
· . FIP}¿~ C.A:~T~O.- ~!.tiembros ~e lBS Dele~8?iones. mÜgas. que nos. 
vlsltan; TrabaJ2dores: Hoy arrlbamos sI declillo ~illve~S8rlO del 2~8-
que al 'Cuartel ~~oncada de Santiago de Cuba. Y el pJ.12blo se ha reu
nido en la Pleza de la Revolución para conmemorar estE fecha de una 
menera digna •.• digna de estos diez años de historie de nuestra pa
tria. Y es pare nosotros motivo de hondé', satisfección epreciDT 
que 0.1 cULlplirse el décimo aniversario' es lilé:yor que nunc'e, mayor 
que en cuc.1Q.'u.ier otro aniversario del 26 de Julio, 18 presencia del 
pueblo en este Pleza de la Revolución •. 

jJ;St2.S ocosiones sirven 'para pelper c6mo es-c2 el ánimo del 
pueblo; cómo está el temple revolucionario del pueblo; qué 2poyO 
del pueblo tiene le Revolución, y por lo que puede epreciarse aquí 
18 Plaz\?o de 12 Revolución ve siendo un lugar pequeño ~)[\.r2 reunir al 
pueblo. OC¡:'sioI1es como ést2 'no s610 sirven pE.ra probor el temple 
del pueelo, sino sirventambién ' perE- destemplar el tnimo de los ene
migos de 1[, Hevoluci6n; sirve para destruír 10. 8 ilusiones de los 
iIilperi2.1ist2.s. . 

¿y qu~ pueblo es el que se reúne hoy 2quí? ¿Es el mismo 
pueblo del primer año ae la Revolución? sí y no; son los mismos 
hombres y mujeres del pueblo, y sin embargo, es un pueblo diferente 
del que se reuníc. el primer año de la Revolución. j~<J.uél pueblo acu
dío 8 impulsos del entusü smo, a 'impulso de l e fe en 12: Revoluci6n; 
y este pueblo que 2cude aquí hoy viene a impulsos de le. conciencia 
revolucio112ri2. Son hom'tres y mujeres con un 21to e:;rcdo de concien
cia revolucionaria, adquirida a lo largo de 12 Revoluci6n. No es 
el pueblo desorganizado delos ' primeros tiempos de 12 Revoluci6n; 
es un pueblo mucho ill~S organizado, incomperablemente Llls \org2nizado 
y discip1in2do que en los primeros meses de 18 Revoluci6n; es un 
pueblo g~e s2be lo que h2ce, y que sabé lo que quiere; es un pueblo 
in.co:úlp2rebleLlcnte mejor preparado pé,rD luchar y pe.:L'r vencer; es 
un pueblo incomparoblemente mts preparcdo p2re defenderse de su,s 
enemigos; o si no, que levnnten 13 mano todos los que tienen ins
trucci6n Bili-cor, los que .saben manej.ar un 2-rm2. porc. defender 12 
P2tri2, los que est~n dispuestos e defenderla no.sto. con le. -6.1tiTilD 
goté'. de su s2nóre. y ese es el pueblo que tenemos hoy; ese es el 
pueblo que los imperiolistas deben seber que tienen delante hoy, 
que si iJicn 211t. est~ . le. representoción numerose de nuestro glorio
so Ejérci-co Re-celde, equellos hombres so·n simplement8 los que estón 
en gU2rdi2 IJerenne frente' 8 los enemigos, porque eJ6rcito de la 
Revolución es todo el ~ueblo. _ . 

Presentes esten 2quí hoy el enorme contin:'~ente de jóvenes 
que esttn en 18 s Escue12s TecnológicE:s y en les Escuelas decunda
riEs ¡juperiores, becc,dos por 12 Revoluci6n; y lllt 8 0116., en 108 con
fines de estos terrenos puede Eprecicrse una lcrg2 niler2. de jóve
nes que no hcn podido llegsr e le Plcz[, y que por el color de sus 
uniformes podemos ver que son lcs 10,000 cempesiri2s de 12s ItlOn-CCÜ28 
de Oriento que he: n ecudido tL1Ilbién 81 ccto. 

::::;s decir que el pueblo revolucionerio crece y se orgoniz8; 
le Revoluci6n se desarrolle y se fort21ece; y ese es el resultc.do 
de los prililcros e.ños del poder revolucionario. ¿Cut.nto tiempo du
rart 01 poder ~evolucionerio? 

En el mundo, en el mundo h2-y ilusos ••• eso se se-bo, en el 
mundo hc.y q_uienes gusten de cngeñorse a sí mismos, "J' entre esos 
ilusos y o.utoengeñe.dos en primerísimE filE. esttn muchos personeros 
del impcrie.lismo ycnqui. El . ,Sr • 1.E·nnedy ' le dijo un díe ••• el Br. 
Kennedy ••• el ~-.;I'. Kennedy le dijo un díe o los illercenc.rios en 1<:'. 
Ciud[ el (,1.e CicIili que equel18 b8nderite se 12 d ovolveríe éÜ fs"Úl1 dí2 &n 
le Ciuc1c.c\ 0.0 le, REbone. Recientemente uno de cElOS bijcstros del 
imperi2.1iSIilo, ex-Presidente de Nicr:rcgue, dijo fique pronto :::e po
se2rí2 por lcs celles de lE He. bc. m: " t y no fE'ltcn a15un2s COS2S que 
provoc2n riE<c, corllo el c[;so de un señór r 1 que le dicen t2mbién 
Fresidc-l1'Gc,- y 0.1 que llamen tcmbi(n con el nombre de "Pcjc.rito Mo
reles" -y no veyr-n a pensc.r ustedeS que yo he inventc.do un adjeti
vo, sino que cs ' el nombre de ese señor- ouedicen Clue es Presidente 
de Hondur2s, que tuvo 12 peregrinr- ideo de cpostcr -'con el r.r;crisCcl 
M?ntgomery, h8?or u~a apuestE. el eño pcsEdo, c cerce. de que el 0;0
b1orno revolUC10nc.~ rlo no ll€gé , b~: 01 eno 63. Y el D:'risccl Eontgo
lliE;ry, que es une persone siLlp,t.ticc y pcrtiderio de 12 pe z, le gcnó 
le. Dpueste n 2. turc.lmente. Pero ose soñor no escarment6, y entonces 
e.post6 que no lleg2bc c.l 64. 
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¡qué léstim2 qUE:; no quierrn r:.post2r con nosotros; qué l{s
time. que no hubier2n muchos de esos épostc.dores, porque podrir.mos 
convertir c:.:. tss c.puest2s en une mDgnífice. fuente de divisss!. Y 
desde luego ouo si estos señores se empeñen en GeB-uir e.poste.ndo con 
el Mcriscel I';lontgomory, el Meriscc.l IVíontgomery tiene re sueltos todos 
sus probleillrs definitivémente. Y es que hc:y gente que guste. de 11.2
cerse ilusiones, que no 2c2bc:n de comprender les reclid2des, y no 
2.ceco.n de comprender que le R€volución es un hecho hist6rico irre
versible. 

¿Qu6 impor-c2ncie es 12 de este. feche? I-Ic.ce die z e.ños 
nuestro Dcis se encontrrbc, en sitU2ción simi12.r [\ Huchos otros pe.i 
ses herme-nos de Améric2 L2tinr. A1 gobierno cé'strense de Bo.tist,' 
lo. hcbie.n sustituído o sucedido en el Poder los gobiernos corrom
pido s de Greu y de p-..cío. Nueve.mente ••. nuevemente, ellO de Mc'rzo 
de 1953 (sic) Beti:te. y su ccmcrille se 2.poder2ron por le fuerzo. de 
los destino s de 12 nc.ción; el pueblo quedó ente un::"'. Eituc~ci611 sin 
sé',lidc. posible; 18 Repúblicr. h[;bí8 ido ctré.vesendo, <b gobierno ~n 
Gobierno, cede. vez peores, cede vez mrs corrompidos, c2dc. vez rufs 
errtreguist~ s ['" lo s imperic.list2 s norteémericc.no s. Pe. J7 " le. n\'ción 

'" ñ o sc; vislu1nbrebc.n persp€ctiv<:s de progreso posible; los lile.le-s so
cicles se ::-centucbcn, el desempleo crecíc, crecíe lc~ inculturc , cre
cíe. le. pobreze. Mientres l e pObl<:ción del peís se hcbíe duplicodo, 
el peís se@;uír. viviendo del mismo número de contr21es czuce.reros, 
de l e s ;:üs:r~le, s cé.~ntidc:des de [zúcer que tení['n un precio rec.l muy 
inferior e.l que tení2. en los eños 20 ••. Crecíe le pobleción y no 
crecícl1 les riquez2S de le ne ción; nuestro producto bt.sico be.jebc 
de precio, mientré' s lo s ertículo s de import~: ción elJJilenteb2.n conste n
teLlentc en virtud del dominio que el impcriolisliJ.o ejcrcL:~ sobre 
nuestros mercL'.dos. 

Er,~ enorme l r.: inculture; err gri.' nde e l dese.mpe.ro de los 
ciudcde'.no s humildes, psrc c.dquirir €duceción, jX:TC cdquirir un 
empleo decoroso, pC'.r ~~ ingrescr en un Hospite l, p¿:-rc resolver cuc.l 
quier probler!.lc. , vité~ l p2 :Cé él o perc sus hijos •••. Fu~ en GSC.S 
circuns'ccncics en que tuvo luge r el golpe de Es-ccc1o lllilitc. r, y f'u6 
en ese s circuns-c c:' ncic.s en que nuestro pueblo se qued6 virtuclmento 
sin se.lidc. •.• Pero por p<:r ¡= dójico que pcrezc2, fué prccisl'.mente en 
el instente en que los ceminos estuvieron m{s cerredos que nuncé'. 
cuendo lé '. se,lidé' del pueblo de Cub,' se [;cercó mr s que nunc::' ••. 

Los Pertidos Políticos hcbíc.n sido disueltos; le' P..cens2, 
le Redio y le. Televisión, el servicio de los intereses de le bur
guesíc :/ del ü'tpericlismo, y por tcnto del régimen politico impe
rente ••• Ji' le. ne.ción privedc de tode p<:Tticipc ción en le vide pú
blico te::nÍé' ente sí el prOCESO dE C'condicioncmiento de cquelle. dic
teo.urc militer 2. fin de perpetuc.ree en el Poder con el (~poyo de los 
elementos politiqueros y de l e s cle' ses recccione.rie.s. 

Hebíe e::ntr::,do tcmbién en el rejuego electorero, y ese pro
. - b-leJlHc lo v cm.o s ['menudo en otri.' s Repúblic c s de J\m.6rice Le tine.. Los 
goriL~s [:provechc~ n el de:: scrsdito del poder civil, derroten el Poder 
Civil, instclcn l e. dictcdurc milit c:. r, obtienen el epoyo del irupe
riclismo, y después comienzen <: clcborcr fórmul.::-s politi<;!,uer~·'.s , 
soluciones pseudo-democrttic2s, pErc. DKntener el dOBinio de le ei 
tueci6n. 

Eso C,s t <.b i' ocurriendo t cmbién en nuestro peís, y los P2.r
tidos de le burguesíc siempre se h::n prestcdo 2. este rejuego; siem
pre se hL'n l)I'estc do L' Este meniobre. En nUEE?erO pcís los Pcrtidos 
de le burgucsíc y de los cxplot~dores est.ben colcborondo con el 
ré cimen de B::--'cistc, con vistos G repcrtirse las senoduries, los 
cergos en l e C~mrr2 de Rcprescntcntes y dividirse los frutos de le. 
cxplotcción y del scqueo de le ncción. 

En egue llc s circunstc. nci2 s fu6 cómo ;3 urgi6 une:' t~. cticc 
de lucht, une:' cstrrtegic de luche ••. En equelle' situeci6n fué cu¿:-n
do comel12;6 L'. elcbore.rse uné: nueVé concepción dc l e. luche del pueblo. 
Le impor'cL'nci L' que tiene este feche. r :) dicc. en que c quel diC'. inició 
nucstro l)ucblo, en esce le modest8, si se quiere, inició el c2mino 
que lo condujo e L':: Revolución. 

Cruzc.rse de brezos 2nte ~ quellc siturción hebrie si~nifi
cedo le-. c cntinuid2.d indefinidé: de 12 c cIDerille: mili'c cr 12 con-ci
nuidcd indefinicle en el Poder de los Pcrtidos reC'ccion;rios de lC's 
c~C' se s, cxplotc.dorcs; hcbríc significl'do L continuid<:'o. de le: poli 
tlquerl c , de le. corrupción y del s2queo sistemético de nuestro 
];>2.1.s. 


Le Lllportcnci[. de c.qucl12 feche es que cbrió un nuevo 

cemino el pucblo; 12 import<: nci.::. de i:\qu€llc feche rL'dicc en que 

msrc6 el ini~io de. un, nueve concepción de L luche, que en ün 

tlcmpo no 1 eJ eno hlZO trizc s e, le di ctc durc- mili'cer y c!"có les 
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condiciones pcrr el descrrollo de' L~ Revoluci6n. 
El ~tcQUC el Cu<:::rtel Monccdf. fue le réplice. enérgicC'. y 

digne del 10 de -D!ir'.rzo ••• EllO de Mcrzo; fué L:-. r6plicr' decididc. 
e c.quel Gobierno inBtr.urc.do [ fuerzé': de bcyonet2.s, y fu~ 12. res
pU8StC. que une vez supercdr •.• superc:.dos los primeros reveses, une. 
ves superc.dcs les defici€ncies, une vez superpdc. Ir inexperienci2, 
une vez des2.rrollcd2. plencmente' hizo posible lo 0ue ~ntes pc rec10 
imposible; hizo po,,::ible h : destrucción de un Ej 6rcito moderno, en 
contrf' de un.:-. serie de tcorL.. s según Ir s cueles el pueblo no podíc. 
luch:-:-r COll-C:cC.. eSE: fuerzc.; hizo ' posible lo que p~'reclC' imposible, 
pero no fu.6 un miL' gro lo que he tenido lugc r en Cue::-- •.. no .fu~ 
un milr:::,ro •.• y nuestros visitcntes se pregunt".rtn: ¿Qu~ ocurri6 
en Cubc y c6mo pudo ocurrir esto en Cubé'? 

Fuestros visit2.ntes de tbd2S pcrtes del mundo pero sobre 
todo los viei tc.ntes de Am.€ricr: Lctinc se prc:;guntcrfn c6mo he. sido 
posible •.• ~Lue <::s posible que en presencie dE: une lilultitud -eccn gi
gcnteeccc, que le pres€·ncic de tcntos cientos y cientos de ailes de 
persones ente sus ojos ••• mfs no sólo Ir presencie.: el vigor y el 
entusirsillo ele eSé, muchedumbre les hé'tsc p~ recer t,l vez cose. de llli
1<, gro lo que he ocurrid o e 11 Cubr • 

lVi;"s lo que he ocurrido en Cub[ no tiene ncde de roilr' gro ; 
y lo que lJ.c ocurriCl.o en Cube puede ocurrir exectemente igue'.l en 
muchos otros 1:;,'íse8 de Aruéric:..: Lctin~~ .... Todo lo que en Cl,1bc- 80 
hi: hecho, y L,-l"!.n m," s y illCj or de lo que en Cube se he "hecho CB posi
ble h"·.cerso ":;[.jJlbién en muchos otros pU8blos de Pm~ric'[' IJ2.tinc. 

PCl"C no sotros, los cubc'nosr~.._.p.Er:.: nosotros, los cu _~' nos, 
no tGndl~L' tcnt", trc.scendencicl<t<mf1~~JQ, con cntusir SIL10 , con fer
vor revolucioncrio este fecho, si este. feche, cnte nuestros ojos, 
no tuviere. el velar de um lección útil, uti11sime C dccenC"13 y dG-' 
cen[' s de millones de hermc nos de _~méric[' LDtin2. 

8:" esté:' feche. ••. si este feche, y lo que elle. simbolizo, no 
entrc.ñc.rl'" un sólidO cliento, une firme espercnzc de que hey rerJ.edio 
c. los :ülc.lc. s de los cxplot<:'.dos y hambrientos dE este Continente, de 
los millonc s d8 trrbé' jr~ dores y ccmpesinos, y de inclios csquilmc.dos 
en este Continente.;.; si no entrrficrc une Esp~r2nZ2. ni un e'.liento, 
e J.C posibilidcd de resolver de une vez y pere. siempre los tré.gicos 
roClE s soci~~le s de este Continente, donde los porcentejes de m.uerte 
entre L ' poblc.ción infL"ntil SG cuenten entre los mIs cItos del mun
do, donde el j)J:oilledio de vid~, 'es bcjísimo, y donde 11inorí, s oli
gt rquic28, cn complicid~} d con los monopolios yenquis, sc.quer.n dcs
picdc d~'. nente t:: 8StOS pueblos, este: feché. tiene vc.lor no COBa hecho 
que se r)royec'Gc h".cieel pé.. se,do , ,sino como hecho que se proyecte 
h e' cir- el porvenir.... Porque c:qUl. en nuc-stro pe:ís he'. h~-bido un po
deroso :;:Gjército profesionc'l, el servicio de 10,<] explotC':dores, c.quí 
h"bíe nUIJ.crosos Prrtidos burguases que [rrc.strcbL'n e ....:c perte no 
desdeiLble de le DlC.SE, , por cr..minos erróneos, y hf'.bíe: todo un siste
m~ de Prens~, de Redio y de Televisión 21 servicio de los intereses 
creedos. 

y ::-ún m{s, cuendo E2tistc: dió el golpe de ES'cedo, tenío 
une si'cuc:ci6n fine:ncierc este p¿.ís que no tiGl1e hoy ningún pueblo 
de L- Á:m.6ricC' L2tinc:, porque €ncontr6 en lr's ;:-rc;'S del BC'nco 1'1ecio·
n,'.l de Cuce. mts de 50C millones en divisés. y ese no es lc' situc.
ci6n do Guc.telné' 1::, ; ese no es lé situc': ción del Ecu~~dor; ese. no es le 
si tUf ción del Perú_; eS2· no es le. si tU2ción de Argentin[':; eso no 
es L- situcción de Colombir; esL' no es lr' situcción de Venezuelc.;' 
ese no es L:' situcci6n de Nic::::rL: gu<: , de RQndurc.s ~ y de otros pe.íses 
de 12 fHub:ic::- Ccntr(l. y sin cmbé'rgo, en .:-:quellc.s difíciles condi
ciones pcre le Revoluci6n, del eefuerzo surgido como ocurre 
Bicmpre en 1013 ccon'lJecimientos históricos, en que! él esfuerzo' 
'y lr ide e: surge en unos pocos, y si el esfuerzo es bien dirigido, 
y ~i 1, s idcrs son juste. s, ve n convirtiéndose poco 2. poco en el 
C8:ü'1.erZO de: 1;:-8 meses •.• \:..n cquellrs difíciles condiciones nuestro 
pueblo ehcon-eró un, se lid.:::: • . 

j~l Cucrtel .I\..,oncrdc no cfyÓ •.• fec.tores impreviEtos hicie
ron iell::-r el intento de taller Ir ~ort[lezc; fectores impondcre.bles; 
~:.quello . h<~rL_' podido ser un duro golpe pCTE no E: Otl"'O.S , ·c~..~c nues
'lirL co.nvlcc1611 y nuc:.:s trL'. fe de qUE l. quel erc 01 cemino. ...4quello 
pudo circun,j'Gc"hCié'lmentu fortc.lecer Ir opinión de cquellos que c.fir
mebcn que. :ce. imposible luch~r contrc el Ejército d e Bctist;· , vino 
sustcncielrri.cntc- e fort c lecer le opinión de los politiqueros y los 
crg-umentos de 108 poli tiqueros en ftvor de lr s cO!D.poncndcs cl~cto
rE'rcs C011 1:-'3 que Jc.m{B el pueblo obtü:nc n~dc. 
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;jiu Cl'llt2rgo, nu€strc fe se me ntuvo firl:lC, inconmovibl e , 

(lo que ;~q1J" el er;:.' el cé'mino, y n01: dimos de nuevo C' L peler, y c. 
con lil.( ::: expc.rienci2, y,J mé s e12borcd2, de llev['T c.delC'nte C' quellC' 
luchc . 

l llfs cuc n(to ,j osotros dc::: cmbcrc c. mos _n el GrC'mm;:' 82 h cmbres, 
2ún •.. C"Cm no ~: tr C' ic:imó le incxperiencic' , cún nos trC'icionó nue s-cr8 
inIt1C' dure z como cO:inbctientes, y un duro revés ;:!:ec"có nuestro e sfuer
zo, y 2(I1.wll , fucrze expe dicionerü' , prepcrc.dc con 31"C'nde[ e sfuer
zo s y s c'cril icio s, qu e dó virtuc: lm8nte dispersé', y 2,niqui12d2. • 

;; guello he bríe podido ser un un golpe treDleno_o pC'I' :-- nues
tre, fe y l;c'r e nuestr2 convicción de que 2quel err. el cé'.mino , mf,s sin 
emb 2rgo nüestr:' f e y nue strn convicción se m[ ntuvieron inL'.l t8reble s. 
Crei cm0 2 oue c.quel er2 el c emino, y e l fin l~ historie. y los hechos, 
l E: rec liC~~:d y 18 vid2, , se enC é rgeron de dcmostr r r quo :::-qu c l or é' Gl 
c e mino. 

rluiencs un dL se vieron ce r c edos Entre lo s c ['.ú['. vcr c les, 
en nÚ.IllerO "[; c- n reducido que se podí é.' n conte r con los d edos d e l e. 
me no; y h e n vivido estos diez cBos de Revolución y d e l u che , y hoy 
l e h :,:' bl e- n y se encuentren fr e nte e un pu(]blo entero como e ste, 1.1.11 
pU8blo formideble como éste, que e s s su vez forje.dor -y prn fund c -; 
de lL~ Hovo lución; cómo no hemos de sentir en lo ID/' E3 }:londo ete nue s
trc 2 1m2 l e- convicción y l e fo d e que en todos 108 n1.wrlos !.lC. y 
s iempre el c C' lilino, de que p c" r ,:. los pue blos oprirüdos h c y .'.:Üemprc 
uné:. soh1..ción. 

IiIC' s este c [ mino no se c bre solo; eso cC.Bino h 8y que 8brir
lo. :i~ s e c e.mino tiene n que ebrirlo los combe,ti~ntes revolucionr rios. 
y b,ey une T!lcne r L' de ::brir el cemino si es qU8 sí queremos cbrir el 
c emino . 

Si h r' y une illé..nGr c: de no ebrir j c mÉ s el c cmino e s decir: 
No qu e r e!::los ::- brir el c emino. 

En el mundo, pc:íses d e l e: Améric c L[tin~~ , l c- s cond icione s 
pre-revolucioncric's son incompe r eble me nte superiores r- l e s qU8 
e:xistí ~ l1 en uue stl'O pe ís. Hcy p e íses de 1\ m( ri c e. Lr- "c i nc , sé\ <J..uec.dos 
y G s quilm::- \.~. o[. por los monopolios y por l Li s. 01í5c.rquí L' s , dO D.d e m~~. s c. s 
h em.bri e n te' s y de sesperc dé' s espere n l¿ breche. peTé' irrurupir en 1 2. 
Historie . 

y el (Jeber de 108 revoluciomrios eS .'~brir ese br::che ; 
el deber de 108 revolucionrrios no es sólo el estudio d e l~ teorirs; 
e l d eber de l e s revolucioncrios no consiste en ctiborrcrse d e co
nociEli oü"cos te6ricos, olvidcclos de L s re['lidL~des pr,:'ctic ,:,.s Do 12. 
Re voluci6n. E l deber de los r cvoluciou<.riús no consiste s610 en 
c pre nde r, y cono cer, y sentir l e convicción y le concepción d8 le 
vide , y de l r Histori é' , y d e 1 2 socied c d revolucioncric , sino t L' ill

bié n e n l e conc epción de un c ~mino, d e une ttcticr , d e un8 e stre.
tegi z , <; ~"u c: lo conduzcc C' 1 triunfo do e s e s idee s • 

:08e as e l deber d e los revolucio n[ rio s , y no esp c r c r h Estr 
l e s c [.' lendc,[1 C,rie g .:.'.s , p éT é v e r si los c eminos s e L' bren solos, o si 
por ob~c do milrgro los r egímene s Gxplotcdores d es2pc r c c c n. 

y e s deber de l o s r e volucionr rios, sobre todo en e ste ins
·G e nte. el s C'. ber percibir, ~cber c c pte'r, los cCúlcios de correlL' ci6n 
d e fuerzc que he n tenido lugc r e n e l mundo, y cOfJ.p:r.ender quo ese 
c ["lilbio iccilit2 1[' luchL' dE' los pueblos. 

El deber de los revolucion~ rios, de los revoluci6n~rios 
l c tino C'.mericcno s, no est(- en espere r que el cCl:lbio de corr81 r ción 
de fuerz2s produzcc el milrgro de leS revoluciones socic les e n 
J\m~ric C'. Le.tinc, sino [prove ch2.r c e bé-lmento todo lo Que i [' VOI 'oc e 
,- 1 lilovüli c nto l"evolucion¿Tio d e ese C[ 11bio de correlc.ción d e luer
zc s, y h[' c e r h ·s revoluciones. 

Es c e s un? cuestión dcme sicdo c12rc y demcsi nd o ovidente. 
y 1[' cu lp<'. de que l ,~ s condic ione s d e tcrmine d[S ,se pued c-' l1 de sperdi
cic.r, ele \ ;1..1..C l e oportunidc d no se :;.proveche, de que l e E: c i rcun ton
cies no s c utilicen debidc mente, no l e tendr{ ncdie, no l e tcndrt 
ningún otro p ortido o Estcdo rovolucionc rio; no 1['. t endr8Ew3 nos o
tros: 1 ;:-- culp:..'. 1 ;: tendr6n los revolucion:: rios de c e.ele p8 is, porque 
es e. l J 8 revolucion~rios de c2de p c. is r los que corresponde h c cer 
l e revolución en c ede p e fs. 

Foré' nosotros GSO e s un h e cho cvió ente ; p r: :r' 8 Ir' Am.6ricc 
Le.tinc e s e e s un hecho clcrfsimo, y no t e nemos c onfusi on e s de nin
gun~ clL' se. Si nosotros no hubi Ésemo s hc ct~c le. Re volución, ¿21guien 
l e. ~b c. o. h 2cer por nosotros? Hicim.o s 1: Revolución, y > .C1:.)'o 8 e ncon
tre.cto ent onces el [,poyo de circunst .:: ncies fevor ,'t'l e s; el e. poy o y l;:' 
vent e je elel extrcoordin.crie c [ ubi o Gn L correlc.ción d e luc rz L'. s; el 
npoyo do l e Uni6n Sovi6ticc y de todo 81 cC'mpo 80ciolibtc . 
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j\Tosotros sabemos por experiencia y por convicción de que 
todo pueblo que haga lo 9-ue ha hecho el pueblo cubano, tendrá el 
apoyo decidido de la Union Soviética y de todo el campo socialista. 
y donde los revolucionarios no sepan cumplir el deber, sólo ellos 
ser~n responsables ante sus pueblos, sólo ellos serán culpables an
te la Historia, porque es a ellos a quienes les compete decidir y 
actuar. Y nosotros, lo que podemos hacer, es reafirLlar esa con
vicci6n, reafirmar esta fe absoluta, de que la Revolucióll Cubana 
abrió 12s perspectivas de la lucha en numerosos países de este Con
tinente, y que la Revolución Cubana desarrolló un camino, una e:~
perienci8. y l.ln ejemplo, que si se comprerole cabalmente, habrán de 
ser muy útiles a otros pueblos de América Latina. 

¿y cuál es la situación de América Latina? La de un Con
tinente en crisis; un Continente donde la Revolución es inevitable. 

Cuando nosotros decimos América Latina, en 'cérminos gene
rales, y bzblamos de Revolución, no pensamos en todos los paises 
las condiciones son exactamente i 9uales. Hay algunos países donde 
exist~ una cierta e s tabilidad polltica, una mayor estabilidad polí
tica que en otros; una situación económica distinta que en otros. 
Nos referimos 8. aquellos países donde las oligarquías han impuesto 
un poder de hierro sobre 18S me sas eXÍüotedas, y donde todos los 
ceminos están cerrados pera el pueblo. Pero en términos generales, 
la situación de América Latina es la de un Continente donde la po
blación crece a un ritmo me.yor que las riquezas, y donde por con
siguiente la pobreza es cede vez mayor; la de un Continente pro
ductor de materias primas y de artículos agrícolas, que tienen un 
precio cada vez menor en el mercado, y donde los artículos de im
portación son cada vez pagados a un precio mayor; un Continente 
donde cada año esas naciones exportan más y reciben Henos a cambio 
de lo Que exportan; un Continente donde las masos van edguiriendo 
cada vez una conciencia ~evolucionaria mayor, y donde 12s crisis 
política s se suceden con sorprendente velocidad. Ustedes han te
nido oportunidad de ver las noticias de lo que está ocurriendo en 
l\rgentine, en Ferú, en Ecuador, en Colombia, en Guatemola, en Para
guay, en Nic2re.gua y en otros países. 

La Alianza para el Progreso está en crisis, y en crisis 
por une serie de causas. LoS imperialistas trcten de che ntegear 
a las oliGarquías, y las oliL~.arquías traten de che.ntegear 2 los 
impcrialistes. Los imperialistas les dicen: 11 ,3i ustedes no h2cen 
reformas, viene el Comunismo" y las oligarquías les dicen 2. los im
perialistas: !lBi ustedes no nos dan dinero, viene el Comunismo!l. 
Y, desde luego, ni les oligarquíé:s son c2psces de hecer reformas, 
ni los imperialista s tienen dinero pera melberetor; ni los oliger
ces son c2pa ces de hecer reformeS, ni los imperialistas son capaces 
de concebir otra ayuda como no sea ayut a sus intereses, ayuda a 
sus emprese.s, e sus monopolios, y por tanto, es ebsolutcl."'1.ente impo
sible que eS'ce engendro de imperia lismo y 01i g2.rquíe puede treer 
lé,s Iiles firmes vent2,j2s pera los pueblos. 

Y el imp~ rialismo yenqui está en une si tU2ción económico. 
d.ifícil. ¿Por qué esté en un2 situeción económice. difícil? Como 
consecuenci2 de su polítice re8ccion8ria, como GonseCUenci8 de su 
polítice belicosE, como consecuencia de su politic é'. agresiva. Es
tedos Unidos, e.l fin81i zar lG segunda guerrél munclie l, cont2.be con 
enormes reservas de oro, que gc:rentizaban el velor de su monedo. 
Desde entonces 2C~, en Estados Unidos h~ tenido lu~er un dren8je 
incesante 6e oro, y sus reserves han ido disminuyendo ne.stc lími
tes ID~S ellt de los cua les es ebsolutamente insoportable poro el 
velor de s~ moneda ~ ¿~ ~or q~é hE' , ocurrido un ?-:,encje in?es2n~e? 
Porque deseco que flnallzo 12 úeguna8 Guerra Mundlal, los lDlpcrle
listES úcse:crollélron uné) política guerreriste, U118 pOlí-cicc. agre
sivc, de intromisión e intervención en 'lodes pertes del illundo. 
Be dediccron el rodeer de bases militares al cDmpo sociclis"Cc' , y 
decen8s de decenes de millones en divisas fueron gastcde s eil cons
tru{r eS2S DEses, en JJlC::1ntener Ejércitos y tropES que sobrepDseban 
el millón de hombres fuer é de l['s frontEres de Est é.'dos Unidos. Y 
ehorc esttn reco~iendo el fruto de esa polítice, con el e got2miento 
de sus resorvas de oro, con 12 crisis de su economí2, y con el re
treso técnico con respecto e otros p8íses cepitclist8s, que son 
sus contrinc2ntes en el mercGdo mundiDl. En be ses militcres, en 
tropas de ocupeción, el gobierno de Estados Unidos he s cstcdo sus 
reservc.s de oro, y han llevedo 21 p[ís él le situe.ci6n difícil que
hoy 'ciene , y que los he obligDdo e ir D pedir le. eyue;.c del Fondo 
Mone-c8.rio Intern2,cion8l; que los he. obligcdo 2. 2dopt o. r Lledid2s que 
lesionen los intereses de sus propios Aliados, 2. elevar 12 ~sa de 
interés, a élUluentaT los impuestos de los présteIDos éÜ e:xtrcnjero, 
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de los velores extrenjeros, y edoptor uné' serie de medides que le
sione.n intereses de otr8s nE:.ciones, y que lo obligen o reducirse 
c~d8 vez illes, que l~ obl~~on incluso o limitar sus ploncs,~e ogre
s~6n, yeso es le s~tuoc~on en que se en?uentre lD econom~C\ de E:-:
tedos Unidos, y le reservo de Eptedos Un~dos, cuendo todo el Conv~
nente Lc.-cinoemericano est6 clamando .por justicia y ost6 clcmcndo por 
libertad. . 

Porque les empresas prived2s d€ ~os países no invierten por 
temor a le Revoluci6n; 12S empresDs privedés yanqui.s se sienten tc.m
bién intimidad8s por el peligro de la Revolución, y lD Tesorerí2 2

mericenc est6 c8da ve z Illl: s incélpe ci t2déJ porp ~ovilizc.r recursos 
que le pcrmitt,n sostener [¡ 12s clases que son sus aliedDs,. a los 
intereses que son o.liodos suyos e.n esos pDíses. Y chí est6 el c~so 
c(e que el Congreso de EstDdos Unido s, los congresistc s nort~c.1~er~ce
nos, hcn reducid.o 8. le mi ted determinados fOl:ldos que ID .A.dm~n~strc
ci6n tenío con viStDS ;; 12 iLLicnz.s pero e 1 Progreso. 

Desde luego que csp femosa .Alicnzo siempre fu6 concebida 
sobre unD bese fElso, como up. instrumento de . egresión contré'. ln Re
voluci6n Cuben8, y estebe desde el principio condenc.da 21 fracoso. 
y ellos mismos se enCé'rg8n de public2r este fr2c2so virtual de la 
.A licnz2. .:::.in une Hevolución que .see co.po z de llevor ndelente eSGS 
Reformes, no hebrá progreso posib¡e porE ~sos peíses. 

Ustedes recuerdan el pcs;;do. Ustedes soben ¿qu~ hocícn 
los pOlí-cicos con el dinero? Je - lo robobon. ¿ (~2ué hocí2.n los polí 
ticos con el dinero pcr8 h1 Educación? Je lo robobe.n, ¿Qué hocícn 
con el dinero p2r2 el MinL:.terio de S61ud Fúblico? :Je lo rob2ban. 

¿Qué hecíé1n loe congresistas, lps senedores, los 2.1cecldes, los con
eejc.les y todr equelle plé:g8 d~ politiqueros? Robé'.r, y depositer el 
dinero en boncos del extre.njero. 

Eso es lo que ocurre tsmbién en Perú, en Golombie:, en . la 

.Argentino., en PDregUé1Y, en Venezuela, en Ecucdor, en GUé'.-cemclla, 

en Niccreguo, en Hondurús, en El belvedor. 


¿y cu~. l es lE situeción políticé'. de esa:s p L'. lses? Une: ines
t e:' bilicL2.d to'GL'.l ,dú.r.de.ll sitU2 ción no le contro leny8 le s cL: ses gober
nt'ntes, cnfrcsc2des en riv21id<:des de todo tipo, como el ce,so de l s 
.Argentinc.. Ci:'odos los. dícs de.bcn le noticie, de que hebíe. en 18 fr 
gentine. une, rebelión militc:r, y de golpes y contr2g01pes. ¿,Y qu~ 
hicieron pe~c. tr8tDr de selir de eso sit~~ción? Unes elecciones 
8mc\ñede,s, excluyendo él los fuerzas de izquierde, excluyendo 2.1 mo
vimiento ¡;erOniet2, que es m2yoritcrio en equel p2ís, excluyendo 
el Pcrtido CorJ.unistc, y excluyendo e 12s dem{s orgonizcciones de 
izquierdc. Ese. es 18 democr8cié:: represent.stiv2 que preconizan los 
yanquis; elecciones de ese tipo, en que le. mcyorío del pueblo no 
puede vo-cer, no puede decidirse por un candidato, y esí un Don Nodie 
8['.lió electo Fresidente por uns minorío, sin posibilidL'.des o.bsolu
tes p2.rc cc-cu2.r, 2. lé: sombre de los ,cuerteles, y del imperialismo 
yc:nqui • . 

Otrc.8 elecciones se hicieron en Ferú el c.ño pcsedo, y como 
los gorilcs no esteban conformes con el resultcdo, diero un golpe 
d~ Estcdo. In~edi8-c2men~e, el c8bo de un año hicieron otr2. s elec:t 
c~ones, y sc.l~6 un c8nd~dcto con el cual esttín de e.cuerdo los gor~
les y el imperialismo. En consecuencio, lo dejen tomer posesión. 
Si sedecida a hacer une sole Reformé', unG sole lleiorhle. ••• lo des
tit;uyen e los tres díes. Que he'gEn. núdo. rots que une Helorme, .Agra
rio. p2reciúo c. lo que se hizo equí en Cube., y V~hlOS e ver lo que 
duren cuo.lquiel~e de esos Gobiernos títeres. 

. ¿cutle~ son los p2.íses que tienen llenos e.stcbilided polf. 
t~cc €n le .Am6r~co L[ tin8? .Aquellos que precisamente cpoyeron in
condicionolucnte c.l imperiDlismo en sus egresiones contre Cuba; 
c<;luellos pcf.ses cuyos delegodos en 12 OE.A eren perros de preBe, 
f~€r2S en el cteque contré'. nuestre. pe tri.:: • ¿ :~uién no recuc l"'de el 
odio de Pr.::.do, el del Perú; de Frondizi, de Ydígorc.s? ¿::::u6 h2. . 
ocurrido con todos 8qucllos gobiernos que fueron servidores incon
dicionc.les del irupcriclismo, que obedecieron sus 6rdenes, que sielJl 
pre estuvieron contre le Revolución Cubc.nó? Los hechos demostrero.n 
que eren ~os gobi~r1?-0s ill.és débiles, més rct:'ccion2rios, sin opoyo de 
pueblo, s~n est;2b~1~dcd 21guna. p. Frondizi lo derroc8ron los gori
1 2s; c:: Prc.do lo derrocc.ron los gorilc.s; e Ydígor2s lo derroc8ron 
l~s gorilos;c. .A.rosemenD lo derroC8I'on los gorilé's; y oquellos Pre
s~dentes eren gré¡ndes amigos del imperio lisIDo " grc.ndcs c.licclos del 
impcric.lisill.o • . 

¿y que ocurrió cucndo los goril[: s, es decir, los sectores 

m<5s re2.ccioncrios de 1<:,s FuerZ2S llrmbdcs, los b2.rriel"'on del Poder? 

El ~mp~ri81isillo ~iguiÓ entonces su t8ctiCé: <:: 1 ióué'.l, porque el illl 

per~01~smo ycnqu~ es solo un robo consUIllLdo, pr['ctic2 une polftic8 

de h~pocresf.2 tot2.1, sin principios, oportunisto, cosuístico., y el 
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inp:_riclismo tenío ciertDs contradicciones con o.lg-unos otros de sus 
títeres. 

l\sí, por ejemplo, tenemos el títere de Venczuele., el dr. 
Betcncourt. Ese señor pretende posar como el tipo del dem6cro.te. 
represcnte.tivo Medo in USA. Pero ese señor siempre he vivido con 
el miedo do qUG los gorilos le den el golpe, y cedo. vez que hoy un 
golpG c.rme. un berrinche. Hsy un golpe en lo Argentine., y entonces 
dice: "No reconozco ese gobierno", hcy un golpe en Ecuccdor, y dice: 
"No reconozco Gse gobierno", hoy golpe en Perú y dice: "No reconozco 
ase gobierno". ¿Por qué? Porque cuendo ve las bc.rbe.s de su vecino 
er<iIier qu,iere poner las suye s en remojo. Entonces los impcric.list<::;s 
se ven en une situación embiguo.: los gorilc s den un golpe, inmedio.
te.mente so decleran élnticomunistas, e inmediaté~mentG dicen que el 
golpe fué pore. salve.r 2. le p2.tria del ~munismo. Inmcdietemente hecen 
profesión de e.poyo incondicionel a la político imperiolistc: contré: 
Cubo, y los imperielistas saben que esos goriles son sus elie.dos. 
Fero no quieren disguster el otro aliado, él Betoncourt, y Gntonces 
espGrcn 10 días} 15 dícs; el principio dice el Dcportamento de Estodo 
que no seben que hecer, que tOd2Víc no se he decidido nedo; el cobo 
de 25 dío s, cuendo se c.ple.có yi::.' un poquito el ,Sr. Be-ccncourt, y le 
p2scron un poco le n18no pero. que se trémquilizer2, entonces empiezan 
o decir que puesto que hén dicho que van a dar unas eleccionGs, ctc., 
etc., y reconocen el gobierno de los gorile.s. 

Poro 12 historie dE' lo que he ocurrido en lo Am6rica Le 'cine, 
desde le Invesi6n de Playa Girón, demuestro dos cosos: que los po11
ticos y los óobernentes que hon tenido une actitud independiente, 
que han tenido una 8ctitud de respeto o 18 sober8nío de Cube., que no 
hon sido instrumento del imperiolismo yanqui en sus egresiones con
trc Cut e. , son los gobiernos m~s estables de Pmérice. Lotino. 

y csí vemos que el gobierno de México es un gobierno esta
ble; y csí vellOS que el gobierno de Goulort no he podido ser del'To
codo por le. reocción braaileñ2; ni hEn ocurrido golpes de ~st8do en 
Chile, ni hcn ocurrido golpes de Estcdo ni derroce.mientos en Bolivie, 
ni h8n ocurrido golpe s de Estc::.do ni derroc8mientos en Urugucy. ¿Qué 
quiere decir esto? Que los pc.íses que tienen une posici6n de orden 
internecioncl decoroso., que los peíses cuyos goberne.ntes se Espetan 
[' sí mismo s, tienen much[ ma s solide z y 11lUCh2. mt. s e stebili6.ed que 
los ~obernen'ces DrchireoccionDrios, instrumentos ciegos del imperia
lismo yenqui, los CUeles hen cerecido de orreigo y <B fuerzo pcrc lllen
tenerse en el poder. 

y 2s1 uno tres otro, en desfile, hcn pssEdo los títeras de
rroc 8dos, clbunos de ellos de lHonerc lastimosamente ingloriose, como 
el del Ecuodor, que rompió relcciones con Cub8 por cobcrdíc, por 
ch2.ntDge de los militores que estebé.,n ollí 21 servicio del Pentégono. 
Clero que cucndo rompió con Cube los imperi81istes se lo e.plaudieron. 
Ningún c cele de le UPI ni de L: llP dij eron nuncc. que Gro un borracho, 
pero desde el día mismo en qUG lo derroccron, 01 otro dío todos los 
cebles de 18 UPI y de la AP decíen que ere un borr2cho, y que lo 
hcbícn derroccdo por borrecho. 

¿Cuél seríe el É'nimo de ese hombre cuendo une Dloñc.no se des
pertó en el cxtrenjero, cuendo se leve.ntó cquella illoñene y tuvo un 
minuto p8rc penser? ! CU2n triste debe hcber sido su si tuec:i_6n! Desc
lojcdo del poder, sin honrD, sin glorie., sin dignidnd y sin emigos, 
porque los Íl':!pcriGlistas le deben un puntapié, y ning;ún hombre pro
gresiste, ningún hOlllbre decente, lo querrÉ'. honrcr con su cnistc.d. 
y esí, no son 2migos de ncdie, ni de los impericlistcs ni de los 
revolucioncrios • 

. " ~~n embcrgo, le Revolución est6 s6!ida, solídísime., incon
mov1blc, I1rm,e como una roca; y lr. R€volucion verá le. suerte que co
r::en ~os"lceyos, los entreguistas, los vendep8trias. Porque en i'mé
T1CC Lot1ne. crece 12 conciencie revolucioneria, crece el espíritu de 
luche., y es cede vez mE',yor lf} perticipación de los impcriolistc.s 
y ~.. n9,uis • .As1? en C112S recientes, se reunieron con un grupo do Jefes 
M1l1tcres lct1noamericonos, Q los que les impartieron sus 6rdenes. 
La. intervención dG los imperialistes yanquis, y de los militcres ycn
qU1S en Venezuela es ce.dc vez mayor, y ahí esté.n Misiones M:ilite.res 
y2.nquis entrenando 2. los esbirros que osesinon o los p2,crio'tos· ohí 

t~ M" "l"t' ,~ on 1Slonos m1.1 ares y2nquis y tecnicos militcrGs ye.nquis combe
t1cndo c. los p2tr1otas que heroiccmente en las ciudcdes y en los cam
pos de Venezuela se enfrentan 01 imperialismo. 

" y en Guetemelc' estÉ'. presente t8mbién le intcrvenci6n ycnqui, 
y mlllt2res, como csesores y como t~cnicos, estén interviniendo en le 
1ucr:e contJ?2 los petriote.s en GU2temalo, LpoyEnclo le. tircníc. reD.ccio
n2.r1é' que lTllp ... r2 en equel pcís. 
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y ese es el c¡;mino que siBue el imperi<:tlismo ycnqui, el 
camino de le cli2nz2 con los peores gorilas, frente al movi~iento 
revoluciollC'.rio y patriótico que V2 surgiendo en distintos po.íses de 
la ~méri6c Lotin2. 

Desde aquí, desde esta tribuna, ente el pueblo de Cuba,.le 
envioDlos un saludo de solidaridé:'d y de confroternidé'.d <.:l los herolcos 
revoluciono.rios venezolanos, que con un velor irüpresionante y que 
con une fuerzo creciente, en una breve lucho Elue es codo. vez m~s la 
8dmirDci6n de los pueblos de América Latin2, se enfrento.n o.llí o 
12s fucrzes de le reélcción, y o. L:: sfuerzQ s del imperielismo, sin 
cesar en le lucha, eugurpndo U.Q. día de victoria pETC ese pueblo bra
vo y abneg:::do, que un día señcló el sendero de la independencia 
en bUd2IJléricG, y reéllmente e.dmirQbl€ e impresionente cómo 2quél pue
blo, c6mo oqucllos jóvenes se baten y luch$n, recordtndonos los 
días en Que nuestro pueblo se batís en formo igu21mentc heroico 
contre le tiranía •.• Y los impl'rialietDs son impotentes pc.re conte
ner esé'. luche, 8unque envíen técnicos, -todos los Que quier2n- no 
podrón contener esa luche del pueblo venezolano •.. porque con se
gurid 2d, 21 i 5u81.que nosotros, tendrón c2d2 dír mts el cpoyo del 
pueblo, porque cuando los jóvenes ven otros jóvenes combetiendo, y 
muriendo, se sienten atre ídos por equel heroísmo , por equel valor, 
se sienten inspiré'dos a emular esos ejemplos, y e.sí r08ccione el 
pueblo, csí ree.ccionon los trDb8jnlor e s; mí re2ccionan los c2mpesi
nos, y le. victoria, rots tarde o mÉs temprc.no, como en f,rgelia, cuyo. 
representnci6n •.. cuys representación encebezadc por el Coronel 
Dumounien nos 8compé'.ñé' hoy, y que escribieron L .oorrC!blos y etern<J.8 
ptgines de heroísmo en le luch2 por su independencia. 

y esi, 12 victoria espere. éJ los que combeten, c. los que 

luchen, 2. lo s que tienen fe en una idea y en un r!l~todo de lucha. 


Iguelmcnte envíe.mos nuestro Sé? ludo frc.tcrn21 y cé?luroso 
['. los heroicos guerrilleros que (n GUctemé lé:' conccten 211í contrn 
le tire.ní 2. 

Y llo :: otros conocemos esos ceminos, porClue los recorrimos, 
durente Bucho tiempo, en 18rgos meses, en que nuncé'. hebía uno noti 
cia de nosotroe , y en que sólo llcgebcn 81 mundo les noticies de 
los perse6~idores, 18s noticies que debéJn los fuerzos represivas, 
y nosotros so.bemos cut nto mérito tiene ese lucho. heroic2, collc.da 
y 8bnegc.clc conque los pioneros de 1;:;8 Revoluciones tienen que 2.fron
t8r en dcterro.ino.dc s etape s • 

¿y gué pueden hoccr frente o eso los impcrialist2s yen
quis? Ntda, cbsolut['monte n8dé'. y los revolucion8rios no deben 
f8cili tor el cemino de los impcriclistcs yé'nquis, sino obstcculizar
lo por todos los medios; no deben facilitar lo.s componendas electo
ré'lcs del imperialismo yenqui, sino obstE\culiz2r12s y combotirles 
por todos los medios. ¿Qué pueden hccer los · imp-.riclistes? ¿qué 
hen podido heccr e n Viet-Nom de 1 Sur? Né'dé~, porque ellí se encar
Boron do ~rosoguir une guerr8 coloniol que otro poís h2bíc. abcndo
ne.do; clll hicieron suyc. une guerra coloniel, y c. 20,000 milles de 
dis-G.':l.ncic. mond8ron sus oficic10s, eus . eviones, sus helic6ptoros y 
sus soldodos pé\ré"; mc:tDr vietnemitcs, P[T2. errasc.r 21decs victné'.mi
tes, P[TC Crrc.SDr bosques y ccmp08 de cultivo, y 2. pcs2r dc12 gue
rr2 despicdede desated8 contre. ese pueblo esttín freccsados, y es 
ys t2.n iI!1popu18r el títere que [.llí tienen como ccbecillc de le. 
rec.cci6n que su si tueción es insostenible, que incluso l["~s meses 
religio SGS se hen elz2do contrE ~ l. Y 811í est6n en ,' ctiV2 luche 
contre el tltere del imperié::lismo, Ngo-Din-Bien, con los contingen
tes de lx:'. -criot2s y dc revolucionarios que en Viet-N~Ll sostienen 
desde hece eños uné'. luche; cxtrcordinarivmente heroic2 cóntrG el 
iruperi81ismo y2nqui. 

Nuestro saludo y nuestro mcnseje frcterne.l este 26 de 

Julio 8 los hero~cos comb8tientes que en Viet-N8m luchan contra 

el impcriclismo yBnqui, y cuye representc.ción se encuentre' aquí 

en.J..lJre noso·ero• s t [¡IDb·'len ·6 1 d'le de hoy. 


U2ué cemino pretenden seguir los imp criolis-cC's en le. lim6
ricé' Lctin8. frente ['. lBS r8voluciones? El cemino de Vict-Nem. 
¿y qué les espera? El fr2ccso mts rotundo. _ 

. No podemos m~nos de sonreír cuando los impcrirlist2s cdop
t211 medlC12s con el pretexto de que quieren impedir de que nosotros 
2yudemos ccon6micBnlCnte el movimiento revolucionf'rio 12tinoaillcricc
no, lo que no e s mf: s que un pretexto por;.:: obstcculi Z2r le. economíe 
de. n~estr? }?2fs, per2 privcr él nuestro pUEblo de los rtledios do 2.d
qUl::'lr e.llLlentos, medicine s, y le S coses que necesite pcrc les ne
cesld8des mfs elementales de le pobl r ción; y no podehlos menos do 
sonreírnos porque s2.bemos que los revolucion8rios c.., .._1, 

luch0l?-do t no ncceSl ue e men en lue ro des ~ fue J:; c l o qlle 
- nooeel e-dI qtT en es crmc.s, porque yo me recuerdo como pGS~-
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los 

r;w.os l se 

bE'.mos noso'cros trobejos pc~ro conseguir un peso, mL.ntr2.s no tenic
mos unE'. fuerzo revolucioncriD ye., que cUándo se hizo sentir reco.u
d6 millones de pesos estebleciendo impuestos 8. los torrctenicntes 
y o los duefios de los ccntr21es ezucareros. 

y recuerdo bien cómo nosotros, en <:.lguncs seillenes, ce.pturt: 
bomos cientos de crmcs el enemigo. Al principio ere dificil; como 
tode empresa hume.nc, 'los comienzos son los més dificiles. Nosotros, 
en el primor cfio, sólo hebiamos llegado D reunir unes 130 armas, 
Al cabo del primer cfio. A los 17 meses de lucho., sólo tenicmos 
300 crm::-s, y cuondo el Ejercito dé' Bctisto lonzó contre. nosotros 
12 61tihlo ofensivc, en 60 dies les ccpturenos 500 erme.s, con lo 
cuel el núncro de cOillb2tientes se elevó de 300 E' 800, Y con eso 
invodimos todc la Isla, con les ['rilles copturcdcs, con los jefes 
que tenien lLl8S experienci2, como Cemilo y GueV2ré.~, y con los sol
decLos o.guenido s que h2 bíe n Dprendido [: combe tir y e, triunfe r, y 
con esos hombres se és2nó le guerrc, en les bctcllcs decisivos, de
cisives, qua cembioron el curso de le guerro, no teníon nuestr2.S 
f1.H'z8 s, -:;ren lile no s de 500 hombres ormúdo s. prét: cticeBlcnta con jl1enos 
de 500.,holübres se libréTon les b2.tcllcs decisivés, que cembiDron 
e 1 curso l~C 1<:' guerra. 

(Pé.'TeCe que hoy VE'mos é1 tener el fresco de una lloviznitc 
por e qui. };;so no viene me l. Puede ser que e 12,uno busquen clgún 
refugio por [:118, pero yo creo que lo Dejor es nojcrnos o.qui. /1 
fin y e.l cobo, el fin y 01 cebo, si hemos tenido dos e.ños de mucha 
sece, bienvenido el c·.guo, bienvenide mucho aguo., pETe que h2ye mé.s 
leche, pe.re. que hoy!:' me s me le.nge, peré. que heyC' mé.s cDrne, pGrG que 
hoye. m6s olimento pere tode le población). 

Les heblabe de estos experiencics nuestres, porque 

revolucionc.rios venczo l cnos cU2ndo ne c esiton dinero o o 

o O' 1 '19' o :ce . 'cr' L.ol S ol lperl C 18 uD S, -y C [:n o .tl"e cesitcn ~ 
e~s qui t !'.;Q. él 1 0's SO Erados bur ueses y. de l os lID e~ " e list c.s. Por eso 

nos s onrel mos curnd o 10 l P r lO lS 2S i cen que noso 'Gros oxportc
mos 12 revoluci6n. No NO nosotros si OCCiSO, cxp oneLlos l1uestro.s 
ide2s, y cOlilp e:ctimos nue s ' r os co o s e cU2I
m-~L r e . C ol mu o , y 2 S i de E.: s o Se u.c:::a:: ['. s 

-fa~~~~~:;¡;~~~:l5.~~iW:i!;:;;~,~~ b lo queo le. s lCC e. s: 12 s 
"freos vuc I C'.n enormes distoncics, en brevísimo tiempo. Dicen que 
les ondC's de lc luz son rÉtpidas, que lGS ondos rC'.dieles son r6.pidas; 
m{s les ideos lleg2n mÉ,s lejos que le luz ulÍSill2.. Y nosotros S01210S 
centeres de idees, cantere de luz pLro los tr~boj2dores y los ccm
pesinos de kCJ.6rice Lotin8, p2.rc los indios esquilmec10s de PrJ6rice 
Letinc, y por eso de le voz del cor2zón inspiredo de nues-ero compe
fiero Ccrteyc., que un dio compuso el himno del 26 de Julio, un dio 
que en un 'Liienpo no erc. el HilllilO de le s multi tudes, un HLc.1l1o que en 
un tie:w.po ••• en un tiempo, no ere el Himno de les lilUl titudes sino 
el Himno Que se entohabEl en les solitcriós celdes ele lcs prisiones 
de 12 tirC'.nie, y un dio llegó a ser el Himno ele todo un pu~ blo COlil
betientc, le lJ.orch2 de tod2 un2 n2ción, [si tcclílbién de inspirc.ci6n 
propio., y por iniciEltiv8 propia, el comp2fiero Ccrtayo he creedo Lo 
Marcha de .l-\meric2 L2tina. Y ese M2rch2 dice: 

De pie, Am~ric2 Lctino, 
+l~delcnte, 2delente, cdel[1nte!. 
Merchemos juntos 21 sociclisw~. 
que es Pé,Z, progreso y redenci6n. 

De pie, América Lotina 
en 1[1 lucha gig2nte 8er6 ••• 
Los pueblos unidos como hermC'.nos 
en un invencible hez. 
y Cube, fero de Ac6ric2 todc, 
orgulloS2 y cltive os esperC'., 
y que el grito de gucrr2 se c.lcen 
les crm2S de le Libertod. 
CCDpesinos, obreros e indios, 
2 lucher contre el yugo opresor ••• 
j Mueren todos los iLlpC'riclü:tcs 1 
• A '", • ., I
l~mcrlC~~ •..• IRevoluclon .••.• 

J::;s posible que los iLlpcri81istes nos ecusen chore de expor
ter Himnos, y eligen que Cubo 8S un peligro pere 12. estebilic1cel de 
l?s gobiernos orcl;i?-eBocréticos de AL}€ricL.: L2tinc, porque exporte 
HlLll10 s, exporta Lluslce •••. , y desde luego que le músicC'. no se puede
bloqucer. 

http:tie:w.po
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(.~uiL,6s el§,unc vez Este Himno, este Merchc 1 se2. Gntoncdé) 
por hlillonc2 y millones de honbres y mujeres de fHtric2. Letinc.• 

Yeso e ~ lo que lo s imperio listé' s no pueclen ülpcdir, que 
es el evence de 12s i(e2s, el triunfo de les idees. 

¿y cutl es 12 situcci6n del irupGriclisillo yenqui? Une 
si tU2.ci6n muy difícil, porque ni puede ir r le suerr['. ni puede 
illlpedir l~ Rcvoluci6n de los pUt. blos. 

Ellos cst,rícn dispuestos e usor incluso sus ermcs 2tp
micos, contre los pueblos revolucioné'rios. Pero, ¿por qu6 no los 
usc:l1, por qu6? Porque ticn8n delrnte un poder B2yor, <Juc les impi
de i:ülpon~ r su ley el illundo, porque frente f ellos tienen el pode
rio Qilitcr cplestcnte de lo Uni6n 30vi~ticc y del ceBpo sociolistc. 

Continúr. 8n 1<: péginE 11 
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Sin esns circunstnncins los imperinlistns no vncilnrínn en Cffi

plenr todos los medios de guerrn pnrn nplnstnr el movimierto de ' libe
rnción, y no hnbrínn vncilndo en usnrlos contrn nuestrn pntrin, en 
primer lugnr. 

Esn realidnd contemporGnen, ese cnmbio en In corrcln ción de 
~erzns, es lo que les im~ide hncer lo que hnclnn nntes, es lo que
los colocn en unn situncion en que no pueden yn imponer su ley nI 
mUiuo, en que'no pueden desnfinr In guerrn, en que no pueden impo
ner 13 guerrn, porque snben que In consecuencin de ello serín el 
exterminio propio, Y ea que no pueden impedir el movimiento revo
lucionnrio de los pueblos, el movimiento de libernción de los pue
blos, porque eso estG dotorm~nndo por ley inexornble de In historin. 

Por eso no hnn podido nplnstnr In revolución cubnnn y por eso 

no podr6n nplnst3r In revolución Lutinonmericnnn. 


Los imperinlistns ynnquis nCDbnn de firmor un ncuerdo sobre 01 
cese de pruebns con nrmns nucleares en In ntmósforn,en el mnr y en 

°el osp~cio. Ese hecho es uno victorin de In conciencin mundinl de 
In poz, y unn victorin de la pol{tica de pnz de lo Unión Soviéticn. 

Cwndo los im';:x;rinlistns ernn los únicos que tenían lns nrmns 
nuclenres, el monopolio de lns nrmos nuclonres, no hnbrínn suscrito 
ncuerdo olguno de esn {ndole. Yes In conciencin desarrollndn en 
todo el mundo en füvor de In pnz, contrn In guorrn, y es el desnrro
110 de unn fuerza superior en el cnmpo militnr lo quo los hnce re
cnpncitnr y lo que los hnce ndoptnr ese ti,?o de medidns. Nnturnl
mente que todo el mundo recibe con sntisfn cción' osn noticin. A no
sotros nos demucstrn cómo son los imperinlistns, cómo nctúnn cunndo 
tienen delnnte unn renlidnd de fuerzn, cunndo tienen renlidndes n 
In s cunles no se pueden imponer. Pero cómo, cndn vez que tienen 
unn oDortunidnd crenn conflictos y no hncen nbsolutnmente nndn por 
disminuir In tensión. Yeso experiencin In hemos vivido en laS úl
ti mns semnno s. 

Oué hnn hecho los imperinlistns en el Cnribe? Hnn dndo pn
sos paro disminuir In tensión? No. A los plnntenmien ;:os del Go
bi emo cubn no, declnrnndo, como lo hn hecho desde el principio de 
In Revoluci ón que est6 dispuesto o discutir con quien sen, que es
t 6 disp uesto n' luch'or por el mejornmiento' de In s reln ci ones con to
dos los pn {ses ,incluyendo Estéidos Unidos, In respuest3 de ellos 
hnn sido nuevns ngresiones contrn nuestro pa{s, nuevns medidns de 

.9nr6cter económico, In rencción de ellos hn sido inicinr unn nuevn 
moniobro ngresivn, inicinr una serie de pnsos pnrn establecer en 
Centro América bnses de opernciones pnrn nctos ngresivos contrn ' , , , . 
Cuhn, y n S1. no solo estnn entreno ndo mercennrios con esos fines, 
en Estndos Unidos, sino que est6n trnslndnndo de nuevo mercennrios ' 
a Nicoragun, y están crenndo nllí'bnscs de opernciones contrn Cubn, 
de unn monerCl obiortg'y descnradn, c{nicn y desvergonzndn, tnl como 
suelen nctunr. Y nS1.,·mientrns pretenden estor ncusnndo n CubD do 
pr.omover In subve.rsión, ellos estnblecen b':'1ses de ngresión contrn 
nuestro pn{s, y comienznn de nuevo n nndnr por esos cnminos donde 
hnn sufrido tnntns derrotns, y donde tnntns m6s derrotns los espe
rnn si no escélrmientnn. . . 

Eso no nos preocupn,no nos preocupn, porque nosotros siempre 
les lle~~mos muchos meses de'ventnjn, muchos meses. y nos recorda
mos nlln, n fines del nño 60, cunndo comenznron a llegnr noticins 
de los cnmpnmentos de entrennrniento de Nicnrngun, y en Guntemnln, 
que nosotros no tenínmos ni nrtilleros ni tnnquistns, pero inmedia
tnmente nos dedicnmos n orgoniznr, n entrennr y cuando por fin de
sembarcaron no durnron 72 horos en el cnmpo de bntnllo. 

Con qué nos vnn n intimidnr nhorn? Siguiendo los mismos cn
minitos trillndos? Con qué plnnes que nosotros no senrnos cnpnces 
de prevenir? Con qué pu~den'venir ahorn n hostignr, cunndo tene
mos unn poderosn'fuerzn neren, cunndo tenemos respetables unidndes 
de comoote nnvnl,cunndo tenemos poderosos equipos de luchn contt:'n 
dosernbnrcos~ cnpnces de dispnrnr n unn grnn distnncin, cunndo .te
nernc;s un ej erci to dis ciplinodo, n guerrido, equipndo con lns mojores 
"[ mns modernns nrmns, y unn ofi'cinlidad que no hn cesado un solo 
1.nst~nte de estudior y de prcpnrnrse? Con invnsiones de mercenn
rios, ni soñarlo; con invn 'siones directns, ni imngin~~rselo, porque 
no vnn a tener tiern po de ni siquiernimogin6rselo, con guerra de 
piratas, los trataremos como piratas y los aplicaremos ln Ley de 
la pirnter{n. 
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Qué, van a 'promover bandas de alzados?_ Y.no s?ben cómo hemos 

barrido a las bandas de alzados contrnrrevolucJ.onarJ.os. Pretenden 

ignorar que aquí no ha escapado uno Sólo de los asesinos? .. Ni uno 

solo. Pretenden ignorar que tenemos numerosas unidades,~ perfecta

m ente entrenadas y aguerridas contra ese ,tipo de lucha? Y prüten
den que nos V,~HnoS a qued,r cruzados de brazos. Ahora, a fine.s del 
63 nos van a intimid[.r., con lo que t ene:mos ahora? 

Claro está que para sabér quienes s~n'los imperialista~ ya~9uis 
basta poner 61 ejemplo de laque ha ocurrido con la indemnJ.zacJ.oD" 
que tenían que pagar 5-3 millones y han pagndo sólo 43 millones. Son 
unos perfectos estafadores. Incluso, al abogado Norteamericano que 
discutió con nosotros lo hicieron quedar mal, le impidieron cumplir 
ciento por ciento los, acuerdos. Y la erUZ Roja Norteamericana nos 
debe diez millones do pesos,. Y el Gobierno imperialista de Estados 
Unidos pretende ,estafar al pueblo de LiUba de uro manera vergonzosa. 
Después que el pueblo do Cuba puso en libertad a todos los prisione
ros, a algunos de los cuales ya los están moviendo otra vez para 
reali zar· fechorías. Cuando todavía no ron acabado de pagar la indem
nfzación. y nosot ros responsabilizamos a la e ruz Roja Norteamericana 
y al Gobierno' de los Estados Unidos por no haber c~plido los ~é~i~ 
nos del acuerdo. Y'que nosotros snbemos muy bien como se t'rnnuto to
do. Y deben diE)13 millones' de pesos. San unos estafaq,ores. 

Ahora bien, uhdía dijimos aquí que si volvíé)n a, que 'si no 
querían financia r el desarrollo económico de Cuba, que no prepnra
ran má~ inyasionc~t~s,Pero creo que a~ pueblo se l? est~.acabando 
la pac~entaa,. (GrJ.terJ.o). ,y cuando em;:¡J.üc.encon sus J.ncursJ.ones y" 
con sus plantes de piratas, infiltracion de guerrillas y de armas," 
no sé cómo, porque antes V9rtíari impun,emente y las tiraban en avión, 
y las fuerzas nu,estras estan muy adelantadas pero muy adelantadas 
en la instrucci'óny. en el uso de los cohetes tiQrra ,-aire oontra 
aviones ••• (gritería) ••• cuando empiecen, esta gente' que sicr,npre es
t<ln retrasados en lo social medio siglo por 1.0 menos, y en estas co
sas bastante con respecto a nosotros, porque siempre sabemos lo que 
van a hncer, siemr>,re lo sabemos, 'y siempre adoptamos las medidas 
previa s, entonces, creo que el expediente d'e 19 indemni'za ción no lo , 
vamos a aplicar. ' Yo creo que el pueblo se esta ••• los que quieran 
indemnización, que le'vanten la mano ••• (Gritería) ••• Los, que quie
ren que le,s apliquemos la ley revolucionaria, que levanten la mano ••• 

N~otros qUeremos que les visitantes puedan' apreciar esto ••• 
(Gritería)... Nosotros' queremos que los visi tantes. ¡nedan observar 
esto, para que vean cómo piensa el pueblo. Porque después que lnn
za ron a las horda s de mercenarios y de tri:lidb res, que llega ron 
aquí bomba rdeündo y asesinando incluso a familias i-ndefensas, los 
imy:>erialistas, mientras por un lado lanzaban los piratas,' por otro 
lado desataban Uha campaña implorando por'la vida de sus piratas. 
Yeso lo hicieron cuando Giran. E incluso, no Ialtaron gobernan
tes Latinoamericanos, que hicieron comunicocionds implorando por la 
vida de"ellos.Es mejor que ahora le imploren a los imperialistas 
gringos, que no los manden a atacar a Cuba, es mejor que los gobier-, 
nos o la s persona s fi lüntt1Ópicas, que les entra 16 stima por esos' 
pirata s, y desde lue go, ,pueden sentir lá stim,a que no puede sentir 
nu,estro pueblo por: qUe ha scmtid,o sus garras, que se muevan ahora" y 

que lo escriban a Kennedy y que con tiemp,o eviten que lleguen, aquí," 
por que ustedes hon visto' como piensa el pueblo ••• y sencillamentJ, 
tal como piensa el pueblo] y .cu.ando al'pueblo lo piensa aS{t razo- ' 
.es tiene, cuando el pueblO piensa as!, es gor algo, es difJ.cil ver 
~s cosas de~de lejos, que varIas desde aqui, es distinto enterarse 
d~sde lejos de las cosas que pasen en Cuba y sufrir esas cosas. 
Como los agentes que han"qucm@do,tiendos, que han perecido obreros 
abr3sados por las llumas, los sab9tajes perpetrndos, que honcosta
do dec-o~as de ~das, cometido crJ.menes de todo t~po. :pOr eso el 
puel¡lo pJ.ensa asJ., :por e~o el pueblo reacc~ona as~. "!- razona" con 
razone ~orque pref~ere J.ncluso·, porque fue generoso una vez, por
que ha SJ.do generoso muchas veces, prefiere aplicar la' justicia 
cabalmente, como escarmiento ejemplar, a estar aceptando las indem
nizaciones mismas de les imper~alistL\s. 

Eso lo hicimos ya una vez, 'lo hicimos una vez y que sirva do 

e -lemp· 1o, ,que $J.rva, de expenGncJ.a ante e1 mun o como ,
' " d' actua Cuba,y. 
como actua el Gob~drno d9 los Estados Unidos, cómo actúa 0.1 rufián 
ese de Kennedy, como actua, que el mundo lo sepa. Pusimos en liber
tad a los mercenarios; no han terminado do pagar la indemnización 
y ya los están movilizando para nuevas agresi<cnnes. 
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Nuestro J¡aí s dió una 'serie de pél sos, de claró su di sposi ción a 
discutir,y que viene? Nuevas agresiones de los imperialistas, nue.
vos Dlanes agresivos contra Cubo. Tales son léls características de 
este '. Gobi erno de los Estados Unidos. Cuando subió al poder ha bló 
de que había una política nueva, una política distinta, Y qué hizo? 
Prohijar y desarrollar la agresión contra Cuba. Recientement@-ha
bl~ en t6rminos de paz en 'una Universidad Norteamericana, y a los 
pocos días se para delante, en'medio de Berlin, a usar un lenguaje 
guerrerista y belicoso. Ahor~,por un lado suscribe un él cuerdo ten
diente a dism~nuir la tensión, y por otro lado practica y promueve 
nuevas fechorléls y nuevas agresiones contra Cuba. . 

y todo el mundo sa be eue este no es un problema de juegue Todo 
el mundo· sabe ~8:S COhs1cuétit:1es que esta politica ha tenido; todo el 
mundo sabe que esa polltica puso al mundo al borde de la guerra; to
do el mundo sabe que esa politica de las agresiones nos obligó a de
fendernos, nos obligó a tomar medidas plE'a nuestra defensa. Y que 
este no es un problema de juego; y que esa política a poco embarca al 
mundo en una guerra termo-nuclear. Y que por ese camino, .Esta dos Uni
dos, incluso, sin consultar con sus aliados a pbco los lleva a una 
guerra termo-nuclear. 

Era pélrél que ::.:bcm donaran esos caminos agres~vos; era para que 

abandonaran esas m:31as andanzas y no volviem aqul a élgitar el fuego 

de la tensión, el fuego del peligro, que no atize aquí nuevas provo

caciOnes. Como ustódes saben, ellos tomélron un acuerdo bloqueando 

fondos cubanos, parél obstélculizar nuestro comercio. Y nosotros toma

mos un acuerdo, n3cionalizando lo único que les quedab3 aquí, que 

era el edifici o de la Embél jada. 


Ahora dicen, dicen que eso es ilegal, que eso no está de 

élcucrdo con los convenios ••• Qué desc3réldo es este Gobierno de los 

Estados Unidos ••• Ellos no respetaron ningún convenio, ninguna ley

internacional. Constantemente 'e,stán violando nuestro espacio 3éreo.· 

Filtran saboteadores, élgcntes , e spías, preparan bélses de agresiones, 

héln perpetréldo cientos de violaciones de las leyes y de los conve

nios y ahora hélblan de que el Gobierno de Cuba, en justa y legítima 

defensa no les puede nacion31izar la Embajada. Bueno, pues, se la 

hemos nélcionalizado, y este acuerdo tiene que cumplirse ••• 


La Embéljada está a cargo de la representa ción ••• ese edificio 
está a cürgo de lél representélción diplomótica de Suiza,y nuestro país 
est3 en disposición de brindarle todas léls félcilidades a la represen
tación diplomática suiza, parél que oportunamente proceda a trasladar 
3 otro sitio todos lo.s archivos y entregue el inmueble al Gobierno' de 
Cub3. Esperamos que la representación diplomatic3 de Suiza reconozca 
ese acto legítimo y soberano del pueblo de Cuba. Esperamos. Porque
este' problema no es un problema contrél Suiza. Es un acto de'muy le
gítima defensa. y cuando quieran discutir, vamos a discutir; quien 
tiene'raz~n, quien tiene derecho, quienes son los, violadores de las 
leye s ,qui me s son los agresores y quienes son los que en realidad 
se están defendiendo con legítimo derecho,que somos nosotros. pode
mos,discutir con quien sea necesario, porque sabemos que tenemos la 
razone 

y por eso esperamos que no surgan conflictos con la1 autorida

des suizas y que las élutorid::.;des suizas, fieles'a su polltica de 

neutralidad, que han mantenido tradicionalmente, acaten este acto 

legítim9 y soberano del pueblo de Curo. 


Si, nosot ros dijimos que estábamos dispuestos a discutir con 

l~s imperialistas yanquis. Ellos nos agreden. Creen acaso que les 

estamos implor3ndo las negocia ciones. No comprenden oue esta es una 

posición de princi pio del Gobierno de Cuba, una po.'Sicl00 mantenida 

de¡ principio. Acaso creen que tenemos el agua al cuello? Que ne

cesitamos oue vengon a lo carrera · a restablecer ro13ciones con no

~otros? Nosotros pensamos que quienes tienen e¡ agua .al cuello, 

s on ellos. 


, Que
, . 

dicen los imperiéllist3s? 9ue nosotros, que no restablece

ran rela ci ones' con un satélite sovi etic o en el Caribe... El únic o 


país de América, el único, donde no hay una propiedad extranjera, el' 
único país d,e ilInérica que es dueño de toda su riciuoza, de sus minas, 
de su petroleo~ de sus tierréls, de sus fábricas, que tiene que tri 
buta r ••• que tiene que tri butar •• o' 9ue no tiene que tributar un c en
tavo',a los mon?polios yan9uis, el unico país, pueblo de'América 
que dlce esta rlqueza es ,mla y vamos 3hora a desarrollar~a, vamos a 
hacer con ella lo ~ue mas convenga a nuestros intereses, ese es Cuba. 
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. . 
y ellos dicen que e,s un satólite'•••, Esto pueblo, que es ' dueño dO su 

fslité), de ' sus tierras, de sus montañas,'de SU$ 'bosques, de sus des

tinos, de sus fábricas, de sus escuelas, que·toda esa riqueza la 

tien9 paraporierla al ~e:rvieio de su porvenir, de toda ?quella gE:Jne

rocion que crece, de jovenes oue serán los cientos de r.u.les do toc

nicos,' que harán avanzar al P¿;í~ hacia límites tal vez imprevisibles 

h9Y; y, cla ro, de la misma manera gu'e este es ~ pueblo,cauti ,,!O 1 s e .. 

gun esos señores, pueblo cautivo de Cuba, ~este es el pa~s satel~te 

de América, '01 único país que está en 'esas condiciones de absoluto 

disfrute de sus riquezas. Y que ha ~eCi bido de la Unión Soviética 

una ayuda tan extraordinaria que posiblemento 10 - que a nosotros noS 

han ayudado en,un año, es más que lo que ha ayudado el imperialismo 

a las oligarCJu~as todas juntas •• ~ ' 


y la Unión Sovi óticaha hecho, el pueblo soviético ha hecho. sa

crif~cios ·.por ayudarnos,a nosotros. Y nos ha dado ,una ex~r~ord~na
ría ayuda, para poner fabricas que son de la Union Soviet~ca? No, 

son cuoonas. ,Quo ha manda,do 15 barcos pesquoros i m?gernos, que nc;s 

han permitido abqstecer do pescado a .nuestra pob ac~onJ Y que estan 

entrenando, estan entrenando los tripulantes par13 entregnrnos osos 

barcos, que nos ha entregado aviones para mantener nuestras co~uni

cacioncs,que ha establecido una línea directa, por encima de todos 

los obstaculos 9ue opoQ,Ían los imgerialistas, gracias a 19 cual man

tenemos segura nuestra comunicacion con el mundo que alla en Ma

riel constrUyen una Termoeléctrica de' 500,000 kiiowats. Para qUién? 

Para la Ele ctric Bond and Share? No, para el pueblo :do Cuba; que 

en Mariol construyen, que en Renté construyen una Termoeléctrica de 

200,00'0 kilowats. Para <:píón? . Para 'la Compañía do Electricidad, 

para extorsionar al pueblo? No, para el pueblo de Cuba, para sus 

necesidades, pnra sus industrias. Que leva a resolver a nuestro 
país el problema de la mecanización del corte de caña, trabajo duro, 

donde cientos de miles de obreros tienen. que hacer enormes sacrifi 

cio,s todos los años, y que nos',permitirá en 01 futuro enormos za
f ra s .. · Porque si, en el futuro, lode cimos para qu e lo s epa todo, el 

mundo, vamos a producir gran cantidad de azúcGr~ Y nos p~oponembs 

que en el affo 70 rebasar de 8 millones de toneladas de aZucar. 


Por~ue sernas un Ra{s que tenemos condiciones para producir azúcar. 
Pl~nes que no.~od~ra~~s.ni so~ar, 7in la m~canización del corte ide 
cana. y la Unl.on Sov ~et~ca nos esta , resolv~endo' ese problema , ha

ciendo esf~crzos, haciendo sacrif~cios. Y ~ eso,el señor Kennedy le 

llama satelite. Para no ser satelite habr~a que ser un explotado, 

todos los centrales .de aquí tendrían que ser de los imperialistas' 

yanquiS, todas las minas, la electricidad, los servicios pÚblicos. 

como hay en muchos pg{ses de América Latina. Yesos son libres pa~

ses. 

Claro, esos libres países no reunen ni cuatro gatos, por lo ge

neral. Que le digan a' Betancotirt que de un mitin en la Plaza del ' 

Silencio, a ver a cuántos reúne allí. Esos son los países libros, 

e-sos no'son cautivos. No.· Qué pretenden decir con eso? Que no 

pueden coexistir con un s6télite. Nosotros podemos existir sin 

coexistir conellos, desde luego, en primer lu@r. Porque no exis

timos por ellos, sino existimos a posar de ellos, que no es lo mis
mo. 


Peral que no pueden coexistir con nosotros. Qué quieren, que no

sotros hagrnJ.os concesiones ideológicas. y nosotros no haremos ni un 

átomo de' ro ncesi ones ideológicas a los imperialistas. Si quieren 

discutir, si qui eren negocio r, tienen que di scutir y ncgoci ar con 

1 , a r e vol u c i 6 n c u b o n a m a r x i s tal e n i 
n i s t a ••• 


y sin la menor alteraciñn de nuestra posición dcomfstad frater
n~li' estrecha e Íl;destructible, con, la UnióI) Soviétic~ y el cam~o SQ
c~a ~~ta. Conces~ones no vamos a hacer ele o~denideologico, de orden 
ideologico no vamos a hacer uno sola conceBÍ on. Nosotros somos un 
pueblo firme, un pue9lo revolucionario, un pueblo de una pblítica y 
un pueblo leal, que sabe ser amigo de sus omi~os, sin sombra deopor
tuniqmo en su pol;Íti ca. Nosotros seremos jqmas capaces de esa polí 
ti?a de. camo~a ,?asaca ,que ca:acteriza al imperialismo yanqui. Si no 
qu~eren coex1st1~; que re~cd~o no le~ queda; si'no pue?en coexis~irl 
poro estamr'?s a qm, y segu~rem0s estando • . Luego, no qu~eren GOexlst~r 
de palabra, pero tienen que coexistir ,de hecho" porque no pueden hacer 
otra cosa. y los hechos son testarudos. E:t:l primer lugp r.· Nü necesi

, tDmos de e l¡os para na da para vivir. ' Incluso el com9rciid~:, con ellos 
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podría signifi9~r ~lgunas vent~j~s, pero mínimas, n~da esenci~l p~r~ 
nuestr~ econom~a. S~ben de donde debemos s~car ' nuestros recursos? 
De nuestro propio trqb~jo. Org~niz6ndolo mejor, de nuestra propia .a
p~cidad de producción, S~ben donde h~y cientos de millones de pesos? 
En la mejor utiliz~ción de nuestros recursos en l~ mejor org~niz~
ción de nuestro tr~bDjo. Ahí es donde est6n 10s recursos y ahí es don-

de tenemos que buscarlos siempre. Eso nos report~ a nosotros mucho 
m3s c~ue, veinte veces más, que l~ ventaj~ "que nos pued~ ~port~r, el 
hecho de que los imperialistas quieran comerciar con nosotros. Debe
mos s~ber eso ,debemos saber eso. Nosotros dijimos, est~mos dispuestos 
a discutir, y. entonces est~mos dispuestos ~ di scut~r fórmulas de in
demnización. Como hemos hecho con los canadienses. Rel~ciones que 
pueden presentarse como un modelo de ' rel~ciones entre un país socia
lista y un país·c~pitalista. y que son buenas. Poryue ellos no in
terfieren en nuestros asuntos internos. 

y cu~ndo vinieron l~s leyes de nacion~lización, nosotros indemni
zamos los intereses c~n~ dienses. Y siemr)re hemos resue Ita ~mistos~
mente cualquier diferencia. Incluso, conversandocon el Emb~jador In
glés, nosotros le expusimos que est6bamos dispuestos ~ . discutir sobre 
la indemnización, a discutir algún tipo de convenio económico, que 
incluyerél la indemnización de los intereses cJue fueron nacionaliz~dos. 
y en forma similar hemos ~bl~do con los suizos. Es decir, que esa 
políti ca l~ hemos aplicado. Nosotros estamos dispuesto a discutir. 
No quieren? Peor para ellos. No discutimos. Si no quieren est~
b le cer re l~ ci ones con nosotros? ~o sentimos mucho; esperaremos, es
per~remos h~sta incluso ~ que h~y~ un Gobierno sgci~lista en Est~dos 
Unidos, pogemos eSperl.1 r perfectamente ••• (9riter~a y aplausos) ••• 
La poblacion negra de Est~dos Unidos espero muchos años y ~hora, y~ 
ven, está en una activa lucha.en defensa de sus derechos y, por lo 
tanto, otro mensaje de solidaridad y fraternidad o la población negra 
de Estados Unidos, que cuentiJ con tod~ nuestra simpatí~ ••• (Aplausos). 
y que allí son víctimas de l~ represión feroz. Hemos visto esas fo~ 
tografía s, cómo lanz an los perros riJ biosos contra ciudadanos negros, 
como $ímbo10,de lo que es la Democracia ~epresentativa. 

Y, claro, qué es lo que engendra eso, ese odio contra la pobla
ción negra lo engendró la esclavitud? Quien lo h~ mantenido < vivo? 
El capitalismo. Habr3 discriminación mientras haya explotación del 
~ombre ~~r el h ombre dn Estados Unidos. Esa es una gran verdad. Y 
óqu{ no"había ta.mbién di s criminación? y quien importó la discrimina
ción a quí 1 eh? Todos esas familias aristocr~ticas que modo de vida 
tenían y ~dealizabnn? El modo de vida Norteameric~no. Cuando se 
acabó la discriminación aguí1. Cu~ndo cesó la explot~ción delhombre 
por el hombre. Y se acabo. Por eso no ' quieren que 'vengan a Curo. 
Por eso no quieren que vengan a ver lo que hay en Cuba. Nosotros es
tamos dispuest05 a enseñar lo malo que podramos haber hecho, nuestros 
errores, nuestras deficiencias, nuestros problemas, se los enseñamos. 
POr~ue no tenemos que ocultarlos. No existen por que queramos. Exis
ten a pesar dd que no queremos. 

y los problema s ca nsecuentes de los pro bl cm~ s de los revolucio

narios y de la lucha que hemos tenido que llevar contra los imperia

li sta s y ele la constante hosti lidad en que hemos t0nido que .vivir, 

y que nos obligan a gastar 300 millones de pesos en l~ defens~. Nos 


obligan a gastar 390 millones de pesos en la defens~. Y a pes~r de 
eso, no hay rincon donde no haya una escuela~ No hay campesino que 
no tenga asistencia módica. y hay cien mil jovenes becados por el 
Estado estudiando. 

A pesar de la inexperiencia de los primeros años, inexperienci~ 
que se va super3ndo, a pesar de las zancadillas .que constantemente 
n os ha estado »onien do en nuestro camino, el imperialismo yanqui; y 
pro gresa el palos, y progres~ l~ revolucion ' y s ~ v~n superand o la s de
fi ci encia s. Sin embargo, no la s ocultamos, y nuestra s puertas : est6n 
abiertas para el vi si tantee La prueba de ello son los boo mil visi 
tant es que de to da s pa rtes d el mundo, •••• 600. que p~ ra nosotros va
len por 600 millones ••• (!~plausos) ••• y ~ún m~s; porque prncticamente 
de todos los paises han venido nllgerosas personalidades ilustres y 
d ?~ta cadas a cono cer a nuestro pa~s"a apreciar de qercg la Rcvo1u
c~on cubona. y nuestras puertas estan abiertas. Que pa~s libre es 
ese que no p'ermite que sus ciudadanos viajen? y así, por el mundo 
siempre estan hablando de las medidas que Alemania Oriental tuvo que 
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tomar, para combati~ all~ el espionaje y el sabotaje. En B?rlin. 

Y, sin embargo, pr~tenden, erigir ;,un abismo entre Estgdos Un~dos ' y 

Cuba, para evitar'que vengan aqul. Que vengan 10s.1~del'es negros 


;>de Estados 'Unidos, que les permitan venir _a vis~tar a Cuba, para 
aue vean donde hay una sociedad sin, .discriminación. Y para c::ue com"'; 
"prendan cual es el camino por f11 .cual se elimina J.rj discriminación. 
Que es eliminando la explota ci on del hombre ., por el hombre., 

Clnro ' está que no (¡tieren ' permit.lr· eso. No quieren que vean a la 

revolución de cerca. Yasí lbs decimos. 'Hablamo de las relacio

' nos, cjue' fué lo que 5úsci~ó ' estél c?nverwa~ión ~obr? otras cue~t~o
ne's. Que esperaremos, no tenem0S n~nguna ~mpa c~enc~a. · P9ro e.~~g~r
nos condiciones? Eso se pnrece , al cuento aquel que dec~a n~aca~e 
del pozo y te perdono la ,vidn". Nosotros no estamos ón ningun POZO¡ 
Porque nosotros estamos con la revolución i¡ con el futuro y cón el 
mundo de'mañana. Y ellos 'si e 's~án en un pozo. Porque están con la 
reacción, con el imperialismo y con el mundo dol pasado. Con el mun

. d o del pa sado. 

y son victimas de esa política ,: Y' le han o'c<.:Isionado un tremendo 
daño al púeblo de los Estados Unidos • . . Y' ·v.cn ustedes ·ahorn los pro
blemas económicos' quc empiezan a tener, los ' problemas de divisas. 
Y se van aislando, se van' a i$la-rtdo del t'cstó del mUndo. " Porque Es
tados Unidos no es el único país del mundú. Los'interescs de los im
neriallstas yanquis ' no son los únicos intereses en el mundo. Yasí 
están siguiendo con CUba esa polftica estúpida de aislamiento. Hoy 
somos nosotros los aislados ~. Matlana serán ollos. Siguen en' la l-.rné. 
rica Lntinn el cámino de Viét Nam. ,y se aislarán cnda vez más. Po
lítica inteligente? ZS lri pol'ítica de los pn!ses que independien
temc~t c d~ , s~ ' régim9~ social ' ~anti?nen : rclgc~one~ dip}omáticás y co
merc~ales c on uh paIS" revoluc~oriar~o. Pol~tlca l.nt·e1igen~e es la de 
los pa{ses capitalistas, que'mantienenr ;;l{3ciones diplomaticas ' y 
comerciales con CUbn, porquo 9$tán sq~a~mldo U? c~min9 y sembrando 
un precedent e. Y porque un dHl la 1'.mor¡ ca Lat~na sera como Cuba. 
Si no toda, um gran párte~ ' ,Y : al~día, más o menos lejnno, por 
imperati vo de 1 a historia, lo ,sera toda. Y entonces, l os aisla dos 
serán los imperialistas yanquis. En un mundo que ya no es coto ce
rrado'de nadie. Porque todos los palses tienen intoreses en ose , 
mundo, todos los pa~ses tienen necesidndes en.,qse mundo. 

Y qué han hecho los illipcrial:f:stá~ con su estúpidn política con":" 
trn ' Cuba? . Los resultados están clarCE. La OEll la han hecho trizas. 
Ya nadie le hace casq~ , Los gobiernos que se re~péton y qu¿ ~ienon . 
una políti en prop~a, dan cada vez más y más C'V:1.dencias y pruebas de 
un sentimie'nto' realmente independiente. , Los gopierrios títeres · han ' 
sido b arr:i:dos, por las diotaduraSmilltares . de ' los gorilas, que son, 
puede ~ecirso, lp antesala de la :9volucÍ()n, como flleron los gorilas 
de (3'(1U~ la antesala de +0 r 'evoluc'Ion cubana. 

, , 

y respecto a í mundo, EStd dos Unidos cre,,]' infinidad' de uroblerÍla s 
a num€?rosos pa{scs,occiclcntales,que viv9n: del comercio mnrítimo" 
del transport e mn r~ timo j una serie dO . pa~ses europeos no socia1ist,,:rs, 
o no, pUdiéramos llamar, marxistas-leninistas, una serie de países 
ouropeos tienen enormes flotas de mercantes y reciben muchas de sus 
divisas tr~nsp6t'tando mercancías. :'.sil. muchos .de '?~os ba:90~ han os
tado trnbaJando en e,l comercio ' entre liuba y la Un~on Sov~etlcn. Las 
medidas tomadas por Estados Unidos contra esos barcos, 'perjudican 
grandemente los ,intereses ' econóricos de esospa{ses,interfiere la li 
berta d de comerci o, ' ' . 

Poro algo más. Como consecuencia de esas medidas y de esa polí 
tica, la Unión Soviética se ha visto en la necesidad de elaborar el 
programa de con struir una. i~ensq flota "mercante J e~tre 20 y. 30 mi
llonesde toneladas. Por Ciue? Porque Gomo consecuencin de estas 
experiencia s, consecuencia de c.sto s actos de los imporidli sta s yan
(~is, se ven en la necesidad de tomar medidas previ'sa:ras Dora que su 
ca mercio no pueda ser blQ,queado. Quizá s invertl~!a o ha bria invcrti do 
esos recy.rsos en otras industria s, o en atras ramas de la economía. 
Cual sera el resultado." de ,0.1101,. Que el surgimiento de una inmensa 
flota soviética, inevita blemen't-e ,despla zará d'C"e se tráfi cc' mar! timo 
a lq s flotas de otros pn~se scurnpobs gU~TOS barc«1s :n la él ctualidad 
ostan en muchos casos OCIOSOS. L<3 , pollt~C¿j del ob~crno de los Es
tados Unidos chocd con los intereses de riumeros'os países' de Europa. 
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Esto sin ir más al fondo de la cuestión, comoes el hecho de que 
el capital imperialista yanqui está tratando de desplazar c~pitales 
de otros países europeos en distintas partes del mundo. 'Eso, inde
penciente del hecho que países como Japón, como Francia, eomo Ingla
terra, como Italia y otros, que al final , de la guerra estaban en 
un~ situación de ruina, y en las cuales los imperialistas yanquis 
pudieron imponer a su antojo los tipos de convenio, los tipos de . 
a cuerdos comerciales que le importaban a sus interesas, y que hoy, 
como consecuencia del desarrollo de esos países se ha producido un 
cambio en la correlación de recursos técnicos, en la producción de 
cada uno de esos paises, que necesitan mercados. y naturalmente 
ciue los imperialistas yanquis tratan de im';)edir, tratan de contro
lar loo mercados. Y otros países del mundo necesitón comerciar con 
nosotros y con otros pueblos revolucionari os en el futuro. Cual se
ra el resultado? (,¿ue los imperialistas yanquis se irán aislando 
más y más·y hoy, hoy, nosotros somos los aislados, pero ·en un m~~ana 
no lejano, los aislados serán ellos. Serán ellos. 

y es lamentable, es lamentable que el pueblo Norteamericano t en
ga C]ue pagur las consecuencias de esa polític3estúpida, torpe, rui
nosa. Porquo,oste señor, por lo general, los últimns Presidentes 
que ha tenido Estados Unidos, pero éste es un jinete cabalgando' de 
error en error, do torpeza en torpeza. · Y este pequeño pqís, Cuba, 
le ha costad0'7n sin número de reveses, de derrotas políti.cas y'mo
rales. Por que? Por no resP9tar la voluntad de nuestro pueblo, por 
no querer respetar la soberanla de nuestro pueblo. Y por eso, por 
esa política de hostilidad y de acosamiento, no han hecho m3s Q'7e 
cosechar ~errotas, cosechar reveses, cosechar fnacasos. Y es lasti
ma que el pueblo de Estados Unidos tenga cjue pagar · esas consecuen
cia s. Porque para el pueblo de los Estados Unidos, y no son esta s 
palabras c1emagógic~s y los hechos lo' atestiguan, para el pueblo de 
los Estados Unidos,pueblo trabajador, muchas veces confundido, en 
un3 proporci ón grande engañ<3 do por 13 propaganda incesante de los mo
nopolios, ea ,?-n pueblo como cua~cluier otro pue9lo, víctima del sis
tema en que Vlve, pero cuyas vlrtudes se podrlan demostrar, como se 
han demostrado las de nuestro pueblo c,m el cambi r de sistema. Y di
go que p3ra el pueblo de los Estados Unidos no hay. sentimientos de 
resantimiento" ni odios en nuestros corazones, y ahí está la prueba. 
Cómo han recibido a 105 jóvenes estudiantes nuestro pueblo en"todas 
partes(. Con simpatía, con sincera amabilidad, como hermanos, sin 
odios, sin re sentimiento. Pcr que en un pueblo revoluci (mario qu e . 
marcha con la Verdad y que tienq una cond ••• una euucación pOlítica, 
sabe distinguir entre el .sistema bueno y el sistema malo, sabe dis.. 
tinguir entre el pueblo y el sistema que explota' y hace víctima a 
ese pueblo. Y por eso, en todo ciudadano americano , en cada hombre 
y mujer del pueblo siempre verá una victima del sistema. Y esa es 
una consecuencia de la c onciencia y de la educacíon política de nu~s
tro pueblo. Y por eso noso"tros hemos recibido con los braz.os abier"bos 
a eS0S estudiémtes. Las a dmiramos por su valor. Porque cuando hay 
jóvenes que se empinan en medio de la medi()crida,-~ del ambiente,"
f~ente a la asfixia CJue la pro"Xlganda crea, frento a la mentirq,son 
jovenes valientes. . " 

, y los hemo s recibido a auí independientemente, los hemos defen
dido a~uí independientemente de sus ideas políticas, o de sus ideas 
religiosas. Poreue vi,nieron par3 ver,para conocer, se ·les ha per
mitido visitar u Cub~, conversar con quienes lo deseen, saber los 
errores y los éxitos, se les ha br~ndado todas las facilidades, y 
entendcmtis que han tenido un gran garsto, ,sobre todo, un gesto va
liente, digno de las mejores tradiciones de los Estados Unidos. Por
que, \~é están defendiendo ellos al defender los derechos de venir 
a Cub3? El derecho constitucionolde cual~uier ciudadano Norteame
ricémo a viajsr libr'emente, a obtener información, a conocer la ver
dad. No han venido a defender las ideas políticas de la Revolución 
cubana. Han venido a defender su merecho a viajar,su derecho a co
nocer la verdad, su derecho a obtener una información verídic~. y 
eso no se lo puede repnochar nadie, ni se le puede castigar. Y ojalá 
sirva de ejemplo. Yestoy seguro de que servirá de ejemplo. Porque 
t~do gesto val~ente si~pre encuent~3 admiradores, si~mpre sivve de 
eJemplo, que Slrva de eJemplo a la Juventud Norteamerlcana. 

Á nosotros nos si~ve de a~~ento pens~r que hay jóvenes as{. Y que
pue?an ha ber muchos. filIes de Jovenes a qUl con li bertad de criterio, 
suflcientemente vallentes como para defender sus derechos y despojars 
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de la mentira que la 'campaffa int.cresada de los intereses creados tro

ta de' sembraren la mente de los jóvenes a través'de pel{culas, cine, 

muñeguitos, y toda forma que nosotros las pasamos, yeso significa 

un gran mérito a 'nuestros jóvenes, y por eso ' sü~m ~)re contarDn con 

nue~tra amistad 1. con,. nuestro. reco~ocimi e~to, "! decl~r~mos que nues

t ra s Duerta sestan a bl. erta s a to do J oven que' qUl.e ra Vl.Sl.ta rnos , que 

quier~ venir en p~an 'de amistad. Porque, .1o~ que vehgan en plan de 

amistad, los que 1,Tengan como amigos ,si podran pasearse por las calles 

de ' la. Habana. Y ser6n recibidos con los brázús abiertos. Las amigos 

si son tan dueños de este país como nosotros mismos, y tanhermnnos de 

cualquiero' de ' nosotros como cualquier cubano. 


y as:! con . esta's i!lens expuestas, podemos resumir cual es la si 
tuación al cumpli,rse el décimo aniversario. Pronto G\Ullpliremosel 
quinto aI}iversario f uronto, el quinto aniversario ,.~el triunfo de la 
revolucione Ah,.Y COffi0 debemos, ap!¡)vechar los ,pro~mos cinco años? 
Cada uno de es~s q,inco an:os deb,e silgni~i car tanto enavan,ce ' de nues
tra organizacion y de nuestra produccion y de nuestro trabajo, como 
todos los cinco añosanteriore.s juntos. Porque: e sos cinco años nos 
establecen ;t.Gl ,obligación de trabajarme.jor,de usar la' experiencia de 
,estos años atrá s ,de manera oue cadü año valga por cinco. por.que se
guiremos de año en_año reuniéndonos, ysi sigue creciendo y tiene que 
se~ir cre"ciendo a rnedid8 <]ua. se eleva la co.nciencia ,que la revolu
,cion SUDere las dificultades., que el trabajo ' rc'volucionario sea me

, 	jor., habrá cada vez Llás y rr;ás pueblo; cada 26 de J,ulio que celebremos 
en la Pla za de la Revolucion. 

, . 	 , 
. ' Yeso nos ha de estimular a todos a ' trabajar, a dar el m...:lximo de 

'nues'tro. esfuerzo y de nuestras 'energías, a apalizar ,mmtro trabajo, 
a" superar nuestra ,s defi cie ncia s, inej orar nuestra organi za ción, apro
vócha r n1.:le stros recu~sos, demostrar de que es cnpa z 'nuestro pueblo 
como pueblo trabaja'dor , ,como pueblo creador" no solo como pueblo he
roico, como ,pueblo val~ent.e , G~paz de : ,m9rir , en una trinchera " sino 
capa~ tambiend~ da~ su vida por el t~abajo1 de darsu ~ida, capaz 
de dar. su vida po'r el trabajo creador, enfrentarnos .,él las 'tareas con 
es,C mismo valor', con esa misma decision. E& necesa'rio que ' lo hagamos. 
Si queremo~ dar grandes avances,comprendan cuántos gastos, ' cuántos 
gastns incluso "nos impone la necesidad de defendernos, porque hay 
que defc'nderse, porque hay c:ue tener en perfecta s condi ciones , de 'com
bató n_uestri3 s fuerzas, sorprendiendo cua lqui er ata que por' sorpresa, 
e~tando siempre nlerta contra cualquier agresión" y, sin embargo, 
como aumentn el numero de niños que van ala escuela, como 'aumentan ' 
nuestrás necesidades, cómo aumentan nuestras necesidades de técnicos, 
'cómoteI?-emos necesida d de "hacer grandes inversion'es en fábricas, on 
agricultura, en viviendas, en acueductos, en toda una serie de ' cosa s 
que el pueblo necesita ' y que solo se,Pueden :obtener trabajando qua 
no van ,a caer de ,l " ciclo, ' van 'a cnor del sudor, van a bro~ar del ,sudor 
qc nuestra frente, de nuestro esfuerzos. Y estc¡s, años tienen que ser 
a ros; de , tmbnjo, estos primeros añl(f¡~ de revolucion :nunca' son a?í.os de 
abundancia. ' ' . 	 , 

, gepamos eso; comprenpamos ' eso, que son los a~os 90 mas trabajo, 
de mas esfuerzo, do escnseoes, que fnltan cosas y , que pre,cio hay,' gue 
pagarlo por el futuro. No serí a esa nuestra situa ción si no hubie
semos sido explota'dos durant e 50 años por los imperialistas. eunl- no 
serD la abundancia ,de' nuestro pueblo d entro 'de 30, dentr:o de 40, den
tro de 50 años, de esos años que hemos perdido del pélsado y que hoy 
tratamos de recupera rIos a niarcha forzada, avanzando si con todo lo 
c;ue hem0s podido avanzar 'en es,tos cinco años de revolución, no hemos 
pOdjdo mDs guecrear las condiciones. Debemos avanzar mejor, más rá
p~dCf en lo~ próxirm s élño~. Esto ten?ffiOS que comprenderlo, 'y 9,ue las 
r1. <]uezas solo pueden sall.r'del trabaJo. Pero el trabajo ~_ l.n.tell.gente, 
el trabajo bien organizado con el uso más racional d.e nuestros re
cursos, con la ap'licación Je los conocim'ientos técnicos, y ese esp:!ri 
tu por el trabajo se ha idoapod~rando de la conciencia del pueblo. y 
hay ' que llcvqrlo a todos los rincones del pa:!s, al campo, a las monta
ñas!. ' a las fabricGsj donde quiera, hay que luchar, no por losaurnentos 
de ,!"ondbS capitales, sino por er aumento de producción, es un engaño 
aument~r ,salarios si . no hay un equivalente de' aume:nto Ide bienes de 
produ~cion.. Aumeht emns primero la pro duc ción, ahorremos tr?ll)G jo inne
cesar.Lo, eVl.temos sobrecargar las emnrcsas de empleados innecesarios, 
"de bJ,irocrncia. Si cada empresa hLciera lo que ha hecho la emoresa 


él zucarera, c:;ue ha amortizDdo miles d'e plazas, de obreros que antes 

trabajaban en el central 3 meses, pero ahora .trabajan todo el año en 
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un camü)n. Esns plnzns In s nmortizó. Hny muchos sectores de In pro
ducción, donde OOy un exceso de gente. Y cunndo hny un exceso de 
gente en un lugnr, es gente que no produce. Y cnda cual debe estar 
a ll{,. donde más produce. Si nosotros, enel sector de la distribución 
tenemos 130 milo 140 mil y cien mil pueden hacer esa tarea, podremos 
tener'esos 30 o 40 mil en otros trabajos más producyivos. 

Evitemos la sobrecarga de empleados burocráticos, de empleados 
de oficina. Hay que establecer las escalas de salarios. Hay que ra
cionalizar el traba jo. Hay que establecer la s ,normas, hay que esta
blecer los métodos adecuados par<.1 que venzamos las escaseces. Re
cuerden que n la hora de sentarse a la mesa, todos consumimos bienes 
materiales, todos-y todos exigimos nuestra parte de bienes ffiGteria
les. Pero si som~) s unos p«:»cos produciendo bienes materiales y mu
ch~s sin producir biene s materia¡'es de ninguna índole, ent onces ha
bra poco a la hora de sentnrse a la mesa. 

y ya hoy nuestro pueblo está aprendiendo todas esas ' cosas. Ya 
nuestro pueblo ve en el vago, en el parásito un'enemigo, en el au
sentista ve un enemigo, que no quiere producir, en el empleó inne
cesario ve un enemigo, en la burocracia inutil, cuando es una buro
crGcia c!ue no rinde'ningÚn servicio. porque, claro está, un'maest ro, 
no está produciendo, bienes materiales, pero está preparando, está ' 
educando, un módico' está curando, un musico, está alegrando al pueblo, 
digamos, un artista, en fin; hay mucho.s trabajos ('ue no son de pro
ducción de bienes mnteriales, un oficinista también que lleva las 
conta bilidll'des, determinado s tra baj os, es decir, que en la ofi cina 
también'se trabaja, se'es util. Lo que es malo es el exceso de em
plendos, en la oficina, el exceso de empleos improductivos, .eso es 
lo gue debemos saber. Y que el c~ino de la abund~ncia para todos 
esta en el aumento de la produccion, en el mayor numero de hombres y 
mujeres trabajando en la producción. Y que si queremos tener fábri
cas, mecanizar nuestrn agricultura, tener bnrcos de pescn mayores, 
es porque queremos aumentar la productividGd del trabajo, elevnr la 
capa cida d de pro duc ción de cada ci udadGno, pnra que cnda ciuda dano 
le puedn corresponder mns. 

Sa berms también que hny un sin fin de pri vilegios. Sabemos tnm
bién'que aún existe toda una capa de burgueses parásitos en nuestro 
país, que tienen muchas cosas muchos privilegios ••• sabemos incluso, 
que hay una circulación de biiletes en cierta bolsn negrn, de propie
tari o a propietario, que en esa clase socinl, en es~ capa burguesa
hay abundcmcin de todo, de cosas que el obrero, el que gana un sala~ 
río no puede adquirir. Sabemos ndemás que esa cnsta burguesa trata 
de corromper los emplendos que tienen a sus órdenes. Nosotros snbe
mos de CGSOS de burgueses que antes de irse han duplicado el sueldo ' 
de la e~pres8 ' - que tienen, parn crearle problemas a la revolución, 
parn obligar a la revolución a rectifi cnr ªquello. Nosotros sabemos 
de burgueses que están podridos en dinero y que corrompen, tratan de 
corromper gente, sabemos de esas cosas; y son problemas que todavla" 
tiene la revolución por delante, ~ue resolver. Pero no se pueden re
solver de un día para otro, de In noche a la mañana. Esos problemns 

, "" tendran que ser resueltos un dla, mas tnrde o mas temprano. Porque 
cada vez más tiene que ser éste un país de trabajadores, y cada vez 
menos tiene que ser un país de parásitos. , 

Y esí tenemos todnvía muchas cosas que establecer, que ordenar, 
que organizar. Nosotros hemos CGDvouado con el compañero Ministro 
de Educación y le hem0s dicho: uMira, de cada 30 o 40 muchachos, hay
3 o 4 o 5 que faltan en la escuela, en la Secundaria Básica". Y ~so 
es malo. Muchos de ellos procedentes de familias burguesns, peque
ños burgueses. Que no les inculcan el sentido del estudio. Eso es 
malo 1 p01'C}uo vamos incu'oo ndo pnr~si tos. y entoncos v amen:) el oU ciü
lisIDo que no vn a desarrollar un adolescente inculto, ignorante, pa
rnsitario. Hay que tomar medidas. Eso decía al compañero Ministro 
de Educación. De manera que el ausentista en In Es'cuela Secundaria 
Básica se castigue, se establezca la obligatoriedad de la ens~ñanza 
hasta la secundaria básica. . , 

Y que al joven ausentista, indisciplina do y vago, se mande a de
termin9das escuelas en lns montañas ••• De manera que ese filtro no 
pase • . Porque lo sociedad socialista no ha de permitirlo, no debe 
permitirlo, que en su seno se desarrollen elementos parasitarios, el 
lumpen en potencia del lugar. Y para eso tendremGs dos instituclO
nes: la escuela y el servicio militar obligatorio. 
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~ , 

(Gri ter{a y aplausos. Corean.. "Fidel, seguro, a los vagos dale duro"« 
, . 

A veces hay ~ente por .ah~ de vago ••• ustecl,tr~qaja? No. Esmili 
ciano? No. Que hace, a que se dedica, de que .v~ve? A veces, a ve
ces hay .que mandar un buen obrero, muchas veces, buenos productore~, 

. buenos óbr:-eros, trabajadores de: verdad.,. hay que mandarlos a las unl;- ' 
dades de combate par~defender la patria, sacrificando la produccion, 
mientras hay muchos señoritos .por ohí que no ,hacen absolutamente nada. 

y tenerms que estarles pidiendo, ' tenemos qU,e estarles 'pidiondo sa
crificios a 19~' trabajado.res, a :buenos trabajadores, qué vayan a W;a 
unidad l que sl.:vaI) en tal unl.~a?,. par.o poder man~ener nuestras umda
des, sl.cmpre pl.diendoles sacrl.fl.cl.os a 10s trabaJadores. No es lo 

justo ,que ,se' establezca comQ un. deber el defender la patria?. No de 

unos cuantos, sino de todos? 


Naturalment~, naturnlmente que cuando ese plan, legislación sea 
e~tudiada y se haga,. deber~ tener en cu<;nta los dl.stintos 'casos, un 
sl.ste~n . de preferencl.a "qu:J.ene s se ha bran de 'llamar primero, qw.ene?· 
despueS, (~uienes desoues. ,De manera que llam9mos de una rnnnera racl.O
nal a esté, servi c~o y que no afectemos la educ.a ción, Q'10 no afectemos 
la forma cion de tecI)icos, que no, a~ectemo s laproducciory. po:que en
tonces podemo.s, segun el pape.l socl.al, la tarea que e'ste real~zando 
un ciudadnno, llamarlo o no · parn cubrir nuestras' necesidade,s. · Yn, 
afortunadamente, nuestro ' ejérCito tiene una gran. organización

i 
la su

ficiente organiza.ción, suficiente nÚIDerp de cuadros de oficia es y de 
c las?s 1 que están en condicior;.9·s de instry.ir, y está nuestr? Pf3~s ' en 
cond~c~ones de organízar un eJercito no ' solo a base de la m~l~cl.al . 
sino . d~l se:vi~io milit,a r. o~:>l~ga tori o. SegUirá exist iCl}do la . mi ll. cia, 
segu~ranmcl.st~endo los ml.l~c~ano$••• Todo ·el mundo sero soldado de 
la'patria, pero no estarán prestando servicio permanente sólo una par
te, sólo los trabajadores,que tie'nen familias muchas veces. y que oun
que s?n magníficos soldados,no eS,lo justo y no , es lo más conven~ente 
al' pa~s. Ahora, todo joven · tendra que pasar o por la escuela o por . 
el ej ército ••• y e,sas serán institu.ciones ••• esas serán instituciones 
enemigas d¡ la vagal}cia, enemigas del. la indisciplinn "enemigas del 
lurngen. I)~a l~egara <:m qu~' no quedara un solo garito por ah~ • .No que
dara un solo· b¡llar por ah~, . carp.o no sea E;ln un Club de trabaJadores ••• 

y ha sta la s ' valla s de glllos, co~ todo J con todo y que nosotros es
'timarnos y queremós mucho a los campesinos,hasta las vallas de gallos 
"a 19ún' día desaparecerán también ••• Les voy a dec~r • Porque, desde 


luego, existían ciertas . vallas,en cierto~ lugqres ••• lo peor quo en 

algunos lugares han .;:mesto vallos nuovas. Ninguno autoridad revolu

cioriária ni mun~cipal ni local, a nir;gÚn nivel, deDe permitir que se 

establezca un solo garito de juego mas o valla de gallos. Nosotros 

ten~os. que ' combatir el vicio, de una manera ode otra, .de una manera 

coneecuen1;, e, porque le cer.ramos la puerta y ent ra por la ventana ••• 


, '. , ., . , 
. En 'fin, ."es hora de 

, 

que nos pl~nte1mos que pa~~ querernos ser, que 
cla se de Cl udadanos queremos ser, que clase de cl.uda,danos queremos 
forma r. Y ustedes lo \en, ustedes ven lo que es el estudi o, lo que os 
la conciencia, lQquo es la disciplim~. Alrededor de ustedes, la dis
ciplin~ de' nuestros 'soldndos,cle .nuestros ?st~diant9s 1 de nuestras 
campeSl.n~~, del pueblo todo, de su clara v~sion poll.tl.ca, de sU'c~ara 
comprensl.on de los problemas. Este. es el resultado del trabajo, este 
es el resultado de la organización. Qué , queremos ser dentro de cinco, 
d;entrode diez, dentro de veint.e. años? Tenemr)s que plantearnos ésto: 
qU9 tipo de ci udad.:Jnos serán lds' ci udadanos del mañana? Cómo será el 
pals de mañana? Nosotros tenemos' que plantearnos estos problemas. Y 
luchar por éllos. . 

Por esó. es que derrama:ron su sangre tantos hombres . ·Por eso ha ve
nido luchando nuestro puebl'o d.esde la independencia, desde aquellos 
bravos Hambises J,: que lu~aron diez años sin ver coronada l~ obra. Des
de los heroicos, heroicos' , combatientes de la independencia,' que lucha
ron tan tesonerarnente ', para ver a Cuba intervenida por los Norteameri
caI)os. Por eso tanto.s hombres gloriosos y' gi~a,ntes murieron. Nuestros 
Proceres de l~ Independencia, 1'-1a rtí, r.-ra ceo·, Gomez... cuyos nombres, 
cuyos nombres, cuyos nombres , debemos ve~erar .cada vez más y más, en 
tod9 su grandeza;. Por lo que hi?i?ron parn que ~engamos ésto, Yo le. 
decla ayer a un grupo de compañero que nos reunl.mos, "les dec~a que' s~n 
a quel esfuerzo' nuestro pnís habría si do co¡onizado por los, yanqui s, 
como' Puerto Rico. No habríamos tenido el statu-quo que teníamo:s. Aun
que statu-quo de pa~s .capitalista, · sometldo al imperialismo, pero no 
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el de país colonializado. Y ese statu-quo se logró con la sangre de 
los Mambises; con la sangre de nuestros Libertadores se escribieron 
los orimeros' esca Iones ••• se construyeron los primeros peldaños de 
esta epopeya, que hiciéramos posible esta oportunidad de hoy, el es
fuerzo de todos. de los ~ue cayeron luchando en 10 República. 

Porc;ue esta obra sólo en parte es obra nuestra,y en su mayor par
te es obra de los que nos precedieron y de los que fueron preparando 
el camino. Nt)sotros somos el pueblo privilegiado, que ha tenido la 
oportunidod de ver un poder sUYOt una revolución suyo; un triunfo su
yo, una oportunidod suyo ••• 

y esta oportunidad es para saberla aprovechor,'para saberlo utili 
zar. No andar con menginfles, no andar con quejas, sino al trabajo, a 
producir, a crear lo (1ue'nccesitamosj a levantar la conciencia, a lu
char por la organización, a resolver nuestros problemas. Porque so
mos la generaci(m privilegiada, que ha tenido la oportunidad. Y quó 
es eso que vemos ahí, si no una oportunidad. Quien podemos como no
sotros ver desde esta tribuna aquella inmensa musa de jóvenes, que 
ocupa allá las faldas del prínCipe, tendr{a una idea concreta de lo 
ouc es el,porvenir 1 cómo se forma en nvestrajuventu9, donde están, 
donde astan los h~jos de ustedes educandose, preparandose,con todos 
los recursos, sin que nada les falte, sin discriminación, sin pobres, 
por~ue allí ninguno es pobre, por(iue allí todos tienen absolutamente 
lo que se ne cesita. yeso es adelantor, e so es progresar, eso e s 
una imagen,de lo ~ue será el mañana. 

Por eso, hoy que no nos reune el entusiasmo solo sino que nos reu
ne el entusiasmo más'la conciencia, más el sentido del deber, más el 
llamado de la patria, meditemos ••• ya c:!ue vamos madurando, ya que lle
vamos varios oños de revolución, examinemos nuestro trabajo, medite
mos sobre nuestros deberes, cumplamos, trabajemos, esforcemonos, cum
plamos esa consigna de que la llamada no es a las armas sino al tra
bajo, pero al trabajo con el arma al lado, al trabajo con el arma al 
la do ••• 

y cada uno de' nosotros hagámonl.¡s un propósito ante nuestras pro
pias conciencias, ante nuestros compañeros caídos, ante los que mu
rieron sin poder ver esto, los que dieron su vida en las horas oscu
ras de la lucha clandestina y que er3 aliento de todo un pueblo de
tr6s de una revolución, los que perecieron en los combates de los 
intrincados bosques, sin poder tener este pribilegio. Ante ellos pro
pongámonos cumplir el deber, trabajar,preguntarnos qué hemos hecho, 
si hemos hecho bien, pr eguntarnos si nos podemos senti r sqtisfechos
de lo que hemos hecho, 9 avergonzados de no haber hecho mas. 

y que este conciente, este sentido d el deber se volque en la or
ganizaCión, y dentro de la organización se volque en el partido, Par
tido Unido de la Rcv~lución Socialista ••• 

Muchas tareas tenemos por delante.Concluir,primero la organización 
completa y cabal de'nuestro partido. Y despues hay muchos otros pro
blemas que resolver, problemas que se refkren a la vida local, a la 
vida institucional local, problemas 9ue se refieren a la vida insti 
tucional del Estado,'y oue en los proximos años tenemos que llenar, 
tenemos que resolver, que no hemos resuelto en los primeros años y , 
hemos hecho bien, por~ue no es lo mismo construir sobre la rcalidad, 
oue construir sobre la imaginación. Sobre la realidad iremos cons-
t ruyend o nue stras insti tucione s, nuestra s instituciones locales, 
nuestras instituciones regionales, nuestras instituciones estatales, 
nacionales, problemas que tenemos por delante y que hemt)s de resolver, 
porque tenemos que seguir siendo ejemplo, tenemos ~ue'seguir señalan
do el camino a nuestros hermanos de la fmérica Latina, y tenemos que 
ela bora r y crear una respuesta para cada una de sus inqui etudes, para 
cada una de sus preguntas. / 

Ese es nuestrQ' deber. Patria o Muerte, V remos¡ 

(Se escucha
FIN 

este s@rvicio, de tipo confidencial se enea· 

mina exclusivamente a facilitar, mediante ver. 
 ,siunes taquigraficas textuale$. entregadas solo 

Taqmg~~ 
a quienes combatan la tirania roja en Cuba, 

las armas de lucha dialectica imprescindibles 


para derrotar las mentiras del co m u n ismo 


COn las verdades de la Dem oc ra c ia. 

¡.... v' r. - IVI. A. R. 



