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DISCURSO PRONUNCIADO POR ERNESTO GUEV,\RA

ANTE LA XIX ASA~fBLE;\ GENEfiAI:'-llE L,'tSl'fA-':

crONES urffDXS, §C-t5fA II -J)1{~bIC,fEMrF8""DE
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Senor Presidente; Senores delegacbs: 

La r~pr~seJl't().cion de 
Cuba' ante esta Asamblea se complo3 ce en, cumpiir, en ,Primer ter
mino, el agradable d eber de sal uda r lCl incarpora cion de tres 
nuevas Naciones al importnnte numero de las que nqu{ discuten 
pro blemns del mundo6 ,Saludnmo s pues en In s personD s de SlE Pre
sidente3 y Prirooros Mini stros, a los pueblos de Zambia, Malawi 
yMnlta, y hacemos votos POI' qu:eestol:' ~ises se incorporen 
desde el primer momento al grupo de nDci.ones no alineadas que 
luchan cont rael imperia Ii smo, el colonialismo ,y '01 neo-colo
nialisrro • 

Hacanos 11egar tambien nuestraf'elicitaciOn al PreSlidente 
de e sta Asamblea, cuya exalta ci~n a tan alto cargo time sin
g}J.lar significacion puesella rofleja esta:nueva etapa histo
ri en de resonante s tri unfos pnra loS pueblos de Africa, ha sta 
J:ler someticbs nl sistema colonial del imperialism'o, y que 
hoy, en su inmensa mnyorla 1 en el ejerci.cio legitimo de su li 
bre determinacion se han consd tuido en estados soberanos. 

Ya ha so na do la hom postrera del coloninlismo, y mi llones 
de hnbit.antes de Africa, Asin y Amerim Latina se levantan nl 
encuentro de una nuevavida e imponen su irrestricto derecho a 
la auto-determina cion y el desarrollo independiente de sus na
ci ones. ' 

Le desenmcs, senor Presidente, el mnyor de los exit'os en la 
tarea que Ie fue ra enc omen da d:l p or los' patses miembros. 

Cub:! viene a fijar su poslc ion sobre los puntos mas impor
tantes de controversin. Y lohnra con todo el sentido de In 
responsabilidad que entrana el hacer uso de esta tribuna, pero 
nl mismo tiempo respondi.endo al deber in.soslnyable de hablar 
con toda claridad y franquezn. Quisieramos vel' despereznrse 
n estn AsnmbJ.en y mnrch-ar hncin ,adelnnte" Que las Comisiones 
co menz ~ron su t rabnjo y <pe e ste no se detuvie ra en 103 prime
ra confront aCion. Elimpcrialisilo quiere convertir esta reu
nion en un vano tomeo oratorio, en,vez de resolver los graves 
problema 5 del mundo. Debemos im~ dlrsQ] 0,,' E9ta a snmblea no 
debiera recordn rse eItel futuro solo pOI' el numero 19 que la 
identifica. A logrnr e ste fin vnn enmmi n.;ldos nuestros esfuer
zo s. 

NoS sentimos con el derecho y la obligacion de hacerlo, 
debido a que nuestro pals esuno de los puntos constantes de 
friccion, uno de los lugaros dondc los principios que S1:.isten
tan los dercchos de los paises pequenos a su soberania estan 
sometidos a prueba dia a dia yminuto a minuto, y al mismo 
tiempo una de las trincmras, de la libertad del mundo, situa
da a pocos IP sos del imperialismo Norteamericano, p:l ra mostrar 
con su acci.on, con su ejanplo diario, quo los pueblos si pue
den Ii bera rse y si pueden mant mer se libres en la s a ctuales 
co nd ici one s' de la hUIlD ni dad. 

Desde ll.E go, ahora ex1ste un canp 0 socialista cada d{a mas 
fuerte y con armas de conten.cion mas poderosas; FOro se requie
ren condiciones adicionnles par3 la supervivencia. Mantener 
la cohesioi1.interna, tener fe en los propios destinos Y' deci

, si. on irrenuncia ble 'de' 1 uchar hasta la mucrte en d efensa del 
'P3:fs y de 1a revolucion~' 

En Cuba se dan esascondiciones, senores delegados. 

/' 



•
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De todo s los problemas canclent es que cleben tratara-e en es
ta Asamblea, uno de 'los "que !Xlra nosotros tiene'particula.r sig
nifica cion y cuya d efinicion Cl~eem03 debe hocerse en forma que 
no deje dudos 0 nodie, es e1 de 10 coexistencio poclfim entre 
estodos de diferentes reglmen:s ecC?nl~mico-socioloso Mucho se 
ho ovanzodo em 01 mundo' on este campoe Pero el imperiolismo, 
Nortoamericano sobre todo; ha pretendido hacer creer que 10 
cooxistencio poc:tflca es de usa exclusivo de las grondes po
tencia s de lb tierro. 

Nosotros expresamos oqul 10 mismo quo nuestro Presidento 
'exprosora on el Cairo y 10 que deSpu..3s quedara plasmndo en 10 
declare cion de la Segundo Conferencio de Jefes de Estodo 0 de 
Gobicr'no de palses no 'alinendos e Que no puedq ho ber coexi sten
cia po c:l.fi en ent re podera 50S solament e, si se pretende osegu
rar la paz del mundoo ' . 

La coexis tencia paclfica debe (' jercita rse entre todos los 
estados, im eJ:endientemen tede su tamollo, de 1:1 s onteriores re
b ci ones histori cas que los ligora y de los pro blenD s que s e 
suscitoren entre <:31gunos de ellos en un momento dadoG' 

Actualnnnte el tipode coexistencia pacifica a que noso

tros aspi~IJ)'Js no se cumple eD. multitud de COSOS.
 

El Reino de Cambodia, simplemente por mantener una acti 

tud neutral y no plegarse a la s rna quirwciones del,imporialis

rno Norteamerirono, se ho visto sujeto 0 toda clase de at<:3ques
 
alevosos y brutales,partiendo de las bases que los yanquis
 
tienen enVietnam del Sur.
 

Laos, pOls dividido, ha side objeto tambien de ogresiones 
irnperi<:3 listos de todo ti.po.. 8u pueblo ho side m;;)S~]<:3 crodo des
de el aire; las convenciones que se firmaron en G1nebrn han 
sido violodos y parte del territori 0 esta en constonto peligro 
de ser atocado 0 mons<:31v<:3 por los ·fuerzas imperiolistaso 10 
Republi en Democrati cn . de VietnOnl, que so be de todos estas his
torio'S de ogresionOs como pocos pueblos en In tierro, ho visto 
una vez mas violados sus fronteras p ha visto como oviones bom
barcieros y cazas enemigos disparabnn contra susinstalaciones, 
como los tarcos de guerra Norteamoricanos, violando aguos te
rritoriale s atacoban sus puestos novales .. 

En' estos inst<:3ntes sobr~ la Republi.ca Dem,ocratim del Viet
Nam pesa la <:3menaza de que los guorreristns No:cteamericanos 
extienmn abiertarnente sobre su territor-ioy su pueblolp gue
rro que desde hace varios aDos estan llevando 0 robo contro el 
pue blo de Viet mm del Sur. 

,La Ui1ion, Sovietico y 1£1' Republi ca Popul~r' China han hecho 
advertencias serias 0 los Estados Unidos. Estomos frente <:3 
un caso en el cual 1£1 paz del mundo esta en peligro .. ' Pero 
odemas, 10 vida de millones de seres de t'oda Gstazonadel 
Asio esta constontemente amenozoda, dependiendo de los capri
chos del invasor Norteamericano. 

La coexistencia poclfica tombien se ha puesto a prueha en 
una forma brutal en Chipre, debido a presiones del Gobierno 
turco y de la OTAN, oblignndo fl unn heroico y encrgica defen
sa de su sobernnla,hechn par el pueblo de Chipre y su Gobierno o 

En todos estos lugores del mundo 01 imperialismo trata de 
imponer su version de 10 que debe ser la coexistencia. Son 
los pueblos oprimidos, en olionza con el compo socialista los 
cpe Ie deben ensenar cU:11Les 10 verdadera. Y es obligacion de 
las Naci.ones Unidos opoyorJ.oo 

Tambien hay quo e sclar-aear llue no solamente' en rela ciones 
e1\ la s cuale s eston 5.m;n.lw cl02 esta ;1, OS sobernnos, los cone eptos 
sobre ]a coexistenc ia p.;l cifl co deben ser bien defi nidos. 
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, Como, m[;lrxistas, hcmos m;ntcnido quo la cooxistencia pac{
, :fica: entre nacilbnes no englo~)a la cocxisteoc.ia entre explota do
re~ y.c-:cplotados, entre opresores y oprimidos~ E~. ademas, un 
pn ncl.pl.o proclamado en el seno de esta Organ 1 za clon, el dere
cho a laplena independencia, ,contra todas las formas de cpre
si 6n co Ionia1. ' , , . ' 

.: .. : 

, Por eso expre'sannsol,lestra SJ lidaridnd hQcia 'lospueblos 
hoy co16nia1c s de la Guinea llamada portuEFesa 1 de .\ngiQ 0 Mo
zambi que, massacrados por eldelito de dcmcmdClrsu libertQd, y 
cstamas'dispuestos a ayudarlos enla ,mcd:tdQ de nuest;rns fuer
zas, de, acuerda con la De cIa radon dc, El Cairo. 

Expresamosnuestra solidaridad al pueblo de ,Puerto RiCO y 
su gran lider Pedro Albizu Campos •.• 0 (,lPL1\USOS) ••• el que en un 
actO mas' de hipocreslQ hQ sim dejndo en lib erta d Q la edad de 
72 anos, sin habla casi, p:3ral{tico, despues de haber p:lsado 
en la carcel tad a una vim. Albi zu· Campos es un slmbolo de la 
AmeriC<1, todavlQ irredentQ perc ind6~ita. Anos y apos de pri
sianes, presiones casi insoportablcs en In carcel, torturas 
mental~ s~ la so~edadp e~ aislamient?, tot-a 1 de 5U pU~b~? Y de 
su faml.ll.a, la l.nsolenCLD del conqulstador'y de sus locayos en 
la tierra que 10 via na cer, na da do blo SJ. vo lunta d. 

" ' .La delegacion de Cuhl rirrle en nombr€' de su pueblo home
naje de admiracion y grQtitud a un pntriota que dignifica a 

'nuestra Ameri en • 

Los NorteaIIE ri a:m os han preten:l ida durante anos convertir 
a Puerto Rico en un espe,io de cultnra hibr:Lda. Habla espano
la can inflexiones en ingles, habla espanola con bisagras en 

el lomo para inclinarlo ante el sold0 do yanqui '" So Ida do s por
torriquenos han side empleados como carn~ de 'canon en gp.erras 
del imperio, como en Core<3, y basta pa ra disparar contra sus 
propios hermQnos, como en la mnssacre perpetrada par el Ejer
cito Norteamericano hace algunos meses contra el pueblo iner
me de Panama, una cle las mas recientes fechorfas del imperia
li smo yan qui. 

Sin emba rgo, a pesar de e S<3 -t:r.~menda violenta ci6:ii' de su 
volunta d y su destino' historico, el pueblo de Puerto Rico ha 
oonservado su cultura, su caracter latino, su sentimipntos na
cionales, que muestran por si mismo laimplncable vocacion de 
iridependencia se nsenta en las masas de 1<3 isla Lotinonmerica
na. 

Tambien debemo s advertir que el pri nCl.plO de la coexis
tencia pacificn no entrana el derecho de burlar la voluntad de 
los'pueblos, como ocurre en el caso de la Guayana 11amada bri
tanicn, en que e1 Gobie model Primer Ministro Cheddi Jagan ha 
side viqtirm de tocb,clase de presiones y maniobras,y,sc'ha 
id,o dilatnndo,elinstante de otorgarle In iridependenCi'a,'en la 
busqueda de metodos que permitan,bur1ar los d-eseos populares y 
as'egurtlr la d6ci1idad de, un gopierno distinto al nctual, colo
cado nlli por turbio s roo nejos pnra entances otorgnr una liber
tad castrada a ese pe'dazo'de tierra americanQ. 

, Cualcaquiera cite, sea n'loscam inos que la Gua'yana se .vea 
obligada a seguir para obtenerla, hacia su 'pueblo va 01 apoyo
moral y militante de Cuba. ..,' ," ,", , 

Debemos ~enalar asi:mi~mo que laS'is.}as de Guadalupe y 
Mnrtinica estan ' luchando ,p:or su autonoml.n desde hnce tiempo 
sin lograrla; y ese "estac10 . d€ cosas no debe .seguir. 

Una voz n:!-as levDntamos nuestravozparn alertar al mundo 
sobre 10 que.,e.~ta,oeur.Tienclo,enSudAf'rlca. ' La brutal' politi
ca del "Aparthe~.d;t'se aplicC:) c:mte los ojos de las naciones del 
mundo. L~s pueblos de Af.r:',~n se von obligados n soportarque 
en eate Conti.nep.t,9 'to.davin, ,sa ,o.ftci,al:i.ce 10 superioridad de 
una r,,,n ZQ ,so brc ' otr~', q~le' ~~ QS'b~irie ", impu'nement e en"~Onib~' de 
esa superioridad racin}o 
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Las, Naciones Unidas no haran nada para impedirlo?' 

,Quer{a ref'eri nne espc c!.fieamente al doloro so ca so 'dpl Con
go, unicoen la hismri a del mundo mod nnw, que muestra como se 
puedo burlar con la mns abroluta impunldad, con 01 cinismo mas 
insolente el derecho de los pueblos. Las ingentes riquezas que 
tiene e 1 Congo , y que las na ciones imperiali sta s quieren manto
ner bajo su control son los motivo-s directos de tedo _esto. En 
la intervencion que huhLe ra dohacer a ra{z de su priroora visi 
ta a las Naciones Unidas, elcom}Booro Fidel Cast.ro de~{a quo 
••••• (l\PLl\USOS) .. ~. todo el problema de coexisto-:'1.cia entre las 
Nacionos, so reducfa al problem':! do In apropiacion indebida de 
riquezas ajonas. Y hacfa la Illdvoca cion siguiento:, 

"Cese la filosof{a del despojo y cesara la filosof{a de 
la guo rra " • 

Pero la filosofla del despojo no so+o no ha cesado, sino 
que se mantiene mn s f'uor te qill nunCQ.. Y por oso 10smislJlo s 
que utilizaron 01 nombro de las Nac:i.ones Unidas para perpetrar 
01 asesinato de Lumumba, hoy, en nombro de la defonsa de la ra
za blancn asesimn a millar~s do. ,00 ngolonos. . . 

Como es posible que olviderp.o-s la forma en que fue traicio
mdala es~ranza que Patricio Lu:nl1ffiba puso en las Naciones Uni
das? Como os posible que olvidemos los rcjuegQs y maniobras 
que sucedieron n la ocupacion de ese p~{s por IuS tropes de 
las Nacionos Unidas, ba.jo cuyos auspicios actuaron impunemcn
te los asesinos del gran PJtrlota afr-ieana?'? _ Como podremos 01
vidar, senores delegados qu.e guien desa-cato la autoridad de 
las Naciones Unidas en ei Congo, y no prccisarrente por razones 
patriaticas, sino en virtud de pugnas entre imperialistas, fue 
Moises Tshombe, que inicia la secesion on Katanga con 01 apoyo 
belga? 

Y como justificar, romo oxplicar gue al final de toda la 
accion do las Naciones Unidas Tshombe:dosalojndo de Katanga, 
regrese dueno y sonor del Congo? 0 (uion pod ria negar el tris
te pqpel que los imperialistas obligaron a jugar a la Organi
zqcion de Naciones Unid as? " 

En resumen, se hicieron ap;:lratosas mutriz<:1ciones (?) para 
evitar la escision de Katangp y hoy Katanga esta en el poder. 
Las riquozas del Congo en manos imperiuJistn's, y los •••• 
(Hay un lapsus, producto de algUn dofecto en In transmision, 
y se pierden las p-31abras finales de este parrafo). 

Por eso el Gobiorno de Cuba apoya la justa actitud de 'la 
Union Sovietica al nogarse a pagJr los gastos del crimen. 

Para colmo de escarnio nos arrojan ahora al rostro es~as 
ultirras accionos que han llonado de indignacion al mundo. 
Quienes son los aut,ores?Parncaidista s belgas transportados 
por aviones Norteanp ricanos, qu~ partie ron de ba ses inglesas. 

Nos re'cordamos que aye r casi ve1.amos a un pequeno p;:lIS de 
Europa, trabajador y civilizado, 01 Reino de Belgica, invadido 
por las hordas hitlerianas. Amargaba nuestra con'ciencia el sa
ber de ese pequeno pueblo masacr?ldo POl' el i mperialismo germa
no" y 10 veh{amos con en ri. no.,' . 

. Pero esta otra earn do la moneda iinperialista era la que 
mudlos no percib{amos.-: Quizas hijos de Pa triot as belgas, que 
murieran por defender la libertad de su pais, sonlos quo ase
sinaran a malsalva a millares de congolenos en nombre de la ra
za blanca; as{ como 0,1105 sufri.eron Ia bota germana, porque su 
contenid 0 de sa ngre aria no era sui'icie ntemente elcvado. 

Nuestrosojos librcs se nbren hoy a nuevos horizontes y
 
son cap<:lces de verl:9 quo ayc:r nU0stra condiciop do osclavos
 
coloniales nos' imped~a obsorvar., '
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r:ue In civi lizacion occidontal esc'oilde- baj.o su vistosn facha
da un cuadra de hienas y chaGales. Porquo nada mas quo ese 
nombre merecen los que hnn ida a cumplir tan humnnita rin s ta
reas alCongo.. Animal carnicoro que so ceba en los pueblos 
inermcs, eso es lQ que hace el impcrialismo con 01 hombro, eso 
os 10 que distinguo al blanco imperial o 

Todos los hombres libres del mundo doben aprostarse ~ von~ 
gar el crimen del Congo. C~uizas muchos de a quo1 los soldn'dos 
c~nvertidos en sub-hombres ~or Itlma9uinaria in:pGrialista, . 
p1.onsen de buona fe qill ostan defend:Lon<.lo '105 dorechos de um 
raza sUfUrioro Pero on esta AS/)I!)blea son ffi.3yoritarios los pue
blos que tienen sus pidles tostadao por diDtititos soles,colo
readas por distintos pigmentos, y hnn Ilegadoa' co!rrpr9nder 
plonamente que la difercn cia ent re los ho:nbres no esta dnda 
por el color de la piel, sino por las forma s de-propiodad de 
los medios de produccion, por las rolaciones de produccio!l. 

La delegacion cubana hace llegar su saludo a los pueblos 
de Rhodesia del Sur y Africn Sudoccidcnta 1, oprimidos por mi
norias de co lonos blanc os l) A In Sutolandia) BochoaJlia y Sua
siln ndin, a la Somalin Franc esa 1 al puc bl0 ara be do pa los ti~a, 
a Aden y los protectoradoG, a oman y a todos los p~eblos en 
conflicto con 01 i.mperialismo 0 oJ. colonialismo, y los reite
ra su apoyo. Formu.la ademas votos'por una justa solucion al 
conflicto que la hermana Republica de Indonesia encara on re
lacion con Malasia 0 ' 

Senor Presidente: Uno de los temas fundamentales de es
ta conforenc ia es el del dosarme genera 1 y completo 0 Expresa
mos nue stro a cuordo con el desarme general y completo e Propug
mmos adomas 1a destruccion total do los ar1~ofactos termonu
cleares, y a poyamos la celo bra d.on do un:! conforencia do t 0
do s lo,s pa 1.ses dol mundo, ,pnra 110var n en bo estn s a spi racio
nes de los pueblos. 

Nuestro primer Mi.nistro advert!.a en su intervencion ante 
esta Asamb1e a, que siempr'e las cnrreras armamentistn shan lle
vado ala goorra. Hay nuevas potencias atomicas en e1 mundo. 
Las posi bilidades de una confrontn ci.on crecen. Nosotros con
sideranos que es necesaria esa conferencia, con el objetivo 
do lograr la destruc cion total do 11 s armas tormonucleares, 
y como primera rnedida, la prohibicion total de las pruebaso 
Al mismo tiempo dobo establecerse claramcnte la obligacion de 
todos los pa1.ses de respetar las nctuales fronteras de otros 
estados, de no ejercer accion agresiva alguna aun cwndo SGJ 
con arnn 5 convencionales g 

Al unirnos a la voz de todos los paisos del mundo quo pi
don el desarmegeneral:y completo, la destruc cion de todo el 
ars9nal atomico, el cose abs,oluto do la fabric9cion de nue
vos artefnctos termonuclearos' y la s pruebns atomicas de cual
quier tipo, creemos nocesario puntualizar quo, ademas, debe 
tambie:t. respetarse la integridad territorial de la s naciones. 
Y debe detonerse el brazo arzmdo del imperinlismo,no mems po
ligroso porquo solamento emPl!!.ne armns convencionales. Quie
nes asesin3ron miles de:indefensos ciudadanos ddl Congo, no 
se sirvieron del arma a-tomica. Han sido armas convoncionales 
empunadas por elimperialismo, las causantes de tanta muerte., 

. Aun cuando las medidos aqu1. procohizadas, de hacerse 
efectivas hDrian inutil la mencion, os conveniente recalcar 
que no JX)demos acherirnos a ningun p!1cto regional de desnu
clearizacion, mientras Estodos Unidos mantenga bases agresi
vas en nuestro propio torritorio, en Puerto Rico, Panama y 
otros estodos nIl'Ericono S J donde se considera con derecho a 
emplnzor

i 
sj.n restriccion alguna, tanto armasconvoncionales 

comonuc eoros. . .. 
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Descontando que las ultilID s resoluciones de la OEA con

tra nuestro pais, al que se podia agredir invocando el TriJta

do de Rfo, ha ce ne cesaria la posesion de t oebs los medios de

fensi vos a nuestro alcnnce.
 

Creemos quesi'la conferencia de que hablabnmos logrgra 
t9dos esos objetivos, cosa dificil, deugraciadamente. ser~a la 
mas trascendontal en la historia de la hUI!1.anidad. PariJ asegu
rar esto seria pre ciso contar con la presencia de la Republi
en Popular China, y de ahi el hecho obli@do dolo realizacion 
de una reunion de ese tipo. 

t. t ,,' .
Pero serHl mucho mas senc~lJ.o para los pueblos del mundo 

re conocer la verdad inncga blede que existe ·la ReBubl,ica Popu
la r China, cuyos gobernantes son represent.D ntes unicos de su 
'pueblo, y dorle e1 asientoa ella destinado, actualmente 
usurpado p or 'la camarilla que con. apoyo Norteamericano mnntie
ne en su poder la Provincia de Taiwan • . 

El problema de la represontacion de China a la~ Naciones 
Unidas no puede considerarse 0n modo alguno como el caso de un 
nuevo ingres6 en la Or~anizacion, sino derestcurar los leg1ti 
mos derechos de la Republi ca Popular China.. Debemos repudiar 
energicamente el complot de las dos Chinas.. La camarilla 
changkaisekista de Taiwan no puede permanocdr en la ·Organiza
cion de la.s Naciones Unidas. Se trata 1 repetirnos, de expulsar 
al usurpador, e instalar al legitimo reprcsentantc del pueblo 
chino. 

Advertimos 'ademas contra la insistencia del. Gobierno de 
los Estados Unidos, en presentar el problema de ]a legltima 
reRresentacion de China enlas Naciones Unj_d::ls, como una cues
tion importante, al objeto dd imponer e1 quor~m extrqordina
rio de vota cion de la s do s terccra s pn rtes de los mi crOO ros 
present es y v ota ntes.. El i ngresode la P.epubli ca popuiar Chi
na en el sene de las Naciones Unidas, es efectivamcnteJ1.1.i1a 
cuestion importante para el mundo ensu totalidad,pero no para 
el mecanismo de las Naciones Unidns, donde debe constituir una 
mera cuestion do proc edimient 0, En esta forma se haria justi 
cia., Pero casi tan importante como .hacer justicia quedarla 
ademas demostrado de una vez que esta augusta Asamblea tiene 
ojos para vor,oidos para oir,lengua propia par3 hablar, crite
rio certero pnra elaborar decisiones 0 

La difusion de armas atomicas entre los paises de la OTAN 
y p'a rti cularme nt e la po s esi on de eoo lJ artefa ctos de destruc
cion en masa por la Republica Federal Alemana, alejarlan mas 
aUn la posi bilidad de un acue rdo sobre desarme 4) Y unido a 
estes acuerdos va e1 problema de la reunificac:ion pac{fica do 
Alemania. Mientras no se logro un entendimiento claro, debe 
reconocerse la oxis tencia de dos Alomanias, la Republica Demo
cratica Alemana y la Republica Federalo El problerra aleman 
no puede arreglarse sino es' con la participa cion dire cta en 
las ne goc ia ciono s de la Republica Danoc ratica Alemana, con. pIe· 
nos dere chos.. " 

Tom remos solo someramente los tomas sobro el d esa rrollo 
economic 0 y comercio intornacio nal) que ti enen amplia repre
sentacion en la Agenda. Enoste mismo ano del 64 so cOlebro 
la Conf erenci a de Ginebra, do nd esc t m ta ron multi tud de pun
tos rclacionados con estos nspectos do la~ relaciones intor
na cional es. Las advertencin s y predicciones do nuestra dele
gacion se hnn visto confirrrn dasploname nte" pa ra dosgracin de 
los palses cconomicamente dependi,entes. Solo queremos dejar 
senalado que en 10 que a Cuba respecta,los Estodos Unidos de 
Ameriro no han cumplido las recommdaciones expl{citas de esa 
Oorrfercncia. Y recientemente e1' Gobi,orno, Norteamoricano prohi· 
bio tambien 1a venta do modicinas a Cuba, quit.nndosg definiti 
vamentela mascara de hurri:lnitn:,ismo con que pretendio ocultar 
el caracter agl'osi.vo que tiGrle 01 bJ.oquoo contra el pueblo de 
Cuba. 
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Por otm parte, expresamos una vez mas que las lacras 
coloniales que detienen el desarrollo de los pueblos no se ex
presan solamente enrelaciones de indole pol~tica·. E~ llamado 
deterioro de ·los terminos de intercambi 0 no e s . otra cosa que 
el resl,lltado del intercambio desigual entre 'pa1ses productores 
de materia trima y palses industriales que dominen los merca
dos e imponen In aparente justicia de un intercambio igual de 

:r: -.:	 valores. Mientras los pueblos econ0micamerr~e dependientes no 
se liberen de los mercados capi talistas y en f:Lrme ·bloque con 
los palses socialistas impongan nuevas relnciones entre explo
tadores y exp!otados, no habra desarrollo economico solido y 
se retrocedera en ciertn s oca siones, volviendo a caer los pa 1
ses dCbiles baj 0 el dom:lnio politico de los inp erialistas 'y 
c olonialistas.	 -, . ., 

Por ultimo~ senores delegados, hay que establecer clara
mente que se estan rea lizando en e1 area del Caribe maniobras 
y preparativo s IXlra agredir a Cuba,. En la s costas de Nicara
gua so bre' to doo En Costn Rica tamhiPen<) En 1.1 zonad el Caria 1 
de Panama, en las Islas VixIues, de Puerto RiCO, en 1a Florida. 
Probab1emente 01 otros puntos d elte rritorio de los Estndos Uni
dos, y qUizas tambicn en Honduras se es~6n en.trenando merccnn
rios cuba no s y de otras In cionalidos con algLin fin, que no de
b e sa' e1 mas pac{fico .. 

DespuGs de un somdo escandalo, e1 Gobiemo de Costa Ri
ca, se afirma, ha ordcnado In 1iquiducion de todos los campos 
de ndiestramiento de cuhn IDS exi.la dos' ene se pa{s. Nadie sa
be si e sa actitud es an~€u'B_ 0 siconsti tuye um simple coar
tada, debicb a que los mercenarios entrenados alIi esten a - ' 
punto de cometer al§loo fechorla. Esperamos qlJ.ese tome ,cla-' 
ra conciencia de la existencia real de bLlses de agresiones, 
10 cp."c hemos dcnunciado desde hace tiempo, y se medite sobre 
1a responsabilidad internacional que tiene el Gobierno de un 
pals que autoriza y facilita el entrenamiento de mercenarios 
pa ra ata car a Cuba. 

Es de rocer notar que las noticias sobre entremmimto 
de mercenaries en distintos puntos del Carl be,. Y. la participa
cion que ti en e en tale s actos el Gobierno Norte<3mericano se 
dan con to da na turalidad en losperiodicos. delos' Estados Uni
dos •. No sabemos de ninguna voz latino3lTlericnna que haya pro
testado oficialm:mte por ello. Esto nos ffiuestra el cinismo 
con que rrnnejan los Estndos Unidos a sus pcones o Los sutiles 
Cancilleres de In OEA, que tuvieron ojos para ver escudos cu
banos y encontra r prue ros "irrefutable S" en la s a rm:l s yan~i s 
exhibidas por Venezuela, no ven los preparativos de agresion 
qoo s e muestran en los Estados Unidos, como no oyeron lao voz 
del Presidente Kennedy, que se doclamoo exp1lcitamente agre
sor de Cuba en Playa Giron. . 

En algunos casos es um ceguera provocdn da por elodio 
de las c1ases domina nt es de .r:a {ses Latinoanericano s, contra 
nuestra Rcvoluci on. En otros, 'rna s tris-te s aun, gs triste 
producto de los' deslumbrantes resplandores de Mamon•. Como 
es de todos conocido, de&puGs de 1atremenda conmocion llama
da Crisis del Cari be J - los Estados Unidos· co ntraj'eron con la 
Union Sovietica determinados compromisos-, que cu1miI1aro,n en 1a 
retirada de cierto tipo de armas, que Ins -continuas agresio 
nes de aque1 pats, como e1 ataque mercemrio de Playa Giron y 
lns armmzasde invadir nuestra patria,nos obligaron a emp1a
zar en Cuh1 en a cto de 1egltima e irrenuncia b1e defensa. 

Prctendieron los Norteameri cano s ndemas que las Na cio
nes Unidas inspeccionarannuestroterritorio, a 10 que nos ne
gamos en~aticamente, ya que Cuba no reconoce e1 derecho de 
los Estaao s Unido 5, ni de nadie en el mundo ~ . a determinar que 
tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En cste 
sentid 0 solo acat.r.n·:f[l!!lo s a m.:;rd6s mU1tilaterales,con igua l 
obI iga ci one s para to da s 13 s fOrtes. . 
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, Com? ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de sobera
I.ua eXls~ como prerrogativa de las ro ciones y de los pueblos 
'lndependlmte s, 'Y como dez;echo du todos los pueblos, nosotros 
no aceptaremos la exclusion de nuestro pueblo de ese derecho. 
Mientra~.el mundo se rijn por esos principios, mientras el mun
do se rlJn por eoos conceptos que tengnD validez universal por
que son univerGalmente aceptados y consagrados por los pueblos, 
nosotros no aceptaremos Q.le se nos prive de ninguno de esos de
re chos.. Noset ros no ren uncia remas a ninguno de e sos derechos. 

El Sqnor .Secrctari a General de las Nar:iones Unidns, U-Thbnt, 
entm;dio nuo·stras razones" Sin emba rgo .. los Estados Unidos pre
tendloron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ile
gal, la de violaI' el espacio aoreo de cl~lalquierpais pequeno. 
As:! han es tado surcando e 1 a iro de nuestra patria aviones U-2, 
y otrcs tipos de aparatos espias i que con toda impunid.::td nnve
gan en nuestro espacio aereo o Hemos he'cho tcdas las adverten
cias noces(;lrias para que cesen las violacionesaoreas, asl co
mo las provocaciones que los marinas yanqui.shacen contra nues
tras pastas de vigLlancia en la. zona de 'GaantananD:, los vuelos 
rasantes de aviones sobre buques nuestros 0 de otras n.J cionali 
dades en agua 13 internacionales, los ataqli.es piratqs a barcos 
de distintas banderas y las infiltraciones de ,espias,saboteado
res y armas en nuestra isla. ' 

Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos decla
ra do pa rtidari os de los que lucha n por la pD z. Nos hem,os decla
rado dentro del grupo de pa{ses no alineadoG, a pesarde ser 
nnrxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros lu
chan contra 01 imperiali::;mo .. Queremos paz,queremos construir 
una vidn mejor p<:l m nuestro pueblo, ypor eso cludimos a 1 m6xi
lID caer en las provoca ciones rnaquinadas pOI' les yanq u.i.s. Pero 
conocemos In mcmtalicla d de sus gobernante s. (~uieren hacemos 
pa gar muy m ro e 1 precio de e sa pa Zo 

Nosotros contestamos que ese precio no puede llegar mns alIa 
de las fronteras de la dignidad. Y Cuba reafirma una vez mas 
el derecho a tener en su territorio las armas <pc Ie convinie
reo Y su negativa a reconocer e1 derecho de ninguna potencia. 
de 1a tierra, par potente que sea, a violaI' nuestro suelo, 
aguas jurisdiccionalea' 0 espacio aoreoQ 3i cn alguna asam
bl ca Cuba adquiere obligaciones de carncter colectivo, la's' cum
plira fielment c... (APUUSOS). " , 

fJIientras esto no suceda, mnticne plenamente'todos sus dere
chos, igual que cualq ui. era otra naclon. 

Ante las exigencias delimperialismo, 'nuestro Primer Minis
tro planteo los cinco puntas necesarios para que existiera una 
salida paz en el Caribe. Estos son: 

Primero: cese del bloqueo economico y de todas las medidas 
de presion comercial y economicns <pe ejerzan los Estnclos Uni
des en todas partes del mundo contra nuestro pa :lS; 

Segundo: cese de todas las actividndes subversivas,lanza
micnto y desembarco de armas y explosivos por 9ire y mar, or
ganiza cion de invasiones mer cemrias, f:iltra cion de espias, y 
sa boteadore 13 ~ a cciones todas que se llevan a en bo desgE:?' el,te
rritorio de los Estados Unidos, y de algunos paises comp~ices; 

Tercero: cese de los ataquespiratas q~e se llevan a cabo 
desde bases existentes en los Estados Unidosy en Puerto Rico; 

Cuarto: cese de todas la 13 violaciones de nuestro espa cio 
aereo y naval, por avi ones y navios de guerra Nortoamcriccmos; 

,
Quinto: retirada de 13 Base Naval de Guantanamo y devolu

c:Lon del territorio cuham ocupa do pOI' los Estados Unidos ., •• 
(APLAUSOS) • 
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No se han cumplido ninguna de estas exigenci.as elemen tale s. 
Y desde la. Base' Naval de Guantanamo continua el hosti gamiento 
de nuestras fuerzas. Diem Base se ha convertido en·guarida 
de ma Ihechores y catapulta do int roduc cion de, e stos en nueS-, 
tro terri torio. Cansar:lamo s a esta asambloo S).: hicier.:uno s un 
re lato rredianamen te dotalla do dd la muJ.titud de provoc 3ciones 
de todo tipo. Baste docir quo 01 numoro de elIas, incluidos 
los primeros dias de este mes do Diciembro; tllcanza a la cifra 
de 1,323,solamonto en 1964. La lista arorc3 provocacionos me
nores, como violacion de la 11noa divisoria, lanzamionto do 
objotos d9sdo el torritorio controlado, poI' los Nortcamcric::lnos. 
rca liz a cion do a ctos de exhibicionisr.lo sexual por Norteameri
ca nes de ambos sexos, ofensas de p:lla bra, o:tros, de C3 racter 
ma ~ grove co mo dis par os de a rma s de pe quen 0 caIi br~" mani pula
cion de annas apuntando a nuestro territorj.o y ofens as' a nues
tra ensena nac:i.onal. Provom ciones gravlsinias son 01 cruco 
de la linea divisoria provocan:io incend.o en i.nst<Jl aciones del 
lado cubano,y disparos con fusiles, hechos repetidos 78 veces: 
durant 9 el ,ano I con el s uldo doloroso de Ia mllcrte del so Ida
do Ramon Lopez Pena, de resultas de dos disparos efoctuados 
pOI' las postas Norteameri9anas, situadas a 3 y medio kilome
tros dola costa pOI' 01 b.mite Noroeste. 

Esta gravisirna provoca cion fue hecha a, las 19007 dol <;l:(a 19 i 

de Julio do 1964~ Y 01 PriIOOX' Mini stro d o Nuestro Gobierno 
manifesto ~ublicammte 01 26 de Julio que de repetirse el he
cho se dar1a orden a nuostras tropes de repeler la agresion. 

Simultaneamento ••• (APLAUSOS) ••• se ordena el rctiro de la s 
11neas de avanzada de las fuorzas cubanas hacia posiciones mas 
alejadas de la divisoria, y la construccion de casnmatas ade
cuadas. ' 

1,323 provocaciones en 340 dias significan aproximadamente 
4 diarias. Solo un ejarcito perfectamente disciplinado, con 
la moral dol nuestro, puede resistir taT cumul0 de aetos hos
tiles sin perder 1:1 eemnimidad. 

47palses rounidos onla Soguncb Confercncia- 'de Jefes de Es
tado 0 Gobiornos de los palses no alineados enEl Cairo, acor
daron per unanimidad.~'La Conferencia, advirticmdo con preocu
pacion que las bases militares extrclIojeras constituyen en la 
practica un media. para e.jercer presion sobre la~ nacioncs y 

'ontorpeeen su ernancipacion y su desarrollo, segun sus.concep
ciones ideolagicas, pol:lticas,econ0t;JiGas Y' bulturalos, de
clara que apoya sin reservn,.a 10spa1.ses que trn-tan de 199r ar 
la supresion de las basos extranjeras establecidas en su,te
rritorio. Y pide a los Estados la inmedLata evacuacion de las 
tropas y bases que tienen en otros palses. La Conferencia , 
considera que el mantanimient 0 p or los EstadosUnidos de Ame
rica, de una base militar en GuantanaIllJ, Cuba, contra·la yo
luntad del Lrobierno y el pueblo de Cuba y contra las disposi
ciones de la doclar3cian de la Confer-an cia de Belgradb:, eons
ti tuye una violacion de la sobernn.:ln y de la irmgridad terri 
to ria 1 de Cuba. La Confereneia,considerando que el . Gobiorno
 
de Cuba so deela,radispuesto a resqlver su litigio<eon el' Go

bierno de los Estados Unidos de America, acerca de 1:1 Base de
 
Qua nt ammo, en con:liciones de igm ldad, pide oncarecidamente
 
a1 Gobiorn'odelos Estados Unidos,. que entable negociaciones
 
conal Gobiern 0 de Cuba, para eva cuar esa En se.
 

El Gob ierno de los, Estados Unidos no ha respondido a esa
 
instqnc ia de 1:1 Conf erenei a de El Cairo,y pretonde mant oner
 

'. indofinidamcntoocup:ldo par ]a. fuerza un pedazo de nuestro tc
rritorio, dosdo 01 eual lleva a corbo c9.gresiones como las do
't311adas anteri ornE nt c. .,' 

La Organizacion de ~sfu dos America nos, tambienllamad~ por
 
los pueblos' Mi.nisterio. de Colonia s Norteamer ieano, nos conde

no energieamcr:to'~ aun cuand6 ya antes nos hubla excluldorde
 
su seno,.ordennndo a los prifses miombros que rompieranrela

ciones diplomaticas y -comGrciale s con ·Cub-a.
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La OEA autorizo la agresion a nuestro paIs en cualquier mo
mento, con cualq..lier pretexto, violando las mas (~.1ementales 
leyc s internacionales e ignorando pOI' completo a la Organiza
cion de las Naciones Unidas. 

A aquel1.3 medida se opusieron con sus. votos los pa{ses de 
Urugu9Y ,Bolivia, Chile y r.1cjico.. Y-se opuso a cumplir la 
sancion una vez aprobada cl Gobiemode los Estados Unidos Me
jicanos•. Dcsde ento~es no tcnemosrclacj,ones con paises La
·ti noarrericanos salvo can aquel Estado, cumplicndo se as1. una de 
las etapas previa s de la agresion dire eta del imperialismo. 

, . , (,ucremos ac1arnr una vez mas que nuestra preocupac~on por
 
Latioomcrica e sta ba sada en los la zo s au enos unen 0 La len

• p 

gua que roblarnos. La cultura que sustcntamos. El arno comun que 
tuvimos~ Que no nos anima ningum otra cauOJ para de'sear' la 
liberacion de Latiru:nmerica del yugo colonial Norteamerimno. 
Si algIno de los pa{ses Lntinoamericanos aqul prese!ltes deci
diera resta blecer relaci ones con C~jba J estaria!.11os di sp uestos 
a ha cer10 sob re bns e s de iguJl dn d y no eon e1 cri te rio de 'iJ,ue 
es una d5diva a nuestro gobierno e1 rcconocimiento como pJ~S 
libre delrrllndo. Porque ese reconoci.miento 10 oQtuvimos con 
nuestrn sangre en los dias de la lucha de libera ~ion, y 10 . 
adquirimos con sangre en la defensa de nuestras playa s frento 
a la invas ion yanqui c (APLAUSOS ) • 

lnln cuando nosotros recha zamos que so no s pretanda atri 
buir ingerenciJs enlos asuntos int ernos de otros paises, rio 
podemos negar nu.estro simpat:La hacia· los pueblos 'que luchan 
por su liberacion~ Y debemos cumplir con 1a obligaclon. de . 
nuestro gobierno y nuestro puehlo, de Gxpresar contundentemen
te al mundo que apoyamos mora1rrente y nos sol:i,dariznmos con 
los :r:uebIos que 1ucmn en cva lquier parte del mundo para' ha
cer realidad los derechos de soberania plena proclamados en 
1£1 Cart3 de las Naeiones Unida So (APLAUSOS). 

Los Estados Unidos si intcrvienen" Lo han hecho histori 
cam:mt e en America It Cuba conoce desde fines dcl Siglo pasa
do esta verdad. Pero la co nocen tambien Colombia, Vene zu ela , 
Nica ra~a, y :La America Cent rol en Gener:J1, Mojic 0, Haiti; 7 
Santo omingo. En anos reciente s," adenris de nuestro pueblo, 
conocrn dirocta Panama, donde los Marines del Canal tiraron a 
ma'1salV<:l sabre 131 pueblo inerme. Santo J.Jomingo, cuyns cos
tas fueron violadas por 1£1 flota yanqui, para evitar e1 esta
llido de la ju~taira popular:ltle~o del asesinato de Truj~
110. Y ColombHl, cuya capital fue tortl.::da por asal to;a ra~z 

de larebelion pro\Ocada por 131 asesinato de Gaytan~ 

Se producen intervencionessolapadas por intermedio de las 
Mi siones Militares ,que particip<:m enla represion inte rna, 
organizando lasfuerzas destinadas a esc fin, en buen numero 
do p:11ses, y tambicn en todos los golpes de estado llaoodos 
"gorilazos", que tantasveces se repitieron en 131 Continente 
Amerimno durante los ultimos tiempos. Concretamente inter
vienen fuerzas de . los Estados Unidos on la' represion de los 
pueblos de· Vene zucla;' Colombia y Guatemala ,que 'luchan con 
las armas por su lihertad. En el primcrode los p:llses nombra~ 
do s no solo asesoran al E jercito y a laPolicia, sino que tam· 
bien dirigen los genocidios efectuados desde el aire contra 
1.3 pollDlacion cnmpesina de umplias: ref9..ones insurgentos. Y 
las oompan{a s yanquis instala cb s all~ hacen presiones de todo 
tipo para'o.u,m:mtar la ingercncia directa. 

; . '., . 

Los imperialistas se pnparan a reprimir a l'~s pueblos ameri· 
canos, y estan forman:1o la Interna cional del Crirron. 

Los Estados. Unidos intorvienen en America invoc.Jndo la de
f·ensa de:las institucionel:;l librcs. Uegara 131 diD en que 
estaAsambleJ aduui era aun mns mac1ure z yle demande al Go
bierno Nortcam3ri'e':Hlogarant.{as par.::! la vida' de la poblacion 
negra y latinoamori,c.3n a que vivo en este pais, norteamerica
nos de origon 0 aclopcion,--Ia mayoria'dc ellos. 

'------------~---' 
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Como puede constituirse en gendarme dd 1a 1ibertad quien 
asesina a sus propios hijos y los discrimina diariamente POI' 
el color de la piel, quicn deja en libertad a los a sesinos 
de los negros,· los protege ademas y castiga a In pobla cion ne
gra pOI' exigir e1 respCto a sus 1egltimos derechos· de hombres 
li bros. 

Comprendemos que hoy 10 Asamb1ea no esta en cQndiciones de
 
demanda I' explica ciones sob re e stos he ehos ~ Pero debe que d3r
 
c1aramente sentado que e1 Gobierno de los EEtadcs Unidos or) .
 

. es gendarme de la libertad, sino ;>erpetua dor de la explota cion 
y 1a opresion contra los pue bIos del mundo y contra buena par
te de su propio puc blo. (APLAUSOS). 

Al l·enguajc anfibologico con que algu.nos dele go dos han di bu
jado el casode Cuba y la OEA, nosotros contestamos col] pala
bras contundentes y proclnmar.lOs que los pueblos de America co
bra ran a los gobierno sent reguis ta s su t ra i d. on .. 

Cuba, senores delegados, litre y soberc:ma, sin cadenas que 
la aten a nadie, sin inversiones ex."tranjeras en su territorio, 
sin proconsu1es que orienten au po:Utica, puede habla I' con la 
fronte alta en esta Asamblea y demostrar la justeza de la fra
se con que la bautizaran: Territorio Libre de America. (APLAU
SOS). 

Nuestro ejemplo fructificaro ep el Continente, como 10 ha
ce ya en cierta medida en Guatennla,. Colombin y Venezuela 0 No 
hay enemigo pequeno ni fuerza desdenable, porque ya no hay 
pueblos aislados~ Como estabJ.ece la SeG....lnda Declaracion de In 
Habana, ningun pueblo de America Latina es debil,porquo formn 
pnrte de um familia de 200 millones de hermanos, que padecen 
las mism as miseri as, a Iber gan los· mismos sentimient os, tienen 
el mismo enemigo, suenan toc1os un mismo mejo:' destino y cuen
tan con In solidaridad de todos los hombres y mujeres· honra
dos del mundo. 

Est() epopeya que tenerro s d elante In vnn a escribir las
 
rr.osas hnmbrientns de indios, de campesinos sin tierras, de
 
obreros explotados, la van a escribir lQS mns:.:lS progresistas,
 
los intele ctuales honestos y militant os , que tanto abundan
 
en nuestras sufridas tierr:1s de America Latina 0 Lucha de. ma

sas y de ideas. Epopeya que llevar6n adelante nuestros pue

blos maltratados y despreciados pOI' el iIiJperialismo, nuestros
 
pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitbrle el
 
sueno.
 

Nos considerab:l rebano impotente y sumiso, y ya se empiezn
 
a asustar de ese reba~o, rebano gigante de 200 millones de
 
Latinoameri ronos, en los que advierte ya sus· sepultureros el
 
capital monopolist3 yanqui ..
 

La hora de su roivindicacion, la·hora 9ue ella misma se 
ha elegido, la vienen senalando con orecis10n, tambien de un 
ex~rano a otro del Cont~nente. Ahora esta· rna sa anonima, esta 
America de color, sombr1a, taciturna, que canta en todo el 
Conti mnte con una misnn tristeza y desengano, ahora esta rna
sa es la quo enpieza a entrar definitivamente en su propia 
historia. La empieza a escribir con su sangre, ya empieza a 
sufrir y a morir. Porq.le ahora, pas los campos y las montarns 
de America, pOI' las faldas de EllS sierras, pOI' sus 11anuras y 
sus ~elV() s,entre la soleCbd 0 ,el traf~co· de las ciudades, en 
Jas costas de los grandes oceanos y r10s, se empieza a estre
mecer este mundo lleno de corazones, con los punos calient es 
de deseos de morir PJ r los s uyos, de conquista I' sus derechos, 
ca si 500. anos burl a dos ·por unos .y pOI' otros. 

Ahorn s i ·la historia ton1 ra que contar con los pobres de 
Ameri en., con los exp lotado 3- y vilipendiados de America Lati 
na, que m n d ecidic10 a emfB zar a e~cribir ellos miSllDS J;ara 
si enp re su his tori a c Ya s e 1 es ve por los c a minos un c1J.a y 
otro, a pic, en rna reba sin termino de cientos de kilometros 
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pam llegar hast3 los Olimpos gobernantes a recabnr sus dere
chos. Yn se les ve armndos de piedras, de palos, de mnchetes, 
en un lado y otro cadn dia, ocupando las tierr3s, Qfincando 
sus garfios en Ins tierras que les pertenecen, y defendierrlo
.1n s con su vida. Se las ve llev3 ndosus ca rtelones, sus ban
deras, sus consignQs, haciendolas correr en el vier.topor en
tre las monta naso a 10 largo de los llanos Q 

Y esn . ola de estremecido rencor$ de jU.sticin·· rGclQma da, 
de derechos pisoteados,gue se empieza a levantar por entre 
las tierras de LatinoQmerica, esa ola ya no parorn mas. Esa 
ola ira creciendo cada dia que pase, porque esa oln la forman 
los mns,los rmyorj.tnrim en todos l,os aspectos, los que acu
mulQn con su trabajo las r1.q'J.ezas, crenn los vQlorcs,hacen an
dar las medas de la historia y que ahor3 despiertan del lar
go suen 0 embrutecedor a que los sometieron. 

. . 
. Porque dsta gran humni dad ha dicho ba sta, Y, a e cha do 

. a andar. Y su marcha de gigante yn no se detendra hasta con
~istar In verdndera indepcridencia, por !.a que ya hnn muerto 
mas de um vez inutilmcnt e. 

Ahorn, en todo· en so} los que muero n, moriran como los de 
CUba, los de Ppya Giron, morirnn por su unicn, verdadern e 
ir renuncia ble independen cia eo. (APLAUSOS). . 

Todo e sto, seriore s dele gqdos testa dis po sic ion nueva de 
un Continente de Amorica, esta plasmada y resumid1 en el gri

~ d'	 1 . , to Ciue d la a la nuestrns mClsns proc wn~n como expreSlon 
irrefutable de su decisi on de luch1, paral iznndo 1a m.~no armn
cb del invasor, proclama qlC cuonta con In comprension y el 
3poyo detodos los puebJ.os del muooo" y especialment e del cnm
po sociQlista en9a bezado po:;:, In UnionSovictica e 

Esa 'proclamri es: PATRIA 0 MUERTE... (APLAUSOS). 

* * ::0:" ~c 
FIN 

Este SERVICIO DE r,IONITORING DEL COLEGIG 
NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE CUB"., en el 
exi lio,' esta c6mpuesto por versi'ones t<:l 
qUigrafims literales, tomqdas de las 

......' 
',' princip::lles radioemisora s de la CubQ es
~,' clnva, con noticia s y dis cursos. Su 

princi pn 1 obj etivo os pro porcionar a los 
...1... 

'.'	 que combnten la tirania comunista <}l e se 
ha aduenacb de la patria de Marti, prue

-"".	 bas textual es de las falsom des info rma
.'.'.'	 tivas que alIi se proc1ucen diariammtc, 

para que les :sirvan de £Irma y funoamento 
pa ra derrotar la falacia comunistd con 
In s verdades de la Deniocra ciQ. Un modo 
laborio so ~ro util, dd servir a Cuba, a 

,', 
-" la Verdad y a la propia Democrncin. 

. , Angel V. Fernandez, Director Gral. 
Dirocclon postal: P.O. Box 253, Biscayne*,',

-"	 Annex, MIM~I1 Fla. 33133 
,',
',' Telefono: 44 -4963 
***~** *' * * * * * * * * * * * ~ * * \* * * * * 




