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SERVICIO DE IMONITORI1TG" DEL "COLEGIO NACIONAL DE TAgUIGRA

FOS DE CUBA" (en el eXilio) " AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA" 

(Transcripción literal de las más importantes 
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

FIDEL CASTRO 	 Clausura de la Conferencia Tri

continental. 

Teatro Chaplin, Habana, ~__, 

Comenzó: 9:45 :.;>.m ~ _ -" 

Terminó: 12:05 2. · • Ene.16. 


(ANTES DEL DISCURSO SE OYEN COROS 

FIDEL, A LOS YANQUIS DALE DURO) 


Señores delegados, compañeras y compañeros cubanos .. 
No se nos escapa la trascendencia de este acto que culm~na 
en la noche de hoy. Frente a todos los augurios del impe
rialismo, frente a todos sus pronósticos, que revelaban 
la gran esperanza de que esta oonferencia no concluyera en 
nada, de que esta conferencia girando alrededor de los pro
blemas del movimiento comunista internacional estaba llama
da a dividirse y estaba llamada a un rotundo fracaso, ha 
ocurrido lo que tal vez menos o quizás nunca esperaban. 

Que la conferencia haya sido un éxito, en esta confe
rencia se haya creado un organismo de carácter tri-conti 
nental, que haya ar:'»"dó.a acuerdos que recogen las aspi
raci:-.es más sentidas de los pueblos 9ue luchan por su li 
beración, que se haya creado un Comite de Ayuda a los Movi
mientos de Liberación. Y no s610 eso, algo que incuestio
nnblemente duele mucho a los imperialistas y es que Cuba 
haya sido escogida como sede del Secretariado Ejecutivo de 
la Organización, hasta tanto se celebre la pr6xima confe
rencia Tri-continental. (APLAUSOS) 

No es que nosotros aquí estemos expresando un sentimien
to de orgullo nacional. Por las peculiares circunstancias 
que rodean a nuestro país, su posici6n geográfica, el es
fuerzo que realizan los imperialistas por aislarlo del mun
do, las medidas adoptadas para que prácticamente nadie pue
da visitarnos, hace que el hecho de que esta conferencia se 
haya efectuado con tanto éxito en nuestra patria y que ade
más, desafiando todos los obstáculos, desafiando todas las 
dificultades, se haya considerado sitio adecuado para que
funcione temporalmente aquí la sede, es algo que sin duda 
duele extraordinariamente a los imperialistas yanquis. 

Ha sido esta pues, una gran victoria del movimiento re
volucionario. Nunca había tenido lugar una reuni6n de tal 
amplitud y de tal magnitud, en que las representaciones re
volucionarias de ochenta y dos pueblos, se reunieran para
discutir problemas de interés común. 

Nunca una reunión tan amplia, porque aquí han estado re
presentados los pueblos de tres continentes, los movimientos 
revolucionarios de los pueblos de tres continentes, que tie
nen una común posición anti-imperialista, que representan
la lucha de sus pueblos, desde distintas ideas o posiciones
filosóficas o de distint~s creencias religiosas, represen
tativas en muchas ocasiones de distintas ideologías, pero 
que tienen algo de común, lo más común que une hoya los 
pueblos de estos tres continentes y de todo el mundo, es la 
lucha contra el imperialismo, (APLAUSOS) la lucha contra 
el colonialismo y el neo-colonialismo, la lucha contra el 
r~9ismo y en fín, todos esos fenómenos que son la expre
S10n contemporánea de lo que debemos llamar imperialismo, 
cuyo centro, cuyo eje, cuyo soporte principal, es el impe
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rialismo yanqui. 

Yeso que tienen de común los pueblos en esta época, fue 
lo que hizo posible la reuni6n, los acuerdos y las conclu
siones de esta conferencia. 

No fue desde luego una tarea fácil, puede parecer fácil 
pero no fue ni podía ser una tarea fácil, porque es natural 
que donde se reunen representantes de pueblos tan diversos, 
de movimientos tan diversos, con problemas peculiares que
prácticamente expresan todos los problemas actuales del .mun
do, no era fácil, no podía lograrse sin un arduo trabajo la 
elaboración de criterios y de acuerdos aceptables por to
dos . 

Recordábamos nosotros en 'estos días, cuando se discutía, 
discutían distintos problemas, cuando se discutía la decla
ración final, como Carlos Marx y Federico Engels (APLAU
SOS) habían estado muchos meses elaborando y redactando el 
Ma'ni:f'iesto Comunista. Y como después de revisarlo muchas 
veces, de retocarlo y de perfeccionarlo, lo habían dado a 
la luz. Y naturalmente, en ·nuestra conferencia, disponiendo
sólo dedos semanas, menos de dos semanas, de unos pocos
días, se veía en la necesidad de elaborar un documento que 
recogiera los criterios diversos y quedara redactado de ma
nera que satisfaciera lo más ampliamente posible a todas 
las delegaciones. 

y se logró a pesar de estas - circunstancias, un documen
to que sin duda es el más profundo, el más amplio y el más 
radical de cuantos se han elaborado y acordado en una con
ferencia de· esta índole. 

Por primera vez, participaron junto con los pueblos de 

Africa y de ASia, las representaciones de los pueblos de 

América Latina. 


Naturalmente, que en el caso de América Latina, la ma
yor parte, la casi totalidad de los representantes, lo eran 
de los movimientos y de los pueblos que luchan o lucharán 
por liberarse y tan sólo nuestro pueblo, representaba en 
este caso, el único pueblo liberado totalmente del dominio 
del imperialismo yanqui y está constituído en poder revolu
cionario. 

Entendemos que esta conferencia ocupará incuestionable
mente un lugar en la historia de la lucha de los pueblos 
por su liberación, en la historia del movimiento revolucio
nario. 

Entendemos igualmente que las vinculaciones estableci
das, los nexos que se han creado .entre todos los movimien
tos que en el mundo luchan contra el imperialismo y los or
ganismos que se han creado, jugarán un papel incuestionable 
en el apoyo, en la solidaridad y en el incremento de la lu
cha revolucionaria. 

Hemos tenido oportunidad 'de conocer másprofundamente,
más detalladamente, el pensamiento y la situación concreta 
de cada uno de los movimientos que luchan por su libera
ción en estos momentos. Hemos tenido oportunidad de conocer 
la situación concreta de cada uno de los pueblos que luchan 
y sobre todo, hemos tenido la op.ortunidad de ver, como se 
acrecienta la solidaridad de los pueblos entre sí (APLAU
SOS), como crece la fuerza del m'ovimiento revolucionario en 
escala mundial y como crece y podrá crecer en los tiempos
venideros, la ayuda de unos pueblos a otros, la ayuda de 
todos los pueblos a cada uno de los pueblos que luchan, la 
ayuda en una escala y en un nivel que no conoció nunca an
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tes la humanidad, de los pueblos unos a otros. 

y como a pesar del pOderío militar y técnico de los im
perialistas, será incuestionablemente mucha más poderosa la 
fuerza unida de los pueblos revolucionarios. (APLAUSOS) 

El imperialismo será inevitablemente derrotado. ?Quié
nes nos han enseñado esa lección? Nos las han enseñado los 
pueblos. ?Quién entre los pueblos nos ha dado en estos tiem
~os la más extraordinaria lección? El pueblo de Viet Nam. 
(APLAUSOS) Viet Nam es un país pequeño. Los imperialistas
lo han dividido en dos partes: Viet Nam del Norte y Viet 
Nam del Sur. Para los revolucionarios es un sólo Viet Nam, 
para nosotros. (APLAUSOS) 

Contra el pueblo de Viet Nam del Sur han volcado los 
imperialistas yanquis gran parte de su pOderío, cientos de 
miles de soldados regulares de las fuerzas armadas imperia
listas, cientos de miles además, reclutados por el gobierno
títere, cientos de aviones, miles de helicópteros. Y sin 
embargo, los imperialistas yanquis no han podido aplastar a 
esa parte del pueblo de Viet Nam. 

Tratando de intimidar a sus hermanos de la otra parte

de Viet Nam, iniciaron los bombardeos con cientos de avio

nes diariamente, para exigir la rendición, para tratar de 

poner de rodillas a los vietnamitas. Y sin embargo, según

los propios imperialistas confiesan, en vez de ganar terre

no, han perdido terreno. Y ante la resistencia cada vez más 

tenaz y heroica, más y más aviones, más y más bombas. Y an

te el asombro del mundo, el pueblo de Viet Nam, dando el 

más extraordinario ejemplode heroismo que haya conocido la 

historia de ningún movimiento de liberación --porque nunca 

un movimiento de liberaci6n tuvo que enfrentarse contra 

fuerzas más poderosas-- está anulando y venciendo el pode

río de los imperialistas yanquis. 


Más no sólo bombardean a Viet Nam; bombardean también 
incesantemente a los patriotas de Laos (APLAUSOS) y amena
zan con bombardear y agredir al pueblo de Cambodia (APLAU
SOS). 

Esas actitudes, esas amenazas de los imperialistas yan
quis, revelan su impotencia, revelan su desesperación. Es 
la consecuencia de una situación que se les hace, cada vez 
más crítica, en esa parte del mundo. La consecuencia de 
las derrotas que vienen sufriendo en aquellas zonas de Asia, 
donde se libra sin duda una batalla decisiva entre los pue
blos y el imperialismo. 

No s610 el imperialismo yanqui, sino el imperialismo
yanqui y sus aliados, el imperialismo yanqui y sus socios 
de aventuras en Asia, expresado a través de las moviliza
ciones de soldados surcoreanos, de soldados australianos, 
de soldados tailandenses y de los intentos de recabar la 
complicidad, bién en fuerzas militares o bi~n, en fuerzas 
auxiliares, el mayor número posible de gobiernos del mundo. 

Esa batalla contra el pueblo de Viet Nam y contra el 
pueblo de Laos, demuestra unido a las amenazas contra Cam
bodia, de la necesidad de llevar al máximo la ayuda y la 
solidaridad a esos pueblos. 

Los imperialistas yanquis cuentan allí con el apoyo de 
un estado que es Tailandia, donde poseen numerosas bases, 
numerosas tropas, desde las cuales amenazan a Laos, a Viet 
Nam, a Cambodia. No quiere decir esto que tal situación ha
ya de prolongarse indefinidamente. Estamos seguros que al 
igual 9ue los pueblos de Viet Nam, de Laos y de Cambodia, 
llegara tambié:.::'.' la hora que el pueblo tailandés exija cuen
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tas a los imperialistas yanquis (APLAUSOS). Llegará la hora 
que también ese pueblo oprimido y explotado, inspirado en 
el ejemplo de los pueblos hermanos vecinos, Sé sume también 
a la lucha contra los imperialistas. Pero mientras tanto, 
los imperialistas no s6ao han llevado la guerra a Viet Nam, 
a todo Viet Nam y a Laos, . sino que amenazan a Cambodia. y 
Cambodia es un país pequeño, todavía no atacado, pero sí 
seriamente amenazado por los imperialistas yanquis y por 
tanto se plantea incuestionablemente la necesidad de que 
los 'estados revolucionarios ayudemos al fortalecimiento de 
las defensas del pequeño pueblo de Cambodia. (APLAUSOS) 

Conversando con el representante de ese país, en oca
si6n de su participación en la Conferencia Tri-continental, 
al escuchar de sus labios la situación de su país, los pe
ligros que le acechan, le expresábamos este c~iterio y le 
decíamos además, quenosotros los cubanos, aunque ~onstituí
mos un pequeño estado y estamos a una enorme distancia de 
Cambodia, estábamos dispuestos a contribuir en la medida de 
nuestras fuerzas al fortalecimiento de sus defensas. (APLAg 
SOS) 

' y que solo" necesitabamos que nos lo expresaran as í , so
lo necesitábamos que en cualquier circunstancia ' que lo es
timasen pertinente nos lo pidieran, que nosotros estábamos 
dispuestos a dar nuestro aporte. Y esa es también nuestra 
disposici6n con respecto a Laos y con res~ecto a Viet Nam 
del Norte y a Viet Nam del Sur. (APLAUSOS) 

Nosotros somos un estado pequeño, bastante próximo a 
las costas de la metrópoli imperialista. Nuestras armas 
son eminentemente armas defensivas. Pero nuestros hombres 
de todo corazón, nuestros militantes revolucionarios, nues
tros combatientes (APLAUSOS) están dispuestos a luchar con
tra los imperialistas en cualquier parte del mundo. Nuestro 
país (APLAUSOS) nuestro país es un país pequeño, nuestro 
territorio puede ser incluso parcialmente ocupado por el 
enemigo, que eso no querría decir jamás el cese de nuestra 
resistencia. Pero el mundo es grande y los imperialistas 
están en todas partes y para los revolucionarios cubanos, 
el campo de batalla contra el imperialismo abarca a todo el 
mundo. (APLAUSOS) 

Sin alardes, sin alardes, sin inmodestias de ningún ti
po, así entendemos los revolucionarios cubanos nuestro de
ber internacionalista. ? A quién tiende nuestro pueblo sus 
deberes? porque entiende que el enemigo es uno, el mismo 
que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras 
tierras, el mismo que ataca a los demás. 

y por eso decimos y · proclamamos que con oombatientes 
cubanos pOdrán contar el movimiento revolucionario en cual
quier rincón de la tierra. (APLAUSOS) 

Miles y miles de cubanos han expresado su deseo y su 
voluntad de marchar a cualquier parte del mundo donde los 
necesiten para ayudar al movimiento revolucicnario. (APLAU
SOS) Yeso es lógico. Si los imperialistas yanquis se toman 
la libertad de bombardear donde les da la gana y de enviar 
a sus tropas mercenarias a reprimir el movimiento revolu
cionario en cualquier parte del mundo, los pueblos revolu
cionarios tienen el derecho de ayudar incluso con su pre
s,encia física (APLAUSOS) a los pueblos que luchan contra 
los imperialistas yanquis. Y así si cada cual ayuda en la 
medida de sus fuerzas, si cada cual ayuda en las medidas de 
sus posibilidades, los ' imperialistas yanquis serán derrota
dos. Y si en algún lugar están llamados a sufrir una derro
ta aplastante, ese lugar es el Sudeste de Asia. (APLAUSOS) 
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Porque allí, porque allí, es posible establecer una corre
lación de fuerzas, es posible establecer una correlación de 
fuerzas incomparablemente superiores, superior, a la de los 
imperialistas yanquis. 

Por eso nosotros no tenemos la menor duda de que serán 
derrotados, de que serán aplastados por los propios pueblos
de aquella regi6n y se incrementan susfuerzas y las de sus 
aliados reaccionarios por las fuerzas no solo de aquellos
pueblos, sino por las fuerzas del campo socialista y de los 
demás pueblos. (APLAUSOS) 

Por eso los imperialistas yanquis lanzan sus hipócritas
ofensivas de paz, para tratar de confundir, para tratar de 
engañar y por eso han dicho y han dicho muy bién los pue-, 
blos de Viet Nam, quela única paz, quela verdadera paz, so
lo se logrará cuando los imperialistas yanquis cesen de 
atacar y cuando los imperialistas yanquis cesen de ocupar
el territorio o parte del territorio de Viet Nam y cuando 
los imperialistas yanquis saquen sus tropas mercenarias y 
sus bases militares del territorio de Viet Nam. 

Es decir, que se les ha dicho a los imperialistas lo 
únio que en esas circunstancias cabe decirles, que la ver
dadera paz, --puesto 9ue ellos son los únicos perturbadores 
de la paz-- se lograra cuando se retiren de Viet Nam. Y es 
evidente (APLAUSOS) que los imperialistas están librando 
allí una batalla sin esperanzas, que los imperialistas es
tán librando allí una lucha en que están llamados a afron
tar la derrota inevitablemente y en consecuencia, quieren 
{;1..'u(~n:r. 1A. GArrota por una paz falsa. 

y es lógico que el pueblo de Viet Nam se niegue, es 
lógico que el pueblo de Viet Nam no esté dispuesto a cam
biar su victoria por esa clase de false paz. Y si nosotros 
estuviésemos en una situación similar, estoy completamente 
seguro que diríamos exactamente lo mismo. (AP~~USOS) 

y que nos negaríamos a negociar bajo las bombas. Y que 

nos negaríamos a negociar bajo la agresi6n. Y que nos ne

garíamos a negociar bajo la ocupaci6n. 


y por eso nuestro pueblo y la conferencia unanímemente 

apoyó las posiciones y los puntos del gobierno de la Repú

blica Democrática de Viet Nam y del movimiento de libera

ción de Viet Nam del Sur. (APLAUSOS) 

Sobre esta cuestión, sobre este tema, el más candente 
en la actualidad, hubo criterios prácticamente unánimes y 
es muy bueno que los imperialistas yanquis conozcan el gra
do de solidaridad que hay en todos los pueblos del mundo 
con Viet Nam. Es bueno que los imperialistas yanquis com
prendan el grado de apoyo que el pueblo de Viet Nam tiene 
en todo el mundo. Y por eso consideramos que esta conferen
cia de la solidaridad de los pueblos de los tres continen
tes, ha expresado y ha actuado de manera, que el apoyo y 
el sentimiento de solidaridad hacia Viet Nam, se ha hecho 
evidente. y además crecerá. y lo mismo que hacia Viet Nam, 
h~cia Laos y hacia Cambodia, que son los pueblos allí agre
dldos y que corren o que corren riesgos de agresión. 

En todos los problemas de Asia, de Africa y de América 
Latina, fue similar la pOSición de la conferencia. Los pue
blos y los movimientos ,dE liberación de Africa y para no 
cometer un olvido quiero decir que también un país pequeño 
que allí en esa zona de Asia lucha por su liberación, que 
es aunque no muy conocido, un pueblo que lucha bravamente 
el ~ueblo de.~alimantán del Norte (APLAUSOS) recibieron l~ 
cállda adheslon de la con~erencia, al igual que el pueblO 
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de Yetnen y el pueblo de Palestina. (APLAUSOS) Los de Africa 
como les decia, los movimientos de liberaci6n que tan dig
namente representados estuvieron en esta conferencia. El 
pueblo de la Guinea ocupada por Portugal y las Islas de Ca
bo Verde, representadas aquí por uno de los movimientos re
volucionarios más serios de Africa y por uno (APLAUSOS) y 
por uno de los dirigentes más claros y más brillantes de 
Africa, el compañero Amílcar Cabral (APLAUSOS) que nos ha 
hecho sentir una ·enorme confianza en el ·futuro y el éxito 
de su lucha por la liberaci6n, el movimiento de liberaci6n 
de Angola y de Mozambique, otras dos colonias portu~esas 
(APLAUSOS) que luchan con las armas por su liberacion. El 
pueblo zimbague, oprimido por la minoría racista en Rodesia 
del Sur (APLAUSOS)., el pueblo del Congo, de Leovolpille, 
(A.PLAUSOS) el pueblo oprimido de Africa del Sur (APLAUSOS){
los Protectorados de Zuazilandia, Bechoanalandia (APLAUSOS) 
y Basutulandia (APLAUSOS) cuyas raíces 9ramaticales nos es
tán revelando el perfil imperial del pa1s que los c610niz6 
y en fin, todos los movimientos de liberaci6n de Africa, 
estuvieron en esta conferencia dignamente representados y 
contaron con el cálido apoyo y la solidaridad de todos los 
delegados. 

En Africa se .. manifiesta cada vez más el intento impe
rialista de penetrar, de dividir, de sojuzgar. Y han puesto
de moda en las últimas semanas el golpe de estado, golpes 
de estado en el Congo, golpes de estado en Africa, en la 
República Central, golpe de estado en Nigeria, según in
forman los cables, demuestran los esfuerzos desesperados
del imperialismo por fortalecer el dominio en esa parte del 
mundo. 

En Africa se libra también una lucha decisiva y el pa

pel de los movimientos revolucionarios y el papel de los 

nuevos estados que no han sido infestados por el mal del 

neo-colonialismo será de extraordinaria importancia para

resistir este empuje y esta penetraci6n de .los imperialis

tas. 


Porque allí la ayuda al movimiento revolucionario, la 

ayuda decidida a los movimientos de liberaci6n, la ayuda

decidida a las mayorías oprimidas por los racistas, será un 

factor decisivo. Igualmente decisivo será el sentido de la 

responsabilidad, la seriedad y la uni6n de los dirigentes

revolucionarios africanos. 


Algunos movimientos han sufrido algunos golpes. Han su
frido algunos reveses, pero esos reveses no deben servir 
para desalentarlos, ,esos reveses deben servir de experien
cia, esos reveses deben servir de lecci6n,. a fin de adoptar
las medidas y dar lbs pasos pertinentes' para superar las 
actuales dificultades, para superar las fallas y las debi
lidades del movimiento revolucionario. 

El movimiento de solidaridad que comenz6 en Africa y en 
Asia y que ha extendido ya al tercer continente del mundo 
oprimido y explotado por el imperialismo', tendrá su pr6ximo 
evento por acuerdo de la conferencia, en la ciudad de El 
Cairo, satisfaciendo así la invitaci6n del Presidente 
Nasser (AP~\USOS) que ofreci6 la capital de la República
Arabe Unida como sede de la pr6xima Conferencia Tri-Conti
nental en el año 1968. Y estamos seguros y debemos hacer 
por ello los mayores esfuerzos, de que para esa fecha entre 
los pueblos que se hayan liberado del imperialismo y del co
lonialismo, podremos saludar a varios pueb10s más ,hermanos
de Afri ca . . (J~PLAUSOS) 

Los problemas de A~é.ric;.; ~atina, comenzando por el pro
blema más candente y mas cr1t1co, que es el ' problema de .la 
ocupación militar de Santo Domingo por los soldados regula
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reS del imperialismo yanqui, mereció la atención de esta 
conferencia y el pleno apoyo de los delegados en represen
taci6n de sus pueblos. 

La América Latina confronta en los años venideros en el 

escenario dominicano, una de las luchas más bellas en los 

próximos años. 


Santo Domingo, un país pequeño, ocupado por decenas de 
miles de soldados yanquis, se enfrenta a una lucha larga y
dura. Santo Domingo, el pueblo dominicano no deberá enfren
tarse s610 a los imperialistas yanquis (APLAUSOS). En mu
chas otras naciones de América se "dan las condiciones plenas 
para la lucha armada revolucionaria. Esta lucha se desen
vuelve ya también desde hace rato en Venezuela (APLAUSOS), 
en Perú (APLAUSOS), én Colombia, en Guatemala (APLAUSOS). 
en la Am~rica Latina no deberá quedar ni uno, ni dos ni tres 
pueblos luchando solos contra" el imperialismo. 

La correlación de fuerzas de los imperialistas en este 

continente, la proximidad de su territorio metropolitano,

el celo conque tratará de defender sus dominios en esta 

parte del mundo, exige en el este continente, más que en 

ninguna otra parte, " una estrategia común, una lucha común 

y simultánea. (APLAUSOS) 


Si los imperialistas no tienen que enfrentarse solo al 
pueblo dominicano, o solo al pueblo de Guatemala, o solo al 
pueblo de Venezuela, o solo al pueblo de Colombia, o solo 
al pueblo y también tienen que luchar a la vez en cada uno 
de estos pueblos contra los demás pueblos oprimidos, como 
Brasil, como Bolivia, como Paraguay, como Ecuador, como 
Argentina (.APLAUSOS) y otros pueblos de Centro ":~mérica. Si 
la lucha se libra en amplia escala, si cada uno de estos, 
de los revolucionarios de este continente cumple con su de
ber y el deber de todo revolucionario, como dice la Decla
ración de La HabanD., es hacer la revoluci6n (i1.PLAUSOS) y
hacer la revoluci6n de hecho y no de palabra (APL.AUSOS), no 
ser revolucionario solamente en teoría, sino revolucionario 
en la práctica (GRITOS) (APLAUSOS), si los revolucionarios 
invierten menos energías y menos tiempo en teorizaciones y 
dedican mas energía y más tiempo al trabajo práctico, y no 
se toman tantD.s alternativas y acaban de comprender que 
los pueblos todos o casi todos tendrán que tomar las armas 
para liberarse (J1.PLAUSOS), entonces avanzará la hora de la 
liberación de este continente, mientras que los que teori 
zan y los que critican a los que teorizan y a la vez se po
nen a teorizar, desgraciadamente se pierden muchas energias 
y mucho tiempo. 

Nosotros creemos que en este continente en todos o casi 
todos los pueblos, la lucha asumirá las formas más violen
tas. Y cuando se sabe eso, lo único correcto es prepararse 
para cuando esa lucha llegue. Prepararse (APL.AUSOS). 

Naturalmente que esa lucha estallará primero allí donde 
como dice La Declaraci6n de La Habana, las condiciones de 
opresión imperialistas son más descarnadas, allí donde todas 
las vías están absolutamente cerradas, tal como sucede en la 
mayor parte de los países de este continente. Y aún allí, 
donde todavía la burguesía y el imperialismo ejercen su do
minio de clase, por medios constitucionalistas, como es el 
caso de Uruguay, allí se manifiesta de manera cada vez más 
palmaria, la fuerza del movimiento de masa y el espíritu re
volucionario del pueblo. (APLAUSOS) 

y nosotros debemos decir las grandes simpatías de nues
tro país hacia Uruguay, porque aquél es un país pequeñito,
pequeñito, que no tiene montañas, rodeado de dos colosos 
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reaccionarios y donde siempre invariablemente, sin ninguna 
excepción, en cada una de las circunstancias, ha sido pare~ 
ja con el pueblo de Venezuela en la solidaridnd y el apoyo 
a la revolución cubana. (APLAUSOS) 

. 	 . 

y aún recordamos como a raíz de la ruptura de relacio
nes diplomáticas con Cuba, por acuerdo de la OID\ impuesto 
por los Estados Unidos, como sanción contra Cuba, el pueblo
de Uruguay, dirigido por sus organizaciones revolucionarias 
se lanzó a la colle y protestó con incomparable energía con
tra aquél hecho . servil y traidor a un pueblo de este conti 
nente. 

Pues bién, en este problema de América Latina sucede, 
señores delegados --me permitirán que me extienda en algu
nas consideraciones, por estar nosotros ubicados en este 
continente--. Y los imperialistas yanquis contra nosotros 
no sólo han usado el bloqueo económico, no sólo hon usado 
de las agresiones armadas, no sólo nos han amenazado mortal
mente en determinadas circunstancias, no s610 han perpetra
do contra este país todo tipo de sabo,tajes, filtraciones 
espías, ataques piratas, sino que el imperialismo yanqui
ha acudido contra nuestro país a armas más sutiles como 

~ son as arm an a e a ca umn~a. Y no so o 
eso, sino que el imperialismo yanqui y sus a tes han tra
tado de destruir el resti io de la revolucion cubana, han 

e presen ar a la revolucion cu ana a a e 
las luchas revolucionarias de este continente y han tratado 
de la manera más vil y más calumniosa, de desacreditar a la 
revolución. 

y se han valido de todos los medios, se han valido de 
todos los hechos. Se han valido de todas las armas. Desde 
luego que a los imperialistas les interesaría una discusión 
en concreto de estos problemas. A un irresponsable cualquie
ra, a un charlatán cualquiera, a un .fantoche cualquiera no 
le importa afirmar cualquier irresponsabilidad, cualquier
calumna. 

Bién es sabido que s610 al enemigo le interesaría de 
que forma se lleva acabo en la práctica esa palabra que se 
llama solidaridad, no sólo con los pueblos revolucionarios 
de este continente, sino de todo el mundo. (APLAUSOS) 

?Pero qué ha ocurrido? Hay un hecho que voy a tomar co
mo ejemplo, para demostrar como trabaja el imperialismo y 
sus agentes y que es un hecho extraordinariamente intere
sante. Me refiero a la campaña realizada por el imperialis

_ 	 mo yangui y sus agentes en relació¡¡ CQIl la partida de nues
tro compañero Ernesto Guevara. (APLAUSOS) ~ 

Creo que ese es un asunto que hay que tomar por los 
cuernos, para esclarecer algunas cosas. El compañero Ernes
to Guevara, unos cuantos revolucionarios de este país y 
unos cuantos revolucionarios fuera de este país, saben cuan 
do salió, qué ha estado haciendo en este tiempo y desde lue 
go, los -imperialistas estarían muy interesados en saber con 
todos los detalles, dónde está, que ha hecho, cómo lo hace. 
y desde luego, al parecer no lo sabe y si lo sabe, lo disi 
mula mucho. . 	 . 

Pero desde luego, estas son cosas que el tiempo, cuando 
las circunstancias. lo perroitan, permitiró' su esclarecimien
to. Pero los revolucionarios no necesitamos estos esclareci 
mientos. Es el enemigo quien se vale de estas circunstancias 
para intrigar y para tratar de confundir y para tratar de 
calumniar. 

El éompaflero Guevara se unió a nosotros cuando estábamos 
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exilados en México y siempre, desde el primer día, tuvo la 
idea claramente expresada, de que cuando la lucha terminara 
en Cuba, él tenía otros deberes que cumplir en otro parte. 
y nosotros siempre le . dimos nuestra palabra de que ningún
interés de estado, ningÚn interés nacional, ninguna cir 
cunstancia, nos haría pedirle que se quedara en nuestro 
país, obstaculizar el cumplimiento de ese deseo o de esa vQ 
cación y nosotros cumplimos cabal y fielmente esa promesa 
que hicimos al compañero Guevara. (APLAUSOS) 

Naturalmente que si el compañero Guevara iba a salir del 
pa1s, es lógico que lo hiciera clandestinamente. ' Era lógico 
que se moviera clandestinamente. Es lógico que no haya estg, 
do llamando a periodistas, es lógico que no haya estado dag 
do conferencias de prensa. Es lógico que dadas las tareas . 
que se propuso, debiera hacerlo en la forma en que lo hizo. 

y sin embargo, cuanto provecho han tratado de sacar los 

imperialistas de esta circunstancia y como lo han hecho. Es 

por esó que yo ·traje algunos papeles. No se vayan a asustar 

ustedes, pensando que les vóy a leer todos los papeles que

aqu1 hay. Sólo les vaya leer algunas cosas. Porque aquí

está laque han escrito todos los periódicos imperialistas 

y burgueses, con relación al caso del Comandante Guevara. 

Lo que han escrito los · periódicos de Estados Unidos, sus 

revistas, sus agencias cablegráficas, los periódicos bur

gueses de América ' Latina y de todo el mundo. 


y vamos a ver quienes han sido precisamente los princi
pales voceros de la campaña imperialista de intrigas y de 
calumni.as contra Cuba, con relación al caso del compañero
Guevara. 

En primer término, ciertos elementos, que han sido uti 
lizados en las últimas décadas de manera constante contra 
el movimiento revolucionario. Y así si ustedes me dan un 
poquitico de tiempo, entre tantos datos, vaya buscar uno 
muy interesante. Ah, lo encontré. Es un cable de la UPI de 
diciembre 6 de 1965 que dice: "Ernesto Guevara fue asesina
do por el Primer Ministro cubano Fidel Castro por orden de 

declaró Felipe Albahuante,.....miembro de los trostkis
declaraciones a El· re a que 

o en poner a Cuba en a 

a tono a una caopaña que cooen
zaron a desatarnos elecrentos trostkistas en todas partes
sioultóneooente. y osi, con fecha octubre 22 en elSeoana
rio Marcha se publica un artículo en que un conocido teóri 
co del trostkismo, Adolfo Guil, afiroa que el Che salió de 
Cuba tieb1do a Cliscrepancias con Fidel por el conflicto chi
no soviético y que el Che no pudo ioponer su opinión en la 
dirección. Dice que el Che en foroa confusa propugnaba la 
extensión de la revolución al resto de la Aoérica . Latina 
en oposición a la linea soviética. Dice que la dirección 
cubana está dividida entre un ala conservadora que incluye 
a 

e y su equ po 
vie·os diri entes del PSP os . . e e y 

en una posicion de aC10n cen r1S a 
conci liadora • . 

Dice que el Che salió de Cubo. por carecer de oedios para 
expresarse y que Fidel teoió enfrentar a las aasas para ex
plicar el caso Che. 

Este oisoo teórico del trostkisoo, el 31 de octubre del 
65 CODO reportero de Nuevo MUlldo, un periódico italiano, 
escribe unart!culo calificando a la dirección cubana de 
fi19-~oviética y acusando a l!'ídel de no haber explicado 
po11t1caoente al pueblo lo ocurrido con el Che. Dice que el 
Cooandante Guevara fue derrotado por eL .PSP y el equipo 

la URSS 
tas mexicanos en 

" 
1qU1 a 

Esto naturalaente ven1:a 
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a ace' 
o rero, ioprevistaoente diga: 

-c~6n cubana, voy a 
otra parte no d~ce a 
hay ninguna divergencia, ?por qué 
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costristo. Critica 01 Che por no haber llevado a las nasas 
la lucha por iaponer su tesis y concluye que el estado cu
bano paralizado por su propia política no apoyó obiertaoen
te a la revolución doainicana. Y sobre esto ae voy a refe
rir aás extensaaente un poco aás adelante. 

En el número de octubre de 1965, el periódico Botaballa 
de los troskistas españoles declara que el oisterio que ro
dea el caso del Che Guevara debe ser aclarado. Dice que
f\nigos del Che suponen que la carta leída por Castro es fal
sa y se pregunta si la dirección cubana se oriento hacia 
una sunisión a la burocracia del Kreolin. 

Por la aisoa fecha aproxioadaoente, el órgano oficial 
troskista de Argentina publica un artículo en el que ase
gura que el Che está auerto o preso en Cubo. Dice que entró 
en conflicto con Fidel Castro por el funcionaoiento de los 
sindicatos y la organización de las oilicios. Agrega que el 
Che se oponla o la integración del CC con los favoritos de 
Castro, especioloente oficiales del ejército, seguidores del 
ala derecha de Moscú. 

Pero uno de los escritos oás sucios, oás groseros y oás 
indecentes es el que escribió el dirigente del buró políti
co latinoaoericano de lo Cuarta Internacional, en el perió
dico Lucha Operara de Italia. Sobre este artículo, largo 
por cierto, sólo voy a leer tres párrafos. 

Eopieza diciendo: "Un aspecto de la agudización de la 
crisis mundial de lo burocracia es la expulsión de Guevara. 
Guevara ha sido expulsado ~borQ, no desde hace ocho oeses. 
Ocho oeses ha durado la discusión con Guevara no han s~

__~~~~~~~~~~~~~~~~~~v-caf , han luchado dura
Dente y quizas han habido muertos, quiZós se ha discutido a 
golpes de pistola. No podeoos decir si han matado o no a 
Guevara, pero existe el derecho a suponer que lo hayan aa
tado. ?Por qué Guevara no aparece? No lo han presentado en 
La Habana ~or tenor a las consecuencias, a la reacción de 
la poblacion, pero en definitiva, el esconderlo produce el 
oisoo efecto. La población dice ?por qué Guevara no sale, 
no aparece? No hay nin~a acusación política, existen elo
gios pOlíticos en relación con él. ?Por qué no han presen
tado a Guevara? ?por qué no ha hablado? ?G6uo-B8 posible _ 
que uno de los fundador ro cubano ue has-

en noobre del esta o 
De he aburrido de la revo u

hacer la revoluc10n en otra parte. Por 
donde ha ~do y no Se presenta. S~no 

no se presenta? 

Todo el pueblo cubano comprende que hay- unaluchM enoro~ 
y fue esto. lucba no se ha teroinndo. El Che Guevara estaba .- so o y está sólo. Llevar estas medidas contra Guevara es 
porque hay una gran tendencia ouy grande que está de su 
parte y adeoás de una tendencia auy grande, hay una enorme 
preocupación del pueblo. 

Hace poco tieopo el gobierno cubano pUblic6 un decreto 
bastante severo. Es necesario restituir todas las arDas al 
estaio.En aquel aonento la cuestión era un poco confusa. 
Ahora está claro que fin tenía esta resolución. Era contra 
la tendencia Guevara. Tienen oiedo a un levantaniento. 1I -

Otro párrafo. n?Por qué han hecho callar a Guevara? la 
Cuarta Internacional debe llevar adelante una caopaña rri
blica en ese sentido, exigiendo la aparición de Gueva::a, el 
derecho de Guevara a defenderse y discutir, hacer a~lación 
a las Dasas, a no guiarse de las cedidas tonadas rvr el go
bierno cubano, porque .son oedidas burocráticas y quizns de 
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13 de Novieobre se trans oro 
r o e uch 

• No es absolu aoen e casual ni oucho nenos,que es e se or 
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asesino. Han elininado a Guevara por callar su luchan, han 
hecho callar a Guevora. No obstante que su posici6n no fue
se consecuente desde el punto de vista revolucionario, por
que tendía hacia la aroonización de sus posiciones en lo 
tendencia revolucionaria." 

y oás adelante dice: "Esto deouestra 110 la potencia 
de Guevara o de un grupo guevarista en Cuba, sino la oadu
rez de las condiciones en el resto de los estados obreros 
para que en breve tieopo estas posiciones fructifiquen. N9 
se engaño la burocracia con oaniobras y oedidas de este ge
nero. La elioinaci6n de Guevora ' significa para la burocra
cia la tentativa de liquidar una base de posible reag~upa
oiento de tendencias revolucionarias que continuan el desa
rrollo de la revolución oundial. Esta es la base de la li
quidación de Guevara. Y no sólo por el peligro que repre
senta Cuba, sino porque influye el resto de la revolución 
Latinoaoericana. Al lado de Cuba está Guateoala, al lado de 
Cuba está Guateoala con elprograoa de la revolución socia
lista y no obstante su fuerza y los discursos de su líder 
oáxino Fidel Castro ha odido iD edir ue el oovioiento 

dirigente de la Cuarta Internacional cencione aquí ouy ufa
no el caso de Guatemala y del Movioiento 13 de Novieobre. 

Porque precisaoente con relación a este Dovioiento, el 
ioperialisoo yanqui ha usado una de las tácticas oás suti
les para liquidar un ooviniento revolucionario, que fue 
filtrarles los agentes de la Cuarta Internacional que hicie
ron por ignorancia, por ignorancia política del dirigente
principal de ese Dovioiento, lo hicieron adoptar nada oenos 

cosa des itada, que esa cosa anti-histórica de 
esa cosa rau ulenta, que e e en os tan coopro 0
damente al servicio del ioperialisoo yanqui, CODO fue el 
prograoa de la Cuarta Internacional. 

?Cóoo ocurri6 esto?jt~~ So~a era sin duda un oficial pa
triótico. ~~~ Sosa encabeza el oovioiento de un grupo de 
oficiales del ej'ercito, en cuyo aplastaoiento por cierto, 
participaron los oercenarios que despu'es invadieron Girón. 
y a través de un señor que era cooerciante, que se encargó
de la parte pOlítico del ooviuiento, la Cuarta Internacio
nal se las orreg16 paro que ese dirigente ignorante de los 
pro~leoas profundos de la pOlítica y de la historia del pen
sao1ento revolucionario le peroitiera a ese agente del tros
kistoo, acerca del cual no nosotros no teneoos la oenor du
da que es un agente del ioperialisoo, se encargara de re
dactar un periodico, en el cual se copiaba de cabo a rabo 
el prograoo de la Cuarta Internacional. 

Lo que la Cuarta Internacional cooeti6 con esto fue un 
verdadero crinen contra el oovioiento revolucionario para
aislarlo del resto del pueblo, para aislarlo de las oasas, 
al contagiarlo con ~jnsen~teces, el descrédito y la co
sa re e nauseabund ho es en el canpo de la 
pol tica el tros APLAUSOS 

. ~orque ~i en un tieopo el trostkisoo representó una po
~1c16n er~o~ea, pero una posición ~entro del caopo de las 
1deas po11t1cas, el trostkisno paso a convertirse en los 
años sucesivos, en un vulgar instruoento del imperialisoo yde la reacci ón. ""-----________________________ 

--~~~~------------~--De tal oan~ra pie~san estos señores, que por ejemplo,
cuando ~a aC?16n a V1et Nao del Sur, donde un aoplio frente 
r~~oluc~o~ar~o ha unido a loinoensa uayoría de la pobla
c10n, a d1st1ntos sectores de lo población, los ha urlido es
trechaoente, alrededor del Dovioiento de liberaci6n en la 
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lucha contra el inperialisno, para íos trostkistas, eso es 
absurdo eso es contrarr.evolucionario y estos señores lle
gan a l~ osadía, a la cosa insólita fre~t~ a los hecho~ y a 
las realidades de la historia y del oov101ento revoluc10na
rio y al servicio del ioperialisno, a expresarse de esa fo! 
oo.. 

Afortunadaoente, en 'Guateoala, el oovioiento revolucion€1. 
rio se salva y se salva gracias a la clara.v~s~ón de uno . 
de los oficiales que junto con Sosa J;abía 1n1c~ado.el nOV1 ... 
oiento revolucionario y que cooprend1endo aquella 1nsensa
tez, aquella estupidez, se separa del Movioiento 13.de N?
vienbre y con otros sectores progresistas y revoluc10nar10s, 
organiza las fuerzas aroadas rebeldes de Guatenala. (APLAU
SOS) Y ese oficial, ese oficial joven, que tuvo gran clara 
visión de la situación, e,13 quien ha representado el oovi
niento revolucionario de Guatenala en esta conferencia, el 
Conandante Turcio. (APLAUSOS) 

El Comandante Turcio tiene en su haber el oérito no sólo 
de haber sido uno de los abanderados de la lucha arcada por
la liberación de su pueblo oprieido, sino el oérito de ha
ber salvado al D.OViDiento .revolucionario guateoalteco, de 
una de las estratageoas Das sutiles y oás pérfidas del in
perialisQO yanqui. Y levantar los banderas revolucionarias 
de Guateoala y de su ooviDiento anti-ioperialista, resca
tándola de las Qanos sucias de estos oercenarios al servi
cio del inperialisno yanqui. 

y teneQos la esperanza de que ~ Sosa, cuyas intencio
nes ~atrióticas .0.1 iniciar la lucha nadie duda y cuya con
dicion 'de hoobre honrado nadie duda, . a la vez que sí tene
DOS muchas razones para dudar de sus aptitudes CODO dirigen
te revolucionario, no tarde Ducho en desentenderse de esos 
eleoentos y vuelva a unirse al ooviDiento revolucionario de 
Guatenala, pero ya esta vez bajo otra dirección, bajo otra 
guía, que si deDostr6 en DODentos CODO esos, claridad de 
visi6n y aptitud de dirigente revolucionario. (APLAUSOS) 

Esta posición de los trostkistas es la nisQa que adopta
ron .todos los peri6dicos y agencias publicitarias del iope
rialisoo yanqui, la oisna. con relaci6n al caso del compañe
ro Ernesto Guevara. Toda la ~rensainperialista, a Estados 
UNidos, sus agencias cablegraficas, la prensa de los con
trarrevolucionarios cubanos, la. prensa burguesa en todo el 
continente y en el resto del oundo.Es decir que esta canpa
ña de caluonias y de intrigas contra la Cuba revolucionaria, 
en relaci6n al caso del coopañero Guevara, hizo coincidir . 
de una oanera exacta a todos los sec'tores reaccionarios io- ' 
perialistas, burgueses, a todos los calunniadores y a todos 
los intrigantes, contra la revolución cubana, porque es in
cuestionable que sólo a la reacción y s610 al inperialismo,
le puede desacreditar a la revoluci6n cubana, destruir lé, 
confianza de los novioientos revolucionarios en la revolu
ción cubana, destruir la confianza de los pueblos de Aoérica 
Latina en la revoluci6n cubana, destruir su fe. 

y por eso, no han vacilado en el eopleo de las arDas Das 
sucias y Das indecentes. Este nisDo señor Guil que de vez 
en cuando pasa entre otros intelectuales norteaoericanos en 
la revista Monthly Review.de Estados Unidos, tuvo la villa
nfa de escribir el siguiente pórrafo que vale la pena ana
11zar, con relación a la crisis de Santo Dooingo. Dijo así: 
"Un punto culoinante de esta crisis, tiene que haber sielo 
la revoluci6n dooinicana, donde el estado obrero cubano que
d6 paralizado por su propia política, sin apoyar abiertnoen
te a la revoluci6n, oientras en Cuba había una tremenda pre
s~6n interior pare una pOlítica de apoyo activo. Si la cri
S1S era cuy anterior a Santo Dooirigo, indudablemente a San
to Dooingo precipit6 la rovolución. 1I 
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Este señor tiene la villanía de acusar a lo revolución 
cubana de no haber dado un apoyo activo a la revoluci6n do
oinicana. Y mientras los ioperialistas acusaban a Cuba, 
oientrns los ioperialistns trotaban de presentar su inter
vención, diciendo que eleoentos izquierdistas y coounistas 
entrenados en Cuba estaban allí , al frente del levantaoien
to, mientras el ioperialisoo acusaba a Cuba y presentaba la 
revolución dooinicana, no cooo un probleca, sino coco un 
probleoa externo, este señor acusa a la revolución de no h~ 
ber dado un apoyo activo. . 

y que se entienda por apoyo activoa que eso se pretendía) 
que Cuba, cuyas amas, cuyos recursos se saben cuales son ~ 
sus caracterlsticas, pOdía iopedir y debía iopedir el de
seobarco de las tropas norteaoericanas en Santo Dooingo. 

Tiene Cuba arcas para defenderse a sí oisoa y en una co
rrelación infinitamente inferior a los icperialistas, armas 
defensivas y son tan oiserables estos señores, tan desver
gonzados, q~ntan responsahjJi~Dr Q C'WQ, de no haber 
iopedido --porque qü~ ~a cosa quiere decir apoyo activo,-
porque todo cuanto Cuba pOdía hacer ante la gran circuns
tancia, todo cuanto Cuba pOdía hacer y debía hacer, lo hi
zo y pedirle a Cuba que iopidiera el deseobarco, es CODO 
pedirle a Caobodia en el Sureste de .ú.sia que ir.J.pida los 
boobardeos de Viet Nao del Norte y que iopida lo ocupación 
~or la infanteria de oarina yanqui de Viet Nao del Sur. 
(.APIU\USOS) 

Desgraciadaaente las fuerzas de Cuba son lioitadas, pero 
en la cedida de esas fuerzas y de la oanera oás óptioa po
sible y de la aanera aás decisida, a la vez que más adecua
da a las circunstancias, presta y prestará a la revolución 
su oáxioo apoyo. Aquellos que crean que este país teDa a 
los ioperialistas, aquellos que crean con espiritu de supe
rioridad, ante el insolente delirio de superioridad sobre 
nadie, que este país teoe a los ioperialistas t bién le val
dría haber vivido unas horas aquí, en este país, cuando la 
crisis de Octubre y cuando por prioera vez un pueblo peque
ño cooo este se vi6 aoenazado con una andanada oasiva de 
cohetes nucleares sobre su territorio, la actitud que tuvo 
este ~ueblo y la actitud que tuvo el gobierno revoluciona
rio. (AP~\USOS INTENSOS) 

y DUChaS tonterías, ouchas tonterías y ouchas boberías 
se escriben. Y sobre todo se escriben por los irresponsa
bles, cuando ciertos docuoentos no pueden ser dados a la 
luz. Pero alg4n dia la humanidad sabrá y algún dia la huoo
nidad conocerá todos los hechos. Será ese dia cuando los 
miserables vean que no hubo ningún coopañero Guevara asesi
nado, cuando se conozca con lujos de detalles cada uno de 
sus pasos, cuando se conozca igualmente cuál fue la posi
ción de Cuba en aquellos días difíciles y cual fue la sere
nidad de este pueblo. Cuando se cooprenda, no habrá nadie 
por insolente que sea, por provocador que sea, que se atre
va a poner en duda el senticiento de solidaridad de este 
pueblo y el valor de este pueblo. Valor que lo decuestra el 
hecho de su conducta, no obstante ser este un país que es
tá a 90 millas de la metr6poli ioperialista, sobre cuyas
cabezas en los años venideros pesarán enoroes peligros, en 
la oisDa cedida en que el oovioiento revolucionario capta,
oovioiento revolucionario que crece sobre todo a partir del 
ejeoplo de la revolución cubana, movimiento revolucionario 
que crece y se agigante por el ejeoplo de Cuba, por las 
victorias de Cuba, por la posici6n de Cuba frente al ene
migo. 

y hay que tener en cuenta que cuando este país desafía 
ese peligro, este no es un pais que posea oillones de hoo
bres sobre las arcas, este no es un país que posea armas 
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teroo-nucleares, porque aquí, . nuestros cohetes son morales 
y aquí (APLAUSOS) el núoero de oillones nó es lo infinito, 
el número de hombrea no es lo infinito, sino la dignidad y 
el deco~o de este pueblo. 

y serán los años venideros los que hablen por nosotros .. 
y sernn los años venideros quienes se encarguen de aplastar 
a los calumniadores, no esos que son agentes conocidos del 
imperialismo, sino a los confusos, a los intrigantés, a 
quienes se dejan intrigar y sirven de instrumento a las men
tiras contra nuestra revolución. 

Altamente compensador es el hecho de lo que en esta con

ferencia se demostr6. Porque en esta conferencia seto.emos

traron muchas cosas. Se demos.tróen primer lugar, c-omo las 

discusiones pueden girar por encima de todo alrededor de lo 

que realmente interese, sobre , todo alrededor de lo que inte

rese a los pueblos que luchan. Como los pueblos independien

temente de sus fuerzas, independientemente de sus recursos, 

independientemente de su tamañano, tienen voz y tienen voz. 

y como los pueblos son capaces de tener criterios propios y 

voces independientes. 


Eso se demostró en esta conferencia, pero además, nos ca

be a los cubanos la satisfacción de que junto en las mismas 

posiciones estuvieron siempre los cubanos y los movimientos 

revolucionarios, sin distinción de continente. Y como la 

fuerza unida~ como los criterios revolucionarios, como ¡as

posiciones mas honradas, fueron imponiéndose y cómo en esta 

conferencia, como una compensación frente a los intrigantes 

y a los calumniadores, los pueblos, los movimientos revolu

cionarios de liberación, siempre en todo instante demostra

ron una gran fe, una inme~sa confianza en Cuba y en su par

tido revolucionario y coco por eso se hizo a este país el 

honor de concederle la Secretaría General y la sede tempo
ral de la organización. . 


y considerando la tarea desempeñada por la qelegación cu
bana, por el Comité de Solidaridad de Cuba, trabajando en 
favor de la conferencia, luchan:doincansablemente para ven
certodos los obstáculos, manteniendo en todo momento una 
posición de principio objetiva, justa, que ha arriesgado in
cluso las relaciones de Cuba con algunos países, como es el 
caso de Indonesia, debido a que habiendo quedado en manos de 
la delegación cubana decidir, la delegacion cubana rechazó 
la delegación oficial de Indonesia, arriesgando sus relacio
nes, con un estado de importancia en aquella parte delmundo. 

y aunque para nosotros todos los 'estados tienen igual im
portancia y todos los pueblos tienen igual derecho, de todas 
formas, sirva este hecho, para demostrar hasta que :punto fue 
o trató de ser justa y trató de ser objetiva y trat6 de man
tener una posición de principios la delegación cubana. 

Sabemos lo que trabajaron todas las delegaciones, porque
según dicen los que han estado en varias conferencias inter
nacionales, esta es una de las conferencias donde más seria
mente y má.s infatigablemente se trabajó. 

Por eso, al haber asignada la sede a Cuba y con la sede, 
la Secretaría General del organismo, el buró político de 
nuestro partido, acordó nombrar al compañero Osmani Cienfue
gas como Secretario General del org~nismo. (APLAUSOS. 

Todas las delegaciones han tenido la oportunidad de cono
cer el esfuerzo y la honradez conque ese esfuerzo se realizó 
por el compañero Osmani, en los trabajos preparatorios y en 
el d.ésarrollo de la conferencia. Hay que p,ecir que todos coo
peraron, que todos contribuyeron de una manera o de otra a 
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unar criterios y ,al éxito de esto conferencia. 

, ~ Porque como decía anteriormente, no siempre coincidían 
todo's ': esos criterios, pero todos, al fin y al cabo con un 
esfuerzo verdaderamente desinteresado contribuyeron a su 
éxito. 

No quiero terminar sin referirme a dos cuestiones: una, 
la honda preocupación que nos embarga a todos ante los suce
sos de Indonesia, ante las noticias ' que llegan de Indonesia 
de que más de 100,000 militantes revolucionarios han sido 
salvajemente asesinados. Ante la noticia de que Aibid y al
gunos otros dirigentes del partido comunista de Indonesia 
~an sido asesinados. Consignar nuestra repulsa, nuestra pro
testo y nuestro solidaridad con los revolucionarios indone
sios, perseguidos hoy por la reacción militarista asustada 
por el imperialismo yanqui. ' Y a la vez, como Ull homenaje a 
quien tuvo que ver mucho con el éxito de esta conferencia, 
reconocer que Ben Barka fue (APLAUSOS) factor decisivo con 
su constancia, con su trabajo personal, en la organización 
de esta priuera Conferencia Tri-continental. Y su esfuerzo, 
y su trabajo fue la causa del problema que sucedió. 

Ben Barka es opinión generalizada que ha sido asesinado 
de manera cruel y cobarde. Y si esta conferencia de solida
ridad está en el deber de dar un paso precisamente como 
lealtad y como obligación elemental hacia quien tan devota
me~te trabaj6 por su éxito, debe exigir que el asesinato de 
Ben Barka sea esclarecido y que los asesinos de Ben Barka 
sean castigados. 

Todos los indicios hacen recaer la responsabilidad direc
ta sobre el Ministro del Interior de Marruecos, el General 
Onfir, quien, sobre quien recaen todas las sospechas y todos 
los indicios. 

Esta conferencia no debe descansar hasta que no se co
nozca con toda claridad los hechos. Cuáles fueron los auto
res materiales y cuáles fueron los autores intelectuales 
del asesinado de Ben Barka, del asesinato de quien ero Pre
sidente del Comité Preparatorio de esta Tri-continental. 

y ese hecho repugnante, monstruoso,demostró ya desde el 
principio el interés del imperialismo en dificultar la con
ferencia, en hacer fracasar la conferencia. Mas sin embar
go, los resultados de esta conferencia, demuestran que la 
sangre de Ben Barka no se derramó inútílmente y que el cri
men de Ben Barka, su asesinato, como el asesinato de Lumum
ba, como el asesinato de Aibid, como el asesinato de Sandi
no (APLAUSOS) que con ninguno de sus crimenes horribles, 
con ninguno de sus bárbaros actos, el imperialismo podrá
detener la marcha victoriosa, la liberación final de los 
pueblos. 

Justo es que dediquemos nuestro recuerdo a los que se 
han sacrificado por la victoria de sus pueblos, a los que 
han caído víctimas del imperialismo en todos los continen
t~s y que nos propongamos ser siempre fiel a esa causa, ser 
s1empre fieles en Asia, en Africa y en América Latina, a 
los causas de los que han dado su vida y su sangre por la 
liberación de los pueblos. 

Nuestro país, pueblo que como ustedes han podido ver, es 
un pueblo de integración étnica diversa, resultado de la 
mezcla, de pueblos de distintos continentes, han venido her
manados por eso con la América Latina, hondamente hermanados 
con el Africa, hondamente hermanados con todos los pueblos 
de todos los continentes, ha hecho el máximo por hacer agra
dable la estancia de las delegaciones aquí. Ha desbordado 
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todo el entusiasmo y toda la hospitalidad y todo el calor de 
que es capaz. Miles de cubanos, incesantemente, sin atender 
o descanso, sin atender o vacaciones, han trabajado por el 
éxito de esta conferencia. Han trabajado por atender a los 
representaciones de los pueblos hermanos. 

Nuestro pueblo todo ha vivido en estos días la gran fies
ta de la solidaridad internacional. Nuestro pueblo ha senti 
do como suyo todos y cada uno de los problemas de los deoós 
pueblos. Nuestro pueblo, como les dije el 2 de enero, los 
recibi6 con los brazos abiertos y los despide con los bra
zos cerrados, como símbolo de un lazo que no se romperá
más y como símbolo de sus sentimientos fraternales y soli 
darios hacia los denás pueblos que luchan, por los cuales 
está dispuesto a dar también su sangre. 

!PATRIA O MUERTE~ ~VENCEREMOS~ 

TERMINA EL 	 ACTO CON EL HIMNO DE ~\ TRI-CONTINENTAL. 

********* 

NOTA: 	 Este Servicio está constituido por versiones taquigrá
ficas literales de las radio-noticias diarias de las 
principales enisoras de Cuba Comunista, y su única fi 
nalidad es la de proporcionar a todos los que comba
ten la tiranía roja allí impuesta, los medios informo 
tivos fidedignos necesarios para contrarrestar las 
falsedades del Castro-Comunismo. Una manera laboriosa 
pero útil de servir a la libertad, a Cuba y a la Demo 
cracia. 	 
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