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ciones 
Chil e, 

FI DEL CAS TRO 

El Señor Eduardo Frei, Presidente de Chll.e por la gra
cia de su gran dema€¡iogiay la abundante ayuda del capital finan 
ciero yanqui y aleman y según él cree también por la gracia de 
Dios, hablanco en un acto ante el Palacio de Gobierno, dijo 'i 

que no respondena mis palabras del 13 de Narzoporque sentía ' 
demasiado respeto por su país, demasiado. respeto por el cargo 
que ocupa y 'demasiado respeto por sí ·mismo para entrar en este 
campeonato de injurias que un día es contra el Presidente Ke,gne 
dy, h~y es Hontra China, mar:arta contra Chile ••.• , 'agregando 
despues ••• no aceptamos que nadie veng. a a meter la ma...'"lO den ... 

- " tro del paí s porque le, destrozamos la mano .-

Es to lo di jo a pe sar de que, unas ha ras ante s del ac
to en cuestión, habra anunciado personalmente a los Periodis 
tas que el gobierno entregaría u:ga declaragión de respuesta ..y 
efectivamente lo hizo poco despues, a traves de la Secretarf3. 
de Go bi e rno • 

. , He tomado, de di versas agencias cabl egráfi cas, 1 a ve,! 
S10n textual tanto de 1 as pal abras de Frei -ya señal adas- en el 
acto ,del Palacio de Gobierno, como de los párrafOS de la decl,g 
racion que entregara poco antes en la Secretaría de Gobierno,
transmitidas por dichas agen.cias, que dicen literalmente: 

••."El Señor Fidel Castro, desde que está en el go 
bierno, injuria sistemáticamente, cada cierto tiempo, a una na 
ción. El P resi den te Kene dy cono ció su creati va, así como mu :: 
chos otros gobernantes. No han esc?pado países del mundo socia 
lista como Yugoeslg,via o China Popular a la cual se refirió, 
con extraordinaria violencia en el misllio discurso en que ataca 
a Chile. Es su manera de encubrir sus dificul tades internas. 
El. Go bi erno Chil eno jamás lo ha atacado. La acti tud del seño r 
Castro confirma los términos en Que se ve el proceso revolucio 
nario de América Letina; es su sistema, b.asado en la dictadura 
caprichosa de un hombre, sin elecciones, sin Parlamento, con -
Partido único, Frente Oficial, sin libertad, con miles de fu 
sil8lIlientos y con dependencia de sateloide político y económi
co del Exterior •••" . 

" , ,no como la revolucion y li bertad que Chile escogio 
en 1964, que se hace con la voluntaria participación del pue 
blo, con elecciones libres, Parlamento abierto donde están re
presentadas to das las corrientes yopinione~ con Prensa y Ra
dio libres, con libertad sindical, con oposición política acti 
va. • • " ' 

" ...Lo s chil eno s que quer1 an el si stema castri s ta fueron 

derrotados en forma aplastante én 1964, 1965 Y 1966, por el va 

to secreto del pueblo. El pueblo chileno no , está dispuesto a

que nuestro país sea el juguete de un temperamental , ni un cam 

po de batall a de le, guerra fría; estarna s construyendo un pals 

para librarnos de todos los imoerialismos y no para ser eaclo." .1KJS de n8.die .

fI Hay grupos en Chile que no acept~ su derrota; quie
ran destruir 18, econoiIiía del país, desconocer la autoridad de 

la Ley e incitan ahore, a la violencia, tratando de capitalizar 

la desgracia que ellos provocaron. El país sabe ahora dónde 
se inspiran estos grupos y el respeto que le merece ChíLell 

.
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"El Castrismo perdió su oportunidad para hacer la vía 
de 1 a i zqui erda en C11il e l en Améri ca Latina. Su carenci a de 
libertad, su fracaso económico que lo lleva a extremos raciona 
mientos y su enajenación a intereses foráneos le quitó toda 

. fi . , 11S i gn1 caC10n.

11 , '.El Go bi erno de Chil e no se mo vera unap1 ce de su sen 
tido revolucionario ni de su vocación de servicio al pueblo -= 
que le expresa su 8dhesión libre y no aterrada ••• Es por ello, 
que los insultos del Señor Castro sólo sirven para confirmar 
su desesperación. El Señor Castro no ano ce a Chil e, ni a su 
Historia, ni la dignidad die su pueblo".

" '.,Chile nunca ha aceptado, ni aceptara, la entromic10n 
extranjera en sus problemas internos. Sus injurias sólo pro, , " vo can 1 a uni dad de 1 a nacion... Amen 

Por mi parte, no voy a escandalizar gritando que me 

insul tan; pero, me permi te su Excelencia Inmaculada, me permi 

ten sus Señorías de la mayoría Parlamentaria Demócrata Cris : 

tiana, que también se solidarizan con su Excelencia agraviada, 

contestar estas "linduras" que nos dedican sin decir después 

parodi-smcamen te que es un insul to a Chil e?11 


El pobre "b'.l.rgués que hay en Frei se revuel ve en el 
paso de sus propias contradicciones. Su papel es evi tar que 

en Chile l(aya revolución~ pero le ha tomado gus~o a efjo de 
llamarse revol1.)cionario. Jura y perjura que el esta haci.Qn 
do una revolucion y, a la vez, nada lo asusta tanto como la 
revol ucion.

AH!, si pudiese ser revolucionario eso que él estq 
haciendo en Chile y que no es revolución, debamos entender 
acaso que 1 a Secretaríél. de Gobi emo, al hacer esas decl aracio 

nes, nada tiene que ver con el Señor Prei? 


y si no es así, cómo explicar que déspués diga que no 
responderá porque siente demasiado respeto por su cargo, por 
sí mismo, etc. etc1 Es que el gobierno no puede rebajarse a 
responder? Es que el gobierno puede reba'jarse a responder y 
no el Señor Frei? Y, a la vez, se ,Tebaja a responder mien 
tras dice que no responde? 

Si todo esto es para decirnos el gran apego que sien
te por su cargo y por sí mismo, eso no es un secreto para to 
dos los que sabemos cuan vanidosos, apegados a sí mismos y a 

sus cargos son los políticos burgueses. 

, Es curioso, además, que tanto Frei como su Secreta 
ria de Gobierno, como su m~woría Parlamentaria, como su Prensa 
Oficial y todos los periódicos oligarcas burgueses y reaaiona
rios de la capital coinciden en calificar de "insultos" a Chi 
1 e mi s pal abras de répli ca a 1 a infundada y calumnio sa insi- 
nuación de que las huelgas de los mineros eran el resul tado de 
planes trazados en la Conferencia Tri-Continental de La Habana. 

I den tifi cándo se a sí mi smo s como 1 a nación a 1 a que 
gobiernan en nombre de las clases explotadoras, en lugar de 
responder con argumentos a la réplica provocada por una inJUS
ta acusación, adoptan aires l.c ,t.11iGGS en vida para conjurar 
en su auxilio lo s mal es del caudilli smo gri tando a lo s cuatro 
vientos: la nación ha sido insultada! Se ha producido una 
~rave entromición en los asuntos internos de Chile! Unidad na 
cional, uni dad ne.cional ¡ -

Pobres diablos angustiadosi ,A qué viejos, demagógicos 
y desacredi tado s trucos ti enen que acudir para sali r del paso! 
Cuánto propel ¡ Cuánta bulla! Cuanto escándalo son capaces de 
armar! 

En el fondo, lo que pretenden con estos gritos histé
, ri co s e s qu e el pueblO se 01 vi de de 1 a sangre y de lo s muerto s. 
Pero se equi vocan si creen que van a quedar sin respuesta! Como 
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di jo Lincoln, It a to do el pueblo sólo se 1 e puede engañar una 
. ."parte del tl empo ••• 

Yo no insulté a Frei.Le entendí simplemente, expli 
qué y califiqué sus imputaciones. ¡·jucho menos insul té a Chi-= 
le. Frei, además, no es Chile. C'llile son' 'también los obre 
ros ylas mujeres, heridos y muertos en la masacre de 13 rllina~ 
COn' lo s que nuestro pueblo trabaj ador se soli dari za de to do 
arazón, cuyos huérfanos y familiares desamparados por el cri 
men. Saben que pueden con tarcon sus hermano s de el ase cuba 
no s. 

Chile son igualmente sus heróicos trabajadores, sus 
campesinos explotados, sus intelectuales progresistas, sus 
masas conscientes de mili tantes revolucionarios. Esta parte 
considerable del pueblo chilen9 sin embargo~ no significa na
da para: lo s monopolio s lmp eriali stas, ..lo s . terrateni entes, los 
gra.ndes burgueses y sus voceros y demas intereses que lleva 
ron a Frei al poder. Para ellos, Chile es Frei.

No deshonran nuestra causa sino que la enal tecen 

las comparaciones que hace Frei entre la Revolución Cubana y 

suri si bl e pantomima polí'ti ca que sólo pueden calificar de 

"revolucionaria" los ene:migos de las reVOluciones. Entre am

bos procesos, media la diferencia que existe entre lo verda 
dero y lo falso, lo heroico y lo ridículo, el hecho que p9.sa

rá a 1 a Hi sto ri a y el sainete que pasa rá al cesto de lo s Hi s 

to ri ado re s ••• 


Frei llegó al poder con ayuda del dinero imperiéÜis
ta y el apoyo casi total de la Prensa, la Radio, la Televisiqn 
y otros medios, que son las armas que se emplean en la lucha 
política legal y que pertenecen, en Chile como en cualquier 
otra sociedad capitalista y oligárquica, a los ricos ... 

L8. 1 i bertad bUlguesa de P,rensa, que e s a 1 a que se r~ 
fiere Frei, es la libertad de los ric098. ser propietarios de 
la mayor parte de los medios de difusion del pensamiento, de 
los que se valen para defender sus intereses de clases, fren
te a los explotados.

~ Es, en cambio, la falta de libertad de los pobres Y 

desposeldos para disponer de tales instrumentos que implic~m 


inversionesc8.da vez más fabulosas como no sea dentro de lími 
tes muy estrechos y cU8.ntitatiV8.mente inferiores, sin cOffipa~ 
ración po si bl e, ' con lo s medio s de que di sponen sus ri ca s ex
plotadores. -

Todos los medios del imperialismo, la Oligarquía y la 
burgues!a, sus insti tu cione s polrti cas, so ci al e s, cul tural es 
y religiosas, sus nmtiras, sus prejuicios, sus temores ••• se 
movilizaron para hacer po sibl eel triunfo de Frei. 

A una parte del pueblo lo engañaron miserablemente 
mediante el terror psicológico, el peligro de una rev01ución 
real, y ofreciéndole una revolución beatífica que podrla lle
varse a cabo por los burgueses, ayudados por los imperialis 
tas ••• 

Si de algo ha servido realmente el caso de Chile, no 
es precisamente para señalar a las masas revolucionarias un 
camino nuevo, sino para plantear -ante todos los revoluciona 
rios de este Continente- con mayor fuerza todavía, si es posr 
ble acaso el triunfo pacífi<e> de la revolución frente a las -
clases explotadoras que, dirigidas por el imperialismo, deten 
tan to do el o ro de 1 a so ci edad y el monopol io de 1 HR • e.rmas-
~e se emplean en este tipo de lucha, aunque estén dispuestas1 c~f~d~r, en sus instituciones burguesas, algunas migajas de 
eg a a las fuerzas revolucionarias. 

El. camino de- Cub8, no ha servi'do p .9.ra justificar la 
experiencia de Chile, sino que es preCisamente a la inversa.
La experi encia de Chile servirá para justificar n::..ás -ante lo s 
revolucionarios del Continente- el ce,mino de Cubai! i 

http:inversionesc8.da
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En CUbe. cierts.mente y. de' ello estamos muy satisfe 
chos, ha dejado de existir la sociedad privada de los medios 
de difusión del pensamiento que antes pertenecían a los eÁ"Plo 
tadores y ahora sirven a la causa de los revolucionarios.- -

Como ha dejado de existir la propiedad privad8, impe
riali sta o capi tali sta de. nuestras minas, nuestro s banco s, 
nuestro comercio exterior, nuestros servicios públicos, nues
tras fábricas y nuestras grandes plantaciones agrícolss ••• 
el suelo y el subsuelo y hasta el aire, el agua y los rayos 
de sol que_nos alumb~an pertenecen por entero a nuestro pue~ 
blo y producen para el.

.,
Esto 10cox;cept1.b el Señor Frei, mimado del impe;ri21i,,2 

mo yanqui y. guardiRn de sus intereses en Chile, como ••• sate
lismo económico y político". En Cuba, ciertamente y de ello 
no nos avergonzamos sino por el contre.no nos enorgullecemos 
y est~ en consonancla con nuestros principios, ningún terra
teni en te, ningún banquero, ningún dueño de mine.s, ningÚn abo 
gado del imperialismo, ningún Frei puede ser gobernantel ~ ¡ -

Porque, efectivamente, no hay p8.rtidos oligarcas, 
burgueses, pro-imperialistas, reaccionarios; ni los necesitan 
ya, porque sus propiedades han sido socializadas y su sistema 
económico, político y social, es decir, el capitalismo y su 
:república parlamentaria burguesa o, en su defecto, los gobier
nos de gorilas oligarcas y pro-imperialistas han sido errad!, 
cados, proscriptos, eliminados para siempre.-

Buena prueba de que a Frei y comparsa no 1 e impo rtan 
las elecciones burguesas, el Parlamento turgués o las liber 
tades burguesas, sino los intereses económicos y de clase que 
estas formas de gobierno protejen, es que mientras rehusa -
mantener relaciones diplomáticas Y comm.:iales con Cuba, las 
mantiene magníficas con gobiernos militares de fuerz a que han 
creído conveniente abolir tales formas polí~cas burguesas en 
la mayor parte de los países de América Latina, para mejor 
servir asr los intereses del imperialismo, la oliga rquíp. y 
de los propios burgueses y enfrentar, a sangre y fuego, l a 
justa e inevi tabl e rebelión de 10 s explotado s.-

Es cierto yeso igualmente nos enorgullece que la ne 
volución no triunfó en un proceso elector~31 sino mediante la 
lucha armada revolucionaria del pueblo, que era el único ca
mino posible. Supimos comprender la fuerza potencial de las 
masas explot8.das; la necesidad y posibilidad históric p.. de la 
Revolución y, cornenzando con unos cuantos desfiles, desatamos 
las inmensas energías contenidas en el pueblo, que barrió con 
su empuje irresistible a un ejército numéric~e~te grande, a~ 
ruado y entrenado por Estados Unidos, que defendía los inte r~ 
Bes de los imperialistas, los terratenientes, los burgueses 
y a sus partidos~I propiedades ••• 

Esa guerra no se habría ganado jamás sin el apoyo 
resuel to y combativo de las masas opriruiaas de obreros, campe
sinos y estudiantes... Esas masas oprimidas ayer, armadé'.s y
victoriosas hoy, son las que han hecho posible la tarea mucho 
máS.difípil e histórica de defender y sostener el poder ;evQ
luclonarlo frente al feroz asedio del imperio yanqui a solo 
noventa millas de nuestras costas ••• 

- Esaf) masas, cuyo nivel políti co y cul tural se el e 
va cada día mas, organizadas, entrenadas y 8.rmadas en el Po.r 
tido, en el Ejército R~belde y dem8.s institutos arm a dos, en
las ]''li11cias, en las fabricas, en las montañas y los ll anoa 
de nuestros campesinos y obreros agríCOlas, en los centros de 
e~señanz ;.>. media y uni versi t9.ria, consti tuyen la fuerza inven
clble de IR. Revolución! í i 

En cua1esauisrc~ de l8.s grandes Provincias de Cuba 
podemos nosotros reunir, en un acto de masas, más. ciudadanos 
dispuestos a dar 12. vida por la Rsvolución que votos obtuvo 
Frei con la ayude. de los imperi811st!=l.s, oligarcas y burgueses 
juntos en las elecciones que 10 llevaron al poder.

http:contre.no
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y esto lo Duede comDroh~r hasta ól mismo Frei, si 
lo desea. El puebl~ revolucionario ~o ve el poder del Estado 
como algo distante, ajeno y opuesto a 91, sino que se ident! 
fica plenamente con ese poder; porque el es el poder ••• 

'En Chile, como es lógico, podrnn haber much.:ls persQ. 
nas que no comprendan la tremenda diferencia que hay entre 
el sistema político y otro; pero en Cuba, nuestro pueblo se 
ríe de los salmos que entona el Seffore Frei a las elecciones 
y demns instituciones burguesas!!! 

Porque nuestro pueblo conociósobrndamente bien to
do el engaffo y ' ~n me'nt~rn y e 1 f~aude que ?quella s encu9rj~nn. 
Una vez, cndn Clerto numero de nnos, los clud.:ldanos tenlnn el 
derecho teórico n decidir, en un.:lS elecciones burguesas, qu~ 
cn ndidat o burgués u oligarca, qué pnrtido burgués u oligarC"n,
administrnrín nI Estado 'y l.:ls instituciones oligarcas y bur-' 
guesas que eran, gdemns, las únicns .concebidas y permitidas 
por ln Constitucioti y las Leyes~-

Entre todos 'los derechos que : tnles constituciones y 
leyes consngrnbnn, ern siempre, por sunucsto, el de la pr.Q. 
niedad. el mns sagrado. Durante mDs de medio siglo, con in 
terrupciones frecuentes por intervenciones ynnquis, cambin 
jes electornles, brnvns y cunrtelnzos, como hn venido suce' 
diendo durante siglo y medio en el resto de Am6rica Latina,
nuestro pueblo supo del repugnante sistemn, con toda su se 
cueln de vicios pOlítiCOS, ' corrupción, demngogin, negocios 
turbios, mnlversaciones impunes, privilegios, nbusos, sobor
nos, enfFaño ••• 

Lns elecciones eran,p.:lrn los partidos oligarcns y 
burgueses, 'Wla verdndera pugna entre los que tenítm mns dine

ro parn hncer p~opagandri y comprar votosr En el campo, pnr

ti cularmente, los terratenientes invertínn millones de pesos 

en cnda elección. Mill.:lres de snrgentos políticos acud{nn n 

convenir lns cnntidades de dinero que les pngnr{nn por los 
votos que apnrecerían, en el Colegio correspondiente, de los 

familiares, compadres, beneficiados y protegidos de tales 

profe si ano le s ... 


Fui testigo, en mi infancia y adolesc'Cncin, de es 
tos hechos, porque nací en el seno de unn familia de propiQ.

t.:lrios de tierrns, cuyos biene~ estaban enclavados entre los 
inmensos lntifundios de tres grandes empresas nzucarerns ya~ 
quis .

La pOblnción cnmpesinn, nnnlfnbetn ••• pobre e igno 
rnnt e, ern v{ ctimn sistem~ti cn de tnle s procedimi entos. Nntu 
rnlmente que no serían escuelas lns que harían, ni leyes re~ 
volucion.:lrias lns que nprobarúm t91es "elegidos"del pueblo ••• 

La Revolución a rrnncó ' pnrn sl empre aquella podrida 
sociednd y sus métodos envilecedores!!! ' : 

Frei me acusa de ignorar l~ historin de Chile ••• El 
ignora In s leyes de In Historin y cnrece de un.:l teoría pnrn' 
i nterpretnr el desn rroll. de In sociegad humana! 1! P.:lra él, 
como pa ro todos los burgu.gs,es, la republi cn hurgue sa pnrlnmen 
t~rin no es una formn POll ticn resultnnte del desnrrollo his
tórico de In sociedad, que respondió n las realidades de unn 
époe-a y a los intereses de una. clase que, recién liberadn de 
las ataduras feudales, pretendió encarnar los ideales de In 

'Humnnidad. 

.' Pnrn Frei, como para cU.:llquier burgués, la sociedad 

capitalista y su forma Dolíticn, In república parlamentarin 
burguesa, 'cuya filosof{o insoira cada uno de lQs argumentos y 

criterios, sigue de modo tal oue cuando habla de una revolu 
ción piens.:l síempre en unn revolución burguesa, constituye el 

ideal de organización económica, pOlítica y socinl~-

Para él, la sociedad se rigé por leyes eternas e in
mutables y, por tanto, tal ocurre con las :k:y es que rigen eso 
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sociedad burguesa, a las ' que considera sencillamente, la que 
considera, sencillamente, un producto perfeccionado del pen
samiento humano.

Los marxistas, partiendo do~una confección disti~to, 
vemos la revolución como un gran salto hacia formas superl0
res de convivencia humana, gue deben surgir como resultado 
inevitable del proceso historico, cuando se plantean a la 
vez como necesidad y posibilidad.

No pueden calificarse de Itrevolucionariosft quienes 
proclaman formas políticas y sociales que constituyen hoy un 
freno al desarrollo del hombre y sus medios de vida. Es por 
esto imposible pretender que Frei y comparsa entiendan el pro 
ceso cubano y, de ahí, que lo juzguen ~on sus prejuicios, -
sus crit~rios estrechos y sus miopes ojos de pOlíticos bur 
gueses ••• 

Cómo pudiera conciliarse la mentalidad de Frei con 
la idea comunista de una sociedad sin clases, en que el Es
tado -incluso- deje de existir como fuerza coercitiva y con 
él todas las instituciones que lo distinguen como tal Estado? 

El Estado ha sido, desde que surgió históricamente, 
instrumento de dominio de unas clases sobre otras. El Esta
do no pierde su car.:5cter en el transito del capitalismo al 
comunismo. Sólo que deja de ser un instrumento de los explo 
tadores contra los explotados, para ser instrumento de los 
explotados contra los explotadores.-

Qué hermoso habrá de ser, Señor Frei, el d:ía en 
que la fuerza no sólo deje de ejercerse en la sociedad, sino 
que -incluso- deje de existir dentro ' de la sociedad humana 1 
Énto~ces, nadie, como usted en Chile, tendria que ordenar 
disparar contra los obreros de la mina de cobre de un mono
polio yanqui y nadie, como nosotros,habr:ía tenido que fusilar' 
esbirros que asesinaron a miles de revolucionarios o a espias; 
saboteadores y agentes criminales del imperialismo que nos 
quiere destruir! 11 

Porque no habr{an monopolios explotadores ni en los 
propios Estados Unidos, ni en ninguna parte del Mundo!!l Ni 
obreros explotados, ni guerras •••• ni contrarrevolucionarios •• D 

ni fusilamientos ••• . 

Es duro tener que fusilar a cualquier hombre que, 
producto de una sociedad y una épo~, sirva a los peores in 

tereses de los enemigos de la Patria. Pero, es ' más duro to= 
dav{a y de ning~n m~do justificable moralmente, masacrar 
obreros en defensa de esos intereses peores!! t 

A los reaccionarios nunca les ha importado derramar 
la sangre del pueblo ' en defensa de sus intereses de clases;
pero n6da m.:5s común que un reaccionario acuse a las revolu 
ciones de ser crueles.

A~n sin remontarnos a los tiempos en que los escla
vos revolucionarios, seguidores de Espartnco, fueron crucifi 
cados por decenas de miles en la Via Apia, toda la historia 
de la colonización y del imperialismo y de la experiencia de 
las contiendas sociales modernas, desde las guerras civiles 
de Francia a mediados del siglo pasado y la Comuna de París 
en 1871 hasta la feroz represión llevada a cabo, semanas 
atrás, en Indonesia donde casi 100 mil comunistas fueron ase 
sinados en cuestión de días, incluyendo en ese períOdo las = 
atrocidades que en el Mundo cometieron el fascismo y el na:zi.§ 
mo, demuestran que los reaccionarios y las contrarrevolucio 
nes victoriosas son mil veces más crueles que las revolucio
nes.-

Wadie es más c~uel en el Mundo que el imperialismo! 
'Nadie es capaz de ser mas atroz y más sanguinario de lo que 
lo son en Viet-Nam los protectores de Fr,eilll De esos protec 
tores sangrientos toma Frei los argumentos para acusar de 
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"severidad" a la Revoluci6n Cubana. Nosotros no nos dejare
mos derrotar por esos imperialistas sanguinarios y nos defen 
deremos con toda la ene·rgia que sea necesaria y. sin vacila .., 
ci6n alguna; no s610 par~ sobrevivir como nación y como pue
blo sino po ro luchar sin desmayo:para alcanzar la sociedad 
humana a la que el ser humano haya podido alcanznr ••• la so
ci edad · humann m~ s perfecta, donde el hombre deje de ser lobo 
pnrn ser hermano del hombre!!! 

. Y, nunque el Estndo Socinlistn no es sino un trónsi 
to hncin estn formn supet;ior de sqciednd,. constituye -no 09.§.' 
tante- un ~stado mucho mas democt;atico que el E~tado Burgues,
p0t;que aquel representg el interes de las mayorl.qs explotndas 
y este el de lns minor1as explotadoras.-

Ln pnlnbra Democracia, en cnda épocahistóri cn, ha 
tenido un distinto sentido. Cuando esn palnbrn se usó por 
vez primern, en la antigua Grecia, de donde le viene su rniz 
y su fama, denominaba la ' forma de gobierno impernnte en una 
sociedad de clases donde, al Indo de una minoría propietnria
de ~ie~ras y esclavos, se discut1a muy democráticamente en 
el ag r o públi ca los problem,Js de gobierno, existían grnrrdes 
masns de esclavos, privados de derechos, que trabnjnban en 
las fincas y negocios de aquellos, sin posibilidad de parti
ocipar en los destinos de una sociedad donde ellos creaban 
las riquezas materiales.

La Democracin Burguesn se basn igunlmente en una s2 
ciednd de clases y, aunque el oSeñor Frei le desagrade mucho,' 
eXlprqsn el do~inio de los capitalistas sobre los nsnlari,Jdos, 
que son tambien -en In ' sociedad burguesa- pomo los esclavos 
en la sociednd antigua, los que crean las riquezas materiales. 

El Estado Socinlistn si bien es una formación social 
y pol{tica nueva, con grnndes tareas de orden práctiCO e in
cluso teóricas que resolver todavía, con su objetivo de con~' 
truir por primera vez en la Historin unn sociednd sin clnses 7
basnda en ' las modernas fuerzns productivas desarroll,Jdns por 
el hombre, estñ llamado a crear In formaci6n soci,Jl mñs ver
daderamente libre quehnyn existido jnmñs.-

Cnda pa:!s desarrollnr~ su carnino hacia esa sociedad 
superior 1. nportar~ sus experiencias. El nuestro lo está ha 
ciendo as{~ No nos hemos precipitado en lns formas porque = 
Queremos que éstns respondan a lns renlidades y no n la inver 
so. Las condiciones propins de nuestro proceso determinó lñ 
unión de tales fuerzas revolucionarias en un partido de van
guardia; Rero no e.s el ÚrIico... Hay otros: el de In contra 
rrevolución, que orgnnizn y dirige el gobierno imperialista
de Estados Unidos!!! o. 

Los ~ilitantes de nuestro Partido se eligen y renu~ 
van con la constante pnrticipnci6n de lns masas de trabajado 
res y combntientes. Es una vangunrdin homogénea y discipli= 
nndn~ representaciÓ"n de los trnbnjndores gobiernn al po:! s; 
dirige In luchn~contrn el enemigo imperinlista y el desnrrQ
110 de In econom¡n socialista.~ . ' 0. 

No es un conglomerado eterogéneo, como la democrn
ci,J cristinnn, donde jun~o n elementos jóvenes, que sincera 
mente descnn cnmbiosrevolucionarios y que representnn el = 
nln m:ls snnn y progresistn de In organizaci6n, campenn ~n ma 
yor{a predomin,Jnte y francnmente apoyados por Frei- vip.jos 
renccionnrios, oportunistns y cnmajanes que primero entrega":
rían su a1mn nI Dinblo que hacer unn ley revolucicmaria.-

Frei, que le agrada llama rse ltrevolucionari on; no 
rebasar:l jamñs en materia económica, social y política, los 
límites de un burgués reformista, cuyo programa tiende preci
samente n consolidar en Chile el régimen cnpitalista de pro 
ducción. Y esto, sin chocar con los intereses del imperio 
li smo 11! 

. , Frei sueña con In iroposi ble quimera de 10 concilia 
C10n de . clases antagónicas. Cree que los intereses de los 

http:mayorl.qs
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obreros pueden concili':lI~se con los del imperialismo y la bu..!: 
guesía. Los de la burguesía con los del imperialismo. Los ' 
de lo pequeño burguesía con los, de lo gr9n burguesía. y los 
de los campesinos con los de la oligorqulo ••• 

En un pa{s lleno de deudas exteriores, saqueado ad~ 
m~s por los monopolios; qn un r6gimen feudal de propiedad ~ 
de lo tierra y uno economlo escasamente desarrollado, ~on nQ 
cesidades sociales que se han ido acumulando durante decodos 
y donde hay muy poco que repartir realmente, por loque forzQ 
samente habría que so crifi car los intereses de lo s imperio ..;. 
listas, oligarcas y grandes burgueses para aliviar de algún 
modo la situación de los campesinos, obreros y capas-medias 
d e lo pobl.:lción, quiere compensar a los oligarc.:l s, enri que~ 
cer a los monopolios, contentar a b.:lnqueros, grandes indus; 
triales y comerciantes ••• 

Si imp-erinlist.:ls, oligarcas y burgueses se guardan 
la porte de león, incluídos las migajas conque Frei espero 
que los yanquis lo ayuden o llevar adelante su engendro 
pseudo-revolucionario, qué quedor~ p'oro elevar 19s irrgresos 
reales de los obreros?, dar ayudo tecnico y economico a los' 
campesinos?, mejorar el nivel de vida de los c.:lpos-medi.:ls? y,, d ~adem.:ls, p.:lgar la deudo externa, esarrollor la economla y ' 
disponer de recursos paro viviendas, escuelas, hospitales, ~ 
caminos, acueductos, calles??? 

Esta claro que la cuerda de esto político -sueño de 
una noche de verano- sólo puede quebrar por la parte más dé 
bil del sistema, que son los trabajadores. 

A los obreros no se los puede pedir socrifici9s pa
ra desarrollar y perpetuar los intereses de lo bur~esla y 
del imperiolismot!! Los obreros sólo se sacrificarían, en 
Chile como en cualquier porte del Mundo,-y para esto no es 
necesario conocer mucho historia local- cuando esos sacrifi 
cios se les pid.:in en nombre de los intereses futuros de su 
clase y no de sus explotadores. 

Los obreros, por t.:lnto, en Chile, se niegan a renu.Q 
ciar o sus aspiraciones de mayores salarios. Esta es lo úni 
ca explicación real y objetiva de las huelgos. Suponer que 
ello pueda ser consecuencia de la Conferencio Tri-Continental 
es producto de una gran ignorancia o de la malo fé o ambos 
cosas a la vez o -

Quedan todavía algunas otras cuestiones que replicar
al Señor Frei. No es cierto , en absoluto, que el gobierno de 
Chile nunca hayo atacodo'a Cuba. Toda su campaña política te 
nía un fondo anti-cubano, basándose en las interpretaciones = 
m6s pendenciosas e injustos y en las más groseras ' mentiras y 
calumnio s que escriben, contra nuestra Revoluci ón, sus detra c 
tores imperialistos.- -

Incluso, la grabación de un familiar nuestro ha lle

gado, cuyos actos todos están dirigidos y sus declaraciones 
redactados y divu¿gadas por lo C.I.A., fue'ampliamente difun

dida por Radio, vlsP9ras de las elecciones, paro ~ulm~nar 
con un golpe de esa lndole la campaña de terror p~icologico 
sobre el pueblo de Chile, con el propósito de influir en el 

resultado de las elecciones.-


Esa sí fue una intervención grosera de lo C.I.A. y 
el Gobierno de Estados Unidos en instantes en que se iba o 
decidir el gobierno futuro del p.:lís, y , un procedimiento, ade 
más, repugn9nte del imperialismo para busc.:lr un efecto políti 
co.- , ~ 

En aquello o~asión Poncio Pilatos se lavó los manos, 

a la vez que cosechaba gozoso los frutos de tan sucio políti 
co ••• 


Hoce apenas un mes, el representante del Gobierno de 
Chile en los N.:lciones Unidas, sumando su voz a ,t oda la camari 
lla de lacayos, entre los cuales se encuentran sujetos tan -= 
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demócrntas como Strosner, Cnstelo Brnnco, Cnstro Jijóna, Pe
rn lttl Asturbin, el ti terecillo Garc{a Godoy y otros rufinnes 
por el estilo, con reln ci ón n los cunle s el Señor Frei no p~
dece ningún escrúpulo ni cristiano ni democrático, suscribio 
el escrito contrtl Cubtl, dirigido nI Consejo de Seguridad de 
las Ntlciones Unidtls, lo que equivtlle n hechnr leM en el fu.Q 
go de los plnnes ngresivos de Estndos Unidos contrn Cubn.

E~ que, ncaso esto no constituye un ntngue de los 
peores y mns nlevosos, porque incitn n In ngresion nrmodn 
contrtl nuestro pueblo??? 

Por eso, no me extrañó mucho que dnndo un paso mñs 
por ese ctlmlno insinuase ltl responstlbilidnd de Cuba en lns ~ 
hue 19t1 s de Chi le .-

Es tlCtlSO el gobierno nctutll de Chile, por otrtl pnrte, 
nj ene a In pol{ticn del imperinlismo contraCuba?'Z? Siguiel1 
do un tlcuerdo impuesto por Estndos Unidos tl la O.E.A. que, ~. 
como el propio Frei hn dndo a entender en cierttls ocnsiones , 
es unn institución nnacrónictl, el gobierno anterior de Chile ' 
rompió relnciones comercinles y diplom5tictls con Cuba, cum 
pliendo lncayunamente In orden imperinlisttl. 

, . Art{ culos nlimenticios que 'llegnbtln de Chile n nues 
tro pn{s, intercnmbindos por nzúcnr, 'dejaron de recibirse ••: 
El imperialismo lograba un éxito más, en su criminal bloqueo 
n Cuba.

En diecisiete meses de gobierno, ,Frei no ha tenido 
el coraje de rectificnr este tlcto entreguistn y cltludicante 
de ltl sobornma chilena... Es por eso, altamente bochornoso 
que en esttls circunstancias'el Señor Frei use el tlrgurnento 
del "racionamiento" en Cuba, cutlndo él -de hecho- participa 
en el bloqueo -'in humtll10 c¡m la potencia imperitllist,n más po
derostl llevtl a cnbo , con todo el peso de sus recursos pol{ 

. , i "" , d ./ bdtlCOS y econom cos, contra un pequeno pnlS e economln su .Q 
sarrolltlda.

Cuba se enfrenta frontalmente tll imperitllismo yan 
qui con firmeztl y entereza que algún d{tl ndmirar¿n hasta los 

propios nietos del Señor FreiIlI 


No se lleva ndeltlnte 1n revolución verdtldera y mrói 

cn del pueblo cubtlno con el beneplácito ycl tlplnuso del impe 

rialismo ytlnqui, como ltl revolución de mentirijillas que pro

cltlmnel gobierno de Frei.- -


Afirrntl que quiere librnrse de todos los imperinlis
mos; pero lo que hnce es monttlrse en el cnrrousell de In -
"Alinnzn yorael Progreso" y aceptnr, como ltlzarillb ideológi
co, tll imperitllismo ynnqui!!! y untl revoluci ón di ri gidtl por
el imperinl~smo es como In Iglesia en mnnos de Lutero!!! 

~ero, n pesar del bloqueo y el rtlciontlmiento de nl 
gunos n rtlculos, que este revolucionnrio de opereta nos hechn 
en cnrtl, cunlquier ftlmilin humilde de nuestrn Pntritl recibe 
más bienes y servicios que ~us hermnnos de clnse en Chile. Co 
mo consecuencia de las leyes y medidns de J,.n Revolución, In ::
inmensa mnyor{a de ' la pOblncióndisfruta yn, grtltuitamente, 
de la vivienda.

, Los,avances logrtldos en lo Educnción y lo Asistencio 

Medica. en solo unos tlños, htln sobrepasado el de todos los de 

mc3s ptllSeS de Améri Ctl L3tina. No htly YJ tlntllfabetos en nues ' -= 

tro ptlfs. Todos los niños, no importn cuanaparttldos vivnn,

tienen maestros. Ctlsi un millón de tldultos tlsisten tl clases 

de superaciónmlturnl y t6cnica. ' Cerctl'de 150 mil jóvenes y 

niños reciben gratuit3ffiente nlojtlmiento, tllimentación, roptls 

y znptltos en nuestros centtos educacionnles. 

El desempleo ha sido erradicndo. Los ingresos ftlmi
liares, de modo directo o indirecto, se incrementnron en mas 

-de mil millones de pesos. Con la Reformn Agrtlritl, un número 
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superior n 100 mil fnmili.::ls cnmpesims dejnron de pngnr ren 
t.::lS y se convirtieron en dueños de .sus p:u·cel.::ls ••• 

El pnis rescntó, de m.::l·nos extrnnjerns, todos los re
cursos nncionnles y todos los medios fundamentnles de produc~ 
ción. Y, pese n lns dificultndes que entrnñn el blooueo y -~ 
lns .::lmen.::lzns de ngresión Y.::lnqui que nos oblignn n invertir en 
In defensn del pn{s cunntiosos recursos mnterinles y humnnos, 
m.::lrchnmos ndelnnte en el des.::lrrollo de nuestrn economfn.- : 

Acaso el Señor Frei cree que puede .::ljustnr cuentas 
con estas renlidndes, npropióndosede unos cuantos clichés 
yanquis, p.::lrn h.::lblnr del supuesto frncnso de In Revolución ... 
Cubnnn??? 

y n quisiérnmos nosotros snber qué hnbrin hecho un -
Frei y su ibmante democrncin cristinnn si hubiern tenido que 
pnsar l.::l prueba de fuego de una revol ución verdadern, como la 
de Cubn, a noventa millas de Est.::ldos Unidos.

En Chile, si n los ricos les sobra todo y no tienen 
racionnmiento n los pobres les fnltn casi todo, racion.::ldos 
sin libreta por los miseros s~lnrios que reciben y In despi~ 
d.::lda explotnción imperi.::llistn, oligórquicn y c.::lpit.::llista que 
péJ decenl!! -~ .. 

Por no dej.::lr de decir nl~n.::ls tonterias propi.::ls de 
quien cnrece de consistencia polJ.ticn y nrgumentos p.::lrn dis
éutir limpiamente, el Señor Frei me c.::llifi ca de "temper.::lmental" , 
todo porque me víen la necesidad de responder.::l sus .::ltaques 
e intrigas contrn In Revolución Cubnnn.- . 

Sin emb.::lrgo, cuando en ocnsión de l.::l intervención 
yanqui en ,s.::lnto Domin~o, elogi.::lmos públicamente el lro de Mn 
yo de 1965, la posicion inicial del Gobierno de Chile; e igual
nctitud ndoptnmos con relación n nlgunos otros gestos suyos,
que nos pnrecínn Rositivos. Porque, simplemente, seguimos 
en Polfticn una línea de principios, el Señor Frei no me énli 
ficó de "tempernment.::ll".- 

"El temperamento revolucionario no signific.::l, necesa 
riamente, un revolucion.::lrio temperament.::llt!! Del mismo modo 
que un espiritu burgués no significa necesari.::lffiente un bur 
gués esniritunl!! t 

Se asombra Frei de que la Revolución Cubana desenm.::l.§. 
cnre"lns intrigas y at.::lques de la Prensa Yugoeslava contra Cu 
ba y, a la vez, sea capnz de denuncinr con toda dignidnd la 
agresión económicaqué clGobierno de China, en un acto de torp~ 
za y ceguera política, realizó contrn nosotros. Y que,.::l ~ 
Keme,dylo hayamos enjuiciado oportunamente, como se merecín,

- I , 

por sus crlmenes contra nuestro pnls ••• 

Eso signific.::l que, aunque somos un pueblo pequeño, 
no nos dejaremos intimidar ni aV.::lsall.::lr por n.::ldie!!! 

Lo que si es bochornoso,en cambio, es que el Señor -
Frei pretenda santificar" a Kemed), .::lrtific-e del bloqueo econQ 
mico contra nuestro país, promotor de b.::lndns contrarrevoluciQ 
narias que nsesinaron n obreros, campesinos, maestros y estu-' 
diantes cubanos, responsnble confeso de la Invasión de Girón, 
que costó m5s de cien vidas de combatientes revolucionnrios, 
organizador de los atnques-piratas contra nuestrns costas, 
desde bnses ' centroameric.::ln.::ls y otras fechorins por el estilo. 
Este Kenned~ ini ciador d e lo que hoyes la snngrienta guerra 
de Viet-Nam, ern un inescrupuloso servidor del imperinlismoll1 

El hecho de su muerte y l a forma condenable en gue 
se produjo, no lo redime de sus culpas. Cuando veo a que san 

tos rinde culto, comprendo el credo político de Frei. Y le 
ndvierto que Hao-Tse-Tung no le ngradecerá que lo ponga junto 

a Kenncdy y a la liga de los comunistas yugOeslavos.

" 

• f 

. . ~ ." . , ,, .,-- \. ' 
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Por último, Frei declara que quien meta la mano en 
el país, se la destrozarñ! ••• Esto merecería un aplauso si 
fuese cierto, ' pero ••• Porqué no destroza las manos interven
cionistas que) a espaldas del Gobierno y sin ningÚn respeto 
a la sbberanla de Chile, trataron de aplicar en su país el 
Plan "Camelot"??? 

Y, lo mñs fundamental, ••• Porqué no se decide a ~ 
destrozar las manos imperialistas que llevan tanto tiempo me 
tidas en la economía de Chile y explotan el sudor de cientos 
de miles de los mejores ~ijos de su pueblo??? 

Es que, a~~so, para usted no existen las garras del 
imperialismo??? 

Cuando ' veo que se derrama la sangre de los obreros 
porque reclaman, para aliviar en algo sus míseras condicio • 
nes de vida, un poco de lo que arrancan a la entraña y al 
sudor de,Chile 105 monopolios extranjeros y .ge amenaza de
rramar mas sangre, no creo realmente que usted sea capaz de 
destrozar las cínicas manos que intervienen y dominan en la 
vida y el destino de su país ••• las manos del imperialismo 
yanqui!!l 

Es lógico que su consciencia remordida busque ali 
vio en el falso patriotismo y trate de encontrar en Cuba el 
fa nta sma d e un enemigo ••• 

N O T A Este serVl C10 de "Moni toringlf está consti 
tuido por versiones taquigráficas literales 
de las radio-noticias diarias de las princi
pales emisoras de Cuba-Comunista y su única 
finalidad es la de proporCionar, a todos los 
que combaten la tiranía roja alli impuesta, 
los medios informativos fidedignos necesa 
rios pnra contrarrestar las falsedades del 
Castro-Comunismo. Una manera ' laboriosa, pero
útil, de servir a la Libertad, a Cuba y a la 
Democracia. 
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