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f!EltVIOlO DE "rONlTOltING" del It COLEGIO NACIONAL DE T"AgUl~RA;: 
FOS DE aJ BAh (en el exilio) if AL SERVI CI O DE LA. Dm'O ORA.OlA" 

~ 

_FIDE[, OASTROL D1 ecurso en el Teatro tt Chaplin", en.--.. 

J.'iramar, en el. acto cO!lmemorati vo 
del I V !nivereario del rini sterio 
del Interior. Junio 16-1965. (00
menz6: 10:45 P.J.". - Termin6: 12:40) 

-~--------------------------------
Compañeras y compafieros: 

Es muy justo y muy legítltPo que los cOtl1pañeroe del rinis

terio del Interior (se oye una voz femenina gritar: NO SE 

OYE) es que yo no tengo una voz tan fuerte COtrO... (risas) 

(vuelven a gritar algo) se oye ya? •• (siguen la gritería) 

decía que era justo y 1 egítimo que lo s cOlI'pañeros del l"1ni a

terto del Interior celebren esta fiesta, puede decirse, del 

IV Aniversario de su fundaci6n. 


Es la primera vez que se cel ebra ese aniversario y es a la 
vez una buena oportunidad para todos, para el pueblo, y para 
todos los compañeros revolucionarios que partiCipan en los 
distintos frentes de trabajo, para apreciar las funciones, 
las tareas, el valor del trabajo que se realiza por este Fi
msterio. 

:En 1 a Revoluci6n 1 as tareas son mu~ diversas y to das ti c
nen su importancia pero algunas son más visibl es, tienen más 
relieve; en muchos frentes del trabajo revoluoionario sier.lpre 
hay su momento oulminante. 

En la produoci6n, por ejeIrplo, un morrento oulminante fuá 
el cumplimiento de la meta de los 6 millones este año (APLAU 
SOS). La defensa del país ha tenido divel'SOS momentos CulTli-= 
nantes y así, a raiz de la invasión U'ercenaria, por ejec1plo, 
tuvimos un Il"Onlento oul1'T'inante de la tarea de nuestras fuerzas 
armadas revolucionarias. (APLAUSOS) 

En mucho s frentes se ve el esfuerzo. se ve el resul tado, 
se ven los frutos. Hay ~tros frentes de la Revoluci6n en que: 
en catrbio, no resultan faciles esos momentos culminantes y 
que, sin erobargo, es un trabajo que se realiza, día a día, 
incesantemente, prefiado de sacrificios, de heroislIl0, del he
roislI'O ese Callado, de los hombres que en el cumplimiento do 
su deber, bi en sea un hombre de la Seguridad del Estado, bi en 
sea un compañero que Vigila el tránsito, bien sea un cOlIlpañe
ro que trab,.je en el Departamento de Incendios (APLAUSOS) o 
compafieros ,ue guardan el orden público (APLJüJSOS) _Q CQT.,pa
fieros ue s in!il tran e (APLAU
SOS y ue enen, por tanto, "la amarguíSima tarea de Pª'~_ 
por contrar evo uc ona os para servir a la Re-

o uc n, en la lucha contra las 

se oye 1 eerlo mañana en el p. orió
parecer una gran parte de los aqu~ pr.2 

sent0s oy bien, los sordos espero que, por lo menos, loan 
bien (AP mSOS) pero, de todas formas, no es mi culpa, si ~ 
gu1en est sord~ o si un miorófono o un altoparlante"una do 
las bocinas esta averiada, yo no tengo la culpa, lo mas que 
puede ocurrir es que si alguien no ~e oye me angustie aquí 
tratando de inventar algo para 'que me oiga••• , pero no puedo 
hacer nada, así que yo le pido pacienCia a el compañero que 
no pueda oír y, adelI'ás, 1 e doy las gracias por el. 1nter6s quc 
ti ene en oir. (APLAUSOS) 

Lo que puada parecer una descortesía, en real.1dad hay una 
gentileza y un interés en el fondo, pero bien, de esas contra 
di cciones, pues una contradicc16n Il'I~s. (APLlüJSOS) -

Le oía. al compañero Ramiro hablar del desarrollo dial~ot1c( 

act1v1dade 

o mejor es si no 
SOS). Al 

http:trab,.je
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de••• e institucional y de una manera brillante iba resel tan 
do to das esas co sas p ero que (se empi eza a reir) ••• una coñ 
tradicción entre el que habla y el que no oye. (RISAS) . Solü
ci6n dialécticas el periódico. (APLAUSOS) 

Oreo que alguien quena d'ecir algo (se oyen voces pero no 

se (}aptan) .... pero vamos a ver si te oye a tí, yo te oí, di 

ce el comPañero que el que no oiga que se acerque más, creo 

que es una soluCi6n también. (APLAUSOS) Bueno, pero es que

hay algo por parte de los micrófonos. __ 


Decía, señalaba, la naturaleza del trabajo de los cOlrpa

ñero s del. rini sterio del Interior y como muchas veces el tra 

bajO se· desarrolla de una 11lanera callada, abnegada, sil encio 

sa, de ah! que a todos nos conmoviera el recuerdo a esos com 

p al"í ero s reali zando tareas di!!cil es. duras. 

Ha ejercido ose heroismo silencioSo; que tiene todo el mé 
rito que puede tener cualquier otro heroislIIo pero, además, 
este mérito del heroismo anónimo. y. desde luego, que los ro 
volucionarios luchan por una causa, no luchan los revolucio:' 
narios por un premio, ni en la vida, ni un premio póstumo, 
ni siquiera luchan los revolucionarios por las glorias de es 
te mundo. 

l:art:! dec:!a que todas las glorias del mundo caben en un 

grano de mai z. El. hombre que cumpl e el. deber lo cumpl e as:!, 

por el alto concepto que tiene de sus obligaciones por el 

gran amor que siente hacia su Causa. 


Junto a los hombres que realizan esta tarea y que están 
en la priTliera línea de la lucha revolucionaria se ensañan los 
enemigos. m. enemigo m~s odia a qUien más cOlnbate, nás odia 
a quienes más temen, más odia a quienes ven como los repre
sentant·es del. espín tu si ampre al erta y siempre combativo de 
la Revoluci6n. 

Es natural que la tarea de la defensa de la Revolución 
contra el enemigo solapado, que la tarea de la defensa de la 
Revolución contra todos los esfuerzos que el imp erialisft10 , 
promoviendo todo tipo de acti V1.dades oont1'arrevoJ..uc:i.onarias, 
desde el sabotaje, el espionaje, hasta las orga•• , la oreani 
zación de bandas de criminales, en una escala grande de ' acti 
Vidades, habi6ndo se tenido que defender la Revolución decs:: 
tas actividades de]. enemigo, 1 a atención de la opinión res
pecto a las actiVidades del rinisterio se ha centrado en ese 
esfuerzo. 

, t " Hay que decir que esta institucion, como insti ucion revo
lucionariaque es,' lu'cha contra el .enemigo a través de méto
dos reallT'ente revoluciónarios. ' 

Es deber de la Revolución no solo descubrir y desmantelar 
o aniquilar las organizaciones o los actos del enenligo; es 
deber tambi6n prevenir, es deber tambi6n, incluso rehabilitar 
muchas veces a aquellos enemigos que son rehabilitables. 

y esta institución que se enfrenta a estas actividades, y 
que se enfrenta de una rnaneraenérgica, también ~ªJiza otras 
muchas actiyi dades de extraordinaM o 1nt'irQs &9 "iM, S&~ 
esta cuestion h aolo el compañero Ramiro. Habló de la lucha 
no solo contra las actividades contre:rrevolucionarias propia 
D.ente dicho siné- 'tambi ~n contra: las demás actividades anti- 
sociales. 

, 
corrun 
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en grado consl derabl e v:! ctin1as de ·l a e(iucación que recibi eron,
'VÍctimas del medio social en que crecieron, v:!ctimas de todas 
las lacras y los lastres de una sociedad de explotación. 

ruchos de ellos no tuvieron la menor oportunidad de ir a 
una e.scuela o de adquirir. alguna instrucción o algún grado de 
cultura. Entre los delincuentes contrarrevolucionarios sur
gen, preci'132mente, en esencia, de las clases que si ty.vieron 
opqrtunidad de ir a la ·escuela, . de ad~uirir instruccion, de 
adquirir ClÜ tura, cuJ. tura e instruccion que nluchas veces uti 
1i zan para arrastrar, de una manera astuta y habilidosa a hom
br~s que no pertenecen a esa clase, que trat~ de a~pliar su 
influencia por todos los medios y son mucho n1as conscientes 
de las actividades que realizan. 

. . . " 
.Desde luego, que si nos vamos,un poco mas lejos, el propio 

deli to contrarre-voll,lcionarioestaj' en cierto santido, para el 
individuo, en · ~proceso revolucionario, pre-determinado por 
la po siciéSn de clases que ocupaba. 

Con el desarrollo de la Revolución anlbos delitos tendrán 

qu-e ).r dismiri:úyendO.JlLsminuirá, necesariamente, el delito 

COIñt;n porque ·di smin~,.r~, en grado considerabl e, y desapare


. c~ran muchas de las causaS que engendran la delincuencia co
¡'jun. 

Pero desaparecerá también el deli to 'contrarrevolucionario 

porque desaparecerá la causa que engendra la clase de donde 

surgen lo s delincuentes contrarrevolucionario s. 


Nosotros no sentimos ninguna simpatía hacia los contrarr~ 
volucionarios, por supuesto; pero, en cierto sentido hay que 
decir que hay talT:bién un ci erto fatalisDlo en su conducta, no 
puede que haya delincuente de cualquier tipo, de un tipo o de 
otro, pero dentro de 20 años será difícil que pueda haber de
lincuentes contrarrevolucionarios porque no habrán explotado
res, habrá desaparecido la clase de los explotadores y, por 
lo tanto, habrá desaparecido la cantera, la causa y la. esen
9ia del delito contrarrevolucionario. 

Sentipos, natural. mente, la diferencia esa que hace, a nues, , , 
tro entender, 111as grave por ser mas consciente, mas grave por 
ser más antipatriótico, más innoble y más egoista al delito 
contrarrevolucionario porque, aden1ás, va contra el instrun~ an-
to '}ue ti onde hacia la desaparición de ese delito y de lo s 
deDas doli tos, es decir, va contra la Revolucj¡ón. 

Nosotros siempre llamamos Q.S de ncuentes contrarre 

cionarios or este elincuen es con rarrevo uciona

os contrarrevolucionariosprotenden llamarse dolin
enantes políticos y. siempre me recuerdo de que esa definición 
do delincuente polItico, una de la que más se tOtrtaba como co
rrecta y siempre no s pareció la más correcta, fuá la de un 
gran penalista español en el que consideraba que solo se po
dría hablar de delitos políticos o de presos políticos, la de 
aquel ciudadano que actuara contra las 1 eyes políti cas de de 
terr.linada sustancia, luchando por establ ecer un si stona so cral 
Tllejor, un sistema social. rn6.s justo, un .sistema social 1"6.6 pro 
grcsista, un sistei"a social ravolucionario, pero que no l"1ere= 
cían jaIPás sar' conceptuados como presos políticos o dcilincucn 
tes políticos, es decir, incluida la palabra.'· política. -

QUe jal;· ás debían ser aT"'parados por ,ese concepto aquellos 
que luchaban por un , orden social. conservador, por un orden so
cial reaccionario, por un orden ,social retrógrado, por una __ 
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marcha atr~s, en la vida de un pueblo. 

El contrarrevolucionario se diferencia mucho del preso re 
volucionario, el preso contrarrevolucionario, en primer lugar, 
el contrarrevolucionario en sí mismo es la negaci(Sn de los 
intereses del pueblo, es alguien divorciado del pueblo. 

Eso explica los fracasos de la contrarrevolución en sus 
intentos de organizar bandas contrarrevolucionarias, en sus 
intentos de acudir a la lucha guerrillera, siendo así que la 
lucha guerrill era pro apera donde quiera que existen reg:!me
nes oligárquicos, feudal, explotador, donde quiera que existe 
un régimen de explotación imperialista o colonialista. 

Oontra la guerrilla contrarrevolucionariano prospera, se!: 
cillamente porque unos van junto al pueblo y otros van contra 
el pueblo. Los contrarrevolucionarios luchan por algo muy 
distinto de aquello por lo cual luchábamos los r'evoluciona
rios. 

'- '

Hay que decir que en el preso corot1n, por,J o general, ex.1!


te un cierto orgullo al decir soy preso comun, -ªnt~endiendo,
- y hay qué decir qUe de allá IJ18hera correcta, que es p eO!' sul! 
todaVía lo otro, pero debemos decir que todas las fonlas de 
dG1.incuencias son malas y contra todas hay que luchar. 

No se limita la Revolución a luchar contra ese delincuen
te sino que siempre que sea posible trata de rehabilitarlo. 
Debe decirse en justicia que el esfuerzo que nuestra Revolu
ción ha hecho en el campo de la rehabili tación es un esfuerzo 
brillante y extraordinario. 

Debemos decir que nuestra Revolución está acuTI'ulando en ese 
sentido una experiencia muy interesante y nosotros tene~os 
tanto o n1ás revolucionario s no solo en cuanto sepamos cOv1ba
tir a OSG enemigo sino tarnbi~n en cuanto sepal~los y seamos ca
paces de re-educarlos o rcllabili tarlos, si ello es posible. 

y una de las tareas m~s humanas que la ReVOlución lleva 
adelante, encomendada a este rinistcrio, es la tarea do la 
re-educaci6n y rehabilitación de los presos contrarrovolucio
nanos y comunes. . 

y hay muchos casos y algún dÍa tendrá que recogerse en al
gún libro esas experiencias porque son experiencias útiles pa 
ra nosotros y que también pueden ser útiles a otros paises 
cuando les toque su turno hacer la Revolución. 

Hay que decir también que esta no es una tarea f~cil, que 
es una tarea dificil y, por ejemplo, nosostros o.dr!~iraIDos gran 
dcm.ente el esfuerzo que realizan los rehabili tadores o lo s 
instructores, que conviven con lo s preso s. 

El. rin1 starlo del Interior solici tó dol Partido la seJ.. ec
ción,de un grupo de compañeros JIluy ~scogidos, a los que enco
'::lendo la dura tarea de convivir, practicamente, con los presoo 
contrarrevolucionario s. 

Hacer los mismos trabajos que ellos hacon~ recibir los mi.!! 
r,lOS DJ.imentos que ellos reciben y llevar, practicnlíHmto, una 
vi da de preso s. 

Es incuestionable que ese ciudadano tiene que ejercer una 
influencia muy positi va. sobre los demás porque solamente un 
revolucionario es capaz de realizar una tarea semejante; y 
os lógico que ese hombre con su ejemplo tiene que ejercer una 
impresión fuerte y poderosa en aquellos que lo miran como un 

, b' tenemigo, cuando S0 pregunten qua clas0 do hom re es es e o 
qu~ clase de hOTnbres son éstos, oapaces de soportar los I!1iSIllOS 
rigores que nosotros, y, sin duda, que esos esfuerzos han ido 
rindiendo sus frutos. 



los presos contrarrevolucionarios y 
to a cad t 
organizacion 

. ara ue 
epnizaciones y---- .........---Eñ una ocasión, 

do aquello, aquel 
Indiscutiblemente que todos 
sin excepción. 
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Naturalmente que muchas veces las circunstancias favorecen 
o dificultan un trabajo. Los contrarrevolucionarios durante 
un cierto tiempo estuvieron,espe~anzados en que lo's imperia
li stas 1 es sacarían de 1 a carcel ; vivieron ilusionado s y so
ñando con invasiones y co sas por el estilo más 10 s allO s pas.§: 
ban, pasa,ba un día ~ otro día, un mes y otro mes pasaban, c2 
T10 dice alguna p.oes~a, y no pasaba nada. 

Eso, naturalmente, Va quebrantando sus ilusiones. Ho va
mos a criticar a nadie porque se haga ilusiones pero, en de
fini ti Va, erel 'ilusiones y mucho s emp ezaron a cOJI1prender que 
solo la propia Revolución pOdría brindarles la salida, pOdr:!a 
brindarl es la solución, y esa misrra R~V~luci6n que. dc~osta
ban y que odiaban con toda su aJ..ma" ,la unica que pogrl.a bri,!! 
darles un rayo de luz a una vida inutil, a una acci~n•• J a 
una Vida mancillada, incluso, por acciones sin níngun senti
do digna ni edificante. 

Este hecho iba contribuyendo a crear mejores condiciones, 
posiblemente 'P1uchos de ustedes han tenido oportunidad de ver 
una obra que ha recorri do 1 a i s1~, escenifi cada por 10 s •• , 
representada por los propios presos, hecha por los propigs 
presos, relacionada con este proble'D'a de la rehabilitacion, 
que es muy instructiva y muy interesante, y que consi derapo s 
una de las cosas más posi tivas que la Revolución pueda hacer 
y también una de las COsaS yn~S humana que la Revolución pue
da hacer. ' 

,Quizás algún día, pues, sea Queno que esta obra la vea ~a~ 
bien el pueblo, no se si ha llegado a ,representarse en algun 
teatro, haya ido •• , donde ,pueda ií' bastante público, p cro 10 
T;imio que en esa obra teatral se pOdría palpar el trabajo que 
se realiza con la educación de los niños, que son niños des
carriados y abandonados que ya es muy raro ver por nuestras 
Callcs, al igual que es muy raro ver un anciano pidiendo li
:ilosna, al igual que es muy difícil ya ver tirado a algui cn en 
un portal. como se ve:!an antes p'or docenas, durT111 endo a1li so
bre el cemento, .de la caridad pública. 

:Eise tip'o de COsas revelan, instruyen y brindan mucha in
formación por ese trabajo, ese trabajo callado pero trabajo 
útil, del que apenas se oye hablar nunca, las tareas que rea

e••• 

liza. 

Pero antes de proseguir, 

ara luchar po
sean pues os 

se había entrado 

bleci to 
r es os 
en 

en este tema 
de la salida. .h. cada 

diciendo que unCo r i t~J 
resos con rarrevo UCl.

, y en hablan 

de 
ra
una 
ona
e 

cuando la invasión de Playa Girón, con to
enjambre de gusanos, había que hacer algo. 

se merecían que los fusilaran, 
Pero, en realidad, la Revolución no tcma por 

que vancillar su victoria con una medida tan drástica y, ade
J!1ás, la Revolución no fusila por fusilar. 

Las 1 cyes revolucionarias son un instrumento, no •• , el cas 
tigo es para la Revolución y para la sociednd no un sín bolo 
sing un medio, un instru111ento. No concebin1os el castigo fi
losoficamente como un símbolo, el individuo haya que castigar 
lo enteram ente porque es acreedol.· es un concepto demasiado -
Viejo y demasiado anticuado y re~ürnontc el castigo es, simpl e 
monte, un lnstruwento de defensa de la Revoluci6n o de la so
ci edad. 

y C011 aquellos señores TPercenarios, muy comelones, por 
cierto, íbo..rnos a tener en la cárcel no se sabe cuanto tiempo. 
y, puesto que el propio GobiElrno do Estados Unidos había ' 



, 


reconocido de una manera oficial que habían estado a sus ór.. 
denes pues entonces surgió aquella solución de deci~l e al G,9. 
bierno de Estados Unidos que pagara una indenmizacion, entre 
otras co sas creíamo s que 1 e resll taba di!! cil no pagarla. 

Era, en cierto sentido, algo así como un tributo de gue
rrl} que el im~erialismo iba a pagarle a la Revolución. Y SU! 
gio aquella formula de la indemnización, en virtud de la cual) 
au~~e robaron algunos millones de pesos"pagaron cerca de 50 
~·1illones de pesos; creo que haciendo el cálculo el •• , tel vez 

-1¡-~~~~~o~s~u~e~el~~e~s~o~e~n~o~r~o~~e~ro~~n~o~T:~Du~Y~l~e~j~O~S~~d~el~~p~r~e~c:i:o~:e:n~. 
oro de todos aque los sefiores. -_. 

Los pagaron a ~recio de oro y ~lá regres~ron aquellos h~ 
ro es a crearl es mas probl emas y mas dolores de cabeza de lo s 
que tenían. Y pagaron la indemnización, aquel;O fué bien e~ 
tendido, bien interpretado por el pueblo, y fue, a nuestro 
juicio, una buena solución. para una situaci6n especial. 

Pero parece que eso les ha despertado algunas ilusiones y 
pensar con indemnizaciones y cosas por el estilo pueden re
sol ver lo s probl emas. Recordamo s que en semanas reci entes, a 
raíz da un proceso contra un grupo de señores qua bajo la ca
pa o bajo el di sfraz de pasto res de almas, andaban reali zan
do actividades de espionaje y de contrarrevolución y por es
te LiOtivo fueron sancionados por los tribunales revoluciona
rios, entre áLlos dos ciudadanos norteamericanos. entre otros 
dáLi to s, por añadidura, tenían el delito de haber cal:1biado . 
carca de 300 mil dólares en bol sa negra. Parece que as una 
acción muy cristiana en el concepto de estos señores. 

Es cambiar lo s dél ares que 1 es mandaban de Estado s Un! do s 
en bol sa negra para po dar disponer así de más dinero, as de
cir, COTl1prar los pesos muy baratos y con estos pesos, pues, 
poder hacer contrarrevolución más barata. 

Y, desde luego, eso lo confesaron ello s, las activi dadas •• , 
ni siqui ara intentaron negar las actividades relacionadas con 
el cambio en bolsa negra de moneda. Inmediatamente et~ezaron 
a hablar de que estaban en i5estiones para••• , y dar noticias 
por los cables de una gestion para una indemnizaci6n. 

En dÍas recientes también~abía un comité ~~~~ 

en 

indemnización por otros presos~ionarios y, ree! 
rente, debemos definir esta política, esto no quiere decir, 
desde luego, que el Estado Revolucionario renunci e al derecho, 

determinadas circunstancias de hacer lo que más estime con 
eni ente. 

Pero considera~os que es conveniente que se quiten esas 
ilusiones los que crean que van a estar aquí tentando a la 
Revolución ofreciendo indemnizaciones porque esa no es la po 
lítica de la ReVOlución, (APLAUSOS) y que abandonen esas -
ilusiones porque la Revolución no contempla ninguna negocia
ción de este tipo. 

COmo forma para encontrar la libertad, la rehabilitación 
y el cese de la contrarrevolución. Qué hacemos en poner cm 
libertad a los contrarrevolucionarios si sigue en pie la con 
trarrevolución? Y, desde luego, que nadie piense que la coñ
trarrevolución va a ••• , que la contrarrevoluci6n va a desapa
recer en cuestión de días o de meses o de uno s poco s año s. La 
lucha de la Revolución contra su eneI!ligo será una lucha lar
ga y, por lo tanto, el ca-!'rino T!'ás seguro es el camino de la 
rchabili tación. 

Hay Ocasiones de caso s individual es, como algún importan
te, muy importante espía, cuadro de la CIA. por los cuales a 
veces han estado dispuestos 8,_pagar una fuerte indemnización. 
Hay casos de algunos hijos de algunos rrillonarlos que se han 
puesto a estar jugando a la contrarrevolución y preparando -
atentados y cosas de esas y realmente en esos casos, algunos 
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de ellos e 
e 

este pe 
a la R,fJ..-

Chantaje? Cómo ohantaje? NÓ. Si al~n ' casO de eso in
di vi dual de eso s por pura sat1sfacción de nuestro país de p~ 

nuncia 

der recobrar un poco del dinero que le han robado a la na
ción pues pudi era algún c~áo, es decir 1 a Revolución no re

a eso p ero eso só o como excep ción y van a ~ riJuy po 
exce o :r es que sepan que trabajandO 

pueden retri buirl e al a s parte de lo que 1 e han quitado y 
del daño que le han echo. 

y var!10S a ser nerosos: le hacemos más favor a un popill! 
to de esos trabaj do que pe~i tiendo que paguen una indenn! 
zación por sus actiVidades, va ese individuo a saber lo que 
es el trabajo y creo que no hay nada más edificante, nás edu 
cador que el trabajo. 

Y, desde luego, la rehabilitación es a través del trabajo 
y, desde luego, el trabajo es un deber elemental del dclin; 
cuente de cualquier tipo. Pero la política de la Revolucion, 
para qua se le quiten las ilusiones a los eneli1igos, que re

<O .. 

, s e au o r a 
cientemente estaball haciendo gest10neS a trav~s de detorm111~ 

e9 a ven 
a discutir eSaS cosas, Vamos a decirlas de una vez por tod~ 
que vuelvan a recoger sus maletas y que canccl.en sus pasajes 
puesto que no vamos a rocibir (4PLAUSOS), puesto que no Va
T!lOS a reci15Ir a ñinguna delegac10n n1 a nadie que venga o. tr~ 

r problemas de ese tipo. 

Uosotros sabemos donde esta'll"os parados y no somos ilusos 
y sabeT:~os que tenemos todana por delante un largo trecho de 
lucha y, por tanto, no vamos a discutir ninguna soluci6n de 
eso. indol e con nadi e. 

Aprovecho esta ocasi6n para exponer esta manera de pensar 
del Gobierno Revolucionario. Es un deber nuestro estar muy 
consciente de ello, de que tenell'os una lucha larga delante y 
que para esa lucha larga tenemos que estar bien preparados. 

Esto en lo que se refiere al campo de la lucha contra la 
delincuencia contrarrevolucionaria o la delincuencia común. 
En el año anterior o hace dos años fué necesario adoptar me
didas más d~ásticas contra la delincuencia común porque un p,2 
ca se volVio •• , le despertó cierta tendencia cm elementos in
capaces de €íanarse la vida honradamente, en resolver sus pro
blemas economicos mediante el robo y fu~ necesario adoptar me 
didas drásticas y fué necesario aplicar penas severas a los 
casos de dclito de robos, de domicilios, de hogares, asnltos 
y hacer más drásticas estas sanciones a fin de salirle al pa
so a cierta olita de delincuencia común, y qua mantenía cier
ta zozobra en la f cierta inseguridad. 

Por ejemplo, en el caso Las fal tas contra 
las leyes y reglal!'entos del , que tienen sanciones 
muy benignas, son, en realidad, faltas graves. Son faltas 
graves porquo cuestan !I'uchas vidas, son fal tas graves porque 
son Causas de T,'ucha gente mutilada, mucha gente inválida. 

A aquellos que l 'cs gusta correr por las carreteras, sobre
pasar las velocidades máximas, llevarse la luz roja, y h~cor 
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lo que le da la real gana por la calle, (APLAUSOS) debieran 
conocer la experiencia, lo que es un saló~ de un hospital de 
emergencias y el cuadro en cualquiera de esos hospi tales, de 
cuando llega. la gente destruida por un accidente: niños, I'U

jeres, personas cowpletamente inocentes, ajenas a toda culpa, 
que resuJ. tan ví ctiIl"as de un irresponsabl e cualqui era. 

, Existen ci-ertas estad!sticas, son muchas las medidas que 
se han. tomado pero, sin embargo, todavía subsisten y nosotros 
SO~:10S realmente part1dartos ,de que las penalidades para ~se 
tipo de fal ta se castigue maS severamente puesto que nadie 
tiene derecho (APLAUDOS), nadie tiene d¡recho a andar por 
las call es amenazando la vida de lo s demas y destruyendo vi
das ajenas. 

Claro está que ese personaje no quiere matar a nadie pero 
el resUl tado es el mi smo; roata a algui en o a vario s; y a no
sotros nos parece que en la caJI1paña contra los accidentes del 
tránsito debe ser apoyada en una legislación mucho más severa 
para este tipo de fal tas, no son desde luego, pudieran lla
marse delitos, es decir, en cierto sentido son delitos pero 
no de estas•• , de las caractensticas de los otros tipos de 
delitos de que hablamos anteriormente. 

En . e,se sentido también el. l'inisterio del Interior presta 
una de las funciones social es más útil es y más po si tivaS. En 
la lucha contra el vicio, en la lucha contra el Juego, en el 
esfuer~o que se h~ llevado adelante para ir liquidando la pro! 
titucion, en los exitos alcanzados en ese sentido, en la err~ 
dicación del juego, en el grado más alto posible, en la erra
dicación de otra serie de lacras tenemos tareas al tar"ente po
si ti vas. 

En. la lucha por rehabilitar, por educar, por cncar'linar esos 
niños, como los que aquí estuvieron en la escena, habiendo 
salvado para la sociedad, para el ~rabajo, para la vida útil, 
a miles y miles de muchachos como estos, que han dese!:lpcñado 
una tarea extraordinariamente po si tiva. 

En el mejoraIPiento de los servicios contra incendios, do
tando a este organismo de personal competente, de equipos y 
de téCnicos, han realizado tarübién un gran servicio a nuestro 
país. 

Es decir, que el campo de la actividad de los conpañcros 

de este organismo es un campo amplio y un campo variado. Y 

los servicios que le ha prestado a la Revolución y al. país 

!'l,)21 l'lll.y grandes • 

. Debe decirse que por el tipo de tarea que desempeña, los 
hOTi'lbres y la,s muj eres que en este organi smo de la Revoluci6n 
trabajan, n0cosariamente deben S0r hombres y mujeres de entre 
los mejo~es de nuestro pueblO, de entre los más revoluciona
rios y mas firmes. 

La firmeza, la convicción revolucionaria, es un requisito
esenciéll y en realidad podemos decir que esas características 
~bundan en un grado muy al te entre los compañeros que traba
Jan en este frente de la Revolución. 

Gracias a :eJ.los han sido muchas las victorias obtenidas 
contra el ener'ligo, han sido muchos los éxitos 109rados; casi 
todas las actividades contrarrevolucionarias, practicamente 
to das 1 as ore~nl z .'ll1j OnAS contrarrevoluCionarias, que eron bas 
tantes.porque cnda tres contrarl'ovol ncionarios se creiun ya 
en lns posibilidades de orgnnizar una organizaci6n, cada una 
de las cientos de organizaciones que hay en el extranjero se 
creían con 01 derecho a tener .una sucursal aquí, pero en rea 
lidad, prácticm.1Cnte, todc.s fueron deslI1anteladas. I 

Las organizaciones de espionaje de la Agencia Central de __ 
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Inteligencia han recibido muchos y muy duros golpes; los pl! 
nas de la contrarrevoluci6n, los planes subversivos Y de sa.
botaje, los planes de introducción de arnamentos y de explo
sivos por nuestras costas han recibido muchos y ~uy duros go;!;. 
pes. 

Liles de armas y cantidades de artefactos de•• , terroris
tas de todo tipo han sido ocupadas a lo largo de esto s años; 
armas que de nada les han serVido, explosivos que de T:1uy po
co 1 es han serVido, corno no sea para enriquecer lo s arsenal es 
de la Revolución. (APLAUSOS) 

Debe tenerse presente que los imperialistas tienen indus
trias enteras dedicadas a pr~arar medios de sabotaje y de 
terrorismo, medios de comunicación muy especial.izados, medios 
para que facili ten el trabajo de los terroristas, cantidade~ 
de arnlas con silenciadores, cantidades de plantas de tiro rE; 
pi do, de largo al canee, cantidades de instrumentos, arma.s Y 
equipos de todos tipos de esa industria muy especializada que 
tienen los Estados Unidos para estas acti vidadcs que ellos 
realizan en todo el mundo. 

ruchas veces se publica y muchas veces las circunstancias 
aconsejan no publicarlo para seguir agarrando (RISAS). Es 
por eso. Incluso, muchas veces, si hay un buen número de de
pósitos ocupados, preferible es que estén contando con esos 
depósitos a que sepan que no los tienen. Las posibilidades 
que tienen de embarcarse en esos casOs son mucho mayores Y el 
desconcierto es también mucho mayor. 

En otras oportunidades heroos señalado como todos esos pl~ 
nes del eneF·igo han sido contrarrestados y han fracasado de 
una manera rotunda. Es posible que esos sefiores, tan acOS
tumbrados a hacer lo que les da la gana en todo el Dundo y a 
llevar a cabo exitosamente muchos de esos crímenes, se admi-
ron y 1 es cueste mucho trabajo comprender COT,;O es po sibl e que 
todas sus tócnicas, todas sus técnicas de subversión, de con 
trarrevolución, de espionaje, de terrorismo, de sabotaje; han 
fracasado a lo largo de todos estos años. 

Sus intentos de organizar bandas de contrarrcvolucionarios 
han fracasado de manera vergonzosa, los intentos persisten
tes que han realizado durante tanto •• , durante estos años, 
los esfuerzos que han hecho en Casi todas las provincias y en 
algunas, especialmente como la provincia de Las Villas. 

Los esfuerzos que hicieron por organizar esas bandas en el 
Escambray y donde un trabajo muy coordinado del rinisterio del 
Interior con las fuerzas al'Iradas di6 lugar a la erradicación 
paulatina de•• , de lo s •• , de eSaS bandas, de manera que, prác
ticamente, deben estar a estas horas convenidos de lo inútil
que•• , de ese emp afio. 

Bandas que asesinaban lo mismo a un trabajador, que a un 
brigadista alfabetizador, que a un maestro, que cometían crí. 
nenes como aquellos que llenaron de indignaci6n a la naci6n 
entera, to do s aquello s el omento s crirrinal es, prácti cai"'ente, 
no hubo uno, no hubo uno, de los que cometieran aquellos crí
menes, que escapara, no hubo uno solo que no pagara como de
bía pagar aqucl.los crímenes, ninguno escap6. 

y aJ.g~n día se podr~ escribir aU1pliamente de la forna in
teligente, tenaz, con que fueron puestos fuera de combate por 
los cOD1pañeros de las fuerzas anadas revolucionarias y del 
rinisterio del Interior. (APLAU SOS) 

CUando 11 egue la hora de ascr1b1r esas historias, ahora es 
hora de hacer la historia no de escribirla, despuós habrá que 
seguir haciendo historia en dl futuro y oseribiendo las his
torias pasadas. Estoy seguro de que habrá algunos capítulOS 
en realidad muy interesantes, de asta lucha callada, silencio
sa, entre la Revolución y sus enemigos, y que el resultado es 
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obVio, soñaban con que iban a poder quemar todas las cañas, a 
paralizar el transporte, a paralizar los central es azucare... 
ro s, a sabotear 1 as refinerras, a sabotear 1 as industrias 
principales y los re~ul tados están ahí. . 

~lgunos de sus crímenes tuvieron éxito, algunos actos de 
sabotaje lograron realizarse, pero posiblemente no llegaron a 
concretar ni el uno por mil, ni el uno por Tril de lo que pl~ 
neaban, a pesar de to do el dinero que tenía, de to do s lo s r.E:, 
cursos y de to do s lo s medio s que el imp eriali STi'O 1 es facili
taba para ello. 

Ran fracasado y ya se puede hacer el recuento, después de 
de 6 años y '/Tledio de Revolución, en qué fOI'n'a han fracasado 
ellos y en qué forma hemos avanzado nosotros. 

Fn el campo de la economía, a la que pretendían sabotear 
por todos los medios, la Revolución avanza exitosamente. En 
vez de campos convertidos en cenizas hemos visto ca~pOs, con 
el trabajo y el sudor del pueblo, convertidos en azúcar. 

De tal D'anera a nuestros enemigos les preocupa eso, que en 
estos días nosotros hemos estado Viendo algunos cables, para 
ver que comentaban acerca de los 6 millones de toneladas, que. 
lógicamente, aquello tema que traumatizarlos. 

y algunos voceros del Departamento de Estado americano el: 
pezaron a hablar solos, empezaron a gallinatear, y a buscar 
explicaciones, y hacen gracia algunos de esos cables; dicen 
bueno, si, ellos, desde luego, trataban de preparar la cosa, 
ponerse el parche, que este año decían que, con el estilo li
terario de ellos, decían: Castro se ha acercado algo a la ver 
dad cuando habló de 6 millones de toneladas. 

Los oficiales del Departamento de Estado calculan que lle
garon a 5 pillones y medio. CUando ellos tienen que hacer e~ 
to y tienen, incluso, que empezar a decir que fueron 5 y:oe
dio, y no 6, se está demostrando lo mucho que les duele el 
éxito económico de nuestra Revolución. 

Está demás q~e nosotros se.r!amo.s jnca:paces .d~ añadir-ni- dia 11"ora de azúcar, y yo'· estoy seguno ue nin un ciu 
en este país duda de l EY veracídad de esta 
oner otra cifra habí' ecirle una 

tira al pueblo; al p eblo no se 1 e puede decir men tiraa,..-p.r..e:._ 
;~:;ble es no publicar una cifra, px e f'er1blQ eS no dar una ñE., 
1C1a a decir una mentira. 

Ni siquiera en la guerra. No es muy difícil que en las gur 
rras no haya o erta tendencia a exageración de los éxitos. Te 
do el mundo sabe que fué una tradición de nuestro ej érci to re
belde que jJl!Dás pusiwos ni una bru.a de más, (APLAUSOS) jamás
pusimos una bru.a de wás, un prisionero de más, un rmerto ene
r:1igo de m~s, un fusil de más. Tan era esto un principio que, 
aunque Duchas veces estábamos en distintos frentes, nuestros 
COI-lpañeros cuando oían por la radio una cifra sabían que era 
una cifra rigurosamente cierta, que si se decían 20 fusiles 
eran 20 fusil es, si se decían 100 eran 100 fusil es. , 

Ese mismo critario sigue la Revolución en cl. Poder, ese 
v;smo criteriosigue co~s cifras. No se si ustedes record~ 
ran, incluso, que en circunstancias tal es COD'O el. pro •• , la 
cuestión de las arm s e . té ieas en 1 estro país, en las Na 
c' s en todas 
sión de si erap. amaS ofen~as o defen ivas y los pronuncia
n¡j. rmt.os que hizo el cOlt'pañero Dorticós en las Naciones Unidas, 
los pron11.nci8.T,'ientos que hizo el Gobierno ' revolucionario siem 
pre, si uatedes revi.san, verán que .nosotros lo que dec!aii10s 
e~ que ten!~mos el derncho a tener el tipo de an~as que esti
maraIr.O s convoni ente y que no temar.lo s que rendirl e cuentas a 
nadi e de que armas eran. (APLAUSOS) 

artes CU a n c 
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Esa fué la línea y la política que siguió el Go~i~rno Re

volucionario porque si teníamos un derecho~ por que J.bamos. a 

acudir a explicaciones o mentiras y esa fue siempre la posJ. 

ción del Gobierno Revolucionario. 


De ahí la fe y la confianza que las masas ti en en en la p~ 
labra de la Revolución porque saben que esa es la línea, es. 
la tradición. No siempre desde el Gobierno todo puede explJ. 
carse porque no todas las cuestiones y todas las tareas en 
las complejas actividades de un Gobierno se pueden discutir 
públicamente; hay cosas que por sus caractensticas Y natu
raleza no es adecuado ese trata~iento. 

-Hay necesarias e inevitablemente determinadas actividades 

que requieren una discreción; ah, pero la discreción es algo 

DUy diferente a la mentira; la mentira no paga dividendos. 

Los dividendos que una mentire brindan, a la larga los cobra 

a un precio mucho mayor. 


La discreción si, muchas veces es necesario ser discratos. 

y en el azúcar la política que nosotros adoptamos no rué de

cir menos de lo que produciamos porque hubo un tiempo en que 

decir menos de lo que produciamos pudiera convenirnos por los 

precio s. 


Si nosotros hubiéramos dado cantidades inferiores habría

nos estado convertidos en unos vulgares especuladores, enga

ñando •• , en detrimento, incluso. de los que comercian con no

sotros. La política que seguimos rué de discreción. 


Cuando esa política ya no tenía razón de ser y se empezó 

a dar, progresivamente, las cifras que se iban produciendo, 

estas cifras se ajustaban estrictamente a la vardad. Decir 

rás: qué senti do tendría engañar al pueblo? Engañarnos a 

nosotros mismos, deprimir los precios, si los preCios se de

primen por el azúcar que producimos, que se depriman, pero es 

por el aZÚcar que producimos y como pensamos seguir producie!! 

do puedo ocasionarnos ello hoy sacrificios, un año, dos años, 

tres afios, pero a la larga seremos los que tendremos una po

sición pás sólida y más firme an el mercado azucarero. (Jü>LAU 

SOS) -


Pero con la verdad. Qué ganaríamos en dar cifras exagara 

das que deprir¡lieran los pracios, si después no teníamos esa'· 

azúcar? Sena 'una COsa absurda, una cosa ridícula y un ele

mental. ·razonamiento demuestra que en ese error no se puede in 

currir. 

. y cuando damos la cifra de lo que producir;;os es, sencilla
mente, porque sabemos que esa producción continuará incremen
tándose, de año en año, y que este país ha abandonado aquella
pol'Ítica de avestruz con el azúcar, aquella política suicida 
con el azúcar, de acuerdos y transacciones para liD'i tar la •• , 
lirni tar la producción en detrimento de los intereses futuros 
del país. 

Nosotro pensamos en d futuro y pensall10s en tener en al 
1 creado el puesto que no s corresponda por nuestra capeci dad 
de pro ducción de aZÚCar y nuestras condiciones natural es y a 
eso vamos. 

y tendremos en el futuro, sin duda, una posición sólida, a 
la vez que teTl1ible, en el morcado azucnrero, porque para com
petir con Cuba, allí donde no existan las condiciones natura 
1 es de CUba, hay que afrontar la ruina segura~ hay que afroñ- j J 

tar la ruina. . ~ 

La poJ.:ítice. que siguieron los latifundistas y. los hacenda
dos aqu:í fué una pOlítica torpe, adC!N~.s una pol!tica obedien
te a los · dictados del i mperiaJ.islro y esa polrtica se ha re
nunci ado aquí. . 
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A. los in1peria1istas les cuesta trabajo admitir, admitir 
que ya hemo s 11 egado a lo s 6 millones de tonel adas, no pueden 
dar su brazo a torcer, les cuesta demasiado trabajo, saben el 
ir:1pacto que Va a producir en todas partes este auge de nues
tra economía. 

y hemos producido no solo los 6 millones sinó que dijimos 
que :íbamos a alcanzar 6 millones 40 !!'il Y ya, precisamente, 
·nañana debemos estar en los 6 millones 40 mil 500 toneladas 
de azúCar. (APLAUSOS) 

Todavía quedaban en Oriente varios centraJ.es moliendo las 
Últimas cañas, todav:!a ayer tenían un poquito más de 3 ~il 
toneladas diarias, supongo que se pasará un poquito de lo s 6 
villones 40 mil toneladas; así que no solo son 5 millones Y 
r~edio, no solo han sido 6 sino que han sido 6 y un poquito 
nás de 6, (APLAUSOS) 

TeneI!'os derecho a pro~lamar, y desde lue~o eSO no es ~ifi 
cil probarlo, porque estan las ventas de azucar, y el análi 
sis de nuestras venta~ es suficiente para que se pueda COLlp~ 
bar la cantidad de azucar que hemos producido porque no se 
puede vender un aZúcar que no exista. 

Pero demuestra el desaliento en las filas de nuestJ;:os ene 
Digos y lo Irucho que les preocupa los éxi tos que la RcvOluciól 
ha al canzado, esto s éxito s son la mejor prueba del fracaso de 
nuestro s enemigo s, la r'enor•• , la mejor prueba de la inutill 
dad de su esfuerzo, 

HOY, al cabo de 6 años Y medio de Revolución, tenemos un 
pueblo rmcho 1l1ás aguerri do, mucho más organi zado, mucho T,lás 
e:h.rp erinentado, mucho más consci ente, y, por tanto, mucho nás 
fuerte. 

¡~O pudieron vencernos· en los difíciles d;Ías de los pritne

ros tiem~os, cómo podrán hacerlo ahora; podemos decir con s~ 

tisfaccion que todos los intentos del imperialismo se han es 

trellado contra nuestro país, contra nuestro pequeño país, ... 

contra nuestra gran Revolución. (APLAUSOS) 


Porque el caso de la Revolución cubana es el caso de una 
revolución grande en un pais pequeño, que ha hecho grande la 
revolución, su contrario, entre otras cosas; el hecho de te
ner un enemigo poderoso frente a nosotros, que no •• , nos ha 
hostigado, nos ha hecho más fuertes, que ha hecho más grande 
la rep ercusión y 1 a trascendenci a de nuestra Revolución. 

y el imperiaJ.isI!lo, a la vez que en una posición cuya agre 
si vidad crece por dÍa, enfrenta problemas cada vez payores 
en to das partes del mundo. 

Su política es una política dese~erada y está cosechando 
odio en todo el mundo, derrotas en todo el mundo, fracasos en 
todo el mundo. Su intervención criminal en Santo Doroingo, 
intervención cuyos hechos son cada día más r~ugnantcs por
que en las Últimas 48 horas han ocasionado decenas de bajas 
de poblaci6n ciVil, sobre todo, atacando a las fuerzas cons
titucionalistas. (APLAUSOS) 

La fi rroeza de lo s consti tucionali stas ap arenteTllen te lo s 
ha e."\8.Sporado, aJ. extremo de haber perpetrado actos de barba
rie en el d:!a de ayer, rompiendo el cese al fuego, llevando 
a cabo un acto de provocaci6n en gran esc81a, ampliando la 
zona de ocupación y 11 enando cada vez más al l!lundo de odio 
hacia ello s, de desprecio hacia 0110 s, desp ertando cada vez 
r!lás la solidaridad hacia este hGroico pueblo y fortalecien
do ~ a la vez, el espín tu de los consti tucionaJ.istas porque 
ellos ta~bién estún deIDostr~ldo un heroismo extraordinario, 
un, extraordinario espíritu patriótico y se han crecido tar
bien en la misma medida que vieron al. imperialismo desgarrar
el suelo de su patria y derramar la sangre de sus horr-'atlos. 
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Eso ha acrecentado el v8J.ór de los dominicanos, el heroi~ 
1:10 de los dominicanos, .la g'randeza de' los Q.ominica.nos. (A

PLAUSOS) • 


Lo mismo ocurre en Viet-Nam, su intervenc16n crirünal ha 
acrecentado el heroismo y la grandeza de aquel pueblo, su ex 
periencia, ' su combatividad, y los cables ' tr~en noticias de 
derrotas cada vez mayores y una desesp eracion cada vez mayor 
por parte de los imperialistas: . :nuevas amenazas, nuevos ~L'a
gos de envío·s de divisiones' enteras, del traslado demejerci
to práctican'ente hacia aquel país, porque los soldados títe
res ya no les 'sirven de nada y s 'even en la necesidad de mo

'v11izar sus fuerzas regulares. 

cuál será su situaci6n a medida que crezca el movimiento , , irevolucionario en otras partes del mundo? Cuál sera su s 
' tuaci6n en l'a medida de' en vez de apagar un fuego, dos fue
gos, tres fuegos, tengan que apagar diez fuegos, o veinte 
fuegos? 

Es incuestionablemente una si tuación sin salida, pese a 
sus recurso s miiitares y a sus recursos econ6micos que ,ya no 
son ilimi tados, que ya se resienten de su política estupida, 
que ya se resiente de sus despilfarros desmedidos en apoyo 
de ' unapolítiéa guerrerista, en apoyo de ese papel de genda! 
me que se han abrogado, cm esas ingloriosas actividades han, 
gastado una gran parte de sus reserVaS en oro, ya su posicion 
frente a distintos países de Europa no es tan fuerte, ya su, 
pgsici6n frente a determinadcs países se ha hecho cada vez Tllas 
debil. 

~lora están empeñados en la creación de esa fuerza intor
americana de paz, que sarcasrro. La paz que han 11 evado a la 
República Dominicana es la paz del crimen; ala sor"bra de su 
in'Gervenc16n lo s gorilas en Sánto DOmingo asesinaron a ci cn
tos de ciudadanos y tan grande fué la ola de sangre que no 
han podido ocuJ. tarla, tan grande y tan escandalosa que no hall 
podido eVitar que se sepa en todo el mundo, que se sepa cm 
las Naciones Unidas e, incluso, no han podido evitar los,efe.~ 
tos que las noticias de esos crímenes han causado en el aniFlo 
de sus cÓFplices, en la ORA. 

. Ha servido esa intervención para provocar más l!'uertos, r.- ás 
de~truceión, más luto, más sangre. Los Estado 's Unidos, des
pues que promovieron el golpe reaccionario del Bra:sil, ahora 
pretenden llevar a ese p8.í·s y convertirlo en punta de lanza 
de sus criminal es actos .dcagresión. 

Pretenden utiliza.r carne de cañ6n latinoamericana para ase 
sinar latinoamericanos, para estrangular la independencia de
los latinoamericonos, para destruir la soberanía do otros pu~
blos latinoamericanos. . ' . 

Pero esto aliado imperialista Brasil as un régimen reaccio 
nano asentado en 01 cráter de un , vol cán, 011í ese róginen 
haci ondo concesiones a lo s imp eriali stas, haci ondo recaer so
bro el . pueblo el peso de la inflación, está sin duda do nin
guna el ase sent.ado ese régimen en el cráter de un vol eón. 

Hay que carecer del menor sentido de la rCfllidad para creer 
que en esta ~oca, cuando la concioneia ind.ependentista y li 
bertadora. de los pueblos se levanta, que on esta época se pre 
tenda, pretender ilJl.plantar Ulla coloni cia. ~., colonici •• , co-
loni zaci6n 'por la fuerza de este continente. 

con e:J.. derecho a 
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Porque SOITOS independientes de hecho y de derecho, de de
recho y de hecho, lo somos y lo seremos. Pero para todos los, , ,~ 

del'Jas paJoses de A'" erica Latina ha formulado la declaracion 
de no independencia, el derecho a intervenir, y pretenden -
crear esa J!Jasa, pero vearoo s si pasa. 

Porque es tan irreal y tan absurda esa pretensi6n que no 
creernos que pueda fáciln1 ente prosperar, mucho tendrán que 
presionar, mucho tendrán que desmoralizar a todos los Go
biernos de América Latina, muy al to el precio en honor y en 
prestigio el que tendr~ que imponerl as para que acepten e}! 
cirl1a del ortnlen oO'l!'etido en Santo ~mingo, sobre la sangre 
derramada en Santo Domingo, la creación da un instrumento 
que les dé derecho a intervenir bajo la máscara de una fuer
za interamericana. 

y qUiénes componen esa fuerza, señores? Esa fuerza de 
paz y democracia, les soldados de los gorilas peores de este 
continente, los soldados de los gorilas brasileños, los sol
dados de Stroessner de Pana•• , de Paraguay, los soldados de 
los gOrilas guat em al tecos, nicaragUenscs, salvadoreños, Y 
esos paises gobernados por las camarillas rnn.s reaccionarias 
surgidas del puch y del gOlpe de estado, son las fuerzas que 
integran la llamada fuerza interamericana de paz, las que 
van a restablecer la democracia en Santo ]):nr,ingo, all!, con 
lo s dem6 cratas yanqui s. 

Con los soldados del imperialismo yanqui, los gendarmes 
internacionales, los peores criminales de estos tieDpos, los 
soldados del Gobierno más reaccionario que hay actualT:lente 
en el Dundo. 

y hay que estar dotado de un grado de ilusión muy granda, 
de torpeza, de falta de realismo, creer que esto pueda pros
p erar fácilmente. y es incuestionabl e que es el n~iedo a la 
revolución quien asocia a esas ca!J1arillas al. imperialismo, 
el terror a las revoluciones, es la asociación de los peores 
gansters internacionales, de los más reaccionarios gobernan
tes de este continente para defenderse dosesperadar.1ente de 
la hora•• , contra lo. hora de la libertad, contra la hora de 
la revolución. 

Es por eso que estamos viviendo instantes decisivos en la 
historia de esto continente y nosotros estaEOs seguros que 
esos intentos de someter al continente, esa declaración de 
no independencia, esa política estúpida, lo que hará será 
acrecentar el espíritu revolucionario de los pueblos, lo que 
hará será despertar el esp{ri tu de lueha de nuestros pueblos 
latino aneri e ano s. 

Ji:sa política generará taTi·bién su contrario, generará el es 
p:!r1 tu revolucionario, el espíritu corr.bati vo de la Ar¡iórica 
Latina. ~pliar los horizontes revolucionarios, hacer nás 
profundo ese sentimiento y más amplio. 

A eso conducirá, inevitablemente, esa política if:1peria
lista, es decir, que conducirá, inevi tabl emente, a la derro
ta del inperiaJ.ismo, porque estos gorilas están todos senta 
dos sobre un volcán y los volcanes están cOlJ1enzando a hacer 
erupción. 

Esa político. de fuerza y de intervenci6n refleja, r.1Cjor 
que ninguna otra cosa, el fracaso de su política, el fraca
so de su fal'~osa Alianza para el Progreso, la crisis del do
minio inpericlista en este continente, parcja1l1 onte con la 
crisis que padece ese doroinio en ASia, en Africa y en todas 
partes del mundo. 

Estamo s vi vi endo eso s año s, no serán año s exento S de r1 es 
gos, no serán años exentos de peligros. En su desesperaci6ñ 
los imperil:Üistas llevan a cabo actos de provocaci6n, actos 
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aventureros, que entrañan riesgos pa.ra la paz, que entraftan 
peligros de distintos tipos, pero hay un hecho alentador, un. 
hecho claro, un hecho evidente, y es que crece el !:lovirden-co 
revolucionario en todo el mundo, crece, se hace más sólido, 
se hace ~ás fuerte, y esa es una de las grandes contradicci~ 
nes de estos tie~pos. 

:El. podeno.. imperialista de Estados Unidos no puede apagar, 
no puede contener esa fuerza histórica, esa fuerza revolucio
naria, y el resul tado tendrá que ser, inevi tabl emente, 1 a d.~ 
rrota de los imperialistas. 

Ese Pl}pel los lleva al aislamiento, el papel de gen~arr:1es, 
al. descredi to total, a la desconfianza total y a la rul.na. L! 
ta es la época que estamos viviendo y nosotros, en Lledio de 
esa vorágine, naturalmente que estamos expuestos a diversos •• , 
estartos expuestos a diversos peligros, pero no creaDOS que 
seamos ,los únicos, son los peligros que todo el resto del rJU!! 
do esta corriendo. . 

Tendremo s que seguir luchando duramente, tendremos que s.!: 
guir combati endo eso s enemigo s, tenemo s que seguir 11 evando 
adelante nuestra obra revolucionaria. 

De todas formas, es 1l1uy alentador y muy satisfactorio lo 
que se ha logrado, lo que el ri trno de nuestra Revoluci6n en 
cstos momentos, la fortaleza de nuestra Revoluci6n, en todos 
los frentes, en todos los cal!'pos. 

No nos dormimos sobre los laureles, no nos domil"cmos so
bre los laureles, debemos estar conscientes de ello, nos que
da mucho por hacer, no s queda w.ucho por luchar, pero, sin du
da, que el panorama es cada vez ~ás claro, los hechos cada vez 
son r!1ás elocuentos. 

Nuestra Revolución se fortalece, el movi~iento revolucio
nario, en general, se fortalece, el imperiaJ..ismo se debilita, 
su derro ta es cada vez más ci erta y más inevi tabl e y to das 
las fuerzas de nuestra Revoluci6n, todos los frentes de nues
tra Revolución, deben ha.cer uso de la experiencia que han al
canzado, del grado de organizaci6n que han logrado en estos 
años. 

y se puede decir que todo. los frentes de la Revolución, 
to do s lo s frentes, han al cantado mucha más organización, mu
cha más eficacia, mucha más experiencia. 

HueetFas 1Rsti.tuc1ones.. rellcll.u.clonar1a.s se fortal ecen, se 
fortal cee nuestro Partido, se fortalecen nuestras fuerzas al-- 'Ma6:a8 re voluc1onaI1as, se fOl''5el eee nuestro rinisterio del In 
terior, se fortalece todo el aparato administrativo, se forta 
lecen todas nuestras organizaciones de masas y se fortalece 
el p:ueblo que se hace cada vez más capaz, más consciente, lDÓS 
entusiasta, más trabajador. 

y así, en todos los frentes, esa sensaci6n de avance, de 
progreso, se ve aquí y en todas partes. Ha sido el rcsul tado 
del esfuerzo de estos años. CUanta diferencia, cuando noso
tros veíamos esa corpografía, donde estaban representadas las 
distintas actividades,pensábaITos cuanto se ha hecho en, real 
mente, poco tieIPpo, cuanto se ha avanzado, y pirábaID.os con or 
gullo todos estos frutos, toda esta obra de la Revolución. -

Y, al igu8l que en otros actos, al igual que en otros ac
tos en que se reunen, COIDO hoy aquí los compañeros de un fren 
te de trabjo, hemos podido ver los aV2nces de este ¡':inisterio 
no solo en lo que sabemos que han hecho sinó en lo que expresa 
de una manera elocuente lo qqe ha hecho, lo que ha logrado. 

que 
Nos sentiamos igu8.1mentc satisfechos/al frente de ellos, 

del organismo, y presidiendo estos hechos, se encuentre un coro 
.... d -, dt ,panero e los mas es acndos de nuestra Revolucion, un ------

http:pir�baID.os
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compañero, (APLAUSOS) un compañero que reune en su haber el 
hecho de parte participado de una manera destacada en todo s 
los actos más culmin~tes de este proceso revolucionario, 
que estuvo en el "roncada", que estuvo en la prisi6n, 'que es

" " t' , 6tuvo en el exilio, que vino en el Granma, que par J. cJ.p , 
(APLAUSOS) que participó en la campaña toda de la Sierra 
Laestra y que, aderoás, el único compaftero que reuniendo to
dos esos antecedentes participó también en la columna inva
Sora con el Comandante Ernesto Guevara. (APLAUSOS) 

y ahora que menciono al compañero Comandante Ernesto Gue
vara, (APLAUSOS) que tanto se merece estos aplausos, habrán 
oí do ustedes lo s rumores (grito s de: s!!!í ••• ) de lo s inp e
nalistas: diéen que el comp.añero Ernesto Gu·eVara no aparece 
en público, que no estuvo el Primero de rayo, que no estuvo 
en 1 a semana en que se cort6 caña, y están realmente vuy in
trigados;versionos de que si está aquí, de que si está allá, 
que si hay pugnas, que ·si hay probl emas, y están, realmente, 
muy intrigado s. 

Pues bien, nosotros les Vamos a 
ta a ustedes? ( GRI TOS - il:PL AU S O :"-~:';;""'~=~~~~:;;:;;:~';::":=---_-"' 

--
Nuestro pueblo, e)'1 cwbio, no se preocupa, conoce a su ~ 

volución ¡ conoce o/ sus hombres. (APLAUSOS) 

acto público? 
~__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~ra no aparec·er 

ue se haga 
a la ... 

Dicen que si está mal de. salud. Eso quisieran los ir_'peri! 
r 	 IJ.stas, que estuV1era ,maJO de salud. Pero cuandO se p.ceócu

pan P?r el Comandante Guevara es señal de gue lo resp etan, -
(APLiillSOS es señal/ de que lo valoran y es seffal de qu 

__~------~ua~e-~~~~-:~ueblo 

preocupa. 

del Comandante Guevara? CUando el 
quiera. (APLAUSOS) 

Sabrá? i sabrá. Qué sabemos nosotros? Nada. (GRITE
RIA) Qué pensan10s nosotros? (gritan: nada) S!, pensamos. 
Que C'o mandanto Guovara siey,'pre ha hecho y siempre hará co
sas revolucionarias. (f,:PLhUSOS) 

,Y no me explico esa ignorancia de los it11perialistas. Por 
que no le sacan una foto rafía c 

u re raten. Lo que ocurre es que es más difí-
cil xet~ataF a Uh hombre, por grande que sea, que a un cohe
te, Así que pongan a trabajar los cerebros cQectrónicos y 
resuelvan su problema. l:ientras tanto todos nosotros 'csta
Taos tranquilos y estamos satisfechos. Aquí nadie sc intrigat 
nadie. Y la gente, ni pregunta. 

Se podrá preguntar y se dará su re~uesta, y más nada. (RI 
Sil.S - l.>PLLUSOS) 

Bien. (Se oye un murmÚllo) Oyeron? El que no o:!at oyó? 
(RISAS) Por mí ••• , se está oyendo ••• , nada. Bien. 

Hemo s cumpli do el cuarto aniversario. Ya camina esta -
criatura y cawina bien y marcha vigorosamente. Es fuerte. 
En su esp!ri tu esté. el espíri tu del pueblo, dc lo s hombres y 
de las IT.ujeres de nucstro pueblo. 
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Hay que decir que debe destacarse la inoorporación de la 
Bujer a estas actividades. (APLAUSOS) La incoIP-oración de 
la ri1ujer a este iI!1portante frente de la Revolución, que sir
ve, una vez más, para demostrar su valor social. 

Ya veíamos entre los uniformes 
cOf:])a.ñeras de tránsi to; ahora 1 
dr' un olicía tendrán ue s 
mas cabal.lerosos y, posiblemen e, se encuentren con gente más 
disciplinada todavía. Van a ser más exigentes, porque cuan
do estén allí cumpliendo con su deber van a estar en su sitio 
y van a pensar que hay que ser inflexibles en el curepliL1iento 
de sus deberes. 

, 
~ero es un buen paso de avance, ese paso de incorporar r1aS 

y mas a la mujer a las distintas actividades sociales, con lo 
cual gana el país, gana la Revolución, se mul tiplican las in
teligencias, las energías, las voluntades, las fuerzas. 

Yeso era otra casa que se notaba aquí hoy, se nota en es 
te acto, y una razón más para sentirnos todos muy satisfechos 
del trabajo que se ha hecho y del desarrollo de esta institu
ción de la Revolución. 

L e descamo s a lo s compañero s mucho s éxi to s y que, se r'lante~ 
ga este ritmo de trabajo, este impul so, y que lo s mas se es
meren por ostentar el honor de ser señalados con'o conpañero s 
ejemplares, alcanzar el honor de ser militantes de nuestro ~ 
Partido Unido de la Revoluci6n, (APLAUSOS) y los hornbros y 
r:-ujeres que trabajan en este frente han de ser los t:lcjores, 
os lógico que muchos aspiren a ese honor de pertenecer anuo! 
tro Partido. 

I·~uehos han sido oscogidos por el Partido para esta traba
jo, espero que muchos, IT'uchos, sean ejem!plares y que T,iUChos, 
i'l~S bien diría que to do s, aspiren al. honor de militar en el 
Parti do • ( .APL AUSOS) 

Porque en este frente, sin discusión, deben trabajar hom
bres ~ mujares de gran calidad, hombres y mujeres de gran co~ 
viccion revolucionaria, hombres y mujeres que merezcan la con 
fianza pI ena del pueblo, houlbres y muj eres que sqpan compren
de~ el honor del lugar que ocupan e:r¡ la Revolución, de la fu,!! 
cion que desarrollan en la Revolucion, hombres y T!lUj eres que 
comprendan to da la importancia de su trabajo, el mérito de su 
trabajo y la dignidad de su trabajo. 

Luchas felicidades a todos ustedes, (APLAUSOS) cOLlpañe
ros y cOIPpañeras. (APLAUSOS) Patria o Muerte, Vencerepos. 
(Gri tan to do s: venceremo s) (APLAUSOS) 

(Cierro. el acto con La Internacional) 

Transcribió y mecanografió: J. Ranírez 
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