ns a 10. 
econon!a ag:r:Lcolo. cUbo.na, COIJO una neoesic1ad inporlosa para su tec ... 

i ". i ' . ~ 1 j' ," d di " .n Ilcac on superlor y para .La e, .r.unac:... on e esas . 1:01'enC1aS ~ue 

en todo el perfodo de translcion que estanos viviendo so nejaran 
sentiI' toetavfa entre laS cODoc1ic1ac1es .puosto.s 0.1 servicio del hoobrc 
de caDpo' y /~Gl hCDore de 12. eiuc~ad() 

Ad03as, es ioportante osto~ porque 0 UGstro de
sar rollo, cuando nucstros ortjanlsTJos hayan aJ:oanza~10 nayor vlgor, . 
tendrenos quo pc so..I' on 10. di i....lsiol1 del JYlinisterio /quo hoy ~ngloba; 
una grnn cantido.d de aetividades industriales div rsas, dividirla 
probnblononte en alg'lin organisno contr81, "J.:i'l8. os oclo. e,e upemi
nisterio, Ministerio n~s inp~tanteJ que at~end desde u n punto de 
vista global otros organisrJos lI y o:i.nisterios os eciallzados. La 
ninerta, pOI' ejenpl0, y 10. onerg~tica en un pI' nor cnso, pnrn dos. 
pu~s probableDente sor 10. eleotric~dan~ son C goncins de la t~c
nica Dodernn. Naturalnente~ todnv~a hoy no podecos ponsar en esto. 
Hay deno.siado. tendonciaal burocratisno, y hay cenasiadn fuerzn pa~ 

ra ir creanc10 una excesiva eantido.d de orgo.nisnos o Pero 10. prepo.ra.. 
ci6n para ese futuro dobe inic::!.Q.J:'se hoy" Y e1 que 10. eopresa elec., 
trien 5}tionc1a todos los problenas inherentos a 10. electrificacion 
del PD.l s, 0 s el prineI' paso 0bli. gado pnX'a q-q,e pue eta en un nooento 
dado En(l!('ar In tarea yo. oficlol de dirigir:la c~no un Ministerto~ 

cono e1 organisno que el Gobierno considore nas adecuado, toda lar ~ . ene rg1a del paiso' . 
QUlztt hoy la electricidad no tenga 10. ~oportancla c1efinitiva 

que se hab!a dado 0.1 cooienzo de 1 a revelucion so cial ista en 10 s 
anos 17 0 en ~cs aflos 20" cuo.ndo Leni..n defi-nib el coounisDo cooo 
01 poder sovistl.CO n~s 10. eleotrificacion del pais" Nuevas ade
lo.ntos tecnclogicos han deDo strado que to n.av!a hay que QmJ~nar 
nucho en el sentic10 de 10. TJecanizacion, c~e la autonat:l.zacion de 
los procesos, y que 10. quft1ioa tiene una ioportancio. fundm:lOntal 
en 01 c:esarrol10 on nasa de grandos productos para poner al ser
vicia c~o 10. coloct:~,Ylc1o.d, conc1icl~n :i.nc1ispe8able~.junto con 10. 
de 1n profundizncion de la concj.oncia sooiru.,par. paso.r a ota
pas superiores en el desarrollo do 1a sociedad. 

Sin oI1bargo~ 10. electr5. cidad os uaa base imcli. spensable (> 

Y e1 Gobierno revolucionario~ a peso.r de que t davIa 10s:pl~nGs 
per3}J1.>..E:·~i os gene--rru.:e-s ne est~n bien e1e£i.:Hi s ¥:. quo solD.nonto 
n ?unas Dlantes van oarcando hitos en el fu)um de o.r roll0 del 
peus;) so ha proocupado de que 10. onerg{a eleol-ti.~ica Darcha pOI' 10 
I:'.enos 0,1 nisl:lO rimo que 10. industrializac~.OI general del pais, 
y 8i fuora posi.bl0l' y as nuestro anhelo, DO. che un paso adolante,', 
Porql~e, todos 10 sabenos:;- s\n electrioic1ad es in'Posible 10. ubi
co.o:\.on do nuovos centJ.~os unc1ust:rio.1es~ y n chas veoes la hbica
cion preferiblG, desde ot:cos puntos c~e v:1.stn se hn visto afectac1a 
porIa faltn de energio. el~ctTica ~uficiehto, en cantidades y en 
s~guridad l)arn 10. instolncion c1~ -fnbricas en al?Unos si tiqs. , 
Con 01 qvance de nUGstra red e18c~rion, con la,1ntercoounicacion 
do 103 sistoDas y la centrolizacion cada voz oas grande y efecti va 
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do to c"n 1 0 :gel-idro,910;n de onorg{a el~ctri co. en Danos 11e un S610 o~go.-
,riiS"-.lO, podonos tei1'er cantidac~ de er:rrg1.'a pctrf". ponorln a dls~posicion " 
de los orgo..nlsnos lIjve:rsior.'i.stas. 8i no fuera as!, estar1aDos en 
todo Co.so en po si cion de sol u::i:ono.r el problena dil'ecto..nen to nedian
te tendido 8 que t'lD:rcho.ran al Oi8':10 ri mo do las Inverslones. 

Es dOelir,. quo 10.. energ:fo. el5'ctri co. e s uno de 10 s pilare s en 
que se asiol1tn 01 c1eso.rroll0 de la sociedaC: Q Todo'10 que nQsotros 
hagaTJos l')or c1esari'011ar el conocioiento go su ioportancia y POI' de
sarrollo.r onlo s ·t,ecni cos In profundieqc~_on sufH:.en te para po der re
s~lver todos los probleoas, es poco aun. ' La tarea de fornaci6n de 
tecnicos es L1uy gl'a.nde o Las :r..ecesic1ac1os son super-io.res a 10 que no
so tro s po deno s ofl'ecer todav!a. Ali'n consi de ran do 10 s conpa.nero s que 
nos ayudnn de los po.lses aoigos y aquellos do nUGstros conpafieros 
que so especioJ.iznn en estos nonendios en c1istintas universidac10s e 
'i:q.sti,tutos de pn~se's anigos' parn darnos sus conocioientos c1entro e 
~gunos anos. Aun consic1erando todo esto, 10. nasa de trabajo.dores 
tesnicos es inferior 0. nue.stras necBsido.des o Los plones futures yo. 
practico.nente c1eiinidos :para In eleotricic1ad,en el proxino qUin~uer 
no, c1uplico..r~n la capacidad instalada de nuestra red central. Y aun . 
quedan sin. consic1erar nlgunos proyectos tan inportantes .CODO .el c1e~ 
Norte de O:r.ien.te,. on el cual oveutuo.lTJente irfa una plantaterooelec. 
trica pon una co..pacj.c~n.d insto1o.c1ac1e 300~OOO kwo es decir, algo ne .. 
nos quo 10. capacidad i,nstolo.c~a actunlo . 

Todc..s astas nu.evas inversioncs~r-:6:s las inversiones en las re"'! 
d?~, 
Clon 

toc1os los conplQj~~ problot18..S que se plante~n 
de 10. ,;orriente electr1.co,~ que los po.:r8es nd.s 

en ladi'stribu-~" 
adelantados estD.l1 

re sol v1enc10 DO c~innte cOTlpli 
,:.. 
C'7..rh s1::10 s cnl culo s no. tODt! ti co s 

. 
en 

~, b 
conpu

to.c1oras eloctronicas, todavJ.o. hoy no estan totqloente 0. nuestro al
cance~DebclJ.os prcpc,ral'to.."1bi~n10 s tG'Chico s del· futuro, c's deeir, 
los tocnicos ~uo en nilos IJor ve¢r tendr&n responsabillc.adcs gran
,des en los nn6.lis:},s de los problel:1as ellctricos. No sol 0Clentc lini
tamos 0.. 10 quo hoy nccesi tar,1Gs partt operar las-plantas ,0 para hacer 
disonos do rodes de tenc~i r~os can lasaetUlalescorirlojidades«J ,Todo 
eso os t~.ren de l-;ltjro. Pero hS\y que eopezar a echar hoy lasbasos .. 

Es una buena idea, adeIJas de realizar este'ForuD" -el· 'l·ue se 
'haya <re suel to que to do s 10 s ano s se reali ce" Y no tonga duc.ns de 
que ano a nno so pl~tear~n ITQOVOS problonas;cada vez soran nas 
con~lo~os y D~S dificllos los problonas 0. pJ.ontearse, y cada vez 
sera Das profundn y nas t6cnic~ su cliscusidn,. ... 

, Eso. 0 s nuestro. o..spi racion, seno res 0 Nunca aspirnno s n que 
un teenico se olvic~e de que es un hODbre politico.· De que es un 
honbrc responsable conla socicdnd en quo vive. Y de qu~no puede 
estar 0.1 no.rgen de 10. sociodad en que irive!) Peroto.Dbien~nosotros 
aspirao')s 0.. que nuestros t~cnicos tongon corro taren fundonental y 
In 11even n c~bo en;-esa foron, cono tarea fundaDental, 1,0. de apren
der cado. vezno..s y DUS profun(anonte todos los sec:::etos Ge, su pro
fe sion 0 de su e spa ciali.cbc1~ pD..:ca ponerla 0.1 servicio de 1 a so cie-' 
dnd. , , " 

Una y otra coso. no .esto.n renidas o SiopleDentela taroo. de 
10 s te-cnico s de hoy~ taroD.. rovuluciono.ria y constructi va, esla de 
realizn.r dentrs de sus . ospocio1.idac1es el Dayor os~uerzo~ y pOI' 10 ' 
tanto, tanto nas cbjetlvDoonte revolucionario sora un tecnico cuan
to n~ s pro fun clo..oen to cono z co. su e 8;) 8 cJ. o.li da c1 y con D~S entusi asno 
ponga sus Conociniontos "~8'cnicos alservicio de osa sooiedac1. 

. ,? IJ 

. Hago BSta, ~dvert enckl. por dos ro.zones: 10. razon tecnica que 
y~ he cxpli cac~o Das 0 neno s appliononte, y POI' m nODento en que 
vivh.1os$! os clo~:tr, porIa razon ,polftico." Porque estonos on el 
centro de contInuo s tor-bellinO's, a voces, 'esperados, 0. veces ines
pe:rac;os, quo se :deso.tnn sobre nuestro pal's... . . .' 

. ]8 cn sis 0 c:r:isi:s ha vl:vido nuo~tr pars. Cr:i.si s elJ 01 pri ... 
Dor IJOL1onto intornas, que' sc resol vicron con 10. consol'idacfon del 
poder !'o701ucionario·. Cris~s en l'a'polltica inter,nacional-, que tu
Vioronsu D~S alto. expreston en 01 nes de Octubre del ano po.sado? 
.C1.u::mdo e,stu~t10S 01- borde de uno. cilinflagro.cion rmndlal atbnica r Y 

. no so t.:;~o s 0 ~1io..bQJ]o s, .en 01 9cntro del torbell ino;. U;s te de s 0 scucharon 
o..yor tanbi~n las adver1ienc~as de nuestro Priner Ministro so~re las 
conse~mencIns quo podna'tener para Cuba y para lapaz nunclial, el 
o.sesina~o dolPresic1e11to de J,pos Estados :Unj,.d_os. Hoy, 01 cable tro.e 
una nOl,;lcia quo JHJ.recc cxtro.:...da de una peJ.{c'.lla de gangsters Nor
teaTJeriC0l1cs., El presunto asesi'no del PrG8idonte Kennedy, ha, sido 
Duerto l?n In co.Tcol osto.tol" 0 ~on oc.n:ino entre uno:'carcol estats-ly 
otra, en concUciones que toc1nvl'a, CODO todo osto a-SUl1t;o, no esta 
c1 arUt1p. nte oxpl;i co.. do .. To c~o hnco suponor que fuerzas DUy 0 scuras y 

~. " .
tenebrosns se IjueVcn dotJ;'q;s, do 'todo osto 0 Y todo hace suponer que 
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,. ~ " en 1 os prox~!Jos nesos 0 o.nos la paz de), nundo es"t.1rn nnennzada par 
la oli?~rqula nsnopo1ista y guerreret r.ms feroz, nets inescrupulosa 
y tanblen con netS potencia de nuerte que ha cono di do 10. hi storia de 
1 a hUD ani do.cl.. 

No sotro s tendrei:lo's que construir el socialisno, y ~o cons
truireoos de todas Danoras, aun en esas circunstancias, aun a 90 
nil1as de los Estados Unidos, mIn siendo el centro do las iras, de 
la so~orbia inperiLu ,l que sedosata on ioprope:rios y en acciones 
parabelico.s do todo tipo contro. nuestro pat's Lo s nno s que vienon· 
pueden sor tan curos, 0 D~S o.~n que los transcurridos, para nuestro. 
patrio:o P01',,8110 os quo haconos In o.c1vortencio.. La funcion func1a~ 
Dental dol tocnico on ostos nODento s os dar' todo su ontusinsDo y s~ 
co.vo.cidacl oJ. desQrrol10 do 18. socioc1ac1 on 01 coopo on e1 cu81 tro.-' 
baja. Pero nuncn olvidarso que estaDos en 01 centro do ese torbe
11ino, y que e1 tdcnico tiene uno. responsabil1dad cf\~ca, polrtica, 
que atEmc~or, conconitante a Ie, otra de su responsabilidad tecnicae 
Y que estas dos no puedon separarse. 

Quien soa un t&'cnico puro, olvidado de todo 10 que pasa a su 
o.lredegor, no sor~ ni nuoho nenos un tocnico perfdcto o Pero t?9POQO 
10 sora qquol que solanente viv;a pencQ.onte de los probleoas VOl1 ti
cos internos y extornos del 'pais, y se 01 ilide de' su trabo.jo, de sus 
o bli go.cione s cono proie sional, cooo po see dor de un caudal de cono
cioientos necesarlos a. 10. sociedad$ 

Este os el Dononto on que hoy estanos~ nODento on que wsto
des conocen quo os c~1bianto, continunoente f1uctuanto. con situa
c~ones de uayor tonsion 0 de nenor tension~ pora.on los c~ales con
tlnuanente 10. anonnzado un ataque fran tal par parte de 10 s. Estaclo s 
Unidos sol)re Cuba nunda l1a estado to°talnente c1esechada•. Ahora se 
inicia una nueva ll.doinistracioon o Tendronos quo esperar aver cualas 
son sus actuacionosl) De ningu21a Danera podonos hacer 'vaticios, pe
ra tenonos que esta:r tcm Dlertns cono sienpre 10 henos eiiltado, y 
qUizas D~S a~n, l:"'stos para repeler cualquiorntnque y con la oon
fi8nzo. en que In victoria fl'n:t)..s c:u.a:Lesquio;,a que soan los n~todos 
que so uson, pa~:a destruir nU8stra !'ovo1ucion curona, sera nueBtra •• 
....... " •• (APLAUSOS) .. 

iQ de CiT nue s tra, conpanero s, digo 10. vi cto ria de todo s 10 s' 
pueblos del nundo aDantes de 10. paz, y de todos los pueblos del 
oundo que tionen q~e 1uchar hoy por su liberaci5n, es decir9 1a vic~ 
toria intogral, la victoria contra el inpol'ialisno p quo os una ne- . 
cesic1aC'" frontol del desarrollo de 10. nueva socierlac1. 

Lo· e st2tlOS vi endo hoy C0:10 en A':1Efri ca, d{a a d!a, nuevas re
p~bliCo.sso convul s1011an y on De dio de pro f'tmc1o s can bio s politicos 
y en cont!nuos golpes do Estac1o, Ins fuorzas ne los pueblos se van 
aglutino.ndo y van tODando las anJas enaquollos lugo.res en que no os 
posible otra solucion, y van a la conquista del poder de cualquier 
Danera que sea y pasando por sobro cualqu~~er fuerza que, se Ie oponga 

Venezuela, Guatena1a ya han er:11jezado una l~cha Clue lleva anos 
Y en ~ene~uela so not~ ya el resulta?o do In accion del.~ueblo con
tra 1a dictadura de ROD~O BotancourtQ As! verenos taoblen en DU
cho s otro pa{ses de .fu::eri cn. CODO In. llaoa revo1ucionEjria se oncien1 
do euando no hay otro . cdio para salir de iPa doninacion tnpeEeJ.:ts-
ta. Y los inpe:daliste as po!' a ora no estan c1ejando otro c&TJino 
quo e1 do 10, lucho. (e los puoblosc 

Todo esto taDbi~n os nues-cra l'Gsponsabilidac1, puosto que nues 
tra vi cto ria se:-:5. 1 a vi etoria c~e to do s s 10, 1 U c:L1o. do to do s e s nues
tra rosponsabiliclo.d y parte de nuestro's prcoeupaciones sociales. oL~ 
suerte de los patrietas gue lu"han en cada.uno de ios pafses de l~De"" 
rica contra IE', oprosi n i!Jperia1ista~coloniol a noo-co10nia1 es tanor 
bien nucs ro probleoa. 

Por GSO es inportante· quo FoX'Uns CODO este s~.. rvo.n en 01 otro . . ~ ,
aspocto; 01 t8cnico~ pQra ayudar a los lJuob10s. Nosotros aqul heDOS 

"~ , . . . t T .t';'U1.. co 9 C.8 pron"to, que lnl cJ..aT'no s con :8 em cas nuevnS y vcr CODO po'" 
dlaDOS resolver el problenO, de la f81ta de piezas de repuesto,y tu
vinos quo haco~ todn una largo' exporiencia do contactos, rto relacib" 
nes con los palses soclalistas,.po.:ca ir Qvrondiendo una t~cniC11 
c1ist:.n~o.<I Los lJuo'L·los que so liberen tenc1r5n estos nis1:1os problon[ 

... y P0c1::'O,11 entonces rec1 urir Q, nosotros y a nuestro. exp.eriencia para 
que ese aprenc1izQje sea cenos c1010ros~ y sen Ducho nas r5pido. y 

1F;~...•...~po.ra q'ci.e ~oclas Jas conquistas Ge 10, tecnic,~ 'Elocialista puedan ser 
pue sto.s v.as raplrlan Lte on Danos de 10 s ·GA ,mi co s patrio tas c~e 10 s 
parses liborados, QU tengan q~c inciar esto. largo. etapa de apaga
fuegos p (1.e luclla cont"'a todos los incol1itc:'1ientos no.turales de esta 
situaci6n que nosotro hoy est2I:10S pasandu. 

Eso ora todo 10 quo tonia que declr. QUiz~s haya sido sino 
Do'S pol{tico, Das enf~ . cnDente pol!tico quo tecnico. En renli~o.d, 
enai cas, 0000 yo 0 s~rt~cn±~o, esa es TIi responso.bilidad nas 
inportan e, y o~ oi car~.ter do Director 0 de responsable do tOGO 
un ninistorio tecnico, to go, sin enbargo-, un enearge Ell!:ti:co. 



Por oso, nuncn podenos dejar de tocar este punto, que es con
sustancinl a nuestro desarrollo~ 

,Es~oro quo el desarrollo del tODa no haya chocado con la afir 
aacion VOhel:lente de In inportancia de Ia te'cnicap ni do In especin
lizaci6n on nuestros t~cnicos y que ustedes scpan cooprenQer que

I'nuncD. co~o ahora nuestras responsabilidades oarchan tan 1nti~nDente. 

Eso os todo, cODpaf1cro~. 

~FIN Version 
f'nandez
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