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Servicio de I:~ioni toring" del COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE 
CUJ':.lL\ (en el exilio) . POR U CAUSA DE LA DE~lOCR1\CIA 

------~~~~-~~-----~-----~---~---------------------~------------~-~ 

DISCtg1S0 DE FIDEL CASTRO 	 Concentración en Santiago de Cuba~ 
JULIO 26 DE 1964 (6135 p.r·1.) 

Distinguidos illvitados 
Fe~iliares aquí presentes de los oompañeros caídOS en el asal 

to al Cuartel 1:r10ncada I¡ y en la lucha por el triunfo de la
revolución (APLAUSOS y GRITOS) 

Obreros 
Ce.mpes inos 
orientales (APLAUSCS
Cubanos: 

, 	 , 

da 

Hupca , la ciudad de sanJtago de Cuba, nunca esta j¡1domi te. pr2. 
v nc r a habrá. congregado una . u.;L ~,. t.ij&lt\J~. { e:r;loJ;1Il.e.. Cllano~ esta. Cuando 
en la maf~a del 26' de .Tui1 . avanza~mos hacia el Cuartel nr·10nce.

l ;, ponsabamos en otras cosas, ponsabamos en los combates que teu, 
dríamos por de~antG, en la luchas, en las tareas a realizar Ctk~1-
do la revolucion triunfara 

Lo que no pensá~mos era que l~ años despuós de aquella ma~ 
na vna multitud como est se reunir1a para conmemorar aquelle fe
cha. (¡~?IJ\USOS) I 

Los hombres, cuan~¿ van a la lucha, cuando van al sacrificio, 
no piel1Se.l1 en las conm,,6moraciones. Los hombres~cuanc1o vE}n a 11)
luclw., por ~o general / no piensan en que llegaran, llegara el d1a 
o que te~oxen la oportunidad de ver el instante en que el pueblo 
se retU1..S'. i~"\.Xa celebrar el triunfo. Pero las conmemoraciones son 
el result~c1o de la lucha, las conmemoraciones son el resultado ~el 
esfuerzo y la batalla del pueblo por su destino. le.s conmomorac,i2. 
nes son lli1 resultado y de todas formas, para nosotros, para todos 
los hO::lbres que hru1 luchado y que han contribuído a osas victorio,s, 
para los cUrigentes de la revo~ución, es W1 motivo de sat1sfaCCiol1 
ouy honcln contenplar un espectaculo cono este. 

porque esto significa, esto quiere decir, y esto no se puede 
prepq.:rar9~to no se puede invent¡;tr, osto no puede ser un procluc
ot o de L."'. fant8.sfñ, y sI tio fios e'qu i v'ocaud's', (GRITOS y .L\PUusas) 
si no nos equivocauos, son honbres de carne y hueso, houbres y n~ 
jeres ele cs,rne y hueso, los cientos de niles ele ciudnc'1D..110S que se 
retUlen e.qul, en lo tarde de hoy. (APLAUSOS) 

Yeso quiere decir que el pueblo viene a dar su apoyo, s~ r~ 
conoq.iniOl1.to y su fuerza a este proceso, a esto. historia, que co... 
Denzo o.. escribirse en esta nisna. ciudad de Sa.ntiago ele Cuba e..que ... 
110. no.fí....'U~o.. del 26 do JUlio. (APLúUS as ) 

Per~ ese apoyo no es el resultado sinple o sinplenente de .¿2.
ac1.niro..cion elol pueblo, no es sinplenente el reconoc1niento jus.t~ 
sino ho..cio.. aquellos que dieron su vidu por la. causa de su puebló't . 
es el resultado de todo. eoa lucha, son los frutos de ese sacrifi ... 
cio. 

~l~~lion, tengo entendido que un periodista que nos visite., ... 
converso con un conpañero y le dijo que le interesaba N1alizar es
te probleno.;, que l~ interesaba saber o conocer cuales eran le.s co..~ 
s~s il..c:-csaL L'tro.Qcl ~9..L SQñor. Castro o de que las nultitudes se11
tio.l1 por el señor Cns-tro. (GRITOO) • . . 

En rec.liclnel, en rec.lidnd, en realidad, en realiclnd bien so..ben 
ustedes perfectanente bion que nosotros serfanos, inca~ces de iTIe. 

~ 	 ~~~ ~-

ginpI'j,10S que este fonol".leno se deba. a una cuest10n de ntraccion pe!.
sonal por pa.rte de nadie. (GRITERIA) 

y la. respuesta, la. Única. respuesta. de esa atracci6n que no " 
es elel señor Castro ~i.n.o~;;:¡~ue es t,de~ lo.. l:levo~uc 1'1 , rGRrr'lFfI.:t\ Jn..'l.Y 

..... ,,~~¡':f"t que ~co..rlrt en la h1storla de le.s leyes que ln Revolucio~ h~ he
,1 
l cho. Porque si quieren encontre.rle. respuesta, la respuesto. no ... 
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'" ~esta en nadie, ni en el c1)ra.cter de nadie. No, la respuesta esta 
en la obra de la Revolucion. (APLAUSOS) 

Porque no se trata, no so trata de un pueblo de f~~ticos si
no de un pueblo de houbres y uujeres que piensan y que sienten, 
hoobres y nujeres en que pensanientos y scntioientos es una sola 
cosa. No)s óste un pueblo ha.bituado a rendirle culto ni a rendi~ 
le pleites~a a nadie, eral! por el contrario, un pueblo que hablD.. 
sido engañado tantas veces que prácticaoente no creía en nadie, (A
PLaUSOS Y GRITOS) Y lo ~if!Cil era, precisaoente, que el pueblo
tuviera fe en algo, lo dif~cil era. que el pueblo creyera y la DD..
ñana del 26 de Julio, cuando esta historia entró en su fase uás - 
drDJ~tica, nosotros éraoos desconocidos para el pueblo. 

Ha sido el resultado de esta lucha en que nosotros participe.
nos, hen sido los hechos los que han despertado la fe del pueblo. 
No fueron las pclabras, no fueron las personalidades, fueron los 
hechos e (GRITOS y APLAUSOS) 

y sn los hechos, en los hechos, es donde hay que buscar ln e~ 
plicacion. Pero para nosotros, para todos nosotros los dirigentes 
de la Revolución, para todos los conbatientes de la Revolucion, es 
un nativo de profunda satisfacción el juicio del pueblo, la forr~ 
en que el pueblo juzga los hechos y la forna en que el pueblo juz
ga no lo que estanos haciendo nosotros sino lo que estaDos hncien
do to~os, el pueblo y nosotros. (APLAUSOS) 

Es que la Revolución, ia Revolución, no es la obra de un hall 
bre ni de ill1 grupo de hoobres, la ReVOlución es la obra de un pue
blo, y esto que estauos haciendo hoy on nuestra patria, bien o - 
nal, oejor o peor, es, (GRITOS) es la obra de un pueblo, es la 
obro.. ele todos nosotros. (APLAUSOS) 

Que pay un Gobierno Revolucionario. Y, por quó hay un Gobie~ 
no Revolucionario? Es quó acaso nosotros salinos de los cuarteles ':" .(coreo.nl noooo...... ) Es que nosotros erao~s gor~lD.s que d~DOS un 
golpe de estado? (coreqr: NOOOO•••• ) Y que un d~a nos alzaraDos 
con las amas de la RePublica ~ara derrocar un gobierno constitu
cional? (corean: NOOOOO. o •••• ) Es quó nosotros estauos en el po
der porque sali~os ~ conprar votos por toda la República? (corean~ 
NOOOO •••••• ) Es que nosotros estnnos en el poder acD..SO porque tu
vióranos l.U1O. naquinaria política? (corean! NOOOOo ••••• ) 

Y~ entonces, p~r quó h~ un GObierno Revolucionario en el p~
der?(GR1TOS) Y cono podr~a haber llegado al poder ese Gobierno 
Revolucionario sin el pueblo? Y cóno habría podido resistir y Dol.1 . 
tener el poder ese Gobierno Revolucionario sin el pueblo? (GRITOS, 

Hay algo, hay algo que tienen las revoluciones y es lo que eu 
s efinn , lo que se aprende en las revoluciones, lo que henos aprendi
do nosotros y lo que podrian aprender nuchos con nuestra experien
ciD... Y algunos se preguntarán, cóoo se sostiene el Gobien~o Rev~ 
lucionario? Nuestros enenigos, nuestros detractores, los que 1n
scnantenente y por todos los Dedios calur:mian a la Revolución, ·no 
alcanzarían a explicarse porqué existe el poder revolucion..".Xio en 
Cuba a pesar del odio de los iuperialistas. Porque el poder es ~
del puel)lo, (GRITOS) cono le heDOS respondido en nOI:bre del pue
blo. (GRITOS Y .L\PLAUSCX3) 

Porque el poder es la fuerza del pueblo, porque el poder son 

lns aTT2as del pueblo. (GRITOS Y .L\PLL\.USOS) 


, , ,
Que explicacio~ le podran dar a los incautos, a los,creyen

tes? Y se inaginaran gentes llena de uiedo, se il1aginnran gehtes
llena (le p~n:\.co. No niego que hay gentes con IlÍedo. (Gritos ele: 
NOOO ••• ) s!íi.... (Gritos de: 1'1000 •••• ) si!í•••• (Gritos de,:, 
NOOO •••• ) síí!r... ~NOOOOOO •••• o•• ) Si ne dejan explicarles, ' D .~ 
ne dejan e:qJlicar veran co~o nos ponenos ele acuerel0. (~nITOS) Dl 
ganne, los gusanos no tienen uiedo? (Corro.n: SII1I ••••• ) .L\h, yn 
ven. (¡\PLL\US es) Es es lo que yo quería. decir. Quiénes son los 
que tienen eler , 0 a tener nie~o? _ Gr.ITEnIA) Los ngentes de la 

~ 
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CIA, (GnIT~IA) los explotadores, (GRITERIA) los enemigos de 
la. Revolucion, (GRITERIA) tienen miedo; y qué culpa tenemos n~ 
sotl... os do que ellos tengan miedo? (GRITERIA) 

y es cla.ro que cuando el ~ís ha tenido que 11 brar una 11)chn
ele vicln o muerto contra el imperialismo yanqui, cUc.;,mdo el p..'us ha 
tenido que defenderse de tantas amanazos, cuando 01 país ha visto 
morir o. docenas de hijos, como los que murieron c~~do el criminal 
sabotaj e de lila Coubre C~, cuando el país ha escuchado la noticia ele 
un IDBestro asesinado, do un alfabetizador asesi~do, cuando ~l -
país ha tenido que escuchar In noticia de una fa.brica destru~e1o., 
de obreros que han perdido su vida,en actos de sabotnje, c~~do 
el país recuerda lo. batalla de G~c~orr; cuando recuerdo. lns mujores 
y niños C'..sesinD...dos por los bQJ]..btfderos YOl1.quis con insignias cum
l1.c.'l.S, cu...'l.l1elo el país recue;r.oo los hijos de la clnse obrera y de los 
cnmpesinos que hnn clndQ: ·su vida, · que han perdido su viclo.. en nanas 

if1
de la contra-revolu 1un, en las luchas contra las bnnclas contra
revoluciono.rias n~~s por la CIA, cuando conprendo eso es lÓGico 
que so indigne, y-:" es ~lQg+q. o que no vayn a tratar con gue.nte ¿Le se
da o.. sus en~gos. , (Gri t 'os do: 'pliREboN) " .. ' '~.,", ' " . . 
. ... . 

Y, clqs'CLe luego, (Gritos de: Pl\REDON, PAREDON •••• ) los que qut
siernn ,arrebatarle al pueblo sus derechos, los que quisieran arre
~.tar16 al pueblo ln justicia, los que apoyados en el extr~jero, 
apoyndos en l~s enenigos de ln po..tria, quis,ieran volver aqu~ C'.. e~ 
tablecer el regimen niserable do explotacion que había, y l~.ro. -
ello est~"1. dispuostos a ,asesinar .JI n Datar, <gRITCS} ~quellos
que piden la intervencion del país y la inv~sion del pn~s, nque
llos que piden un baño de sangre pnrn el pafs, no pueden esperar 
que los trntenos con guantes de seda. (Gritos de: NOOO ••••• ) 

Y, clo.ro, (Gritos coreados de' PAREDON, Pl\REDON, PAREDON•••• ) 
no neGcnos eso, que para los enenigos del pueblo no hny derecho, 
parC'.. los eneaigos ~el pueblo no hay seguriclmes, paro.. los eneni
gas ~e In Revolucion no puede haber felicido.d en nedio de la Rev~ 
lucion. (Gritos coreados del NOOOO ••••• ) 

Clero est~, claro está, que si esa ninor!a de priVilegiados Y 
e);:ploto.elores no hubiesen contado con el estínulo y el apoyo de los 
Gobiernos Norteanericanos, no hubría.n abierto ni la boca, porque 

~ no se ho.br~nn atrevidoj1unca a desafiar ~o voluntad y el destino 
del pueblo, no se hnbrfan atrevido nuncn a desafiar 0.1 puebla, p~ 
ro se llena.ron de ilusiones, se 11ortaron de esperanzns, ('se oyen
gritos sueltos) y creyeron qu sto,era cuestióq de unos ~íns, 
nI principio creyero~ que qprt cuestion de un~s d1as, despues cre
yeron que ero. cuestion ro·unos neses y despues lnrece que !k~ -

"'1 t· , I crOH o que es cues ~on e unos o.nos, pero 1X'.rece que va o.. ser -
cuestión de unos s~Ios. (GRITOS) (APLAUSOS),. , ,

Cla.ro _es t o . UA ~ l.A Ilevolue,10n b;:l. pstn q,;tecido sus ley:es y' ., j.l.f;g0 .. 
y oastiga. d o.cue;r-d.9 p. SS,Q.~ leyes. Los ,honbres de lo. nevolucion ::..; 
no torti:Q1em, :Los honbres de la Revolucion no ases1rum, los houbrcs 
de lo. evoluciÓn hac91. leyes y, con arreglo a esas leyes, juzgro1. y 
sru~ Ork~ pero, adeons, acuninos o.nte la historia In responsabili
do.d de nuestros actos. (GnITEnIA) 

.' ,
y gien puede dq?1r, y bien puede deci~ que esta nevol~cion ho. 

sido uns bien ge orosn, que esta TIevolucion, tnn ca U[Ul a ~ 1 
·.... ·sus :0neHi:f~0S m criaflkS to.'s, ry por los renccionarios, no ho. tenielo 

ncilc.. ele cruc" y que, posiblenente, posiblenente, ai 'se tiene. en 
cuento. l~ CirCill1.stancins en que henos tenido que defendernoa, de 
cL~lq ~6r coso. nenas de cruel se pOdría. acusar o. la Revolución. 
-/" "',

Porque o.h~ este.. c~ ejenplo de aquellos Dercenarios que nos , in. 
vac.l1eron en :rlo.y;a , Girop., aqu,,91J. l,laidores q.esalr.L'.dos, ~orC'.. hD..l1. 
o.po..rc.cicl o, 'Xas l 1blWs ya y los docunentos y los escritos en que qug 
e~~~ probo.do de uno.. ~~~era. que na.die ya lo discute, CODO era.n vulg~ 
res nccntes contratados por lo. C~, pnGndos por In C~ y a.rrojo.d08 
por In cm contra. su patrie., ) 1i.sero.bl-Gs traic1ores, que recibían 
suelelo ele i111l} lJotenclia extrl)njern y creo que en cualquier pnrte 
del nunc.lo, nUl1. sin revolucion, lo. peno. que se lea o..plica o. esto. 
gente es la. penn capital. (GTIITEI1IA y I~PLúUSCS) 
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y no puede decir nadie, nadie, porque hicinos nás de oil pri
sioneros, y no puede decir nadie que recibiera ni una bOfetaon, 
no puede decir naelie que fué asesinado uno solo. E, incluso, --
qUiónes fueron sentenciados co~ las penas nás severas? Los Cnlvi 
ño y cocpnñí'a, lo~ que tenían Unos cuantos asesinatos sobre sus = 
costill~s y, adenas, habían venido en la invasión. Y los decas, y 
los cleJ:le..s, qUión se nerecía la peno. que se les e,plica a este ti 
po de gente on cunlqu1er parte del nundo? Por quó no lo hizo le.. -
Revolución? Sencillanente, porque no era necesario. Los hab{~20s, .

aplastados y 11.0 era necesario. La Revolucion nplica el cnstigo 
coco u~a cuestión vital, cono una necesidad vitnl, porque en esta 
lucha a nuerte entre el pueblo y sus eneoigos, si alguien ha de c~ 
rir que nuoran prinero los enenigos del pueblo. (GRITOS y APLAU
SOS) 

Pero este principio, esta ley de las revoluciones, no se -
aplice..,sino cuando es ill1 problena o una necesidad vitnl pnra la n~ 
volucion. El que asesino. naestros no puede pensar en escapar, el 
que asesina alfabetizndores, el que asesino. obreros, cnopesinos, 
aclninistrndores, los que quieren destruir la riqueza del pueblo, 
no pueden aspirar a escapar y lo Revolución tiene que aplicarles 
un ce..stiGo ejenplar. Los que se ~lquilan a la CIA no pueden pen
SD,r en escapar porque lo. Revoluci on no puede tener lJUno blanda con 
estos señores y tienen que saber que es lo que les espera. Por,
que? Porque el pueblo tiene que defenderse. Y por eso, los que 
no tienen lq conciencia tranquila, los en90igos del pueblo, en es
ta Revolucion, CODO en cualquier revolucion que haya habido hastn 
hoy, no pueden sentirse trru1quilOs. Y no es lo Disno, 11.0 es lo -
Disno luchar contra los opresores, luchar contra los explotadores 
que en luchar en favor de los opresores y en favor de los explot~ 
dores. Yeso. es lo. diferencia que hay entre ayer y hoy. 

,
Ayer luchribntl0S contra los eneui90s del pueblo, contra los 

explotadores del pueblO, por eso contabnnos con el pueblo. Hoy, . 
lucho,nos desde el poder tanbien contro. los nisnos, contra los ens. 
Digos del pueblo, contra los explotadores del pueblo, lo niGoo, 
por eso hoy, lo nisno que ayer, contN20s con el pueblo. (GRITOS 
y APlJ\USOS) 

y ese es el fenóneno, el fenóneno que cuq,sta trabajo entOl1.~ 
der a lo~ que no saben lo que es uno. Revolucion. y lo que e;s ill'lP
Revolucion no hay que decirlo aquí porque ustedes lo saben perfe~ 
tc~onte bien y, sin ir uñs lejos, lo que es una revolución SP pr\ls. 
be, en este.. nisna ~ovincia donde hace apenas nueve Deses un aesvn~ 
tador ciclón causo enomes e~tragos. Una provincia que fuó virtua) 
nente c1..esbastncln por el ciclon. 

Y, o..purte de las dolorosís\TYl.S pórdielns de vidas, se perdi'e

ron ell0rI!eS recursos, grnndes perdidas naterinles tuvieron to,,l':': 

bión lugnr; todas lo..s cotrunicaciones por carreteras, por ce..ninos, 

por ferrocarril, fueron práctic~ente destruícps, y, sin enbnrgo, 

ah oro.. , en este 26 de Julio, nueve neses despues, nadie poclr{o.. en", ,contrar tU1[\. prueba de que por aqu1 l~SO aquel ciclon. 

En cuestion de ser2D.no.s toclo.s las carreteras fueron reconstrul 
~, 

-, , ~ 

~~s, iG~~~l que las V1ns ferreas. Los enenigos de la TIevolucion 
en el 9J::tro..njero estabo.n jubilosos, decían ya, yo. se arruinó ID.. Us. 
volucion pero el pueblo trabaja, (APLAUSOS) pero el pueblo trn
h~ja, }~PlJ\USOS) el pueblo lo ha reconstruído todo, no se ve nin
gill1O, VJ.ctiuo. desanparncb, no quedó un solo niño huórfo..no, nO que
dó ill1D.. solo. fanilia o.rruinnelo... Si este ciclón hubiera tenido lu, " gar en los tieupos pnso.dos, que ho.br10.. sido de esto. provincio.. de 
Oriente? Si no llego. o. ser por el esfuerzo de nuestro furtic1..o, 
que eVaCUó o.. decen~s y decenas de oiles ele personas ele los lug~
res de peligro, cuantas viclo.s se hubieran perdido en esta provi~
cin? Si no llego. o. ser el ?sfuerzo extro..ordino.rio de nU9str~s ~
Fuerz~s l\.rn~das y, en espec1al,

~ 
de nuestros pilotos, cuantas nn,

cinnas y cu..':,nto.s personas habr1an perecido de hanbre y de enf'eI'l.2s. 
dad? Si no hubiese sido el esfuerZo que renlizó el Ninister.iQ ele 
Saluc1.. Ptfulico.., cuánto.'s epidenio..s no so hubiesen desnto,cl.o? Ysi" 
no hubiese sido por el esfuerzo c:'e nuestro IUnisterio ele Obrns 1?!!.,. 
blico..s, si las cosas se hubiesen hecho 0.1 ri trIO del pnsaclo, tO(lo.V1c 
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estarían incoDunicadas ~s carreteras. Y entonces hubie;an eEpe
zado o. nparecer unos creditos para ~~ificados del ciclon y los 
políticos so los habrían netido en el bolsillo. Eso Be lo recor
dó ~"lora un honbre del pueblo ctl...'"\.rldo dijo: IIS e habrían hecho oill2, 
nari os 1: • (A PUUS 00 ) 

~ y hay que ~veriguar, hay que averiguar, cuon~os se han hecho 
nillol'.k..'"U'i os aquí en la provincia? (GRITERIA )euantos nieqbros de 
nuestro P.nrtido, cuántos dirigentes de nuest;o Partido aquí en la 
provincin, qué Secretario do cualquier Conite, qué Presidente del 
JUCEI se ha hecho una cuenteci ta en 01 banco? (GRITERIA) Posibl2., 
nente si le registran los bolsillos no le encuontren un centavo si 
quiera. (APLAUSOO) 

"#

Eso es la Revolucion. .A lns fonilias quo se los condone.ron 
los créditos, aquellos caopesinos a quienes se les condonexQn los 

, " # ... r

creclitos, segun el daño que les hubiese hecho el ciclon, c~l d? 
ollos le pidieron el voto? (Gritos de: A NINGUNO) Y a que fo.!u
li8Sque fuero~ asistidas en los hospitales les pidieron un conpr~ 
niso? Y a que fanilias que les reconstruyeron la casa le pidieron
el voto? (GRITERIA) Yeso lo sabe el pueblo, esa es la dlforencin 
entre el nyer y el hoy, esa es La diferencia entre la pOlitiquer!n 
corroupidn y corruptorn y In Revolución. (APLAUSOO) 

" .,
~ y q~ien lo snbe, quien 10,sabe ne~or que~ustedes? Quienes sl~ 

11an Qqu~ Representantes? Quienos sa11nn aqu1 Senadores? ~a e 
cortaclor ele caña? (Corean I NOOO •••• ) El obrero de Obrns publi
cas? (Corean: NOOO•••• ) El caDpesino huoilde? (Corean: NOOO •• ) 

Si revisnnos todos los libros de la Historia de Cubo., no en
c011.trcuos un solo caso, ni un solo cnnpesino, ni un solo obrero; 
excepto en nquellos cnsos en ~ue surgínn d~ las filns obreras m¡ 
un }hrtido Obrero, esa es la unicn excepcion que podoDos hacer, y 
si se ~uiere algunas otras excepciones pero DUy pocns, pero nuy 
pocas, vería~os el CasO de un genuino obrero, de un genuino cnnp~ 
sino en la Cat~rn,de R~presentnntes~ En todos aquellos P.artido~ 
burgueses, a q'l1ion ve1aDOS en la CC\IUl.rn y en el Sennelo? A quien?
(GRITERIA) .l\.quf hay Duchos entre ustedes que tienen, por ej enplo, 

40 [1.ño~, tiel'].en que ho.b~r viv:i.,do, por lo nenos, 25 o.ños c~n uso
de ro.zon político.. Quien salía Seru::t,clor? (GRITERIfI.) QUien? (sr
GUE ~ GRITERI.l\.) Los terro.tenientes, los nillonarios, los aboga
dos de los nonopolios yde las grru¡des industrias, los ricos; los 
explotadores. 

Que gobierno del pueblO ern aquól? (GRITERI.l\.) Hay alguno 
entre ustecles que creo., roolnente, que algun.n vez el J'Pueb~o tuvo ... 
un gobien¡o suyo? (GRITERll~ DE: NOOOO •••••• ) Y, que hab1G? Que
hab~D.? (GRITERI1\) Habían desca.ro.dos, lcdrones, que se llevo.mn 
hD.stri el dinero de l€'.s couidas de los enfernos en los hospito.les. 
Y otl...')l1.cl0 un honbre o nujer dol pueblo ibo. o. un hospital le peclínn 
lo. Ceeluln Electoral. Y cuando había. que ponerles uno. Dcdicinn c~ 
ro., se norfo.n. Y ha.y Quchos ca.s~s de enfen~os ~ue tenían que po
nerse un trata.niento contra. el tetc..no y se Do-rí-an. fl.h, si no te 

/ ~ nla. o~nero pnra lngar las nedicinas; y los enfe~~os dOrD1nn en el 
suelo. 

Y, qUiénes tenían oportunidnel de estudiar? (GRITERI.l\.) Qué 
oportun1clo.c1 tenía de estudiar un niño en las nontams? (GRITCS) 
QU~ oporturiidnd tenía. de estudio.r un niño en el canpo? (GRITOS)
Que oportuniclcd tenín el hijo ele un obrero y de un canpesino ele ...
ir a un Instituto o de ir a una Universida.d? Que sisteDa. nisern, " 

ble ero. nquel? SistelJa de priVilegios, de laclroncs. Y lX1.rn pri ... 
vilegiados? En renlidad, cnsi, cnsi, yo no tendría. que pa.ro.n'.e ... 
aquí o. ho.blarle~ esta Dultitud. porque cualquiera de ~stedes " se 
puede parar aquí y decir lns r1ist:'.c.s cooas y toc1o.vín sería J:.~ejor 
que lo.s dijero.n ustedes. (GnITERD\ Y fl.P~usas) 

" ~ /Y, en fin, en r .ealidad nosotros o.qu1 p aqul hoy tenenos Buchos 
visito.nteo, COT~O sie1J.pre. De todo.s pa.rtes. úl princ~pio los ac-'. 
tos ero.n pnra hablo.rle 0.1 pueblo; hoy, en po.rte ta.nbien, se rem¡e 
el pueblo y se le hablo. al pueblo pero, princip....'l.lnente, los C'.ctos 

Ir' 
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ahor~ es l~.ra que razonemos entre el pueblo y nosotros 
y par~ que le hablenos, les nuestros visit~ltes. ~Pü\U
ses) 

y nosotros lo que queremos, . rque nosotros aquí no nos v~os 
a convoncer de nada, nosotros es amos convencidos, pero ~osotros 
queremos, quereDos que nuestras experiencias, que el fenoneno de 
nuestra ne~olución sea compre . ~o. Nosotros quereDos ayude.r n . 
quo el fenomeno de esta Revo ' cion sea conprendido. 

HaturalDent e , algunas cosas voy a decir para el pueblo. Que 
sienpre hay algllilos tenas . Uo actualidad y que tratar. Los problQ 
Das de la O~~, los prob cnas de la Baso y todos esos problenas.-
(GRITERIA) El problena de las declaraciones públicas que hiciDOS 

a un perl,s.,d.l ta nort..ea ericano, es deci~, cfll h a )rob1.etia·s qt: e .... 
rr15a1'. .tTobleoas de 'orden interno, pues? Yo creo que ustedes, 

ne Jói" que nadie, s ab . C" es1uc'rZ'0 q1le ,se está haciondo. Ustedes 
lo sabe!} • . Y saben e si ,no se, haco ,nas ~? es po~uo no quereuos 
hacer nas, . JO uo no se d·ondo osta el vago p.~uJ. en 01 Gobiorno 

pRev.olueiOn:b.rio, q no quiora. hacer oos ; y; en realre1acl., ustodos 
saben que cuando o se haco nás es porquo po se puede. (AP~USOS) 

Pero no nos consolemos con eso ver, 
- d.e · o~ ku; G,QX aI,s..... . Jos-pt s s .bnos i · s probI r;J;y 

'~"__~i?-~~~~~~~!.I!i Q O m pueblo pid casas e'jCIl, .t!I2-~c).¡ 
p o, lila do las cosos que nas pide. Entoncos noso ros ono~os-.,
qUe pensnr cono vanos a ro/l0lv.or oso probleno., cono Ol.lplJ.D..lloS nuo~ 
tra capacidad de produccion ~~ cODento y de los oaterinlos para 
resolvor ese probleoa, cono )onet1o a l ueblo o. hacer Por
que nosotros henos vist ~ e DUC as oces los 
naterinlos hac!rolos una ~nsa. (GRITERIA) 

, ,/ ..,', ,, 
Porque, logicnnen te, 19s obrero~ de Ob~~s PUblicns, si snCn

nos do la caña p8Xo. Obro.s Publicas lJ.D.S ob;u,e'fos no poden os cortnr 
la c~í~~; si los sacanos de la a~lcUlt~n par~ esos trabajos no 
poe1rJ.o..t~o~ desarrollar lo. econor.ua; po~o, adono.~, los obreros, r!~
chos estan co:t}struyendo ,carreteras ,., '"[mchos estnn construyendo fn
bricns y el nunero de fabricas ~~e podauos construir no nosalcall 
zan y no alcanza 01 núnero do ~~reros ni nos o.lcanzan los t1atori~ 
les. I! 

,
Quo es lo que tencD9s que l)acer? Desnrrollo.r ,la industrio. ,

do los I.U1.toriales de con struccion y entonces, aelo[us de lo..s casas 
quo so construyen todos los años por el Einisterio, COI10 las co.-; 
sns que so va.n a construir en Santiago todos los años, con lo. Fn
bricn de Ca.sa.... 9.~O, A_O el ó mJ Urr:1! oo Soviótica. (API4,USCS) .Aho
rO. tono._os una Fo.15rlca ~o hacer casas y que construira c '69 
~ L.,. 7.0.0 Co.so..s .. Si tuvieranos 30 F~bric~s ele ósas poe1r{C\.lJ.os cons
tru r 110.S 4"'Ó a L~5 nil co..sas; y si tuvierC1.V.os 50 ele 70 a 80 r.::11 
co..so..s. Nosotros no tendrODOO 50 FJbrico.s de hacer cass.s hasta -
dentro do 6, 7 y 8 años porque si nos declic!:1.V.os nada Do..S quo o. 7

~ ~ conpro..r Fabrico,S de hacer casas ontoncos no podrJ.C1l.:os conpro..r pe
troleo, equipo, harina po..ra el lnn, naterio..s prions para lo. indu~ 
trio.., os elecir, quo no poderlOS conpro.r 70 Casas y docir Vo.IlOO o. 
rosolver 01 problena :le lo.s casas porque lo. oconon!a los probleno.s 
no se l~ueden."rosolver as!. Irenos conprando Fábricas do Co..so..s, 
lleg...'"I.I'a un dJ.D. en que con nuy pocos obreros podar.:os ho.cor 50 o loe 
~il - co.sao todos los años poro o.horo. ni toneDos las Fnbricas ni te 
ne'~os los ':.aterio.les. Una soluciÓn interne~ia, podeDos ir e1eso..-
rroll~ldo lo. industrin de naterialos, lo.s fabrico.s de ceDento, -
las co.n~ero.s l~'"I.I'a pieqras y Mcer bloques, C01'20 OSo.o eLOS co.s,i to..s 
que esten en ey.hibicion, que son 1"."!.uy bonitas, y producir loó :;!..~t2. 
rialos, de "!:lanOro. que, con la po.rticipación del puebl0 7 ek.'}ndo lqs 
Do..terinleo o vendiondo los Do.terio.les, oegún el ceso, segun el c~ 
so, o c1..ó~l1dole fnciliclo..des po..ro. que lo po..guen o disponer de es os :: 
natorio..les po..ro.. quo nuchas fo.t.1ilins se. bo..go.n sus Casas. (APL1\US as 

Nosotros snbenos, en gonero.l, cuo..les son nuestro.s nocesic1o..cles 
de tocLO tipo, y CODO no nos conforr.:anos, sh:plenonte, con elocir 
no ho..y n&:: porquo no poclelJ.os, nos cleelico.n os a p~nsar y n trato..r el0 
encontrnr e invontn.r In tlanern eLe poder ho.cor nas. Y creo que yo.. 
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se puede ver cono en nuchos sentidos se va haciendo nás. Por eje~ 
plo, tcne~o~ el problena de las ca~eteras en la provincia de OrieU 
te. So estan construyendo 800 kilonetros do carretera en la pro
vincia de Oriente, 800 l{ilóDet::os <le carreteré), incluso la carre
tera a Baracoa, que llevaba casi docadas hacicndose, los conl~ñe
ros plensal1. ternine.rla para los prineros neses dol -próxino año.-
(APUUS as ) 

le. carretera 6sa que llevaba c~o 20 años construyóndose, d~ 
Nayar! ::; Sa[:,"Ua, llevaba 20 años ~ciend~se~ y creo que los cO'C.pE'.~lQ. 
ros estal1. n~ cerquita ~e por alla, estan llegando ya. La carret~ 
ra ele I·layar! Arriha esta terninada. la carretora de Cuoto E". San
tiago de C~bc. está (no se oyó el final). La. carretera de Tunas a 
Bavano esta uuy adelantada. tanbi6n. le. carretera de Ninuero a Pi

-,v " , ~lon, el terraplen esta nuy avanzado tanbien. Luego esta la carre
tera a lo l~rgo de la Costa Sur, de Santiago a Pilón, donde tan
bi6n se estan adelantando los trabe.jos. Pero, en realidad, cuendo , . ~ i ese pL~1. de carreteras este terninado, cuando ese plal1. este tere 
nado, ,prncticanente todas las regiones de la provincia de Oriente 
est2.ran co·c!unicadns. (APLAUS CE) , 

~\ S[1..L"1.tiago de Cuba, por ejenplo, le faltaba slenpre el ague.., 
nunca se acababa de resolver el problena del agua, y ya~ sin eg~ 
oorgo, ID. Represa de Gilbert, en el Cauto, pronto estara tonbien., 
para el año que v1ene~ supongo, ya cstara abasteciendo de a~ a 
la ciuc1..~d. (APLAUSOS) . 

otro tanto pasaba con ~a electricidad Y" sin enbo..rg~, ustedes; 
saben nerfectanento bien cuan adelontada esta la Tero.oelectrica ele ' 
Rentó. ~ El plan hidráulico, para que no vuelva a ocurrir lo del cl 
clón ele OCtUbre, para que no vuelvan o. perderse nns de ID1. oillar 
de vicLas, para que puedan vivir tranquilas y seguras las fanilias .. , , , 1 
que vivón en ~sa region, esta adeL~tandose talJ.b:1"en, la Represa e e 
fuso I-blo esta nuy adclqp.tadá. la Represa ,del río Contr~estre ,
ha conenzaelo en ,estos días; ?ps obras hidraulicas de Canazon 11.0.11 ;... 
couetizado tonbien en estos d~as Y los equipos para toc1..~s esto.s --.. , ..
obras estan llegnndo a Cuba Y el año que viene habra un Gran nune
ro de repre~as construyóndose; esa agua servirá (APLAUSOS) eso.
ab~o. servira para abo.stecer de agua fresca no solo, no solo, los 
pueblos Y las industrias, porque sin agua y sin electriCiclad, quó 
f~bricas pOclíanos poner aquí en Santiago? A no s~r que pusiórcDos 
un nulo a trabajar ah! para ~~rle vueltas a las naquinas, es decir, 
que si querenos el deso..rrollo ,industrlo.lllecesi tarJo s electriclc1ncl, 
necesitc..nos agun. Pero, o.denas , tendren~s agua. para la inc1ustria 
y entonces esto.. provincia se desarrollara cxtraordinariru~ente. 

Ustedes saben, por ejenplo~ el servicio de hospitnles, cÓuo 
ya el hospital de Boyano se esto. terninnndo, lo adeL~tD.do que es
t~ el H os pital 11 Lonin ¡; \1 que pensanos inaugurar paro. el día del cUld. 
ploaños de Lenin, a prinCipios del pr6xino o.ño. (APLAUSOS) 
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Ustedes saben lo adelantado que est~n las obras de la Ciudad 
Escolar 11 CamilQ Cienfuegos". Ustedes saben que ya pr~cticamen
te no hay rincón de las mORt~as que no tenga maestro. Ustedes 
saben que veinte mil hijas de campesinos han estado cursando 
estudios; y miles de ellas han sido becadas •• Ustedes saben que 
en las Minas de FRio se ingresaron cerCa de seis mil j~venes pa
ra estudiar maestro. Ustedes saben que incluso se está desa
rrollando un plan de escuelas de internados en las montañas. 
Ustedes saben cuantos hospitales hay ya en todas las regiones 
de nuestros campos. y cuantos m~dicos hay, y que es muy difi
cil que se quede un solo niño, una sola persona sin tener el 
m~dico y sin tener las medicinas. (APLAUSOS). 

y el campesin o sabe que ahora no tiene que ir a vender el 
lechoncito para ir al m~dico; que no tiene que ir a vender las 
gallinas para comprarsG una receta en la farmacia. Todo . eso lo 
sabe el campesino, todo eso lo sabe el pueblo. Elli ma~nffico 
servicio educacional que hay, el magnífico servf cio medico que 
hay, el magnífico sistema de comunicaciones pe carreteras que 
estamos haciendo, el magnífico sistema de o-lfras hidr~ulicas. 

, 
QU~ ha hecho la R~VOluci~~~. "Hace dos cl.:Ías el compañero 1-11

mstro de Indust s inaugu~ lá F~brica de Refrigeradores, 
Ollas de presi~n, Cocinas, I a tNPUD. ronde? En la ciudad de ' 
SANta Clara. todas las f'é.bti ca s ue uste e2 ve" q~ s,e s~. 
inaugurando, tan si. t uaa '!fun amentatmen e en eI inter;iox de . 

a Re-p~b-11 e 

.HaY '<1'61; - d:esa'rro:r ar el J :f1-á:Ís. Hay que desarrollar nuestros 
campos. Hay que desarrol ' gr a CUba. Y CUba no es s~lo la capi
tal. ~enemo s una hermo sa capi tal, una gran capi tal.; pero 1 a 
capi t sólo no es CUt)~. Hay que desarrollar el interior de 
Cuba. Porque el interio r de Cuba es una parte, es la parte ma
yor de Cuba. 

y sobre todo, hay que desarrollar estas provincias orienta
les. A Oriente, a Camaguey. Las Villas. De estas provincias 
salen la mayor parte de nuestros recursos. Sale la caña y sale 
el az~car, con la cualcttenemos nuestras divisas. Hay que de
sarrollar por tanto estas provincias, que no tenian ni carrete
ras. Ni carreteras. y hay que llenar de comunicaciones estas 
provincias. Hay que llenar de industri a s estas provincias ••• 
(APLAUSOS). , 

Y, desde luego, hay que preparar muchos tecnicos de estas 
provincias, Muchos posi blemente tengan que ir la Habana a 
estudiar, -pero no para quedarse a vi vir en a Habana-, sino 
para regresar despu~s al interior de CUba. ' aro está que es
to requiere que las condiciones de vida e os pueblos y las 
ciudades del interior de nuestros campos, no tengan nada que en
vidiarle a las condiciones de vida de la ciudades del interior 
de Cuba. (APLAUSOS. 1Uguien gri ta: "EL PUEBLO DE MANZANILLO"). 

FIDEL.- XL pueblo de ManzanillO, pero 1 pueblo de Manzan~llo no 
se puede quejar mucho. POrque se han hecho muelas eCEtls alll., al
cantarillado, la ciudad pesquera, umerosas calles, el stadium. 
Yo creo que Manzanillo no se ha uedado u~ ptrás.. Ahora que, 
claro, en Ma :'Z"'a'n o, igual que €l 1101gutn, q El - 1 Guantánamo, 
que en Mayar!, que en Victoria ~e las Tunas, en todas partes 
hacen talto.. m:~-ala.a~ 0<6 ' to~VJ. o.. y: de eso esto-y hablan p-re

isamen e. DE ESO. 



~ , 
1I 

~ael Castro - 26/7/64 - Snnti~o de Cuba -9

(.llguien grita: flYpara Yateras, '•• ?tt) 

FI DEL. - ¡ para Yateras••• ? · Bueno, eso no lo vamo s a dis cu tir 
ahora D.qu~.... porque si no ~ás dan ~s cue stio ne s que ustede s 
querían que trat~ramos no 1 / ' vamos a poder tru,tar. (Gri tosl• 

.' 
Eso hay que discutirl~ ' con los com añe . l?Art 9-0 • (Gri-

to necesraa cs ••• Y no 
se cremque nosotros :Vas ignoramos. crean que nosotr~~ 
las ignoramos. ," ." '~" ' ~~,~'

/ ~ ~. 

Pero en defini ~va lo que quena hablar es dªJt ~ncipio de \ 
que tiene que · rrollarse el interior del ~s~ La c ap , ~ 

ue cC'»; at a . O so pueden poner m ' ábr1 0n 's on la 'co.- ! 

éty"' m:all;tbner las que tenomos. !lo quiere decir que':.t! 

s siempre hay que hacer algun , nvers~o~, porque , lo re
ru . 

a ve · 
' eron las propia~ industrias i q atblad,a,s all~. Pero que l ,as 

. nversiones so haran fundameD;J ....qaffIí?F to- en el interio r del Pl! s. 
• . ". .~.. " f 

Otra co so. que quiero d~J~.1.. rIes: Eueno, ustedes saben que es
tamo s con una ol:[ti c , d ' jfisc~asi.ó y'uc~ra , y no qui oro ha
blar mucho de s o. ,ero ma's o menos us~e Os s'aben como anda la 
caña por ahí, y ~O" selo digan a nadie ••• (Gritería). Es~anos 
tratando de dart o un pequeño ~mpulsito a le. caña. Y tambien 
darle un i DW'tilso a la gonadena. Es necesario darle, porque hay 
mucho m~chacho naciendo por ahí •••• y necesi tan 1 eche, y nece
si tan.~ tapatos, y necesi tan carne, necesitan carne. Vamos a 
darl 6' un impul so a 1 a ganader.{n, y en gene ral, vamos a darl e un 
t~ rte impul so a 1 a agri eul tura. 

(1J.guien gr1ta: "El caf~ •••• ") 

Es quo el caf~ no 
s a en el llan01. sr , o ca e e d G i llano, pero los 
que sombraban cafe~ , eran lo s compesino s que estaban sin trabajo, 
él los que 01 latifundio aZUCarero lanz~ hacia las montañas, se 
f U9' a vivi r a las montanas-" a sombrar cafe. y pory alla empezo , 
eso el café ost~ en las montañas. Eso fu~ resultado de un pro
coso, de un proceso hist~rico. Nosotros conocemos algunas co .. 
Sas de la montaña porque fuimos vecinos de la montaña durante 
veinticinco meses. y sabemos como es que llegaba el campesino, 
hacía la tumba, todo eso nos lo sabemos de memoria, hay muchos 
campesinos aqw! que saben esa historia••• (Griterra). 

Pero nosotros vamos a impulsar el az~car, la ganadería, el 
tabaco; el tabaco tiene una ventaja: que se puede mecanizar 
tambi~n el cul tivo del tabaco. Yel café vamos a mantenerlo. 
Y~ desde luego, el campesino que quiGra seguir sembrando caf~, 
que lo siembre. Por supuesto. 
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,
Por ahora tenemo que depender del cafe que producimos. En

tonces, lo que te:g. mas que hacer con los cafetales es mantener
los, podarlos, ~ ~tilizarlo~' y aplicarle un poco de técnica para 
producir un po mas de cafe. Y ademas, recogerlo. Pero les 
quiero decir ' n esto que el~ desarrollo de la econom!a no Ya a 
depender de ci' 'desarrollo de la econom!o.. en la agricUl
tura va a pender principalmente del azÚcar y d~ t5an a; de-rfa. 

Pero, ien. Se est~ trabajando muy duro en este sentido. 
Como us edes saben, todas estas casas requieren inversiones. 
ACTUAL ente, por ej eIDI?lo, aumenta la pro ducc.ión.., de .C E) :¡- te
nemos que im ortar oantinás ara la leche. Aumenta la produc
ción de lecM -g nau:as f~o_s 'm~illonss de bo.-:te s arA ~ 
esa leche. En n~ceso..rio que las fab cas e botellas aumenten 
su producción. Y es lo que se est~ haciendo. Con la producción 
de cervezQ.s y P.e refr~scos no hD.h~ do problem.ns •••• (GRITOS) •• 
Sf, a aeido pro bJ..:-emas o:r las Í~oricás qÚ'e producen bote-
H cr-s e stitn c:. 'Cope e su capaci dad. No dan m~s. Y entonces se 

están ampliando esns f~bricas. Y se est~ estableciendo nue~ 
;Vas., nueVns máquinas para fabricar botellas, 

_:'oOiii!i~~FJe~ e so no os p,reo upn. N9.¡, ¡ A
v 

no so tro s no no s de j aran un;::=;ro ~ "
p s rIco. A noso'tros el iII.PJnru ismo y el capit8lismo no nos 
dej~ un país desarrollado. OS dejÓ un pats pobre, subdesnrro
lado, con una economía m~ atrasada. Todo el trabajo se hac!a 
a mnno. El corto ele <¿.afi a a mano. Y cuanto puede rendir un 
hombre con un mac~. e? La .chapea de los potreros se hac!a a 

~ ." ,mano. La construee~on se hae~a a mano. Todo se hac~a a mano. 
No había m~quj,.rt~ s. No había t~enica. ESO fu~ lo que nuestro 
país y nues~ro pueblo recibió. 

EL mbrito de nuestro pueblo es que habiendo :rnibi"do eso, en 
un brGvo perÍodo do tiempo Va u. conv~rt.lr o. este país en un 
paf s ri ca, en un paÍs con mucha t~emea, con muchas f~bricas, 
••• (APLAUSOS) • •• Ese seÍ'~ el m~ri to, el gran m~ri to de nuestro 
pueblo. (GRI TER!il.) • 

Que tenemos libreta••• ? Si, como no.. Tenemo s librota. 
No lo negamos, porque si no tuviér~ libreta, los que ton!an ' 

", el'~nero com~an y los que no com!an... (GRI TE-mas tenían menos 

RIA y APLAUSOS) •••• 


QUE ES lo que pasa en Brasil? EN Brasil no hay libreta. 
Pero quienes tienen de todo? Los ricos. Suben los precios, 
mucho, mucho, mucho y cuando se pone a cinco pesos la libra de 
carne, ellos la compran. El pobre no la puede comprar. ~I No 
hubiera libreta, muchos burgueses que todav!a quedan aq~ que 
tienen clinero en el banco, -y claro, no quiere decirse que te
ner c1inero en el banco sea ser burgu~s, porque muchos trabaja
dores ya tienen dinero on el banco, porque lo han ahorrado-, 
desde luego ••• (Aplausos) ••• pero, si no hubiera libreta habrta 
muchos aqUí que pOdrían comprar toda la Carne que les diera la 
gana a cinco pesos, no ••• 

Entoncos,,
oaI'Il,.e e sta a 

A ese precio 

mo s li breta. Y e s t' ..... ·'m.r\~ 


que es una neces ' . 

se haya el evO. 
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La libreta es una necesida.d y la Y:énemos. En esos paÍses no 

hqy libreta. Pero hay hambre ••• E)...··pobre no puede comprar nada. 
Sólo los ricos tienen el dinero sU!iciente para comprar lo que 
necesiten. ~ 

,f 
.t

Asi que nosotros, ni ocuJ,.,tamos, ni nos aVGlrgonzamos por eso. 
Tengan un p.oquitLco R- qal~th v;q.;,~ lo 9,ue es .~l ~ociu}i en,o.A' " 
Te>ng-at:f~un pd~1i1 to de cai:Ill-á f ' eTffil ~o" 'q1fé" p éfflg t I: j,)tiebl: . r 'fi
bajando... (APLAUSOS) ... ~ CUD.Iido tengDlIlos toda la a9ri cul tura 
mecanizada, cuando te;¡tgamos pr~ctice.mente todo el numero de má
quinas que nccesi tam~ s, y el nÚmero 1e técnicos que necesitamos, 
que los estamos formando. Son los tecnicos de la REVOLUCION, 
hijos del pueblo. ' y esos si que no se marchar~ al extranjero. 
Porque sus padres' son obreros, son campesinos••• (APLAUSOS). 

No nos quisieron llevar los m~dicos, e incluso no se lleva
ron mucqo s médico s? Y vea!) a ver si ahora hay m~s m~dico s o 
menos medicas. CUantos cstan estudiando medicina en la Univer
sidad; CU8..ntoS maestros están estudiando, y cuantos estudiantes 
de ingeniería tenemos, y cuantos obreros, cuantos institutos 
tecnol6'gico s tenemo s ••• un poqui to , de calma nada m~s y ver&l lo 
que es un puebla trabajando. Y vsran lo que, e~ un pueblo pro
gresando. Q~e vamos a dejar atras pF mil kilometros••• porque, 
caballeros, que nosotros sepamos, el imperialismo no tiene nin
gún bloqueo ccon6'mico contra Brasil, ni contra Colombia, ni, ,
contra CENTRO America, y estan muertos de hambre, sin bloqueo 
imperialista, y est~ arruinados, y le deben a las once mil 
virgenes. Esa e~ la situaci6'n de Brasil, de CENTRO lIMiSmCA, 
de todos esos países. y nosotros, blol)ueados como mtrnnos"'por 
los imperialistas, con el bloqueo econo~ico arriba, y aquí come 
t o el o e 1 m u n d o, sin excepcion••• (APLAUSOS) ••• 

Y los servicios m~dicos, los sorvicios educacionDJ.es, todos 
esos servicios que se han qUintuplicado ••• y ' vamos hacia adc
lante. No hay duqa de que V8lIlOS hacia adolante. Ya lo vcremos. 
Un poqui to de c"ru.ma. 

y no quiere decir que no tcn~amos problemas todavía. Tendre
mos cuatro o cinco años, todaVJ.a con algunos problemas, pero ya 
nos veremos, ya nos veremos, ya nos veremos. porque tenemos un 
país de grandes recursos naturales, y tenemos un pueblo, que lo 
vaya decir con una exprosi6'n popular, le zumba el mango el pue
blo que tenemos••• (APLAUSOS). 

Yo voy a vcr que esperanzas le queda a lo s burgueses de venir 
a reco brar aquí sus privilegios, a los terratenientes, y a los 
monopolios yanquis. Yo voy a ver que esperenza le qucda a la 
Uni teel FRUIT Company, Mira~.da SUGAR Company y todas las campan y 
basura csas, de volver aqu~ o.. estar explotando a nuestros tra
bajadorcs ••• (APLAUSOS).,. VOY a ver como Van a establccer aquí 
el tiempo mucrto otra vcz; y como Van a establecer cl analfa
bctismo otra vez, y como van a cstablecer el desempleo y el 
hambre otra vez en nuestros campos, yo quiero €Derlo como se 
la van a arreglar••• y yo vaya ver como lan a quitar el de
recho a los hijos de los obreros y los pesinos, de estudiar 
en los institutos y estudiar en las ~ versidades. Y vaya ver 
como le van a quitar el derecho a s familias humildes de este 
país a recibir una. atenci6n esm da en los hospitales. Vaya 
ver como pueden hacer eso otr . ez. Y voy a ver como pueden 
traerno s otra vez aquí a la - esbirro s con su plan de machete; 
vaya ver, porque lo que os a tener en nuestros campos, en 

e ~ dc~-Gllllt~ , U,og ~ .~ .ou que engruno no sol o ~ 9.!9-OO 
ros sino h ? sta tracto s con El r.p aoo o~a .,' . ,~TERíA) ••• 

- .........~e=g-ara 0'1 a, 1)-0"; e 11 "garf<. un e a, y di ce, bueno, ya teno
mo s tractores Elq1&~ to c10 el trabajo se hace a máqUina, pero hace,.

• mucho calor. ntonces diremos, bueno, ~ues hay que ponerle 
y:~~ . r iO..t ~.... Y 11 ega.r5. el elía quc hasta un aire 

aco~rliq~onQ.; l .e ~o~ :Q . Y lloga.r~ un d![', en que lé} mayor 
parte .,el e l . construcciones de cnsa.s las hagrono s con maquinas 
tambien • 

/ 
.J 
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Y la m5.quina libera 8l hombre de los t~abajos duros. Los 
burgueses hablan elc sus liberto.des. De que libertad? La li
bertad de los nueve mesas pasandO hnmbre? La libQtad de vender 
cl voto? La libertad de tener que comprometer a too. a la familia 
para qua le pongan una inyecci~n al hijo en un hospital? Y tra
bajar como una bestia? Cuando tiene trabajo ••• Esas son la.s 
libertades de que hablan los burgueses. La libertad do tener unn 
pandilla de foragidos armados hasta los dientes dándole plana
zos al pueblo. Esas son las libertades de los burgueses. 

La libertad cle ser anolfabeto, la libertad d9 ser discrimi
nado, , como ora una gran parte de nuestra poblacion, nucstra po
blacion negra. Eso..s son las liberto..dos de que hablan los bur
gueses. 

Pero las li bertades que ha conocido el pueblo en la Revolu
ci~n, la libertad de estudiar, la libertad de viVir digna y deco
rosamente, la liberto..d de ser considerado como una persona y no 
como un animal, la libertad de no ser explotado como una bestia •• 
(APLAUSOS) •• •• El derecho a ir a una pl aya o a un re staurnnt, 
aunque se soa negro, que no es ninguna infamia, porque ha tenidó 
esta patria hombres negros y b~ancos igualmente ilustres e igual
mente dignos, sin discriminacion de ninguna claso ••• (APLAUSOS) •• 
el derecho a trabaj ar, el derecho a desarroll ar las rique zas c101 
país, el derecho a no ser golpeado ni mal trat ado, el derecho a 
participar en los destinos de su patria, el derecho a empuñar un 
arma par , defenderla, y para defender junto con la patria todos 
los dent~:a d . recho s. •• (aplauso s) • 

El verdadero concepto de la libertad, el verdadero concep to 
de la dignidad, el verdadero concepto del derecho, que es lo que 
la Rovoluci~n ha traido a nuestro pais. De ahí el odio; de ah! 
el odio de nuestros enemigos, de nuestros enemigos impotentes, 
que creían que de lli1 soplo nos iban él. barrer del mapa. Y resulta 
quo 01. cabo de cinco n.ño s y medio ele Rovoluci~nt casi no se al
canza a divisar los límites de la m~titud esta que hay aqu! reu
nida. 

y ds como para preguntarse: pero como vamos a destruir esto? 
Como vamos o.. destruir esto •• • ? Como, como puede ser destruido 
el Pico Turquino ••• ? (GRITERIA) •••• Eso no lo destruyen con na
da, pero con nada•••• (GRITOS) ••• y eso ost~ roqueteasegurado. 
Ni matando a nadie, ni hacienco atentados, si yo vivo mas tran
qu ilo que el Diablo •••• ni me preocupo; porque esto no lo des
baratan,pero do que manero.. ••• Ni }Tandrake el Hago ••• (APLAUSOS). 

'""-~___~_...--_ _ _ A>. ••• , C,§ '!. c.s s.eg.U:P1...oo..qUJ e-l ~eJ;¡1 ~~ _( GRI TERI . . 

Entonces est~n sufriendo, y estru1 rabiando... Bien, ahora 
sobre la polttica internacional, sobre la política internacional. 
Recientemente un periodista Nortcamericano me hizo una entrevis
ta, quiso entrevistame•• Yo le digo, sí, como no, vamos a con
versar. Y estuvimos como 18 horas hablando. Bueno, le intere
Saron muchas cuestiones. No todas las ha poclido publicar. porque 
allí, no vayan a creer que todo se puede publicar. Por ejemplo, 
Mr. ~iathC\'ls, que es un periodi sta Norteumeri ano de mucha rcpu
-~, ~~ una ve~ una visita a CUba, rela ~ sus impresiones y 

no se las elejaron 12.u.bli-9~ ~n. el I;crió.dico • . ; el "New york TIMES"s 
que es uno ue los per1~dicos de mas reputac n en ESTADOS Unidos •. 
Y este era un f. .erioclista del HNew York Time ti. como qui era que 
se sea, que el 'New york Times'! e s un 12 eric d co de . <-.z..r-repu'eaci~·""""'

u . - ... ~ ... . 
Aceptnmos a darle la entrevista y nos una scrie de pre-

guntas ele todQ s tipo s. Ustecles saben como son los perlo di stas, 
los periodistas pregunto.n mucho. Y algun s de ellos son muy h~-
biles preguntanclo. y nos plante~ el pro emo. sobre 1 rcLa,ci.:q 
nes de CUba y lq.s E S Uní.do s. Yo e ¡ho..Dl~· con mue a franque
za, · 6rqu r franco es mejor que ningupa otra cosa, para que 
v. amos a o..ndar con cuentos. Y le dije~ire, lu verclad es que nin
guno de lo s elo s países, ni Estado s Uni" s ni no so tro s hi c't'ltro's .. 
gran cosa po..ra evitar CJ,.,ue 1,~o.s .cosas].o;!: garan a ést~e .'pu:rit9 • . 
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Fu! franco en eso. Entonces, aci~ndome toda una serie de 
preguntas, de todos tipos, y yo· ntificándole cual ha si90 la 
Posici~n de CUBA, le expliQu~ tre otras cosas mi opinion de 
por QU~ el pueblo Nortenmeric o era incapaz de comprender mu
c90S de los problemas actual • EL pueblo Norteamericano no ha
b~a tenido los problemas QU habían tenido muchos pueblos de ]W
ropa, las dificul tdes Que b!an tenido otros pueblos. SE HAbían 
acostumbrado a una manera implista de analizar los problemas. 

, . 
Pero, en una de las uestiones el me hace esta pregunta: 

dice, si la cuesti6n de a ayuda de CUBA a los paÍses, al movi
miento revolucionario llMErica Latina, puede ser negociada? 

- BUEno, o me imagin~ e la prGgun-ea se refería a esa ayuda q,ue 
~cen Que noso'tros le damos a l:os movimienfus'" revolucionanos en, . 

- ........·e'r:t'ca Latina. Yo o re dije ni si, ni no. Es decir, no dije 
si ayud~bámos o no a~oamos. Me limit~ a contestar su pregun
to.. Le dije, mire, la ayuda a los movimientos revolucionarios 
no plec e se nago·ei da. No- puede er nego maaa•• ,. (lPLil.USOS). 

Le dij e: si u ,tecl me hace otra p'regunta". e s decir, si uste 
mc pregunta s lOso os somos un pars capaces de vivir ajustados 
o. normas internacionales, 'yo entonces le diría Que si. Nosotros 
no vrurro s 0, nego ciar con una soli do.ridad. No. ESO no sena pro

3.6 de revolucIonarios, Y sotros algunGl. vez damos una a.yug.o.., 
o diéramos alguna 8..YQda, no lo haríamos para negociar a base de 
esa ayuda. No, Pero YQ le dije bien claramente, y aclaro esto 
porQue el perio c1ist fUG bastante veraz. Yo dida Que fUG mas 
veraz de lo Que pueden ser los periodIstas al transm~tir lo Que 
uno dice. Pero, naturalmente, la cosa estuvo algo mas puntuali
zo.da de lo Que apareci~ en la entrevista. y yo le dije: si us
tee me planteo. si somos un pais co.paces de vivir ajustados a nor 
mas de respeto intornacionéll, yo le dina Que si. Pero ya esa 
os otra cuesti6n. 

ENTONCES, el periodista, Que era un periodista sagaz, mo 
dice: Quiere eso decir vivir ajustados a normas internacionales 
Que s~ no se inmiscuyen en los o.su~tos CUBA, CU A res e~ur!a 
t8lIlbien la política in a ele cacla o..ís? DIJE si. osotros 
comprendemos la neces dad e que ¡..o's puebl s, lo stad s vi van 
ajustados a normas i tornac ~s. 

El me pregunt~: eso Quiero d ir uo si CUBl: ENvía armap a 
un ~n!s para ay"u-dar, al mevi.mien to ~eVQ~:.u.ei.onn.rio, ~ ese país no 
e'h;p.a armas a CUBA para ayudar a la contro.-revolueion, si ese 
pms no viola las norma.s internqcionales con r .especto a CUBil., 
Cuha, . al enViar ¡as armas q,.s t a J:!Ía vio1a nC-o 1<;);6 normas? Le di-
go si~ Si CUBA le enVía armas a un país Que respota nuostra so
bernn1a, Que no se inmiscuya en nuestros asuntos internos, y que, 
no, lodo. o.Imas a la contra-revol ucion, entoncos no so tro s estn
r~amo s vi.Ol.ando l a. norma. 

ENTONCES el hace otra pregunta, y dice: y si 
un movimiento ravolucionario. Yo digo, depende 
e1. dincro. Si por ejemplO, es el dinero Que le dun los Norte
americanos a los que se fueron de ~u! paro. Que coman, no nos 
importa. ESO no sena una violaci~n de la norma, Pero ~l in
siste y me dice no, facili tar ayuda econ~mica, financiar un mo
v imiento revolucionario. ENTONCES yo lo respondo igual: s' CU.Bil. 
a~c1a, fino.ncieramente a un mOvimiQIlto reyol ciona~o, en- un 
pn!. que no se "irnni scuy-o. en lo s p rool GlIlas de CUBA, Que respeta 
la soberanía de CUBA, y Que no financia un movimiento contra
revolucionario, entoncos nosotros e~tnr!amo vilkan eaa ~xma. 
ESA fu~ mi rosp-....,..~.---lIIie;r 

DESpUGS publi c~n. Ull cintillo .-.C}u ac!..o.: n Q\J..ba est~ di s
puesta a negociar la ~YQdo. qua le do. Ql movímiento revoluciono.
ríon • y la coso. no fucp-Iaf1teada as ni p:u...ed.c s-cr pIant"Ct1:db,
as!. 

de para Que soa 
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Nosotros simpatizamos con toc:os los movimientos revoluciona
rios, conde quiera que estén los movimientos revolucionarios. 
Pero nosotros comprendemos que es ncce88.rio que la misma existen
c1)1); de las Naciones y c.e los ~staG.os impone la existencia de nor
mas de relo..ciones entre los ESTilDOS, indeponc11entemente de su 
sistema socicl. SI se quiere que hayo.. paz, si se quiere que las 
Nacione s vi vo..n civiIi zac1amente, o s necesario. . que lo.s Nacionos 
vivan sometidas a normo.s de DERecho Internacion81. 

ES una neeesido..d. No impor~o.. cuo..n grane e sen nuestrn simpa
tía hacia las revoLucr no~. , '!i ,-"S re iuS'.G:c.s c101. IDWl:c10, 1:0. e:x:is.. , . . 

ane1o.. ctd: y op etiva de mas Q.e cien estedos en el munc~o, hace 
inc1ispens",ble que los Esto.dds viv:::m sujetos a normas de conduc

interno.cional.::. Por lo t2.nto, o sas no nons 80n ele imperio sn 
neeesi c.o.ch •.: Esas normas existen y es ID. ~l1ica forma de que exis
to.. 01 respeto entre las No.ciones. Y exista 1 [l. pez. 

Ese es nuestro pensruniento sincoro, nuestro pensnmiento re

~S~ J;lo~s j,¡pte naej"onaJ. es.. sco.:q. 
las part.,ós y no sean obligatorias p2,ro. 

dos polO-bras, en do 's palabras: . si nosotros 
deseamos o..yudn.r o. un movimiento revolucionario, nos vemos limi
tD.dos por las normas internacionales que <xiston. Es eleeir, no 
tonemos cler~ho o. inmiscuirnos on los o.suntos intornos c....e otro 
pn.:!'s. No tenemos derecho o. inmiscuirnos en sus asuntos internos. 

l~ora bien, la nome es un impedimento para que nosotros los 
revolucionarios podrunos ayuQar a los revolucionarios. Nosotros 
quisiéremos envio..rles armas, nosotros qu isibramos enviarles re
oursos, pero qué nos lo impide? Las nOnTIas quo dobd~ oxistir 
entre las nacionos. Nos lo impide 01 respoto D. la pol~ tica de 
soboranfa y el prinoipio de autoc1otorrJlinación do cada pn:Ís. 

1,horo. clan C2.::, ho.blan(:o con to c~o. 
olaridael, 

~---'!.~~ so 

Nosotros creomos quo osta os uno. oosa .olo.r['. y uno. OOsa 010
montol. 

Y, oomo usto elos sc.bon, la Orgo..ni zo.oión do Est2.c.1o s lJ.!ERI CLNOS,
0!3a ?o~sura, oso Mi~istorio do COLO:r:ias yanqui, ~o ha rounie~o 

Uo;.., ••,.,t, parD: 'jU'Z'g'hr l' Ll1 o~ono.r a CUB!).. BaJO In acus8.ciol1 c:e quo CUB..:'l. 
hnbía enviado un 02.rgomonto elo armas o. los revoluoionnrios vcne
zol Ql10 s. DE lo s informo s quo no sotro s po seemo s po clomos asogur2.r, 
ollos dioon que cll:!' habían armas do fabrioáoión belgn-oubanas
lo quo nosotros po(~cmos ['.segurar, po~ los,informes que posoemos
de fuontes muy fi cle c~ignns, os que o.hí habJ.,~ b.a,z~ Jf.a-s y mo rtoro s 
ele fO,bri cD.ción Nortonmori CD.J.'lc., do fabric6. ci6n No rtenmeri cana. y 
quo on ningún momento fueron aclquiridas por CUba. ENTONCES, oomo . 
so expli co.. quo puec1an ost8.r eso.$ mortero s y esas bO.zookris ~ül:!;·. 
en las co stas ele VENEZU;BLll.? , 

SI uioen que las m&'lcamos nosotros, tonclr:!'rul quo ompozar por 
reoonooor cluO ollos las manc"~aron ontonoes primero aquí, no? ••• 
UJ?LJ..USOS) ••• Esto no quiere elecir quo no so tro s estomo s (11 ci enclo 
que las mQ.n1amos. Nosotros no tenemos que re11e:irlc ouento. ningu
na a lo. OEL.. Y no so tro s 110 tonomo s o. uo rondi rl e :i.1ingun2. ouentu 
u los imporiolist2.s Y2.nquis ••• (¡J?Li...ÜSOS). 
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y nosotros no tenemos que rendirle ninguno. cuenta, (repite) 
o. aquellos que no nos he.n roncli.do cuenta n nosotros por los mi

les de o.rmas que han introducido o.qu! en el po.Ís ••• (i.J?LLUSOS). 


Pero, bion, no os eso lo quo estamos cliscutiendo. Que sea 

la historia quien se encnrgue de dilucidar eso.s cuestiones. 


CUi,Ndo o. nosotros los de la OEi... , en papel de juez nos man

duran un ~o..polucho aqu{ piclióndonos explicaciones, nosotros les 

dijimos vayanse nl DEMONIO, nosotros no tenemos que darlo ningu

nas explicnciones a ustedes •••• (GRITEBIL y L.PLJ...USOS) ••• 


Poro bien. Soñares, se reuni6 el Ci..nciller de Estado s Unidos, 
los C1..NCIllores de Nico.ro..gua, de GuatemcJ.a; de Costa BICl... , de 
Venezuelo.; es elecir, los paises quo hnn estado 'promoviendo la 
subversión en nuestro poÍs, la contra-revolucion, .quo descaro..do..
~ente, que cbiert2ffiente han estado utilizundo sus territorios, 
que hon estado entrenando mercenarios, y les han dado bases y 
los 118..l1 o.l'mac1.o po.ro.. renlizar invasiones, ataques piratas, lanze.
mi on to s de o..rm CtS • 

Porque para so.nciOnarnos a nosotros por la neusación de en
viar o.rmas a Vonezuelo., tendnan primero que sanciono.r setonta 
veeos al Gobierno de los Esto.dos Unidos ••• (1~1~USOS •• y ten
dr{nn que so.ncionar primero sotenta voces él los GGB!ERNOS DE Ni
caraguo. y GU1...TH1.,:JJ":,-, donde se orguniz~ la exp e.df ción de Playe. 
Giron, elonde vinieron toclos los innurnerablOB cargomentos dc armas. 
y he.bnan tenido que condenar 0..1 Gobierno d \lE ~ que ho.. 
financiac.o la contra-rovolución y le ha dado amas o. la contra

. revoluci6n. 

Quo ·noroJ. tienen eso s señores 'para juzgnr y sancionar a CUba? 

SE rounieron, con un ~rQll aspavionto, mueho osc~ndnlo, mucho 

cablc paro. oll5. y pe.ra o.co., p aI'ü juzgo.r L'.. Cuba y apli carl c san

, CUb ~ t" t ' ". ., tT'Clones o.. n. lüngun 2.con eClmlel1 o mas clmco, nlngun acon e
cimiento m~s dcsvergonzndo. Y despuós do estar una serie d~ 

clÍas reuniclos, tomo.ron e1ecisiones ••••• (LLGUIEN GRIT..::..••• "tr cas

cab el ol gato ••• !I)... . .. , 

!I:P~.- Eso os lo molo, el cascD-Del nl go.~9 ... (GRITOS) ••• 

Entonces, qu6 ocurri6 al11? pue~ un grupo de países, enca

bozados por Esto..dos Unic~s impuso olll su criterio, sus puntos 

de vista. Ya todo 01 mundo so.b!o. quo iban a ser el Gobierno co 

Nicnragu2., el Gobiorno ele Honduras, el Gobierno dol SLLvac.or, el 

Gobiorno ele VENEzuela, el Gobierno e~e Colombio.., el Gobierno c101 

Br8.sil. No era sorpresa pnra nadie. 


Quó querfan los Estados U1UCOS? Que todas las Nacionos de 

1..mórica Lo..tin2. rompieran rolaciones con nosotros. Y tomo,ron el 

Qcuorclo e1el rompimiento c;o relacionos cliplomático..s y el rompi

miento ele rolnciones consulares. Y por aqu{ trnigo el 8.cuerco 

de lo.. Organi zación do Es tado s lJ1 eri cc..no s. 


Qu~ dicon esos acuerdos? 

"Nll.moro uno: Doclo..rar que los actos comprobados por la Comi
9i6n Investigadorc.. constituyen ill10.. c..gresión y una interven
ci6n por parte del Gobierno do CUBl... en los asuntos internos 
ce VenozuelQ, lo cunl nfocta a todos los Estc..dos lJIiembros. 

NÚmero dos: conc:enar en~rgicO:ffiente el actun 1 Gobierno c:e 
CUba por sus nctos de c..grcsión o intervonci6n contra la in
violabiliclac: territoricl y lo.. soberamc. y lo. indepenc1encio. 
polftica de Venezuola••••• -como si Vonezuela tuviora inde
pendoncio. pol!tica-; 

B.- Quo los Gobiernos do los Estados LHERICJ...NOS interrumpo.n 
toclo su intercombio comercial, directo o inG.irocto con Cube., 
con excopci6n de los alimentos, medicinas y equipos módicos, 
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por r2.zones humo.ni t2.rigs, paro. que puedan ser enviados o. Cu
ba••• ya ustedes conocen ¡as ro.zones hlli~2.1llto.rio.s de estos 
desce.rados ••• yo. ustedes lc.s conocen••• (GPJ:TERI1...). Cu2.ilclo 
ocurrió el ciclón, o. raíz del ciclón, CUB;'" quiso probar es
tas razones humanitarias. Y decidió 2.Gquirir determin2.dos 
cargo..mento s de medicinas y de alimentos pjl:'o. niño s en ESTL.DOS 
Uni elo s. Y el Gobi er.ao de EStado s Uni do s, c.co.b::mdo se ele qui
to.r lo. Careto. prohibió las ventus de medicinas y alimentos 
paro. CUBL.. .t. Pesc.r de que ho.bj~o. dicho siempre que por razo
nes humalutario.s •••• estaB cosaS se escriben siempre sp o r 
r o. z o n e s d e h i 11 o c r e s 'Í 0."... p.o r razones, 
no humo.ni to..rias, sino por razones puro.mentQ hip.ócri tD..s ••• 

""Segundo: Que los Gobiernos de los Estados l~ericnnos inte
rrumpan to do el tro..nspo rte mur!. timo entre sus p2.Í ses y CUbo.., 
con excepción Qel trnnsporte neceso.rio por raZones ce 'Índole 
humani taria••• 

"Cuo.rto: Fo.cul to.r cl Conse jo de lo. Organi zo.ción do lo s Esta
dos 1.Jnericanos po..r. que medi2nte el voto afirmativo de los 
dos tercios ele sus lTiembros componentes Jiojan 'sin efecto lc..s 
medidas ndoptadc.s en 18. presente Resolución, desde el momcn
to en que el Gobierno de Cubc.. h2.Yo. dejado de constituir un 
peligro po..ra 18. paz y lo. segurielaQ del Continente. 

"Quinto: ..~(lvertir 8.1 Gobierno de Cuba que dc persistir••• 
..oigen esto ~ esto 1 e pone lo s pelo s de punto. 8. cunlquiern, 
ustedes vero.n- o.elvertir al Gobierno ele Cuba, que dc persistir 
en 18. realización de actos que revistan co.racterístic2.s de 
agresión o intervención contra uno o mb.s de lo s Esto.c10s }1iem
bros de lo. Orgo.niznción, los Estac:os Niembros preserv2.r8.n sus 
derechos.esenciales de sus Estndos soberanos, mec:io..l1te el uso 
de lo. legítimn defonsa, en forme, inc.ivic.;'unl o colectiva, In 
cual ~o clr~ llogo.r hasto. el empl eo c:e lo. fue rzn arme~dn... que 
mie<.1o •••• miontrns 01 órgano de consulta no tome 18.s medico.s 
que go..r2.llti con lo. p c.z Y l o. seguri dad continontol. 

t'Numoro seis: Insto..r a los Esto..clos que no son miembros ele lo. 
Qrgo.ni zación de lo s Esto..clo s :JIERI Ci..no s, y o. qui O11.e s 2mmen 
los misf110s icleru.es del sistemo. interrunerico.no, o. que exmninen 
lo. posibilielo.cl ele mostr2.r su solico.ridac: en el logro efecti 
vo ele esto.. RESolución. 

Numero siete: Instruir al Secret8.rio GENer91 ele l o.. Orgo.:niza
ción ~le los Est8.c10s b'11ericanos, para que trDllsmita o.l CONSE
jo ele Segurie:o.G. elc lo.s Nnciones Uniclc.s el texto de lo, pre
sente Resolución, c~e conformida.c: con lo clispuesto en el 
artículo 54 de lo. Ce,rto. de las Naciones Unic~o.s ••• ". 

Eso s son lo s flamentcs s,cuerc1o s de lo. OEi,.. Pero como fuo
rO;'l aslo11tnclos esos o.curc1os? Por el voto un&1ime (::'e todos los 
pniso'S?~"t;·~tfo;.. Quienes v oto..ron esos o.cuerclos? Vo.mos c. vor 
uno por uno, unru_ por uno. 

Sa.nto Domingo. Donele los gorilo.s dieron un golpe ele ESto.
do y lo.nzaron oJ.. clemócrnto. representativo ••• eh, Bosch••• Juan 
Bosch crco Que se llama ••• si, porQue el otro ore.. Pepin, el c::.e 
B2.co.rd1. Entonces, un Gobierno do gorilo,s. 

El :le Honcluro.s, un Gobierno ete gorilns. 

El ele Scl vo.dor, otro gobierno de otros goril2.s. 

m ele Guatomolo" otro gobierno de otros gorilas. 

, ,
m de Po.noroo., cC.boll ero s, el ele p8.no.mo., c::.onc1e hace apenas 

unos meses fueron o.sesine,elos c1eccn:::.s ~~e jovenes por los solda
dos de info..nter!o.. e.e lIIo,ril1.a YD..l"'lqui, que (lispo.ro.ron criminal
mente CO¡l-Gl"'8. el pueblo. 
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El de Costa Rica, que no os un gobierno de gorilns, :eero es 
lo que m5.s se pnrece. Porque son ten lncayos como el mas la
cayo de todos los gorilns. 

El elo COlombin, Gobierno de oligarcas y de gorilas. 

Rl. de Brasil, donde tuvo lugar 01 hltimo gorilazo. 

El Paraguay, del gorila stroessne • 
, 

y el Perú, dondo lo s goril as e an con una mano levantada 
paro. que si el Gobierno ese que tá Dhí pseudo -demo crúti ce, 
se atrevo. a hacer uno. coso. que lo mandan, darle un pescozon 
y botarlo de la presidoncio.. 

Y, por Úl timo, quien iba ser, los Úl timos Venez 8._o. ",,-,:,,__ 

Po.!s donde ho..n asesinado ci tos e jÓJlen.es estudiantes, 
u 

pal.S 
- yas nquezas do pb 5'100, ae oro y do hierro estún en mMOS 

de los imperinlisto.s yanq 's, Po.!s saquoo.do y explotado hastn 
la m6dulo. de los huesos. 

Y adem~s, señores, d las rnzones que tiene Venezuela, Vene
z uela es un•••• hay Go ic.rno en v:Enezuela clebil, electo con 
el 30 por ciento el votos, votos obtenidos en In bnna en 
que se obtenían aquí os votos, untes de la Revolución; un Go
bierno debil y deSTIlO alizado, nsusto.do ante la fuerzo. crecien
te del 1-iovimiento r- volucmo.rio de Venezuelo.. (J..PLL.USOS). 

QUE EL Gobiern de Venezuela convoque al pueblo de Caracas, 
que convoQue a los estudiantes, que convoQue a los trabajadoreS' 
y a los campesinos. que les de fusiles y pregunte despu~s cuanto 
dura ese Gobiorno. 

La realidad Que es un Gobierno asustado por la fuerza cre
ciente del movimiento revolucionario, porque aunque de esto no 
hablen los imIleti-alistaa ~ . xeolidael es que e . o mt e-n:to 

O±4:leñ'1D.rIO, dirigido por las gloriosas Fuerzas 11.RHll.D1l.S e Li-· 
boraa16n N~ciono.l de Venezuela•••• (:~L~USOS) •• crece se ~ace 
c da vez mas fuerte, tiene numerosas bases guerriI eras, que no 
!l~ podido se~ ap . ~das por el Gobierno pro-imperialista y 

; corrompido que sucedío al iguolmente pro-imperialisto. y corrom
pido Gobierno de Betoneourt. 

Yeso es lo que hay en el fondo de to do e sto. Mi edo • 1-Uedo , 
a la revolucion, mie(10 al pueblo (le Venezuelo., miedo o. los he
roicos combatientes de las FUERZ..:~S i.i.rma(las de Liberacibn Nacio
nul ••• (L.PLAUSOS). 

y a raíz de este acuerdo de la OEA respondrumosles con un 
menso.jc de soluc.o y nliento a los heroicos revolucionarios de 
Venezuela•••• (l~LAUSOS). 

Hoy, en este 26 de Julio ~ en este 26 de JuliO, al oneeavo 
ruli VcT-Strrl o d-cl at:tqtc CUartel ".r-10ncada, desde 1 a heroi ca 
ciudad -de Santiago de CUba, o onv.Lamo~ n~cstro se~udo frater
nal, y C;clur.oso a 10 bxav.os eom.b ..... fl;icntes venezolanos y le de
clmo--s no 01 viden el ejemplo de Cuba•••• (.!...PLL.USOS). 

-
La c1ecisién e luchar os diÓ el triunfo. La tenacidad en 

la lucha nos d~é 01 triu fo. La perseverancia en la lucha nos 
C.ib el triunfo. Y en u a 1uchn como lu lucho.. en lo. Que estú 
em peñuelo el pueblo de enezuela, es mús justo que nunca uqUE:l 
dicho de que el que p rsevera triunf~••• (i~L~USOS). 

Y los imperinlistg:s no podr5.n aplustar el movimiento revo
lucionario de Venezu,cla, como no pudieron aplastar las camari
llas mili taristas núestro moviniDnto revol kcionario. Y es esto 
lo qua hay en el .f1nc10 de todo esto. DE L¡l. misma 'manera que 
el Gobierno gorilq c.1e Guatemala no ha. podido aplasim:' a los va- . 
lientos guerrillctos ("'re las IliOl1tLtña.S de aquol pa1s que triunfan 
frente nl GObierrt'o pro-imperinlista y oxplo 'tador que allí impe
ra. •• (:.l>LLUSOS)/. 
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Ese ~iedo a las revoluciones es lo que inspira los Acuerdos 

de la OEL\. 


y Estados Unidos, Estados Unidos votando señores, juzgando a 
Cuba, s~1cim~do,a Cuba por i~tervenir en asuntos internos de -
otros paises, segun la acusacion. Estados Unidos que son los pa
dres del intervencionisno~ Estados Unidos que so han inniscu!do 
en los probleoas internos do todos los países; Estados Unidos que
desde haoe cinco años est~ interviniendo en los asuntos internos 
de Cubo.; Estados Unidos, cuyos barcos de guerra se si tunron frente 
a Santo Douingo para inpedir el triunfo de la revolución del pue
blo doninicano; Estados UnidOS, cuyos solclndos hace apenas unos 
neses nasacrearon al pueblo pnr.k~eño, votando sanciones contra C~ 
bao 

y quó países no votaron esas sanciones? En prinerísino lt'..
gar, ilójico. (APLAUSOS PROLONGADOS - APJ1\.USCS RITHICOS) Es de
cir, voto,ron contra las sanciones ~~~jico, Chile, UrugUD.y y Boli 
vi&'.. (.¡\PIJ\.USOS ) Es decir, qUiónes se S'UI:Ul.I'on a la no.niobro. iu
perialista? Todos los gobiernos gorilas del Continente, los Gobie~ 
nos que rel)resentan las Oligarquías feudales, los gobiernos nq:s 
despresticsio.clos del Continente, gobiernos que son productos de , Gol 
pes cilito,res~ estos gobiernos fueron los que votaron por las s~~ 
cionos. ~ que gobiernos no votaron esas sro1ciones? Los gobier~ 
no~ de ¡~er~ca Iatinn que tienen la nás larga historia de tro,di~ 
cion cLe1.:l0Cro,ttca y constitucionnl. 

y I:ójico, Chile y Uruguay, tres Pf;íses conocidos e11 imórica' 
~ C011oci(10s en el nundo por su tra<Ucion consti tuciono.l. En los 
ulti~os 3g años, ustedes conocen la historia de Uruguay~ de Chi
ley de lIejico. No son países socialistas son países co.pi to.lis
tas P9ro h~1 existido allí, desde ~~ce Duchos años, gobiernos con~ 
tituciono.les, sin cuartelazos, sin gorilas, sin golpes de estado, 
y puede decirse, de esos,tres países, ~ue son los que poseen en el 
nundo, en ese sentido, no.s respeto y cns prestigio. Y el cuarto 
país, Bolivio., donde hace unos 10 años tuvo lugar 10. revolución c1.e 
los obreros y de los ca~pesinos. 

Esos ct~qtro po.ises que nantenían relaciones diplonñticas con 
CUbo. voto.ron contra ~a nedida y voto.ron contra las sanciones. En 
reo.licL~d no se iupon~a una ~anción nueva, o.doptaban uno. nedick. nu~ 
va, no~ porque todos los pa~ses que votar~n on favor de las so.nci~ 
nes son j:A-'"\lses cuyos gobiernos, por presi~n del Gobierno de los 'TI:§. 
to.dos Unic1..Os, ror::.pieron rebciones diploflo.tico.s y couerciales C01'1' 
Cuoo.,¡ Pero h8.b~n.n cuntro nacionos qu<.; .. ho..bíon resistido las presi~ 
nes y que por Das presiones que reo.lizo el DePo.rto..nento de Esto.do 
y e~ GobieTI10 d~ ~stados Unidos se ho.b\nll negado o. rQiper lnsore
lac~ones c1.i~)lonC1.t~co..s con Cuba. Tm2bien se había negaclo Bro..s~l P2. 
ro los ü,-perio.listas se encargo..ron de resolver el proble:J.o. con UJ.1 
golpe de esto.do. ' 

Sin e~:.:bnr6o, en Nójico~ en Chile, en Brasil, no ero. tan fé. 
ci1 c1ar un,Golpe de estado, no le resultó posible ir2ponerle lo.. E2. 
dic1a; y que hicieron? Tono.ron un o.cuerdo en lo. OEA, un acuerdo, 

" " ,
ho.ciel1cl.o uso ele lo. no.yorJ.o. necnnicC1. que, por ro.zones de todos cono
cic'L'"\s, tienen los Estados Unidos en el seno de lo. OEA. Es clecir, 

, .. 
que por el ncuerdo, por el voto de los gobiernos Das desprestiGia
dos, de los gobiernos r.:.ás reacciono.rios, de ~os gorilas clel Conti 
nente, Esto,dos Unidos pretende inponerle o. Nejico~ Chile, UruG'llc..y 
y Bolivio. el ronpiuiento de relaciones que se negaron n rea1izo.r 
duro.nto nns de tres o.ños de presión norteo.L!.erico.na. 

In ~osición de estos p.o.íses obedece o..caso o. que seC~1 paises 
cor..unistc.s? l\ló, o.. uno.. polltico. ele principios que obsto.culice~' Po
neL'.OS el co.so de H6jico, en su oposiCión a este acuerdo injustde 
ilc[:;o.l, en Ol)osición a este o.cuerc1..o c!n~co y elesvergonzo.clo. Peto 
qU6 ocurre con rllójiCo? Nójico es un país que se ho. co.rncterizo.c1..o 
por cleterL~il1aclos principios y deterT2ino..cl.o.s norc.as que ~'"\ o.p]..ico.c1..o 
de r~o.nerc. consecuente en su pOlítiCo. interno.ciono.l. Pero rl[eJoicO"í - , ,es nder2..~s el po. s al que Esto.c.los Unidos o..rrebo.to no.s de la ni tD,.cl 
de su territorio. U6jico es 01 país que ho. sufrido en su Co.rne y. ' 
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en su sangro las garr~s del imperialismo. J~venes cadetes mejica
nos se il1D.olaron lanzandose desde el Castillo de Chapultepec, en
vueltos en la bandera mejicana, antes que rendirse a las hordas 
invasoras nortenmericru~s. (APLAUSOS) 

UÓjico tuvo su revoluci~n, su rcvoluci~n nacional liber~dora. 
Nejico nacionalizó los pozos de petroleo norteaoericenos y Hejico 
h~ mru~tenido un~ política de defensa de s~s intoreses nacionzles. 
Mejico es "LID país de tradición, en su pol:I.tica internD..cional, y hay 
que decir con toda justicia que a ól ha sido consecuente con esD.. ~ 
político... UÓjico ha tenido el valor de mantener su posición por
que ni el Gobierno Mejicano ni los gobiernos que votaron contro.. 
esos ~cuer~os quieren ser partícipes ~, además, responsables, de 
eso.. }Ja~ino. ignominioso.. que se escribi6 en la OEA. Y con todo.. sin
ceric!nc1.. nosotros entendemos que el actual Presidente C¡e l1~ji~O pg" 
sarf o.. lo.. historia, al igual que el gran Presidente lázaro Ccxde
nas, entre los buenos y grandes Presidentes que ha tenido r·1ójico. 
(APUUS as ) 

ll o so.benos ctU\les serán las consecuencias de estos acuerdos,- ,. ~ 

no lo sn Denos. Porque 7. do qecho, esta s~ es Ul'l.a intervc:i.1cion en 
la política de los de~s países; de hecho este o..cuerdo equivo.le a 
imponerle o. un deterninado nÚmero de naciones el roopiniento de 
las relo.ciones diploD~ticas con CUba, ronpiuiento al que se han n~ 
gado frente a todas las presiones. 

Cunl es nuestro.. actitud? Se quiere de veras que reine la l~Z~ 
Se quiere Qe veras que existan las nejores relaciones entre los 
estados eLe este Continente? Entonces que se tODe un acuerelo no 
sancionando a Cuba sino condenando todos los actos de interven
ción en los asuntos internos de es~ l~íses por parte de todos los 
países y por parte de cualquier pa~s en este Continente. 

liosotros, cuál es nuestra d1sposici~n? Nuentro. cl1sposic1ón 
es la Disna que heDOS nnntcnido, es la DisDa que le he expresado 
a ustecles. nuestra'" posición es la clisposición a vivir en paZ , 
con Jeodos los países y estados ele este Continente, independiente-' 
nente ele su sistena social. Nuestra sposición es la de vivir b~ 
jo un sistena ele nornas internacio es, aplicable por igual y de 
cUD~üiniento obligatorio por igu,- para todos los países. 

Ji. nÓjico, al Gobierno de 'fÓjico, que ha nantenielo la posición, 
es decir~ D~S firce, nosotr podenos decirle que el Gobierno de 
:r.lójico nos inspira respeta qu con el Gobierno do nÓjico estOJJ.os 
clis puestos a converS Cl.r y: discUt"1~ y. c on e.1 . G9'bio~ .de M~jfe:Q <9§L 
tar..:oS cl1spv_esto a cor.:pr 1 e-t O'rnos Ó. nc..ntener una pol!~ico.. soneticl.a 
a npr ::.o.s, norI.1D.S invi ables de r espeto a lo. soberanla de cndn -
paIs y c e lJO in~fgcu 0S en los asuntos internos de ningÚn po.ls
si los cleT.lo.s palses estón clispuestos a vivir ele la tlis"C.!c.. forl:~o., s2, 
12etielos o. noroas itern.."1.ciollnles y 1) nOrDas ele respeto a nue$trc, 
soberru~ío.. Si 1 de~{s paises estro~ clispuestos Q ajustarse 8 lc..s 
rÜsno.s nor'::.c.s q nos otros. (APIJWS es ) 

IIh ' 1.._, , i 1.._, '. i 111'· ....1\ 
.L l oro., ~ ; se que uD.rnn, no se,s uara!} con 1'1eJico, s l¡ eJ~C? 

no ra~pe relaciones con Cuba, y que aleGnran. Nosotros, por nues~ 
tra pc,rte, teneDos confianza en el Gobierno de HÓjico y hacenos ~ 
esto. cleclo.ro.ción responso.blenente, con el Gobierno de N6jico esto.':" 
nos c1.ispuestos o. hablo.r y con el Gobierno ele H~jico estal:;os dis" 
puestos c.. discutir y con el Gobierno de NÓjico estanos dispuestos 
n ho.cer c o·.::pronis os • (l\PIJ\USOS) 

, , 
y si cleseo.n tanb1en participar en uno. verdc.dera sOlucion, en 

tU1c.. fór-::_:ulo. verdo.dero.r.:ente sabio. y sensata, pueden .participar los 
Gobiernos ele Chile, ele Uruguay y ele Bolivia, Poro Cubo. hace esto.. 
declnro.ción con tocla sincer1dael. Si lo que se quiere es wleclren
tar, o.neno.znr con invas10nes, por inponernos C\.. nosotros cleternina
do.s no~~o.s que no se cw~plen con nosotros, si se quiere aplicar -
esa político.. contra CUbo. 'J.ientrns Estados Unidos y los gobiernos 
cócplices qu.e lo aconpru1...'l.n en ,.Q.P t a. p.ven.;tu.ra prnctiquen tU'k.'l. políti
ca de inGerencia e intervencion en los asuntos internos ele Cubo., 
entonces V~20S Dal. 
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Van l~.l esos gobiernos y va nal el Gobierno de los ~tados -
Unidos. J'¡, r~.iz de ni entrevista con los periodistas, que dijeron 
algunos escritores y cODentaristas norteauericanos? Que CUba hq

/ " ,blabe. as~ porque la r~volucion~estaba debil, porque la revolucion 
estaba en unn situacion desesperada. 

Es ourioso, cual~do hace algunas seuanas advortinos seriarlente 
las, consecuencias que pOdrían traer las violaciones del espacio -

~ 

aereo, cuando le' henos 'habLado con toda energlo al Gobierno de E~ 
tados Unidos acerc~ de las consecuencias que pueden tr~er sus pro
vocacionesft hen dicho que el Gobierno Revolucionario habla así por, , ." 
que esta en Q~ situacion interna debil, desesp-eradn. Y entonces,, ~ 

lo Disno que c1l..:.'Uldo la Revolucion con toclE'. razon hablo. en tono 
en~rgico y advierte los peligros que ~~a la paz significan las~-
provocaciones yanquis, CODO cuando habla def~nd1endo uno. poSicion 
en fo.vor de la paz"cuando reitera la posicion que ha tenido y ~
cuando elice que esta dispuesta a discutir, entonces dicen tanbien. ., 
que lo ho.cenos porque estaDos debiles'y porque estoDos desespera
dos. Sienpre sacan lo uisna conclusion y, adeL~.crs, la sacan equi
VOCo.o.o. • 

jilioro. que eligen lo que quieran. Nosotros ten~os una DeclC'.,,:, 
racion aquí para soneterla al pueblo cono Dcclo.raclon de Santio.Go 
de Cubo.. 0..11 respuesto. a lo. OEA. (APLAUS03 PROLONGADOS) 

Paro esos señores no pueden elictar a nosotros lli~o. sola Reso
luci~n. Son tnn requetedes~ergonzados que suscribieron lli1a Docl~ 
ro.cion que llo.no.n J)Oclaracion al Pueblo Cubnno. Se lD.s leo? (Co
reen: srrr .... ) Se las voy a leer. 

¡;Ic. Dcclo.ración al Pueblo Cubano de la OEA. \; Co.balleroe, oi
gan bien. Dice: ur.a Novena Reunión qe Consultas de J.1inistros de 
Relaciones Exteriores paro servir de organo de consulto. en la o.pli 
cación e1el 'i'ro.to.do Interanericano ••••••••• (sigue leyendo )I¡ 

, ';Consio.ero.11do: ." •• " •••• (sig;ue leyendo) lo. r'üsi ón h~stórica ele '· 
Aneric0. 9 en ofrecer 0.1 honbre i111a tierra de libertad, 0.2bito, favo
rabIe l~ro. el deso.rrollo de su personalidad y lo. reo.lizo.cion de 
sus justas o.spiro.ciones, el sentido genuino de la solidnridad ~e 
ricano. y lo. büeno. vecindad no puede ser otro que consolio.o.r en es
te Continente, dentro del l:!D.rco de las instituciones denocrtlti
cas, un rógLlOn de libertad indivie1ual y de justicia social', fun
dado ml 'el rospoto de lo~ derechos esenciales del h01~bre, que e11
cha CD.rto. prOClo.TlO tOL~bien los derec~os fundanentales de la pers~ 
na hur:'.ano., y reo.firuo. que la ee1uco..cion de los pueblos debo orio11
tarse hneia la justicia, la libertad y lo. paz. ¡; 

\lEn le.. Dcclo.ro.clon" de Santiago ete Chile, o.probaeb por lo. Quinta 
Reunion'" e1.e Consulto.s de r1inistros de Relaciones ,E.."{teriores y sus
crito. por el actual Gobierno Cubano que proclarlo que lo. fe de los 
pueblos ele lmórica •••• ¡;- El o.ctuo.~ gobierno, bueno, debe ser o..lgu.
no. de eso..s reuniones que hubo o.qu~. Que los derechos fw~~~ent~
les; sí, eso es lo que henos hecho. Que].o.. educo..ción de los pue'
blos e1.ebe orientarse hacio.. la justicio.~ sí, eso es lo que henos c;g_
to.do hk~ciendo. In Libertad y ID. Paz, eso es lo que henos estado 
haciel1elo. (1\.PLL\USOS) 

1: ••••••• o..probo..eb por lo.. Quinto. Reunión de Consulto.s de ~lini~ 
tros (le Relaciones Exteriores y suscrito. por el actunl Gobierno Ct1, , 
bo.no, se proclo.no que todos los pueblos de 1\.nerico. en el ejercicio 
efectivo 

~ 
ele lo. denocro.cio. representativa ••• ¡:- y quó [:crs

~ 
denocrc,.,

cio. que esto.? Y que denocracia nas represento.tivo. que esta, sin 
sargentos poli tiqueros y con cientos de oiles de hor.!bres y [lujeres 
del puel)lo cliscutiendo aquí 10sproblet1as nacionales e interno..ci2. 
no.les o (~P~USOS) 

10...... (sisruo leyenclo) es el DejOr r.led.io de proIlover su pro
greso político y social do igunl 1:2.odo que el desarrollo ro. •• Il_ DQ. 
sarrollo racio..l? No, debe ser social.

t¡ •••• (sis"Ue leyendo) e intensivo de lo.. econonía de los países 
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anericeJlos y la nejorla del nivel de vida de sus pueblos re~rese~ 
, , r 

tan el Dejor y nas solido fundaoento para cstablecer las pred1cas 
del rGgic.cn denocrático y la estabilidad de sus instituciones •• 1;

Que eso es lo que estanos haciendo, precisanente. 
~ ~ 

Dice: Ille. Noveno. Conferencia Interanoricana condeno los TIet.O
dos de todo sisteua quo tienda El. suprinir los derechos y libe:z:-te.
dos po11ticD.O y civiles, especialnente la acción del cOTIunisr.!o 
internacional o de cualquier totali tarisc.o. I1 

I;El actual Gobierno de Cuba, al identificarsg, con la ideología 
DD.rxista--leninista, (APLAUSOS) cstab~ociÓ un reginen politico y 
social ajeno a las trndiciones denocraticas de las fanilias de 
las naciones anericanas, ••• "- Un ré'ginen econónico y social aje
no ~l latifund1sno, al analfabetisno, al desenpleo, al henb~e, ~ 
los nonopolios yanq~is, al plan de cachete, a la politiquería, al 
S2.ql.lCO elel tesoro publico, al robo, al cricen, 2. In injusticia, al 
privilegio. (APLAUSas) Porquo que nosotros sopanos, "estas SOll 
l~s tradiciones de la c.ayor parte de los países de Ac.erica Latiha. 

:Dice: Il •••••• contrari o a los principios de la orgD¡l1.izaci ón Jll. 
r1oioa en que descrulsa la seb~ridad Y convivencia pacífica de loS 
pueblos del Contienente." Estos descqrados que han realizado de
cel~.S de ~taques piratas contra el p~ls, que tk~ introducido 1~i' 
les de a~~s, por nvión y por barco y por todos los Dedios posi
bles. 

(siGue leyendo) "y que la expulsión del actual Gobierno de Cu:'" 
be. do su pnrt1ci~~ción en e~ sisteDa intoranericano, en virtud de 
lo dispuesto en la Resolucion 6 de la Octava Reunión de Consultas 
de lIini~tros do Rol€t~ionoG E:Jct;;cl.~10ruD ") jnnás p~dr1a si~"l1.ifica.r la 
intoncion ele nogar •• 10- Oigan bien. u ...... jnr1as pOdrfa signifi, 
car ¡a intencion de negar al pueblo cubano el derecho de ser 

. 

res
tituído al seno de la conunidad,de los pueblos anorlcanos, procla 
De. que los pueblos libres de lluerica, que los pueblos libres de 
.ATIérica .... li_ Gu~teuala, Ni caro.gun , Salv~clor, Honduro.s, Santo Do
ningo, Po~i, Pnra€:'''1.l.:.1Y, Brasil, etc. etc.- ¡¡p •• que los pueblos li 
bres ele ..I\neric~ esto.n convencidos de que el slstet:lD. interanert-oa
no ofrgce 0..1 pueblo de Cubo. concUciones ini6"1J.a.~bles pa.ra la rc~;_ 
lizacion de sus ideales de paz, libertad, progreso social y econ2 
nicoD" 

(sigueleyendo) ~Los pueblos que integro.n el sisteDa. interaDe
rico..no se solicL..'"'.Xizon con el pueblo cle Cuba,I:- Que buena gente.,
" ••••• en todos sus sUfrinientos, nnte la. perclicl.n total de su 11
bertael, tnnto en lo ospiri tu...'11, to.nto en 1;0 espiritual~ cono en 
lo soci~l y econótüco. I:- Así que nos esto.n dondo el pesCtlle por 
h~ber perdido las cadenns. (AP~USOS) 

I;IE. i1riv~ción de sus derechos hUrlo.nos func1.nnento.les ••• ¡:- Le
hec.os privado 0.1 pueblo del derecho o. norirse de hnnbro. (sigue 
ley.endo) I; ••••• lo.s persecuciones que está soportando y lo. destru~ 
ción (1..e orden jurídico ca.paz ele perfeccionar y que pOdría. no.nte
ner su est~bilidad y que dentro de ese espíritu de · soliCL~iclnd -
los pueblos libros de Anórica. no pueden ni deben pe~~~lecer indi
ferentes, ajenos o. la suerte del noble pueblo cubnno, oprinido -
por un~ ellc-ca.elura. que niego. la.s tradiciones cristia.nas y cletl~cró'
ticas de los pueblos o.TIerica.nos y, por consiguiente, c:::preso. su 
prOfl.Ulc1n, profunda preocupación por la suerte del pueblo cubmno.1: 

(sigue leyendo) nSe&,'Undo I Su nlenta.doro. esperanza elo que el 
pueblo culJO..no, fortalecido por lo. conf1anzo.. de la solicb.r1c1n(l "ele 
los c1..e:.:..~ns T)ueblos y gobiernos C\.r2ericc..nos, puedo. por

~ 
su propio cs, .,.

fuerzo en un futuro proxino liberto.rse do la. tiran~o. del reglr.!en 
conilllista que le oprluc y esta.blecer en el país un gobierno li
bre~"~ente elegido por volunto.,cl popular,que a.segure el respeto e1..e 

" 

... .,
los c1..orochos hur.:a.rloS f undD.nenta. 1 , su firtJ.e conviccion por el he";' 

,. t 1 b ., /. ~ I
C h o c1..e ••••• ·- Es o. po.. o. ro. no, ~qu~ d~ce con.'l.rte, ah, conc"el1.~"'.r" 
(lebe ser. ¡; ••••• enórgicaDente la po11tico. do c:.gresión e inter~ 
vención del a.ctual Gobierno Cubano contra Venezuelo., será o.,cogld~ 
por el pueblo de Cubo.. cono un estíc.ulo renovo.c1or de sus espor~nzn~ 
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de que ya habrá de reinar en el pn{s un cliDa de libertad~ que -
ofrezca a los cubanos lli1 anbiente favorable al desarrollo de su 
personalidad y la realizaci~n de sus justas aspiraciones." 

" .. , " /PodJ;al1. ustedes concebir nada Das d~carado, nada nas c=!:nico 
y nada Das desvergonzndo? cuando yo le~ estos Acuerdos estaba re
cordendo de algunas cosas. Recordaba, por ojenplo, esn carretera 
do Siboney, donde están los nonbres de los 80 conooticntes del lIoll. 
cada aSeSil1ndos por los esbirros de Batista. (APLAUSOS) 

Recoronba que uarchando por una de las calles de Santiago nos 
topaI.!os una colunna de canpesinos y algunos se acercaron pa~8. S8.
luel.arnos porque eran conocidos nuestros de las ~linas del Fr~o, ele 
distintos lugares, y a nuestra nente vino 01 recuerdo de las co
sas que ocurrieron en aquellas nontañas y que los caopesinos sa
ben. Y record.nba las t!nto..nzas en 01 Oro do GUisa, doncle 40 caI.!p~ 
sinos fueron criuinalnonte asesinados, donde 8, una fa[~ilie. le asQ. 
sinaron todos los nienbros excepto un Duchacho, donde a una Lladre 
le 8.sesinaron todos los hijos. 

Reoore18.ba los 300 ciudadanos del pueblo de la zon8. de Buey~ito 
aSeSil1ndos, los caupesinos de Ojo del Toro, ~o Peladero, de Filon, 
de tantos y tantos sitios. Recuerdos todnv~a frescos en nuestra 
neIlori8.. 

y cUk~1do Batista, servidor de los uonopolios yru1quis, cuyos 
solc1Qdos pendían sus nachetes sobre las esp8.1d.ns de nuestros , tr8.
4~j8.dores nST!colas, para auparar los intereses de los políticos 
y conp<x.1í'o..s. (A PIAUS OS ) 

y ctb~do dece~s de infelices y hunildes po..dres de fncilin 
en lo.. Sierre. r1aestra, co.!an acrib\llo.dos bajo lo.s bo.lo.s houicicbs 
de los dofensores de lo.. explotacion y del privilegio, no hubo VJla 
palabrn do aliento para el pueblo de Cuba, no hubo lli1a pnlabra de 
aliento para 18.s Dadres que perd{8l1 n sus hijos, no hubo una pn~
br8. ele nliento, no hubo uno. po.lnbra de condena P8.ro. los crirlinD..les,, 
no hubo Vl~~ palabro. de condenacion po.ra los exp~otadores y o.hor~ 
estos Qesvergonzados, cuando el pueb~o se libero de aquellos vi
cios, cuando el pueblo y la Revolucion constituyen Ul1.o. sola co.on, 
ctk~do 01 pueblo y el poder constituyen una sola cos~, CUk~1do el 
pueblo on vez de ver guardias rurnles o.rnados ~ aT:~.eno.z!ndole e il1.~ 
tinie15nelolo, es él, co["~o pueblo arrlado, el bro.zo que (.'I.efienc1.e la 
po.trin y e~ brazo que defiende la Revolución, estos señores se pre 
sent0..l1. aquí y tienen lo.. desver~enza de dirigirles este Honsc.je o..f 
PUeblo de Cuba, al pueblO o..rnado de Cubo., ~l pueblo revolucionario 
de Cubo... lJosotros les podr{o..nos elecir, (lenle arrns o.. los obreros 
y co...r~pesinos de lo.. lmérico. latino.. y verenos cuo..nto duro..n los ior!. 
lo.s en el poder. QUe le de~ an.~s a los obreros y n los caepesi
nos en Ñl~rica Latin8. y veran cUk~to duran los gorilas en el poder. 
Que nosotros henos cb.do arnas a los obreros y ca.npesinos, les he
nos c1o.do o..rnns a los estudiantes y esns arr:lD.S son lo. fuerza clel 
poder revoluciono.rio. Y que vengan los de lo. O~ o. quitarle los 
fusiles a los cQL:pesinos y a los obreros y a. los estueliantes. (GRl
TOS Y .l\.PLL\USOS) 

~ro. cuárselas o. los esbirros y n los o..sesiqos. Que el pueblo 
soporto uucho todo eso, que el co.npesino soporto t.1Ucho abuso y T:U_ 
cho plan de nnchcte, que el obrero soportó DUCha. injusticio..~; que 
los estudi~tes soportaron Duchos golpes y que vengan a qu~tarlc 
los fusiles 0..1 pueblo pnro. ~rselos o. los esbirros, l~.rn dnrselos 
a los Eercenarios. Que les vongan a quitar l os fusiles 0.1 pueblo, 
que les var.:os n clar plouo, y de vercbd, con dice este cotlpoñero.
CA PL'\.US OS ) . 

, . 
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Hc..y nquí otro llananiento 8. los pueblos europeos po.ra q1.-1e no 
conercien con nosotros y cloro los pueblos europeos saben que Es
tados Uniclos deseo ciertos privilegios en el cODercio intornnclo
nnl, ~ue Estados Unidos desea ~~tener el uonopolio del conorcio~ 
en 1\.Dórica Intina. Los pueblos de :¡¡uropa saben que ctl..-'!l1do un lX1.J"s 
cono Cuoo. se libera de lo expl.otncion y ele la. clep~ndonci8. de EstQ:. 
dos Uniclos puede couerciar ,' reuente con los douns ~íses de~ nt1U 
do. .Antos nosotros tonL ,.os que venderle o opa, recoger elo-ln
r~s l~.rn pagnr~o Cl. lo ~orteauericonos; sin onbnrgo desde que trit~ 
fo la. Revolucion no tros podenos conorci libroIlonto con Europa, 
y, en clofini tiVD. El. Revolución Cuoono. ha. un buen ejenplo pe.":' 

~" 

ra Europa. 

• ND.'~~~~~~¡~~~~ 

Es cl.ocir, q'}e no solo so libero.n los puo,blos dol r.:undo sino 
que sicuon to..r:lbien cnr.:.inos sinilares nI ele Curo. Se l~boro.. 01 -
1\s1a y o..ll{, on 01 .il.sio.., los lc.porla.llsta.s yo.nquis ostnn porcl1ol'lclo 
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la e;llerra en Vi et-Ne.n del SU!' y estén reci11endo una trenenc1a. pali 
zs., (l\PIAUS as) (APLAUSas RITIUCas) 

y en la Anérica Latina, en la Anérica Latina, ya los i~peria 
listas no,., no don~nan a su antojo a los gobiernos de esto Conti 
nonto porque ",hay países que saben adoptar una posición indepenelie12 
te y 1.ll1.a polJ.tica internacional propia, 

LueGo, qU6 nos inporta osos Acuordos? Si ollos habían iE
puesto ya 01 ronpiniento do relaciones y do conorcio, si ollos no 

.1
poe1ran iuponorlo 01 roepinionto de rolacionos conercialos a los 

.1 ,; .1
dor.ns paJ.sos del nundo, nos onfrontaronos a osta situacion. 

Cono ustedos saben hay on ostos instantos ciortos problonns 
do polí'tica intorna 011. Eoto..u.oG Unidos, incluso osos probloDD.s elo" 
pollticn interna se roflojru1. on ciortos hochos. Tal cono oxplico 
01 cO!.:.'..DD-ñoro Haul a raiz do la nuorto de nuostro COrJIXI,ñoro, 01 sol 

~.1 , ~ 
dado &'\tlOn Lopoz Peña, asesi . do on la baso naval do GunntannDo. 
(APLAUSOS) 

G '" ,. () iEn Estados Uni~os polJ.tica osta •• GRIT~RIA. en Estados Un_ 
las fUerzas ostan n dos vertientos, los Das roaccion~rios y 
ne¡1.0S roaccionar' os. Bion pudiora docirso quo la politica de 
Esto..elos UniO.o~ e P,iv-i - ent-~Q, 1. T1nl y. los pC01:'cs.

. . 
C01.:.'..o ustodos l sabon, deselo 01 elía 19 do Abril CO~lonzo..ron cicE. 

tos tipos do pr9vocacionos oxtreDo..dnnento graves: cruzar ~ l{no~ 
divisorio.. iuro.. J.r all~ n Ultrajar nuostra ~~dora; disl~,rar contra 
un soleL~do y horirlo~ disparar aponas dos sotunas dospuós contra 
otro sole1nelo y herirlo; disparQr on días rociontos contrn otro sol 
e1o..do rovolucionario y asosinarlo. 

Fronte a ostos hechos honos dado pruobas grandos do Qodoro.
ciÓl1~ lTosotros So..bOIlOS quo hay dotrás do todo osto y R""ul lo o~
p~ico. Hosotros no crOODOS que 01 Gobiorno elo Estados Unidos es~ 
to orc1..onf'..ndo roalizé'.r estas provocacionos, nos po..roce Ul1D. cose.. -,. , . 
tan nbsureb, tan ostupic1a y to..n ilogJ.co.., quo no lo croor.:os. En
nuostro. opinión hay oloEontos 011. la Q~SO do Gunnt~~o, posibloDffil 
to un Jefo quo os un gorilita do la poor espocio, porquo h~1. puos
to "LU1. Jofo gorila do la cD.no..rilla elo l1c Carthur, conociebiJ.onto -
guerrorista, y osto soñor, al parocer, os rosponsablo dirocto elo 
las gro..vos provocaci onos quo so han estado proelucienel0 en lo.. oo..so, 

Dosdo nuostro pUl1.to de vista, el intorós do oso soñor os quo 
nosotros responsanos al fuogo, [latenos par elo infantos elo t::'.nril11:) 
yo.nqvis, y utilizarlo on la canpaño.. eloctoro..l, cono pasquí'n polJ. 

ostcÍ c1ispuo§. 

tico, contro. 01 propio Prosidonto Jo ~on. 

a l~ecor, o.. ox rOl:u1 dorocn" 

.1 
quo Johnson soa ninbLU1. santo poro; 

quo To elispt'lth eT peder -en- ~s--iY.id:~ 
Unidos, ostQ dispuosto.. a vo..l so de todos los t'..odios, 

ta a provoco..r cualquior iny1elonto y, dosdo luogo, nosotros no qu~ 

roeos ho..corlo 01 juoGo a ,ctsa oxtro12a c1orocho... Bion, oso os clo. 

ro, eso os lÓGico, eso 's razono..blo, oso os intoliGonto, oso os c.2, 

rrecto. 

No. 

Yo croo ~uo no es solo a Cubo.. ~ quion lo intoroso. esto probl~ 
no.~ esto p:;,oblono.. lo intoroso.. to.nbion a los Esto.dos gniclos y lo i12 
toroso.. 0..1 propio Gobiorno elo 10G Estados Unidos y, o..un cuan~o no
sotros 11.0 crOOEOS quo osas provocacionos soo.n on virtud do orelonos 
ODc..l1.c.el..c.:J por 01 Gobiorno do EGto..dos Unielos, si CrOeT.lOS que 01 Go
biorno c10 Esto.dos Unidos os roop~wablo do quo esas provocaciones 
no so ovi ton porquo si 01 Gobiorno elo Estc.clos Uniclos 11.0 quiero o 
no puoelo ovi to.r oso.s provoco..cionoG bion poco..s son lo.s osporanzns 
quo puoe1o.11. quodnrlo c.l r.!unelo 011. la Po.z, (1\PLL\.US as ) 
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,
Creo que el Dundo entero esta interesado en la paz. Nosotros 

e~.11zanos los problenas objetiva y rea~istanente. Entendenos que 
Gold-¡ rater sería el peor cal"ldidato, el c.as peligroso Prc~idente P€l:, 
ra Estados Unidos y para el nundo. Esa no os una opinion nuestra, 
eso. o~)inión la han eoit~do la ino.ensa na.yoría de los horibres y n~ 
jeros quo piensan en ~l uundo. Pero eso no quiere decir que nosQ. 
tros o tenganos ni . A1.edR. .o,spccial fl.l señ,or, Golg.vrater. En de
finitiva , est'a 'of3 interesadoS' eh r a ' paz 1Jcro' no ' s~ó ' ~OO ~'fC'bS ' 
interesados en la paz y estac.os d1spuest~a hacer sacrificios por 
la paz pero no estanos dispuestos, en aras de lo. paz, enconvert~!:. 
nos en l~nsos cor e o que iOrrgror S'lr' en-bsz', en dl nttt's:t1~rb . fe'ITI 

' 'T~"TI\~' Y " .nI\ J:'"'!I'lJ.Jt1oWJf'US~) , .\ :,,-~,.=.!.. ~ ..~' ..k.L!.I.I.-l..L.L L "-"'J 1M.... 

y en un Donento •• , y para nosotros, nosotros se planteo" tUl 
probler.:Q. noral serio, un probletlO. o.oro.l serio, porque nosotros tg, 
neDOS responsabilidades a veces nuy grandes y nos venos en la si
tuación de tener que tonar decisiones TIuy serias. Y es uuy duro 
ir allí a enterrar un coo.po.ñero asesinado cobardenente y tener que 
decir a los honbres que se •• , que tengan serenidad, y tener que d~ 
cirle a los haubres que no hagan uso de las arDaS que tienen en 
sus Danos para defenderse. (APLAUSOS) 

y p~ra nosotros es duro tener que decirle a aquellos ho~bres= 
o~tén ah! y d6jense Datar sin disparar ~ tiro, porque esa filosQ 
f1a de carnero al 1~tadero no es ni sera nunca nuestra filosofía, 
( GRIT OS Y l\. PLLWS as ) 

;: si se trata de ir a ,la t!uerte, si se trata de t!orir, os !::g 
cho nas noble y es Ducho Das digTIO decir vanos a Dorirnos todos y 
no poner a los hoo.bres allí para que uno a lli"lO los uatm"l. Porque 
los pueblos viven y los pueblos luchan y todos los ci..uc1n~OS del 
país son hernanos y no dudo que cualquier hODbre aquí este dis
puesto a sacrificarse por su pueblo, (GRITERD\) pero es dur~ (SI 
GUE LA GRITERIl\) es duro ~cclirle a los hot!bres I !prense 0.111 aUU 
que los asesinen y que esten natando uno a uno ahí por ln pnz; si 
quieren por lo. paz que nos l~aten a todos jm"ltos. (FUERTES ~P~U
SOS) 

Los o01.:'.po..ñeros tot!aron tledidas, los coupañeros tor,:o.ron lJ.eel1
das, eXCQvaron trincheras, retirnron cODpañeros del Enttnlón y los 
pusieron en posiciones bie~ atrincheradas, nús protegidos, J yo 
puedo aseG,"lU'arles que costo trabajo que los hOt:!bres se ':lOtieran 
en L'!.s trincheras porque por una cuesti ón de honor, ele dignil1c.cl .... 
Y ele hm'.brí2. nuestros honbres no querían tleterse en lo..s trinche
ras. (l\.PLi\USas) 

Y, desele luego, yo no tent,i0 lo. !:~enor cluda quo cualqui er hontt 
bre ele esos tiene diez veces lJ.O..S va~or que cualquiera de los bo-\ 
rro..chines que desde lo.. OO.se les estan disparanelo inpm~e·~'lente.\ --.:.., 
(~PLL\USOS ) 

. , . 
81n e".:'.bC1.rgo, nosotros, en aras ele In paz? unn vez üD..S, pr?b9., 

nos, pero eso no quiere decir que h..~ya g~rnn~1a d~ que los inc;l;. ... " 
dentes no se repitan. Hay zonas que esto..n Das proxilJo..s y hay Zo
nas clonde si ellos quieren pueden seguir disparo.ndo y pueden se
guir ".:lato.nc1o. Esto os un problena nuy serio pero nuy. serio por
que ele veras que resulta vere1.n.c1eronente doloroso ir a enterrar l.mc, 
a uno c. es os ho'Cbres; ir a dar el pesnne l.U"l0 a uno a lQS ::o.e1res; 7:1 
que los hOlJ.bros tengan que pasar por esns troD.endas prueCc..s de so
portar que de unn ~anera tan cobarde y tru"l niserable los asesinen. 

, ,
Ifol"lo'J.os interes por la paz pero ese interes debe eleIlostrarlo 

taubión el Gobierno de los Esto.dos Unidos y los gobiernos de los 
de'-.lQS lJa{ses y l1O..die tendrá derecha o.. decir que uno a uno dejeL!o::: 
que nos o..sesinen a los honbreo en uro..s ele lo.. paz. (~PLL\U8 OS) 

y nosotros considera.r.'.os que estos hechos, egtos disparos, e2
tos o.sesino..tos constituyen l.U1a flngrcnte violacion ele loo ~cuerc108 
ele Cctubro porque que go..rantías son óso..s, la que los hlperic.listas 
le han onda o.. la integridad de C~ba si los de la base e~~piezan Q 
Cl.sesinar r; nuestros houbroo. Que Garo..nt{o.. siC:,TIificc. eso parQ Cll.
be..? Y que seGUric1.n.d siG,1."lifico. oso paro.. Cubn? 
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No solo se han quedado ahí sino que, adenás, ahora han ad
quirido la costwJbre de ir asesinDndo uno a uno a nuestros soldn
dos. Pues bien, orientales, ciUdadanos todos. Sobre nuestros 
hoebros pesan graves respol1saq).li~des y esas response,bilidades 
tratanos de llevarlas con sabidurla y con serenidad. 

editar s,@bre '. las _0"0nsecuonc-j;& . 13ueda 
cn cr 1ara __ 0S.9Í1r. :wla .. ~~ ' w.. on J.PS -1r,1per-:\.fottis ~ Quis.n -

puede dudar que estanos enanorados de la obra de la Revolucion? 

QUién puede dudar que un día CODO ayer, cunndo viqos ya los 
CaDllitos, que ya no son Canilitos sino Canilotes, alli reunidos 
en nuestro estadio, c~~do venos esa juventud, esa juventud que 
crece y se desarrolla, fuerte y saludable, revolucionaria, cuando 
veEOS las nagníficBs perspectivas que tiene delante nuestro pue
blo~ quién puede dudnr que deseo..Dos evitar GUerra, que deseo..eos 
evitar destrucción y nuerte? 

COt!O dirigentes del pueblo nos ,planteaDOs esos probler:1,as pero 
unto D, osos proble!:.1O.s se nos plD . .ntea to..cbién otro. responsabili
~~~l la otra responsabilidad con nuestros soldados, la otra res
ponsab dad con esos honbres que cuidnn 1n frontera de la pa
trio.. y sl noso~os tenenos derecho a decirle a esos honbrcs que 
se dejen natar, que- se dejen as es ino.r f ) (Corean: NOOOOo o••• ~) 

p o.. s o. 

a 

1 a 

, 
p a r,' i n ab 
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(SIGUEN LOS GRITOS DE "Veneeremos"",,rVEneeremos" ••• ). 
(De esto s gri to s pasan. a lo s de "PIN P1:..N PERi:.., A.BAJO 01:..1
1-11:..NERL." ) • 

No creo que le hO-go.mos ningún servieio a o- paZ;· , no creo 
que 1 e hago..m.o s ningl1n serVi cio a la paz de' ando que a nuestro s 
hombres los maten como carneros. porque esa es pre)!ljmmente la 
tesis de GOlchu.l.ter. "1J. comunismo hay 
lo duro n , es la tesis de Goldwater. 
y nos golpean duro, vamos Ot devo 1 v:omo·s .o. 
'Ver el,; gelRc dul]'Q ~. ~G--R:rTE'1'fi}. ELVEN OS GRITOS "DE' 'FIN, 

_'--~~, .. FUERL , .L.BAJO Crtim era"). (Corean tombi6n: ,11]1._ 
del, seguro, o- lo s yanqui s d duro ry ) • • 

p a1entcs con los aviones U2. 
o.ras de la paz hemos qu.crido dar todo el t:tcmp na cosar.to, 

agotar todo.s las vías nec.esario.s paro. que csos aviones U2 cesen 
de vol ar sobre nuestro tcrri torio. Pero no es lo mi smo dejar 
pasar un U2, que llevar; 'a enterrar a un compañero al cemente
rio. No es lo mismo. y" no queren;¡..os Que salga el señor GOLd
water, pero si se tro.th de que "pan que el señor Goldwater no 
salga tengcnno s que estO-r poni.•o:hdo muerto s ahí cado. ve z que les 
de lo- go.nas a los Narines yO;:flQuis ••• (Griterío.) ••• que mas nos 
da entonces Gol dwo.ter Que j'ohnson. Si se trata Que de to c1ns 
maneras van a estar a~esi1ando a nuestros hombres, lo mismo nos. 
do. 11 Juana Que su herma ' •••• (lJ?L1:l.USOS). (GRITERI1.l.) • 

. . 
NosotrQs hemos :Lnjito.do a un grupo de p rioclistas Nor.:toama-, rí co.no s. lU...g},mQ S .. p.~egunt~do p.o ~. En rehli dc.d, en 

----ñ rlmer lugar, como uno- deferencia con el pueblo NorteaIDericano, 
que e s tan vilmeno e engañado, que e s tan mru.. i nfo lID ado, si se 
le dicen tantas mentirns sobro In REVoluci6n. y por eso, en 
primer lugar, hemos invi taLlo a los perioc.istas Norteamericanos. 
Que vengan, que o.nden solos, que recorran la islO-, que penetren 
hasta en las colo.s si quieren, cuidando no los vaya a picar al
guna aro.ñO- peluda ••• Es decir, que veDll, ·que habl en con el pue
blo y que he.b,len con los gusanos to.mbién, e e co , u 
le de lo- go.nai. Por ue nosotros ni tenemo que ocultar nuestros 
pro cma ,nuc raS difi cultnc1es, de lns curu.es nos sentimos or
gUllo so s. I 

Porque, ' en recl.id.ad, si no tuviéramos clificul1a.les, que s 0.

tisfacciónJ pOclrlo.mos sentir y que podremos decir nosotros den
tro de diez O-ños, que supimos onfrentarnos o no supimos enfren
tarnos 2. ollas. ES natural que las generaciones venideras (1is
fruto.r~n fisicamente del esfuerzo que estamos haciendo, pero no
sotros tendremos el orgullo de poderles decir, esto lo hemos 
hecho o. fuerza de tesón, de sacrificio, y de fe ••• (J~L~USOS). 

Áunque, desde luego, no serán sólo lo.s genero.ciones venide
ras, las propias generaciones presentes,cllsfruto.rán en nlto 
grado de lo que estronos ho.ciendo. 

Pero bien, no tenemos nacb que ocUltar. Y o.c1emás, po.ro. que 
vieran lo. reolicbd y dijeron las verclacles. l!..QUEllos que quie
ran escribir objetivamente. Po.ra que vean por qué el pueblo 
est~ con la,Revoluci6n. En qu~ se cimenta el ap9Yo del pueblo o. 
lo. Revolueion. Para que vean que nosotros hemos resuel to nues
tros problemas. Y entre otras cosas, que aquí no ocurre como en 
Ne,v York o Cl...ROlina del SUR o Minmi, donde n.ndan la gente del 
KKKlan linchandd a otros Norterunerico.nos por cuestiones de co
lor de la piel. 

y para que vean e6mo aquf no ho.y problemas racie~es. Que aquí 
habío. los nroblcmo.s raciales que nos dejo.ron los imperialisto.s. 
porque o.qur estO-bo.n lo. Sears, los TEn OEnt y todas esas tiendas 
Que no le dab~1 empleo o. muchachas negras. Y en euyn.s ofbinas 
no trabo.J8.bo.n losrombreo, por cuestiones de piel. Y como la 
rovolucion, cuando lo puso fin D. los privilegios, t8.mbi~n sin 
imposiciones, sin presiones, sin leyes. 

http:recl.id.ad
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Porque el problema de la discrimin2,ción noes un'problema de 
leyes. Ya que aqui ho..bi2, uno.. Consti tución que decl.n que declo..
raba ilegcl 1. pum. bl e to da di scrimino..ción po r mo tiva de raza, 
sexo. Y aquf los hombres y las mujeres eran diseriminados por 
motivos de raza. Y las mujeres ero..n diseriminadc.s por motivo de 
sexo. Vino lo.. Revoluqi6n. LiquidÓ los priVilegios, y se acabó 
aquelln discriminación por motivo de raza o por motivo de sexo. 

Yo creo que es nJ.cccionador ver como aquí no andan pandillas 
de bloncos persiguiendo o. los negros. Y que o.qu! en lo..s plnyo.s, 
en Trotcho.., en los cines, en los restaurans, en todas partos co
mo cubanos que somos negros y bloncos convivimos, negros y blan
cos vivimos con igu21es derechos, negros y blancos estamos dis
puestos o.. dar nuestro..s vidns por lo. patria. (..:'..:PLJ:..USOS). 

Y ademo.s, porque nosotros no somos los que hemos puesto res
tricciones a los viajes. Norte ..iJnérico., el po1s de lo. Democro..
cia, de la L1berto..d, no dejo. que los estuclio.ntes vengan a CUB1.... 
No permite viajar o.. Cuba. No permite que se viaje o.. Cuba. Y 
no somo s' no so .tro s, no sotro s dej 2JTIO s s21ir. Ello s cortaron 1 as 
lineas. Y dejDmos que vengan. Y realmente, lo hicimos con todo.. 
sinceridad.. Invito..mos o. los period~sto.s <)ue vinieran, que par
ticiparan de nuostroso..ctos, que esten o.qUl. los días que quiero..n 
estar, que hablen con quienes quieran hqblar, que infonnen como 
quieran informar. No nos vamos o. poner bravo, ni pensamos que 
vc.n n ho.blo..r a favor ele nosotros, ni no..do.. do eso. Pero, por lo 
menos, el puebla Norteamericano tendr~ oportunidad de que se le 
informe, de una mo.nera objetivo.. Y por eso hemo·s invi tado a 

" 	 los periodistas. Están o..qu! y esperamos que todo el pueblo los 
ho.ya trato..do bien. Porque este es un pueblo hospitru.ario, este 
ds un pueblo de mucha dignidad, de mucho honor. Pero no es un 
pueblo de oc11os. 

Y por qu6 no es un pueblo de odios? 6rque odio.n los pue
blos frustrados, y este es un pueblo ven edor, este es un pue
blo victorioso, este es un pueblo sin r sentimientos y sin com
pIejos••• (LPL..:~USOS) •••• un pueblo si resentimientos y sin com
plejos, un pueblo cortes, un pueblo c mpuesto de ciudadanos, 
cuDlquiero. de los cu31es puede trab" ar en protocolo, porque es 
digno, cab8l1eroso, decente. porqu o.c1emb.slo cortes no quito. 
lo vnliente ••• lo cortes no qui to. o v2liente •• 

.Y_no sC? :t ¡q.~ gJli,pLÓr ,a¡nGs m..e.jor,;, :q.ue~:t;ras ,xcl o..,ciono_s , .cq,l), L s 
ac.os Unidos, nosotros en real 'dad quisierrnnos mejorar las 

relaciones con toclo el mundo. ero c~ :v~t,;;il., para nos.ptros .Jqe
jorar, l é1.s , I;el o~c~one~" ~on. o ~, ~ . A/ o.clos . u~~6s:? .,J a:i. Esta mos diS-r 

'puestos a hacer nlgun ó ~fuerzó i ror que las "r 'Claciones mejoren? 
Si, porque entendemos que la ol!tica que Esto..dos Unid.os ha se. 
guido con respecto a CUba, e una politica cst,1picla y es uno.,
poll.tica cretina. Y nosotro renlmente no tenemos por que se
guir una politica est,1pida una pol!tica eretina. No nos do. la 
gana. (Ll'L,AUSOS). 

Si exi sten po sibili dad s me joraremos nuestras rel acianos, 
y creo que go..na CUba, ore· que gonnn Estados Unic'.os, creo que 
gano. el mundo entero. / 

Pero a p eso..r de que cfso. es nue stra mo..nero. de p enso..r, de bemo s 
estar preparo.dos para e,starnos v inte años si es nec !3 so..rio ~.~n. 
rolo.ciones con ESt,q,d,C? s ¡Uw ,9:.q,s, e in~e b.ño-""S • • ''1" ~ " fJi . e~' '~~ _ 
~Iicfs 'Vro!: . , ' k-'¿yo.(' ~r dO' ' el armo 'El ue 110 s po dl. nn hace r no s lo 

....'.t. ..1 , 	 " .. e 0"J.-u'D.. os c.ejo..ro Ilf uno.. economJ.a colonial, de pD.J..S subdeso.. 
rrollado, una serie de f5.brico.s que tro.bajnn a base ele materias 
primas, todo·nuestro transporte y todo.s nuestras f~brico.s con 
re puestos Norteamericanos. Prohibieron las ventas, hicieron 
to do ••• miren, mejor. cuo.nc10 pong8Il1o s uno. fb.bri ca aquí ,lo. ponga
mos soviC-'Gico.., ingleso., frcnceso.., china, de cuo..lquier otro país, 
donde no hayo.. Gobiernos t:::.n estúpidos ••• (JJ.PL1:..USOS) ••• 

http:Unic'.os
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Yo, el dciío que no s i bnn a hacer no s 10 han hc cho • ,.. establ c
cen relo..ciones con nosotros y nos van o.. vcnder una ;fabrica y 
nosotros elecimos••• hum •••• y si despu~s nos qui /' las piezas •• 
Preferimos comercio.r con los ingleses, y con s franceses, y 
con otros países, que son mas cuerdos. 

Entonces, el daño que nos pod!an ho.ce ya nos lo hicieron, 
nos lo ho,n hecho. Quisi6romos mejorar as relo.ciones conellos. 
Pero si no quieren, cabclleros, podem espemr veinte o.ños ••• 
veinte años •••• (GRITERI.A). 

~ No dependemos de ell--as.; ele l1ue ro trabo.jo dependemos. Snben 
cual es nues"tro grnn nlio. clO' • "tTnbaje. 00n tra.bnjo lo re
s01 ilel1lO.s to.do ~pa~a.,j ando dur S'~ ce mn· n . , Gtiro 
d:i::scipíirrodo.me • . Porque pu lo m~s tesonero que este, es di 

~ficil que p'ueda ombres mas teno.ces que los hombres 
de este paIs, y es revoluciono,rios de este país, 
puede haberlos, tanto, pe En mo..terin de tenacido.d 
tenemos tes6n y tenacido, suficiente para estarnos veinte nños 
sin relaciones con Estac s Unidos. 

Sin embo..rgo, esto no quiere decir que no estemos dispuestos 

::t luchar por el mo..ntenimiento de eS::ts relo.ciones. Pero noso

tros no estnmos acomplejeo.dos ni no.do, de eso. Un Gobierno o.me

ricano si dice ::thoro, cllí: Ilvo.rnos a lucho,r por la§ relnciones 

con CUbo..~, son cnpo..ces ele no votar por el. Y o.quI nosotros po

demos pl~nteo,rle estns COSo.s al pueblo, vean la gran diferrnmia. 

No nnG.omo s con mentiro,s, le decimos lo. verdad, somos ~rnnco s, 

somos sinceros, somos honestos y consulto.mos lo. opinion del 

pueblo. 


~ero tenamos lo. s~erte de tener un pueblo que pionsa. Que no 
este, educacl0 con pelícu1o.s de Tarzan ni novel as del FBI. Y no 
eligo esto en detrimento del pueblO o.meri cano. Pero yo me re
ouellrdo cunl1d.o yo era muchacho iba a ver lo.s p el!cul as de Tnrzan. 
Qu~ veía? EL hombre bl~!co siem~re fuerte, el hombre blanco 
siempre inteligente, el hombre blanco persj:guien(~o cl negro, el 
negro siempre s21vO-je. Qu~ mentolic.ael1e crea eso a la gente? 
Eh ••• ~ Un consentido r o.ciol, lo. ideo, ele lo. superioriela.e'1.. rc. 
cio,l del negro •• del blo.nco sobre el negro. Desprecio al negro.,
Y o.Sl, muchas de lo.s cosas con lo. cun} se educffil ::tl pueblo Nor
teD..IDericano. 

Yo creo que el pueblo NorteamenCé:'..no, igunl que cua.l9,uler 

otro pueblo puede ser un gro.n pueblo. Y tiene muchos meritos 

el pueblo Norterunericane. ES u n pueblo trabajador, un pueblo 

inteligente. Pero tiene lo. desgracio. del· sistema social ese. 

Que lo que 8.nn o, all! e s uno. 0110, ele grillos. 


Y de liberto.c1es? Cunles son las libertades nll!? Que 
nunca Se elice, que muy raras veces aparece una. infonno.ción ob
jeti vo.. sobre 10 que Po.so. en CUB1:..? Donde nadie se sMe ••• si 
o..qu! hay una l::!neo..•••• no dicen, o.quí no hay li berta.d de prens2., 
y es verdad, O-qui no ho..y libertad de prensa burgueso.. Los bur
gueses, los reo.ccionarios no tienen o.qu ! liberto.d de prensa••• 
SI hay uno.. l::!nea., uno.. líneo. de 10. revoluci6n. Y, claro está, 
cuando hayo, desaparecido el enemigo imperialistn, y cuando ha' 
yan deso..po..recido las clases explotaeloro.s, entonces podemos te
ner el lujo incluso de disolver el Estado. 

No.die debe olvidarse que la aspiración de la filosofío. comu
nisto. es incluso la desapo,rición del Estado. Pero somos rea
listas. Estnmos en medio de una lucha. ID. Estado hace fal to., 
el Esto,do, que antes era instrumento de los terratenientes y 
de lo s monopolio s, hoyes el instrum ento de lo s trabo..j ac10 res. 
Y ese ejérCito, que o..yer erO, instrumento de los explotadores, 
hoy el ej~rci to es de los tr::tbo,jo..c1ores y ele los capesinos, pelea 
por los trabo,jadores y los compesinos••• (LPLli..USOS). 
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y clo..ro, ese es nuestro Esto..do. ~ Estado es un instrumento·. 
J.i.yer ero.. instrumento de domino.cion de los explo tndo re s. Y hoy 
es instrumento de domino..ci6n de los trabo..jadores, de lo s obre
ros y de los cOlllpesinos. No and2lD.os con tantas hipocresí2.s. 
y aquí nuestra prensa tiene su líneo... Es decir, defiende lo. 
Revolución, combo..te la contra-revolución, pe~ tnmbien allí en 
Estados Unidos la prenso.. tiene su línea: defiende el sto..tu-quo, 
defiende el sistemo.. social existente. Y si allí alguien es co
munista lo meten en lo.. carcel o lo botan del empleo r, sin consi
deraci6n de ninguno.. clase. Eso es lo que ho..cen al11 en ese de
mocro..tismo caduco. 

Y, claro,. nosotros les damos oportunidnd de que escribnn ob
jetivamente, que le informen objetivamente al pueblo Norteame
ricano. Los trntnmos con cortesía, y en realidad les clamos las 
gro..cias por haber ~sistido o.. CUB~. 

Habieron uno.. serie de cables. Que se decía nllí que si el 
periodista ven{o.., que no acepto.rru~ ni uno. to..zo.. de cafe, y el 
otro, porque si o..ceptaban lo. invi to..ción los consideraban agentes 
del enemi70. Cabo..lleros, esto es el camo. Qu~ tiene que ver 
lo.. cortesJ.O"••• ;, si nosotros invi tmnos o.. nlmorzar aquí a un pe
riodista cómo lo.van a declarar agente del enemigo ••• cabnlle
ros ••• SI A mi me invite a nlmorzar un mnericono, no me voy 
a consi dero.r ]DI' eso o..gente clo1. enemigo, caboll ero s. •• Que co so. 
tnn ric1Ículo.., ton o..bsurda. Que de prejuicios, que de complejos, 
que de hiporesías, que demo..gogia, que de mentiras ••• 

Lo. verdo.d es que preferimos quedarnos con esto que tenemos. 
No hay duclo.••• Y sobre toclo, porque lo que tenemos lo vnmos 2. 

mejorar. No estoy haciendo el panegíriCO de nuestra ••• del 
Gobierno Revolueionario, ni estoy haciendo el po..neg{rieo ele 
nuestra obro... No, lo. estoy defendiendo, pero estrunos coneien~ 
tes de que tcnemo s muchas eo sas que sup erar, y 1 as ircmo s supe
rando po co a po co. 

Pero, en reoli e1o.c1 po demos decir que vamos B I EN••• SE PUE... 

de repetir aquella frase femosa de los primeros tiempos ele lo. 

ReVOlución, y podemos decirle o.l compoñero Cnmilo: vanos bien, 

Cmnil.o. •• (l.l'LL.USOS). 


Y podemos decirle o.. nuestros compañeros cnidos enel Moncada 
y en La SIE1htL, V2IDOS bien, compañeros caielos ••• (l~LLUSOS) ••• 
Hemos 2.vanzaelo nl go desele entonce s; hemo s avanzaclo 3.190 desde 
que inicinmos esta lucho.. Y ayer, euo.ndo nosotros veJ.o..mos des
filar a nuestras compnñ{as de soldados, maniobro..r, ve{mnos cuon,
to ho. crecielo nuestras fuerzas. Y pensabamos, con uno. sola 
compañío.. t8.J."1. bien entreno.elo.. como esto. ho..br!o..mos barric:o el }Ton
c["c~a en uno s minuto s. 

y tenemo s mucha..s como esta. Y ha credido lo.. Revoluci6n. Pro
ducto del esfuerzo elel pueblo, producto de la unión del pueblo. 
Pro ducto 1e lo. Unión de lo s eomb ati entes del Monc2.da, de lo s 
combatientes del Directorio, ele lo s corr:pJñeros clel 811 tiguo ParO 
tielo SOcialisto.. Popular, de los compañeros que lucharon en 12. 
cl o.nd.estini clo..d y en lo..s montCU1.o..s. Porque lo. Revoluci6n lo qu e 
ha heeho es unir y crecer, erecer en fuerza, crecer en vigor, 
crecer en disciplino... Y por eso estamos concientes hoy de la 
fuerza.. que tenemos. 

Es impresionante la fuerzo.. de lo.. revolución. ES impresiono..n
te lo.. diSCiplina.. ele lo. Revolución; es impresionnnte esa juven
tud que crece, sobre todo eso.. juventud, sus hijos, campesinos y 
obreros, que serán mo..ño..na el pueblo ele lo.. patrio.., un pueblo mas 
o rgani zo.clo , un pueblo mas capaci to..c.lo tecni C21ll ente, un pueblo eo..
paz ele hacer mayores coso.s ele las cosas que hoy nosotros, a pe
sar ele nuestras magníficas intenciones y nuestros gro..ndes de
seos podemos ho..eer. 

, i 
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ETIos nos supero.rnn o. nosotros. 1-!o.s, nos sentiremos orgullo
sos de eso. Porque la historia de lo, po.tria dcbe ser o.s!. -
Ellos mcjores quo nosotros, y los que vcngo.n detrás de ellos, 
mejores quo ellos. Y nsf sueesivamente. Y así se eumplirá la 
historia de la patria, la historio. que comcnzó en las luchas 
por nuestro. independcncio.. 

,
Quc hemos hecho? Continuar el esfuerzo. Quc hemos hecho? 

Continuar la lucho., cumplir el programa de le. po.trio.., cumplir 
los destinos de la Nacibn. Y nos sentimos optimisto.s, nos senti 
mos seguros, nos sentimos confiados, nos sentimos satisrechos 
de esa formidable perspectiva que tieno lo. patria. BUENas; no 
importan los riesgos, porquo los riesgos no nos importan. S~be
nos que corremos esos riesgosy eso cs.d. precio que tenemos que 
pagar por eso. Y &dcmQs, porque sabemos aquello que decía Mar
t ' " mas " "d'e plC, quc nVlr de ro 1 as •••1.... v8.Le morlr "" d"ll"11 
Mientro.s vivamos de pie, bien. Y s~orimos de pie, bien; pero 
de rodillas no viViremos nunc2. ••• (LPLLUSOS). 

y esa es nuestra filosofío.. por
venir. EStamoq Ul8IIlOro,dQ de e.se ~vcm • 
ytm·r "tenemo s que ar 1 a vi un, la dri lo 
que no <lucremos dc ninguna mo.ncro. e lo. basura del po..so.do. Esa 
es la que no quorcmos. Esa basura no la qucremos. Y a eso no 
vol veremo s j run~s ninguno de no sot s. Si no s to ca nfront o..r 
p ruebo..s grandes, las o..frontaremos. Si nos tOC2. afrontar ries
gos grandes, los afrontaremos. 

Hace once años que o. estas horas bramos un puñado de hombros s 
dispersos por las m:9nto.ño..s. y sin embo..rgo que en la vida hemos 
aprendido a luchar en condiciones dif!ciles. En la vida heT20s 
tenido que enfrentarnos a dificultrles grandes. Y eBtnmos con
eientos de que nunCa en nuestra historia, de ninguno de noso
tros, combo.tientes, de ningunai de nosotros, dirigentes de lo., , ,
revolucion hemos contado con mas fuerza, hemos contado con mas 
perspectiva. Nunca, esa fuerz~ que hoy se ve a lo largo y an
cho de la isla, Porque hay que recorrer la isla, hay que reco
rrer las provincias, hay que lleg9-r, so bre todo, a esta provin
cia, Oriente, cuna de lo. rtevolucion, cuna de las guerras por 
la independencio.. •••• (J,llLll.USOS) ••• y cuno. do la RevoluciÓn ••• 

Orionte que no ulienta sentimientos de orgullo ni de supe
rioridad sobre el resto de la isla, n0Jo por<lue somos todos uno, 
todos somos uno desde la Punto. de Moisl hasta el CAbo de San . 
1..nto1110. Porqueen GIRON, combo.tiendo contra el imperialismo ' \ 
murieron muchos obreros de nuestra capitcl, de Las Villas, fle
'Ho.tanzns, de Pinar del RÍo, luchando contra lc..s b8.lldo.s mercena
rias, peleando, en las horas de crisis, todos o. lo largo yan
cho de la iSlo., en sus trincheras y con su fusil engrasado. 

Pero decía esto, <lue hay <lue ver como crece la fuerza del 
país. y son dos ideas que este 26 de Julio yo quiero que que
den bien grabadas e11 le.s gentes, en la mente de nuestro puebl~. 
somos m5.s fuertes, marchamos bien, pero todav!o.. nos quec1o.n ul 
gunos años de obstáculos ••• todavía nos quedan algunos 8ños de 
sacrifi cio s, Debemos tenerlo muy pre sonte y muy grabado. Pero 
m2.rchrunos vertiginosrunente hacia adelante. Y marchamos mejor que 
nunca hacia adelante ••• Ui.PL1:..USOS y GRITERIll.). 

/' 

y por Úl timo, voy a pro


# 
one .s.to.de; · :st ,m,l...Rll.CDN en 

respuesta a la decl. a.r~ji0n la OEA,y en nombrc d u~o do 
(Cuba. 

Di ce C' 

"DECL1,.R!..CI ON pueblo 

de CUbo., rElunido con moti-w de dol 26 

ruio enSantiago de Cubo., ete 


de 

Primoro. - Que la Orgo. " ..:,ciÓn de Estado s .L~meri cano s carece 
por completo de morul de derecho paro. juzgar y sancionar 
a Cuba. ... 

http:po..so.do
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%e~elo.- Que Estados Unidos, en compliciCbd con los Ga
lernos de GuatemDla, Nicaragua, Costa RIca, Venezueln, 

Puerto RICO y otros, ha introducido en Cubo. millo.res de 
o..~2.S, y toneladas de explo si vo s po..ro.. promover 1 a subver
sion y el derro cruniento del r~gimen revolucionnrio. 

Terccro.- Que en el territorio de Esto..dos Unidos, y en 
'Cl própio Ejórci to ele ese país, así como en los terri to
rios de Nicaragua, Guatemala, Costo.. Rica y otros po.!scs 
de la cunca del Co.ri be, se ho.n o rgnni zado y entrenado 
millares dc mercennrios, ~ue se han empleado y o.Qn se em
plean, en aetas do agresion contro.. Cuba. 

Cuo.rto.- Que como es conocido por toda la op'ini~n pÚbli-.-.- ~ ca munelio.l, desde bo.ses si tuadns en esos ~o.1SeS se orgnni
z~ la expeelieión de Playa GirÓn, que costo al pueblo de 
Cubo. m¿s de un centen2.r de vidas y enornes pórdidns mate
rio.les; y que desde bo.ses situo..das en esos pn:Íses se han 
llev~do a cnbo impunemente doceno..s de ato..ques piratas por 
aire, por mar y por aire, contra pucrtos, centros de po
blación o instalaciones económico..s. de Cuba. 

QUinto.- Que la Lgencia Centrnl do Inteligencio.. del Go
cierno de Estados Unidos ha introducido en el territorio 
no..cional centenares de~entes cspeciDlmente entrenados 
para realizar sabotages otros actos de vo..ndalismo, co
mo el D.sesinato de mne tras, de j~venes nlfabctizadores, 
de humildes obreros y ampcsinos, en actos de feroz y 
brutal vengo..nza contra el pueblo revolucionario. 

Sexto. - Que ele sde 1 a o..se No..vnl ele la Bi.h!a . do, GUant"ánfl- ' 
mo-;---=terri torio do CU :l q1;t ór!üp;.... par. f a. fuerza el ,Go,\- , , 
J;}icl1lEll el · Est<.. tto s U j do s, .!hi'b.ñtes de !-70..tlna Ihan ' reru:i 
zeda ' mil FaTc s de pr acfuas co''ñ''tra nuestro pueblo, 
~leganclo lo..s misma~ a tal extremo de gravedad que en lns 
últimas semanas h", resultado dos soldo..dos heridos y uno 
muerto como canse encia, ele los c1ispo..ros criminale s y 
cobardes de los q e all1 se ho..n hecho. 
,

Septimo.- Que o.. ones militnres de Esto..dos Unidos han 
e~iGrcl-violnndo urante casi dos o.ños el espacio a~reo 
soberano de Cub~, en flagrnnte contravención de las nor

IDo.S 	 m~s elament es elel Derecho InteI"'.aacioncl. 

Octavo.- Que nstituye un acto cínico y sin precednn
'tOs que lo s vittimario s se consti tUy811 en jueces para juz
gar y sanciona cl po! s victima. ,, ,
Novemo.- QUe 

, 

pueblo de Cuba rechaza coro c1nicas, des
co.rndaiil e inj stas las snncliotles impuesto.s. 

, 
t •' .] eC1IDO. el pue~lo de :CUba rechazo.. iguDlmen te in. ,di gnado lo. ] clo..ro..cion forme:::\da en esa reun10n, y que

consti tuye llDlIlcaniento destergonzar.o o. lo. contro.-re
voluci~n. 

9n~.- ue el pueblo de Cubo. o.dvierte, ~dem~s, , que si 
no cesan <.. ~que-'5"' p:1! ~S' <que Se; roo1izan ..c.es.do ·tcrri 

,~tEPr1::0 ~ Nor 'ecmericó.nó 'y o'tros pD.Íses de lo.. cuenco.. del CL.
n'bo, <:'.Sl' como el entrenamiento de mereenc.rios para rea
lizar o..c s de so..boto..ge contra la revolución cubano.., as1 
como 01 nno c~e agentes, armas y explosi vo s oJ.. terri torio 
do CUbo.., el pueblo de CUb se.w, C~Otl;s-~ ,~Q~ar.ó. CQ..rl ig!ll:al., .cle:,ro
cho 0. , 2. cl8,;r, pQn lq . r:e cu-rsp s , a su alciOll.-ce "...n"los moVi ... 

''''' 	 miontas revoluciona.rios, en todos c~uelJ,os pa.1S\=lS que 
pro..c iq en semejrint'c ~htrójil1.si6:n 'on los asuntos internos 
de nues , r~ patr ñ. · . 

l]s decir, el pueblo de Cubo.. se considerará con igu81 
derech Ct. ayudo..r, con los recursos a su Qlcnnce, a los 
mOvimiQntos revoluciona.rios, en todos aquellos p~!ses 
que practiquen semejante intromisión en los asuntos in
torno s de nuestro. po.. trio.. ••• 

http:ecmeric�.n�
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y doce.- El pueblo de CUbo. repudio. lo.s insolentes aIDeno.
"iQs-Ue agresión armado. contenidas en ese infame documen
to. y advierte que no es lo mi smo di sp nrar n manscl va 
contra un pueblo desarmado, como ocurrió en panamá, que 
invadir o. un pueblo o.rmo.do, y dispuesto o. derramnr en 
defensa de In patria hnsto. lo. Última gota de su sangre. 

y reafirmo. lo que dijern el gran guerrero de nuestra 
independencio., GENERllL 1..ntonio Maceo: "Quien intente,

apoderarse de Cubo., recogera el polvo de su suelo ane
go.do en sangre, si no pere ce en 1 a 1 ucl'18." • 

'-y temino. diciendo esto. DeClaración: "flpatrin o }Tuerte, 

Venceremos" • 


Firmado: el pueblo de CUbo., en respuesto. c. la. Declarn
ción de lo. OEA, en Sc.ntio.go de Cuba, 26 de Julio de 1964, 
lSio de lo. Economía""II. 

, 	 . . 
Así que este.. es lo. Declaración, que la sometemos o. 

In considero.ción del pueblo, p'o.ro. que seo. promulgada ••• (GRI
terfal, ••• como la Declc.raci6n de Santio.go de Cuba. En dig
no. respuesta a esa farsa, a eso. comedio., a ese show, n eso. 
maniobro. de nuestros enemigos. 

Orientales: que viva el •••• los mártires de lo. Revolución ..• 
( GRI TOS DE 111' VIVi...LLJ..." ) • 

QUe vivan etern8lllentc todos los que h211 dado lo. vidc. ••• (VI
V..i:"Sl ••• por l a patria•••• 

Qua Vivo. lo.. :aevoluci~n SOGILLIsto.•••• que viva el ma rxis
mo leninismo .... Pntria. o Huerte, Venceremos ... (Ovncion y 
Vi Vc.s) • 

U.l 	fincliz a r, siendo lns 9.00 P.}!., se escuchan l::ls no
tc.s de Lo. Internacional). 

FIN 
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