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S.t:.RVICIO DE IlMONITO¡UNGiI lJE1~LEGIO NACIONAL DE TAyUIGRAFOS 

DE CUBA (EN EL BULlO) 	 "AL ~gR.VICIO DE Ll~ iJEf-10CRACll\,u 

* * * * * * * * * * * 

. ,
FIOSL CASTRO 	 Concentrac10n en Santa Cl~ra.-

Julio 26 de 1965 
Comenzó: 4:],3 P.M. 
Terminó: 7: 10 P .r4. 

Señores invitados: 
Familia res de los caídos en la lucha revolucionaria: 
Villareños: 
Cubano s to do s: 

Este duodécimo aniversario se conmemora en l~ Ci~ 
dad de Santa Cla ra, región central de Cuba.-

Este acto simboli 2',a esencialmente la unión de nue~ 
tro pueblo; la unidad de la Revolución. Un 26 de Julio, hace
doce años comenzó la lucha armada.

La mayor porte de aquel contingente que empuñ~ron 
los armas eran jóvenes del Occidente de la Isla. El Moncada 
fue el escenari o de aquello priroo ro a cci ón. Sqntiago de Cuba., 
lq ciudad donde lo simpatía y el apoyo masivo del pueblo comer 
zo o ffianifestarse.-

Numerosos hechos heróicos fueron abriendo el cami
no de la Revoluci ón. Después del Moncada , el ataque al cuar 
tel Goicuría, en la Provincia de Matanzas. 

'Lo sublevQción del 30 de Noviembre de 1956 en San
tia go de Cuba. El desemba rco del lI gramma tt. El desembarco de]
"Corinthi.:l". El ataque al Palacio 1residencial. La apertura
del 2do Frente de lo Provincia de Oriente por una Columna del 
Ejército ltebelde.- ' 

El inicio la 1 amad l ,Exollinc,j.a.. ~ 
Las Villas por os hombres e Directori o Est~oiQntil Revolu 
ciona rio , secund~clos por con i ngentes del Movimi ento 26 de Ju
lio y del Partido Socialist;ll ul La s ublevaci ón revolu 

. . ~~ ~ 8ttse NttVnl 	 b dirigida por Dionisic 
"San Roman.

Lo huelga dé Abril. La lucha clandestinD a l o l a r 
go y ancho de la Isla, que co~tQ,-~~~~~~c=~~~::~!:~~~ 
victoriosos del Ejérc~~o Rebeld~- contra 
vos de las tropas enomigas. 

y por último, la hazaña militar de las dos Column[
Rebeldes que, al mi ndo de los Comandantes Camilo Cienfuegos y 
~~ ,USOS} • •• , partiendo de la Sierra r-1oes
tra y avanzando c entos de kilómetros por terrenos llanos y 
desprovistos de osques, repletos de tropas enemigas, arribo 
ron a la provin ciL a de 10 s Villa s, contribuyendo a impulsar la 
lucha revoluciFmaria que culminó en lo histórica batalla de - 
Santa Claro. tollo en qu.e 01 pueblo de esta heróica Ciudnd. 
jugó un papel mportantísimo.- . 

AS! se fue escribiendo In historia del proceso re 
volucionario; as{ t.oma el poder la Revolución triunfante y co: 
mienza otra etnp,1 da lucha no menos heróica y gloriosa. Si mu
chos hombres dieron su vidQ en In lucha por la conquista del 
poder revolucion::¡rj_o, mu~h o s homhres han dado también su vida 
en el desarrollo de la Revolución, en lo defensa de la Revolu
ción, luchando con'l~ra un enemigo aún más poderoso: el imperia
lismo yanqui ••• (SE uYEN VOCES ~gL PU~BLO) 
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Cientos de hombres dieron su sangre en la lucha 
contra los invasores mercenarios de playa Girón; en la lucha 
contra las bandas revolucionarias en el Escambray; en la luch0 
contra los piratas; en la lucha contra los saboteadores. En 
esta Provincia, donde el imperialismo quizo, en vano, levantal 
una trinchera, la Revolución erigió un baluarte invenci ble ••• 
( APLAUSOS) 

y por una ley de la dialéctica de la Historia, 
aquí -donde el enemigo concentró su atención, donde el enemig(
centró su esfuerzo- aquí, precisamente, y parejamente con la . 
a cción del enemigo, se fue desarrollando el espíri tu revoluci5 
nario. Aquí la Revolución tuvo un enemigo contra el cual lu . 
char desde el triunfo mismo" Aquí surgieron la s primeras ban. 
das de contrarrevolucionarios.-

Sobre las montañas de la Provincia de Las Villas . 
cayeron los primero s cargamento s de arma s, lanzados en po ro 
cardas; por las costas de la Provincia de Las Villas el enemi· 
go imperialista introdujo sus primeras armas y explosivos. -
Aquí, en la Provincia de Las Villas, comenzó sus más repugnan 
tes crímenes y a9uí aquel joven maestro Conrado Benítez, del
contingente de Jovenes que marchó a los campos con los libros 
a enseríar a leer a los compesinos, fue "brutalmente asesinado 

En el "l}ño de la Alfabetización", cuando nuestro· 
país realizaba la mas grandiosa cruzada que jamás se hubiese 
llevado a cubo contra la ignorancia ~ cuando nuestra patria, 
movilizando a cientos de miles de jovenes y de obreros, erra
dicaba ten un sólo año! el analfabetismo que alcanzaba cifras 
de un 30%, la ciudadanía se estremeció ante la noticia ~e que 
un joven alfabetizador, Manuel Azcunce Domenech, (APLAUjOSJ 
hab~a sido brutalmente asesinado. en comp.añía del padre de fa 
milia donde se albergaba y recib~a también la noticia del ase 
sinato del obrero-alfabetizador Delfín Cen.

, Aquí en esta Provincia el imperialismo y la contr 
rrevolucion enseñaron al pueblo sus entrarías. En esta Provin 
cia perpetraron sus crímenes, no sólo contra maestros y alfa
betizadores, sino contra obrero~ agrícolas y contra campesi 
nos, tratando de sembrar el terror, perpetrando los mismos cr 
menes que el pueblo conocía de etapas anteriores. Y la Pro 
vincia se levantó contra sus enemigos . Los campesinos de las 
montañas se movilizaron. Los formi tinbles batallones de lucha 
contra bandidos surgieron con el propósito de aplastar a los 
contrarrevolucionarios.-

Fue larga la lucha. guró años. Unas bandas eran 
extinguidas y el enemigo introduc~ a, armaba y organizaba nue 
vas bandas, hasta que fueron~. o~ bar~tiD~ y da los con 
trarrevoluci onari os s organizados en foru. 
de bandas; sino tres fugitivos.. . . OYbN VOCES DEL PUEBLO) 

y nosotros sabemos ue uno de esos fugitivos que
siempre estuvo al margen de la Ley, antes y ahora, más tarde 
o mas temprano caerá también en manos de los revolucionariosc 
Hay que decir que ni un solo a sesinato quedó impune; hay que
decir que ninguno de aquellos malhechores que ultimaron a bri 
gadistas, a maestros, a obrero! , a campesinos ••• logró escnp[ 

Hay que decir que la ley y la justicia cnyeron se 
bre los culpables; pero la ervodicación de esas bandas no se 
hizo sin so crifici os. rl]:iles de hombres, -obreros y campesinc 
del Escambray la inmensa ffiayo t ía-,luchnron duronte años persi 
~endo incansablemente y sin tregua al enemigo. y en estas 
operaci ones 295 CQm h2 'Q...cntes r evolucion<lrios perdieron la vil, 
en servicio ••• , en combates contra 01 enemigo, en accidentes 
ocasion<ldos por el propio ser~icio. Y fueron capturados en 
parte y en parte Qniquilados, 2 mil 5 contrarrevolucionarios • 
••• (APLAUSOS) 

Pero el imperialismo recibió una lección inolvidn 
ble. El imperialismo recibió una lección no menos importante 

-~---
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que la que recibió en Playa Girón. El imperialismo aprandD 
que lDS guerrilla~,contrarrev?lucionari~s no pueden prosperar;
el enemigo aprendl.C; que organ1zDr guer~l.llas contra 01 pueblo, 
contra la Revolucion, contra los trabaJadores, es obsantamonte 
imposible.

y ese mismo imperialismo que moviliza decenas y d~ 
cenas de miles de soldados para combatir a los patriotas viet, 
nnmistas no bastándole con los cientos ele miles de soldndos tl._ 
tgres de nll{9Xhan organizn90 y entrenndo, pierden cada vez 
mas torreno y sufren cada dl.a mayores derrotas.

" .y los imperialistas se preguntaran: como es pos~-
ble, con los millones de pesos que se han gnstndo; con las ml.
les y miles de armas que lanzaron e introdujeron en 01 pa{s, 
cómo es posible que sin movilizar mús combatientes -que los 
propios combatientes de la región montañosa de Las Villns- bn~ 
das contrnrrevolucionnrins hayan sido aniquiladas~-

La luchn guerrillern es un arma formidable,Jpero 
como nrma revoluci onarinl 1<:1 lucha guerrillera es un arma for 
midnble pnra luchar contra ~ explotación; para luchar contrn-
el colonialismo; pnra luchar contra 01 imperialismo. Pero la 
luchn gu; rrillera jnmels serú instrumento adecUlldo ni útil a la 
contrnrrcvolución, a los imperinlistas, para luchnr contra los 
explotados, pnrn luchar contrn el pueblo •••• 

y esperamos que estn lección la hnynn nprendido
bien. Sabemos que no desisten en sus plnnes. Incesantemente 
detectamos nuevas infiltraciones. Incesantemente ocupnmos nu~ 
vas armns, nuevos explosivos; pero esperamos que hnyan perdido 
para siempre la csper~nz~ de poder llovnr adelante sus bandas 
contra r-re\'o luci onarias.

Y, ademas, sila lección no la han aprendido, mante
nemos organizados a nuestros ~tnllones de luchn contra bnndi 
dos (APLAUdOS Y VOCES uEL rUEBLO) La experiencia, la fortnleza, 
el temple y el esp{ritu que han ndquirido en años de lucha, lo 
conservnremos y lo mantendremos movilizndosy los entrenaremos 
cnda vez mas y estarán listos para cunlquier tipo de lucha, or
ganizados en una División con todos sus armamentos para comba 
tir contra cunlquier ataque directo ••• (APLAUSOS) ••• y listo s 
parn combatir contra las bandas si alguna vez surgieran otra -
vez. Y ns{, aunque el sacrificio ha sido grDnde y arduo el tra 
bqjo, contamos -como consecuencia de esto lucha- con una fuerzQ 
mas, con unn fuerza organizada mels para defender a la Revolu , ,
Cl.on.-

Pero ademas, los campesinos están orgnnizados UDn 
en las montañas; constitu{dos en compañ{as serranas -igual que
los cnmpesinos de la Provincia de Oricnte- entrenados y armados 
de manera que nuestras montañas .constituyen basti enes impene
trables para el enemigo.

Y esa fuerzn del pueblo organizado y nrmado es una 
fuerza invencible, porque nI igunl que la Provincia de Las Vi 
llas, toda lo Isla es un bnluarte invencible! ••• (APLAUSOS) 

La Revolución, al cumplirse el doce aniversario es
" 'd ' f tta mas unl. a y mas uerte. Cuando el lro de Enero de 1959 t"ue 

elerrocndn la tiran{n, ten{amos un pueblo entus~asta, organizado 
en distintos partidos y organizaciones revolucionarias. A lo 
largo de este proceso, se fue gestando la unidad. Esta fuerza 
de hoy, representada esta tnrde en esta impresionante e impere 
cedern multitud, se logró mediante el esfuerzo tesonero y cons-
ciente de los revolucionarios. Es fruto de lo unidad del pueblo, 
es fruto de la unidad ue todas las fuerzas revolucionnrias. El 
lro de En9ro se re':ll}íall también grandes multitudes, Hoy se reú_ 
ne, se reunen t.!lmbl.en 1.:lS multitudes -en ma~i tud aun superior 
a la de lo~ pr~"geros tiempos de la re~oluci?n- dirigidas por 1.pla
sola organl.zaCl.on que es nuestro p~rtl.do Unl.do de lo Revolucion 
Socialista. •• (APLJl.U30S) 

Los enemigos de la Revolución so lamentan de que en 

http:p~rtl.do
http:organl.zaCl.on
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nuestro país exista un solo partido. Bien. 
,

Para que queremos 
má s pa rtielo s? 

Nosotros le preguntamos al pue-blo: es que acnso 
necesitan más partielos?~ ••• (EL PUBBLO CONTESTA "NO") ••• PartL 
dos para representar a qui6n? ••.Partido para representar ~,~ 
los obreros pero partielos -en plural- ~ara representar a qUlen
A los terratenientes'! ••• (NU.c..Vil.Í';!¡JNTE EL PUEBLO DA VOCES Dl:!: -
IINOll) •••• A los elueños ele bnncos? •• (liNO" CONT~STA EL PUEBLO), 
A los dueños ele f¿bricas? •• (UNOII) •••• A los grnndes comer 
ci nntes? •• ("NO? ••• A los explotndores?.. {"NO") ••• 

Si In explotnción hn sido errndicadn de nuestrn 
patria, pnrn qll;é pnr,t~elo .,de r1e:x:p~o~aelores? ~nrtido ele los trEo 
bajnelores ••• {l!;L PU.t;BLO í."ON1.GbTl\. ir.::>!'t) ••• sll ••• y acnso los 
trabnjadores necesitnn más de un partido? ••• ("NO"} •••• ,aca
so los intereses de los trnbajadores son intereses nntagoni 
cos ,e irreconciliables? •• o (uNon) •••• acaso hay una parte de 
los trnbnjndores elel pnís que p~esentan aspiraciones distintns 
n los demas trnbajndores del p¿llS?o .. (lINOi') ••• 

Acaso los intereses de la clase obrern cubnnn son 
intereses antagónicos e irreconciliables con nuestros trabnjn
dores campesinos?... (IINOYi) •••• Acnso los intereses de los tr 
bnjadores de la ciuelnd están en contrnelicción con los intere- ' 
ses de los trnbajndores del campo? •• (IINon) •••• Acaso los in
tereses ele los trabajndores intelectuales están en contrndic 
ción con los intereses de los trnbajndores mnnunles? ••• ("NO" 

, Los 9ue no compr(md~n, lo~ que no entiendnn esto,
los que,nun poselelos de buenas lntenclones,se ele~anan los se ~ 
sos y piensan que esto ele unn soln organización ele los trnbn 
jnelores es una cosn terrible, porque se hayan educado en meel~o 
ele lns pugnns estériles e interminnbles de orgnnizaciones que 
representan intereses antngónicos, en una socieelad de clases,
antes, debe -en In tarde ele hoy- y en la experiencia nuestrn 
ele que en lns condiciones peculiares de nuestro p~, en lns -
condiciones peculiares de nuestro pnís no pretenelemos que nue~ 
tra experiencia tengn que seruniversnlmente aplicaeln. Pero en 
las condiciones peculiares ele nuestro pnís las masas tI'nbnjn 
dores tienen su or~aniznción y tienen su pnrtielo. Un pnrtido 
que lns dirige pollticnmente y lns orgnniznciones de mnSQS don 
de militnn los jóvenes, los trnbajadores ele la i:ldustrin, los
cnmpesinos, las mujeres, los estudinntes, y que lns masns ele 
nuestro pueblo tienen mil mnnerns uistintas ele expresar sus 
opiniones. Mil maneras distintns de expresar su voluntnd.

y que cuanelo un partido, como nuestro partido; es 
un pnrtido constituído con los trnbajndores ele vnngunrdin; es 
un pnrtielo constituído con los hombres ejemplares de todos los 
frentes del trnbajo, esos hombres son In mejor y más genuinn 
representnción de la clnse obrern ••• (APLAUSOS) ••• Y ese pnr
tido tiene el elerecho n gobernnr como legítimo representnnte 
ele lo clnse obrern ••• (APLAUSOS) 

y quien representnbn ncnso mejor al campesino ex 
plotado, nI trabnjnelor que morín ele hnmbre en los latifunelios 
nzucnreros, nI negro discriminnelo, n In mujer discriminndn, nI 
hombre humilde del pueblo? Acaso nquel Scnndor vestido de ''DriL 
100 11 , ncnso nquellos señores ri cn chones corrompidos, repletos 
ele dinero, politiqueros sucios, mentirosos inveterndos, snquen
dores del pueblo, corruptores de conciencias, venele-pntrins nI 
servicio de los extranjcros,representnbnn mejor al hombre del 
pueblo, nI campesino y nI trnbnjnuor? •••• O ese obrero que 
es ejemplo en el tra bo jo, surgido ele las filn s de su clase, -
al frente de la Scccional del partido o del Comité Regional o 
Provincinl del PQ:ctido, que era el primero en todo y es el pri 
mero en el trnbnjo y es el primero en nsumir lns posiciones de 
peligro y los iJUestos de trnb::¡jo mñs duros sin vacilnciones de 
ningunn clase? •••• 

Quienes están representados -acaso los obreros de 
los países cnpitnlistas, acnso los obreros ele los países ele 
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América Latina, saqueados y. explotados por el imperialismo-,
acaso pueden llamar democr¿ti~o aquel sistema, donde los qu~ 
se dicen senauores y representantes del pueblo son todos sUJe
tos extraídos -en su inmensa ffiavorfa- de las clases explotado
ras, de las clases ricas, hombres que nunca han sudado la cami
sa, hombres que han vivido parasitariamente toda la vida? •••• 

Se pueden llamar representantes del pueblo? Se 
pueden llamar representantes de un sistema democrático? Demo
cracia es esta democracia revolucionnria. Democracia ·es esta 
demo cra ci. a obrera. Nosotros no decimos que existe democrn cia 
para todos. EXi.ste democracia para los trabajadores. Existen 
derechos propiamente políticos para los trabajadores; pero la 
diferencia entre e sta democracia s ocialista y la democracia b'} 
guesa es que allQ existen derechos político~ par,! los explota
dores y no para los explotados. Es que olla estan representa
dos los explotadores y no los explotados y aquí no hay derecho 
para los explotadores y sí para los explotados.

No están representados en el poder revolucionario, 
no estan representados en el poder revolucionario los explota
dores y sí los,explotados. No hay partido político de los ex
plotéldores y S1 de los explotados. Pero como los explotados 
eran la inmensa ~~yoríél del país~ como los pobres y los humil
des constituían la inmensa mayor!a del país -más del 90% del 
país- nosotros tenemos mucho más derecho yue los capitalistas
él hablar de democracia, porque aquí es la democracia, es de 
cir el gobierno del 90% del pueblo y lo que ellos llaman dem2 
c!'acia es el gobierno del 10% <..1el pueblo •••• 

, , fAntes nos pod1an engañar. Antes nos pod1an con un 
dir. Antes nos podíéln tomur el pelo. Hoy, hoy (EL PUEBLO PA
HECt; Di\rlLE VOC.I:!;S vi!: liNO") ••• no nos pueden venir con cuen~os-
de camino. HOy no nos pueden venir con mentiréls. Hoy que -
pueden decirle al pueblo? QUó pueden decirle a este pueblo? 

, f ' . "CUélndo ue mas un1do este pueblo? •• Cuando fue mas fuerte y 
poderoso este pueblo? CuándO fue más culto, mQs trabéljador y
más estudioso este pueblo? (VE NUl!:VO VOCES Li.l:!;L PUEBLO) ••• 

y cómo pueden pretender, cómo pueden pretender en
gañar a nadie? Es que no recordamos acaso el pasado? ••• 

Es que no recordamos la inmensa mayoría de noso 
tros, porque detrQs tiege ya una juventud vigorosa representan 
te de la nueva generacion que no conoció tal vez -en forma vi
va y por experiencia personal- aquel pasado aquel pasado de-
partiditos politiqueros? Aquel pasado de n~tincitos" pnra acle 
mar a "don fulano" y a "don mengano" y recoger c&i.ulas y hacer
politiquerías.-

Aquel pasado donde hasta para que le salvaran la 
vida a lll] enfermo tenía que entregar el alma ••• tenía que en 
tregar cedula ••• voto •••• para ir a una escuela, quién necesi
ta hoy -bajo el poder revolucionario- pedir una recomendación 
para que le salven lél vida en un hospital? •• 

Quién necesita pedir una recomendación parél que le 
den la oportunidad de estudiar? ••• ("NADIE" Cll'lTE.:jTA EL lJUE 
BLO 1i VOCES) ••• QUién necesita constituir unComité de Barrio pél
rél , ~ue le m~I}den un '!laestro? o le hagan un camino? ••• (UNA _
DI~_ ) .~ •• QUl.en neceSl.ta recomendaciones de ninguna clase? •.• 
1N1UJIl:!,; t. ~. y esa es la enorme dif9rencia entre aquel sistema 
y este sl.stema. y por eso, valdrl.a lél pena que por un hoyito 
nuestros qnemigos -tan ciegos, tan torpes- pudieran presenciar
el e spectaculo d e esta tarde •••• 

Porque como manifestación de fuerza del pueblo, co 
mo manifestación dcü espíritu revolucionario del pueblo, noso-
trosClWcmos tenido el j)ri vilegio de ver estos actos desde la __ 
Tribuna sentimos la pünaue que todos y cada uno de ustedes no 
pudieran astélr aqu.í., para ,que vieran lo que -desde ahí- no pue 
d~n ver. L9 que dosLle ahi, tal v9z, puedan ver en una fotogra
fl.Q, pero como pue Lle una fotografl.a expresar lo que nosotros ':' 
estamo s vi endo aquí? •• 

http:neceSl.ta
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V~ldrío l~ pena que los que m~nd~ron a ~sesin~r 
m~estros pudier~n presenci~r esto y p~r~ que vier~n que ~quí, 
muy cerc~ de donde ~sesin~ron ~ Conr~do Benítez, 6 mil jóve 
nes estnn estudi~ndo p~r~ m~estros J (APLAUSOS) 

V~ldrí~ l~ pcn~ que vier~n cuál es el fruto del 
terror que tr~t~ron de sembrqr en el pueblo; p~r~ que vier~n 
de qué poco sirvieron sus crimenes; de qué poco sirvió su din~, .. 
ro·, de que poco s~rv~eron sus ~rm~s ••• 

V~ldrí~ l~ pen~ para que se despoj~r~n -de una vez 
y p~ra siempre- de sus ilusiones. V~ldrí~ l~ pen~ p'~r~ que 
comprendier~n que l~ Revolución no tiene m~rch~ ~tr¿s posible. 
Que l~ Revolución es un hecho indestructible en l~ Histori~ de 
nuestr~ patri~ y que este pueblo tiene fuerz~ -no sólo p~r~ 
vencer todos los obstáculos económicos que el enemigo interpon. 
g~ en su c~mino- sino que este pueblo tiene fuerz~ p~r~ resi~ 
tir los ~toques que el enemigo se ~treviera ~ l~nz~r y que e~ 
te pueblo tiene fuerz~ pnra luch~r un año y diez ~ños y ción 
años ••• contra cu~lquier enemigo; o no contr~ cualquier ene 
mi~o ••• contra el único enem~go que intentara invadir este 
p~~s y ~poderarse de este p~~s ••• 

En ese sentido, todos los pueblos del mundo debe

mos estar infinit~mente ~gr~decidos al pueblo de Viet-Nam del 

Sur •.• U~PLAU.sOS) .•• porque el pueblo de Viet-N~m del Sur le 

ha d~do al mundo un~ lección extr~ordin~ri~ ••.. 


El pueblo de Viet-Nam del Sur enfrent¿ndose a 

cientos de miles de sold~dos títeres y enfrent6ndose a cientffi 

de ~viones de bombnrdeo yanquis ••• y a decenas de miles de 
soldados interventores y~nquis, está libr~ndo una luch~ victo 

riosa~ Está derrot~ndo ~ los imperialist~s. Y les está ensc 

ñ~ndo ••• les está enseñ~ndo que no hay pOderío milit~r sufi ~ 

ciente p~r~aplastor ~ un pueblo revolucion~rio, por pequeño 

que este sea; y que tod~ la t8cnica modern~, todos los ~vio

nes de bombardeo y todos los recursos económicos no son sufi 

cientes p~ra derrot~r u un pequeño pueblo que se decide a lu 
ch~r.-

Nuestro pueblo h~ dado lecciones. Nuestro pueblo 

h<:l est~do poseído siempre de ese espíritu; pero cu~ndo mir~ 
mos el ejemplo de Viet-N<:lm del Sur, todos tenemos que sentir 

nos admir~dos; todos tenemos que sentirnos cornmovidos y, desde 

~quí, envi~rles ~ los comb<:ltientes vietn~mist~s -desde L<:lS Vi 

llus, balu~rte invencible- nuestro mens<:lje de solid~rid~d ••7 

(APLAUSOS) •.•• Nuestro mens~~e de solid~ridad y de <:lliento a 

este pueblo heróico, cuyos jovenes saben morir frente <:l los 
pelotones imp'eri~list~s lsin cl()udic~rZ •.• !sin implor<:lr cle

mencia! ..• d6ndole viv~s a su p~tri~ y grit~ndo: "Muer~ el im 

peri~lismoll y ilViv~ l~ revolución, viv~ l~ liber~ción y viva

el comunismo" ••.•• (APLAU::30.s y VOCES DEL PUEBLO) 


Porque ese pueblo heróico que sufre bombardeos de 
m~sas ele ~viones; ese pueblo heróico estó combatiendo y murien 
do no sólo por ellos, sino t~mbién por nosotros. Está comb~ = 
tiendo y muriendo por todos los pueblos que \le un~ m~nera o de 
otr~ se ven amennz~dos por los imperi~list~s ~••• Están comba
tiendo y est6n muriendo par~ frenar la ~gresión imperi~lista. 
P~ra fren~r la agresiviuad de los imperi~list~s.

Desesper~dos, los imperialist~s h<:lblan de mandar 
mós y más sold~dos; pero cómo pOdr6n los imperi~list~s impedir 
la liberación de los pueblos? Cómo podrón los imperi~list~s 
apl<:l st~r l<:l revolución en todas p~rtes del mundo? No les al 
CIlnz~n los aviones, ni les alc:~nz~n l~s trop~s p~ra apl~star 
simult6ne~mente l~ revolución en Asi~, la revolución en Afri c~. 
y l~ revolución en Am~ri.c~ Latina •••• (APLAUSOS) . 

Los imperialistas tienen ~rm~s poderosas. Tienen 
muchos recursos milit~res y económicos; pero no pueden extermi 
n<:lr a la humanid~d ~ Par~ ~plast~r m revolución tendrían que
apl~star a los pueblos de las dos terceras p<:lrtes del mundo. -
Tendrían que ~pl<lst~r a todos los pueblos del Asia; tendrí~n 
que ~plastar a todos los pueblos que defienden su libert~d o 
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luchan por su libertad en Asia. Tendrían que aniquilar a los 
pue blos de Améri. ca Latina ~ Porque los imperiali stas extreman 
su represión en Viet-Nam, al igual que intervienen en Santo Do, 
mingo para asustar a los pueblos, para intimidar a los pueblos; 
pero los pueblos comprenuen la uebilidau de los imperialistas.
Comprenden que es su debilidad y su miedo lo que les impulsa a 
intervenir en Viet-Nam; lo que les impulsa a intervenir en Sa~ 
to Domingo; lo que les impulsa a amenazar a CubQ¡ lo que les 
impulsa Q decir que intervendrán en cualquier pa~s de América 
donue se produzcQ la revolución •••• 

pero cómo pOdrán los imperialistas intervenir en 
todos los países de América Latina? Hoy intervienen en Santo 
Domin~o. Mañana tendrían que intervenir en Perú. Otro dÍa 
tendr~an que intervenir en Venezuela. Otro día tendrían que 
intervenir en Colombia. Otro <.lia tendrían que intervenir en 
Guatemala. Otro día tendrían que intervenir en Brasil, y un 
día se verían obligados a intervenir en todo el Continente y 

, t ~ 1 ~ 
perecer~an en sus mon nnas •.• en sus se vas ••• en sus r~os ••• 
en sus ciudades.

Para nosotros esta act',t Lld del imperialismo impli
ca un peligro; porque algunos i~rialistas predican que hay 
que vigilar a Cuba •.• que ~g~ánde a Cuba se liquida la revo
luci ón en Améri ca Latina.

Y, en realid~ , a esto debemos responder. En pr i 
mer lugar, Cuba no Rue Ué ser liquidada. En segundo lugar, e! 
ejemplo de Cuba jamás / serín aniquilado. Los imperialistas pa 
ra invadirnos a noso t ros confrontan grandes riesgos. En pri= 
mer lugar, confrontan los riesgos de imprevisibles consecuen
cias <.le carácter internacional y confrontan los riesgos de una 
lucha que no se terminaría nunca; porque todas las Divisiones 
que tienen -aunque llamaran a sus reservas- no les alcanzarían 
pnra doblegar al pueblo cubano •••• no les alcanzaría (APLAUSOS 
para aplastar la resistencia de millones de cubanos ••• 

Pero, ndem3s, nosotros lo sabemos. De que aplas
tar a Cuba no aplastaría la revolución en América Latina. La 
revolución en América Latina, al igual que en Africa y al 
igual que en Asia, y al igual que en cualquier parte del mundo 
donde exista la opresión, es linevitableJ • ••• lCON CUBA O SIN 
CUBA t •••••• 

S I G U "E 

A CONTlNUACION 

EN LA PA.GINA OCHO-
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Con Revolución Cubana o sin Revoluc1.ón Cubana. Natura!, 
mente que la Revolución Cubana le ha dado impulso, le ha da
do, en primer lugar, el ejemplo, la solidaridad, el aliento 
moral, y ese ejemplo ya no hay manera de apl.astarlo. 

Por mucho que se apuren, por mucho que se agiten, por 
mucho que entrenen tropas mercenarias, por mucho que amena
cen, los imperialistas yanquis no podrán impedir, más tarde 
o más temprano, la liberacic:ín de América Latina. 

Por mucho que se agiten, por mucho que corran, los im
perialistas yanquis no podrán impedir la liberación del Afri 
ca, po r mucho que se aigten no po drán imp edir la liberación
de Viet-Nam y la liberación de los demás pueblos oprimidos 
por ellos en Asia. 

"Eso es inevitable, eso lo proclamamos aquí, no tenemos 
el temor de proclamarlo, no nos hacemos ilusiones, no nos 
creemos excentos de riesgos y de peligros, no nos creemos 
exento s del peligro del zarpazo, del zarpazo que lo s impe
rialista en su impotencia, en su odio y en su desesperación 
puedan lanzar cualquier día sobre nuestra patria. 

No nos hacemos ilusiones, corremos esos riesgos, los c.2, 
rremo s conscientemente y, sencillamente, no s preparamo s para 
esos riesgos y es nuestro deber estar cada vez más prepara
dos frente a estos riesgos; a medida que el movimiento revo
lucionario se desarrolle en la América Latina el odio de los 
imperialistas se acrecentará contra no sotro s, a medida que 
el movimiento revolucionario se desarrolle en Anlérica Lati
na los imperialistas nos Culparán más y más a nosotros, a me 
dida que el movimiento revolucionario se desarrolle en Am~ri 
ca Latina las amenazas serán y los peligros serán mayores. 

~¡as nosot-ros no por eso le decimos a ~os pueblos de Am! 
rica Latina: esperen, no hagan la revolucion porque nosotros 
vamos a correr peligro; nó, nosotros exhortamos a los revo
lucionarios de América Latina a luchar. (.APLAUSOS) 

Exhortamos a los revolucionarios de América Latina a se 
guir nuestro ejemplo y corremos gustosos los riesgos; mostra 
mas a los pueblos de América Latina la posibilidad de la Re=
volución y las amenazas y los peligros y los riesgos no nos 
importan. 

Naturalmente que nosotros no queremos ver destruido el 
fruto de nuestros esfuerzos, naturalmente que nosotros trab~ 
jamo s arduamente por el bienestar de nuestro país, por la se 
guridad de nuestro país, por el porvenir de nuestro país, p! 
ro no por eso, no por eso temeremos a los peligros, no por 
eso rehuimos a los peligros. 

Nosotros, aunque CUba corra ries~o, aunque los imperia
listas amenacen, deseamos la revolucion, deseamos la libera
ción de lo s pueblo s de América Latina, no no s detenemo s a 
contempl ar con criterio egoi sta nuestro triunfo, no no s de
tenemos a disfrutar con criterio egoista nuestro triunfo, de 
seamos para los pueblOS de América Latina los mismos triun-
fas que nosotros, deseamos que los pueblos de América Lati
na sigan nuestro ejemplo porque sabemos, además, que cuando 
los pueblos se levanten nada ni nadie podrá detenerlos. (A
PLAUSOS) 

La OEA. Para qué sirve la OEA? (GRITAN .ALGO QUE NO SE 
ENTIENDE) El derecho de intervención. Para qué les servirá 
el derecho de intervención'? Lo s imperialistas pretenden que 
la O"EA tome un .Acm.e:::,dc para intervenir militarmente contra 
la revolución en cualquier país. Para qué les servirán esos 
Acuerdos? Para qué les se¡'virá la OEA si junto con el impe
rialismo van a sal tar esos •• , hechas añicos las institucio
nes y las organizaciones en que se apoyan lo s imperi.alistas 

http:Revoluc1.�n


Fidel Castro - Conmemoraci6n Santa Clara - Julio 26-1965.... =-.... 
para explotar y oprimir a lo s pueblo s1 

Junto con la O"E,A van a sal tar las castas mili tares, van 
a saltar las Oligarquías feudales ..~ la misma medida que la 
revolución se desarrolle y la revo: . ~ión se desarrollará in;! 
vi tablemente porque esa es una ley.... la historia. 

y cuál es nuestro deber en esta hora que vi ve el mundo '1 
Porque el mundo está viviendo uno de lo s momento s más extra-o 
ordinarios de toda su historia. Un despertar universal del 
sent:l.miento de libertad de los pueblos, del sentimiento de 
ju st:tcla de lo s pueblo s. 

Nosotros tenemos que trabajar en varios sentidos; noso
tro s, en primer lugar, tenemo s que desarroll ar más y más la 
conciencia revolucionaria y la conciencia internacionalista 
de nuestro pueblo. Nosotros debemos desarrollar nuestras 
fuerzas armadas y nuestros medios de defensa; nosotros debe
mos trabajar arduamente en el campo de la economía para cum
plir los objetivos sociales y económicos de la Revolución. 

"Es decir, que nosotros debemos trabajar en distintos 
frentes; es necesario que la Revoluci6n avance en el campo 
de la economía. Eso hará más fuerte a la Revolución polIti
camente, moralmente y militarmente. 

Tenemos que desarrollar ideológicamente al pueblo, eso 
nos hará tambi~n más fuertes; y tenemos que aumentar los me
dio s de combate de nuestro pueblo. 

"'En el campo de la economía, en el campo de la econoIlÚa 
no cabe la menor duda que vamos a vencer, en el campo de la 
economía no debemos decir así, en el. campo de la economía d! 
bemos decir que estamos venciendo. (APLAUSOS) 

Pero es que acaso en el campo de la economía estamo s ha 
ciendo todo lo más que podemo s hacer? NÓ. Esta conmemora-
ción de Las Vill as no s enseña algo muy interesante y todo s 
ustedes han tenido oportunidad de apreciarlo tambi~n. Como 
ha trabajado la gente en estos dÍas previos al 26 de Julio. 
Cuantas obras se han hecho en cuestión de dÍas. Infinidad 
de ciudadano s discutían si se pOdía o no podía terminar tal 
co sa o más cual co sa. 

Muchas personas miraban con ojos incrédulos de que en 
cuestión de tres semanas se pudiesen levantar edificios en
teros y tenerlos completamente terminados para el día de _. 
hoy, que en cuestión de días se hubiesen podido construir ca 
rreteras y se han construido, se han llevado a cabo esas --
obras en cuestión de días. 

Esta provincia, por ejemplo, para finalizar la zafra ha
bía movilizado 150 mil personas y ese espíritu se ha visto er. 
estas vísperas del 26 de JUlio y, en realid~d, creemos que s~ 
bien en algunas Ocsas estamos haciendo el maximo pOdría decil 
se que estamos haciendo el 25 por ciento de lo que pOdríamos· 
hacer en el 80 por ciento de las cosas. 

y por qué no hacemo s to do lo que po demo s hacer en to das 
las cosas? En primer lugar, parte es el resultado de nues
tra inexperiencia, parte es el resul tado de nuestra incapaci 
dad, parte es el resul tado del hecho de ignorar muchas veces 
los recursos, muchas veces las posibilidades. 

Es ci.erto que somos un país subdesarrollado, es cierto 
que las fábri.cas ele cemento no alcanzan para todas las nece
sidades verdadera:, que tenemos, es cierto que la madera y los 
abastecimientos da madera que tenemos no nos alcanzan muchas 
veces para muchas obras pe:..."o también es cie~to que no siempre 
hacemo s 1 as co sas de 1 a mejor manera, tambien es cierto que n 
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siempre apro'!echamos todos los recursos y todas ~as posibil!. 
dades, tambien es cierto que hay hombres que estan al frente 
de determinados trabajos que resuelven los problemas y hay 
hombres que no resuelven los problemas. (GRITOS-APLAUSOS) 

CUando algunos les han preguntado a los compañeros diri 
gente s del Parti do en Las Vill as cómo ha si do po si bl e el ex
traordinario trabajo de construcción de esto s días, lo s comp~ 
ñeros del Partido nos han dado una respu.esta: es que tenemos 
un magnífiCO Jefe de Obras PlÍblicas en esta provincia y es 
que tenemos en los obreros de la construcción un magnífiCO 
dirigente sindical. (APLAUSOS) 

y nos explic'aha como ese dirigente es un ejemplo para 
los trabajadores, como ese dirigente sindical conoce y dis
tingue alos mejores obreros, alas obreros de vanguardia, 
como ese dirigente sindical estimula el espíritu de sus com
pañeros y como la coordinación del trabaj o del Partido con la 
Administración y el dirigente sindical y l os cuadros admini.2 
trativos y sindicales son buenos cualquie r Cosa se puede ha
cer. 

y ello s no s decían Una ca Sal cuan do hay un buen cuadro 

administrativo, un cuadro administratiVo revolucionario, con 

espíritu realmente trabajador y revol cionario, se pueden ha 

cer muchas ca sas y cuando el c . . ~at.-ilFQ no e--e 
volucionario en ton ces todo se traba l todo se dificulta, (SE 

OYlm GRI TOS ) 


Los compañeros dirigentes de l a provincia de Las Villas 

nos decían: aunque ~o se a cantr~ ~Q ' . y veces 

funcionar ios que so.n buenas ' personap pero les fal ta el espí

ritu revolucionario; y, a la vez, nos explicaban casoS de de 

terminaaos s e ct'o res de la Administración donde o bi en se en': 

cuentran un individuo muy auto-suficiente que no quiere que 

lo ayuden o se encuentran individuos sin espíritu revolucio

nario. 


y entonces ese frente de trabajo no marcha como debe de 

marchar. Eso es algo muy interesante. Eso demuestra que to 

davía en la Administración tenemo s cuadro s que no son revolu 

cionarios. (GRITOS-APLAUSOS) 


y esto demuestra la necesidad de proclamar en este ani

versario del 26 de Julio que hay que destruir ese iYlOncada de 

la pequeña burguesía, (GRITOS-APLAUSOS) 


Eso pudiera, eso pudiera expresarse bien diciendo que si 
todas las fuerzas potenciales con que es capaz de avanzar el 
pueblo hacia delante no se emplea y muchas veces luce en algu 
nos frentes de trabajo como una locomotora trabajando al 25 
por ciento de su vapor y de su capacidad, eso es consecuencia 
del espíritu pequeño burgués en la Administración Revoluciona 
ria. (GRI TOS-.Al'LAUSOS) -

Llevamos 7 años de Revolución. Mucha concesiones hemos 
tenido que hacerle al espíritu pequeño burgués en estos 7 años 
Porque la ignorancia de los revolucionarios, la falta de cua
dros, facili taba la circunstancia que a título de gente expe
rimentada, que a título de gente que sabía, ostentaban deter
minados cargos, llevaban a cabo determinados planes e influían 
de mil manera distintas en la Adminlstración. 

Han pasado 7 año s. ]e 1 a masa del pueblo han surgi do mi 
les y miles de cua.d.ros, de la masa del pueblo han surgido mi:; 
les y miles de hornl)r~Js ejemplé)res, de la masa,dcl pueblo ha . 
surgido un Partido cada vez mas organizado, mas consciente y, 
con mas e:Arpel'ienciao 

La Revolución no tiene, pu.es, porqué hacer ninguna conce
sión al espfri tu pegueño burgués. Bl espíri tu pequeño burgués 
en la Administracion Pública ha sido responsable no solo de 
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que no se aproveche toda la energía creadora e impl.Üsora del 
pueblo sino ha sido responsable de la entronización del buro 
cratismo en la Administración PÚblica. (APLAUSOS) -

Porque en la mentalidad ~ol!tica de un peq~eño burg~és 
no cabe otro tipo de revolucion que la revoluclon burocratl
ca, en la mentalidad de un pequeño burgués las masas pueden 
precindirse de ellas y lo s pequeño s burgueses, ayudando a 
los pequeños burgueses, fomentaron el burocratismo en la Ad
ministración Publica. 

El pueblo sabe como nuestro Partido está enfrentándo se 
ahora al problema del burocratismo y está combatiendo el bu
ro crati smo. (APLAUSOS) 

Es verdad que el burocratismo no es solo un mal nuestro, 
el burocratismo existía bajo el capitalismo en sus mejores 
formas; el bu ro cratismo es un vicio que amenaza a las revol~ 
ciones sociaJ..istas, igual que a las capitalista~ pero las r! 
voluciones socialistas han de saber-toroar,las medidas para 
impedir que ese mal se entronice y cause todo el daño de que 
es capaz. 

Las eomi sione s de lucha contra el buro crati smo están 
organizadas ya en todo el país y están analizando uno por une 
todos los cargos y todas las Oficinas Administrativas para 
racionali zar. 

y qué hacer con el personal sobrante? Ponerlo s a estu
diar, no lo vamOrl a lanzar a la calle, no los vamos a privar 
de sus ingresos pero los vamos a poner a estudiar, los vamos 
a poner a superarse. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 40 mil,~ 30, 
o 50 mil, per~O~fi¡. QUyo Ull t rabaJo impro
ductiv , u yo ti'abajo puede ser un tra.bajo innecesario. Qué 
debemos hacer con ellas? Prepararles, prepararles. 

Debemos o rganizar y estamos organizando las correspon
dientes escuel as. Para qué? Para que a medida que se desa
rrolle nuestr a economía y su·rgen necesidades de carácter ad
ministrativ~ s no tengamos que sacar un muchacho y una mucha
cha jovene s y enviarlos a una oficina. lió. Qué tenemos que 
hacer con los jóvenes? 

Lo que estamos haciendo, polJ' ejemplo, en las Escuelas dE 
Maestros, formando maestros. (APLAUSOS) Formando técnicos, 
té cni co s agrí col as, técni co s industriaJ. e s, técni co s universi 
tarios. Si un joven podemos hacer de él un técnico de niver 
medio o de nivel alto para la producción o para la salud o pE 
ra los distintos servicios sociales no tendríamos que sacar
dentro de 5 o 6 o 7 año s a ningÚn joven para mandarlo a sen
tarse en un buró. 

No voy a decir que el trabajo en un buró es un trabajo 
despreciable, no voy a decir que no hagan fal ta determinado 
número de personas para trabajar, desgraciadamente, y digo 
desgraciadamente porque realmente me parece que tiene que sel 
un trabajo con muy pocos incentivos para trabajar desgracia
damente en un buró con papeles. 

Hay que trabajar con papeles, es indispensable un mínimo 
de pap el es para una buena Aumini stración, para bueno s contr2, 
les; pero lo que digo es que nosotros debemos apartar de la 
mente de todo muchacho o muchacha joven la idea de la ofici
na. Nosotro f3 debemo s eGtablecer el trabajo en las oficinas 
que tiene suficiente personal y con el personal que tenemos 
ahora hay suficiente para atender a las necesidades oficines 

., 1 .. - ,cas de nues t ra ec~nom~a (e aqu]. a 10 anos y que los jovenes 
han de mirar hacia la enseñanza tecnológica, los jóvenes han 
de miTar aquellos estudios que los conduzcan a ir a enseñar e 
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los campos, a las montañas~ o a llevar la salud, o a llevar, 
la técnica a los distintos frentes de trabajo de nuestro pa~s 
a nuestros campos, a nuestras montallas. 

No es por gusto que nosotros hemos establecido nuestras 
Escuelas de Maestros en las montañas, no es por gusto que 
nuestros estudiantes de maestros tengan que pasar un año en 
la Escuela de ~'linas del Fr:fo, en la Sierra Naestra, dos años 
en Topes de Collantes y después dos años para recibir la en
señanza superior en el Instituto Pedagógico. 

No es por gusto que se han creado los Institutos Tecno
lógicos y Obreros, no es por gusto que decenas y decenas de 
miles de jóvenes están estudiando; lo que debemos proclamar 
aqu:! es que la juventud tiene un campo lnmenso en la educa
ción, en la prestación de distintos servicios sociales y en 
1 a pro ducción y que ningún joven debe poner sus o jo s en nin
guna oficina y que, realmente, personal para trabajar en ofl 
cinas, organizándolo bien y capacitándolo, tenemos suficiente 
para el desarrollo de nuestra economía por lo menos 10 años. 

Si nosotros preparamos l.j·0 o 50 mil de los actuales em
pleados de oficina para llenar las necesidades futuras del 
país significa que 40 o 50 mil jóvenes pueden ir a los Insti 
tutod Tecnológicos, pueden ir a los Institutos••• a las Es
cuelas de ~fermeras, pueden ir a las Escuelas de Maestras, 
pueden ir a la enseñanza pre-unl versi taria, pueden ir a la 
enseñanza uníversi taria. 

y les decía que e ·'r; tu. P~.<t eñ i:)u.rgu~ se ha mani 
fest ada en do--a .formas: en loa .buIocra.~a y en la inca¡¡acidad 
para resolver problemas. Es te año nos proponemos ganar la ba 
talla contra 'l a buro cracia pero de ~r-amos proponerntls ganar
t.ambién l a ba.tall a contra el e sp{ r i t u pequeño bu r gUé s en la 
Admi ni strac:ión públ i ca. ( APLAUSOS) 

y siempre hay un pretexto. A veces, invocándose la con
dición de técnico de un funcionario se le desi9na para un car 
go importante en una provincia y a titulo de tecnico hay que
perdonarle sus debilidades, hay que perdonarle su capacidad 
para resolver problemas y creemos, realmente, que los hombres 
que estén al frente de los organismos administrativos en las 
provincias deben ser revolucionario s aunque no fuesen técni
co s. (.Al?LAUSOS) 

Cuando se puede, cuando se puede tener un técnico y ade
más revolucionario mejor; pero ·cuando no hay un técnico-revo 
lucionario para asumir esas funciones que la asuma un cuadre 
revolucionario aunque no sea técnico. ( .Al?L AU SOS) 

]e todas formas, en ningún f.'linisterio debiera de haber 
al frente de ningún cargo administrativo importante, sobre t~ 
do en el interior del país, sobre todo en el interior del - 
país, en las provincias no debe haber un solo cargo adminis
trativo que no esté en manos de revolucionarios. (APLAUSOS) 

No decimos un hombre bueno, nó; no se trata de que sean 
buenos, un hombre decente, nó; hace falta algo más que ser 
bueno y ser decente, hace falta ser capaz y tener, '"ademas, 

una actitud revolucionaria ante los problemas. (.Al?LAUSOS) 


Dinamismo, espíri tu re suel to para enfrentarse a las di
ficul tades, esp:!ritu de colaboración con los demás organismos 
y sobre todo de colaboración con el Partido, dejarse ayudar 
por el Partido. 

En 1 a o rgani zación del Parti do hemo s avan zado mucho. No 
pretendemo s que el Partido administre, nó; por el contrario, 
las funciones del Partido son de dirección en todos 10s1fren
tes, de impulso en todos los frentes, de trabajo incesahte ca 
la masa, no queremos esa dualidad de Partido administrando. 
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Partido impulsando, Partido controlando, Partido fisca
lizando, Partido ayudando a la Administraoión, pero no hay 
derecho, por ningÚn concepto, por parte de ningún organismo 
administrativo nacional, a situar en una provincia un hombre 
que no sirva, un hombre que no sea revolucionario, (APLAU
SOS) un hombre que no tenga la confianza del Partido. 

No hay derecho y el Partido tiene el derecho y tiene la 
o bl igación, cada ve z que se encuentre con un hombre que no -
cuente con esaS virtudes y con esas características de comu
nicárselo al organismo administrativo superior y pedirle la 
sustitución de ese funcionario. (APLAUSOS) 

"El Partido tiene el derecho y tiene la obligación, si 
no es escuchado por la autoridad administrativa superior, a 
dirigirse a los organismos provinciales o nacionales del Par 
tido, según se trate, para pedir que sea sustituido ese fun= 
cionario. La misión de nuestro Partido no es andar designan 
do funcionarios, no es andar favoreciendo a nadie, no es an:: 
dar rromoviendo ami€5os, nó; que designe la Administración, 
que a Administracion promueva dentro de sus cuadros los me
jores, que cuando lo desee le solici te al Partido, pero sí 
es mision del Partido la inconformidad y la protesta y la 
fiscalización y los pa~os pertinentes a fin de que la local!. 
dad, bien sea una region o bien sea una provincia no sufra 
las consecuencias de un funcionario deficiente, de un funci~ 
nario no revolucionario. 

Repetimos que no es misión del Partido andar promovien
do o andar nombrando, más bien es misión del Partido promo
ver sustituciones que nombramientos, debe promover nombra
mientos cuando la Admini stración se lo pida pero no debe es
perar que nadie le pida. para promover la sustitución de un 
funcionario que sea def iciente. 

yeso es imp r escindible porque eso e a -i o que nos permi
tirá ap rovechar el inmenso caudal de traPa jo, de energra y dE 
iniciativa creadora de nuestro pueblo . 

A estos efectos será necesari , este mismo año, dar un 
paso más de organización hacia de ante. Cuál es? COnstitui ~ 
todas las Administraciones Regi ales y Nunicipales del país. 

Eso quiere decir que en os primeros tI empo S d la Revo
1 ución 1 a ineXp eriencia, 1 a fal ta, muchas ve ce s además de ex· 
periencia de sentido com] ' la fal ta de un aparato político 
organizado y eficiente, fal ta de cuadro s, promovieron una 
tendencia muy centraliz aora, promovieron un excesivo centra 
li ••• , y lo que debemos proponer, porque se ajusta más a la
naturaleza de las cosas, porque es un sistema de organizaciól 
superior, es a descentralizar todo lo que pueda ser descen
tralizado y a desarrollar al máximo las Administraciones 1'1U
ni cip al e s y Regional es. 

Qué queremos decir con esto? Se los voy a explicar con 
algunos ejemplos • .Al principio todas las tiendas nacionali
t~~aUo:aag~snecían al Hini sterio de COmercio Interior; to das 

que por h o por b, por un dueño que se fué, por 
un dueño que no pagó, o por cualqu1.er razón, pasaba apropie 
dad del Estado, entraba a formar parte de un Consolidado Na:: 
cional de Bodegas y cosas por el estilo, de donde resul taba 
que una bodega en Baracoa era administrada por un organismo 
nacional. 

Por el estilo pasaba con otros centros, por ejemplo, un 
Bar; y esto sí fué verídico. Había un Bar en Baracoa que 
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pertenec!a al INIT. El hombre q~e adm~nis.traba el Bar esta!!" 
ba casi siempre borracho. Y al1~ segu~a el Bar hasta que el 
aparato nacional se acordara de que tenía una Bodega en Ba
racoa, le informaran que tenía un Adminlstrador que era un 
borrachín, y se decidiera a sustituir aquel Administrador. 

Es correcto que una bodega en Baracoa sea administrada 
por el Gobierno Central? (se oyen gri to s de: NOOO •••• ) 

Una lavandería, por ejemplo: es correcto que una lavan
dería en Baracoa, o de Manzanillo, o de Niquero, sea adminis 
trada por el Gobierno Central? (se oyen gritos de: NOOO•••') 

Es correcto que las ~reas verdes, los parques, la limpi~ 
za de calles, sea administrada por un Gobierno Central? (se 
oyen gr-l to s de: NOOOO ••• ) 

y así por el estilo, hay infinidad de servicios y de -
centros que pertenecen a la esfera local y es un error que el 
Gobierno Central administre lo que pertenece a la esfera lO
cal. El Gobierno Central debe administrar lo que es y perte 
nece a la esfera nacional y ya tiene bastantes cosas de que
ocuparse, y ya tiene bastantes cuestiones que atender para 
pretender la Admini stración por el Gobierno central de las 
cuestiones que son de esferar regionales o de esfera munici
pal. 

y es nuestro propósito, basado en las experiencias que 
hemos tenido, porque nuestra Revolución se ha caracterizado, 
indiscutiblemente, porque los hechos han marchado delante de 
1 as tea rí as afo rtunadamente. 

Porque hacer una ley en un Gabinete, en un DeSpacho, es 
muy fácil, p ero esa 1 ey pue de ser una reverenda basura. ~lu
chas veces tenemos cierto tipo de seudos-legisladores que -
creen que el mundo está configurado de acuerdo con su cere
bro, de acuerdo con su imaginación, y pretende las realidades 
de la vida meterlas dentro de una ley que despu~s no se ajus 
ta a la vida y no se ajusta a la realidad. -

Por eso algunas cuestiones nosotros nos hemos precipita

do en resolverlas, porque para resolver mal algo es mejor no 

resolver y por eso, en todas las provincias se han hecho ex

periencias acerca de la Admini stración Regional y Nuni cipal 

y basado s en esas experiencias vamo s ahora a desarrollar un 

pl an de o rgani zación del Po der Lo cal, basado en esas exp e

riencias. 


Hemos tenido la paciencia de observar y de ver, analizar 
qué Cosas deben pasar a la Administración Local y que cosas 
no deben pasar, qué cosas deben ser resueltas con la localidad 
porque si un viento tumbó un árbol en un parque, qui~n m~s -~ 
que la gente que pasea en aquel parque debe presionar y debe 
pedir y debe desear que siembren otro árbol allí; y si se -
abrió un bache en un camino, o si se quiere un ejemplo más 
gráfico que nosotros solemos poner de que a lo mejor un perro 
pasa por un parque y hace una malacrianza, acaso van a espe
rar que venga un ~l1nistro a dar la orden de limpiar el par
que. (se oyen gritos de: NOOO ••• ) 

Yo les digo que algunos casos era así, infinidad de co
sas interesan a la localidad. Que una escuela se puede estar 
cayendo, que con muy po ca s re curso s, uno s po co s saco s de ce
mento, que un poco de buena voluntad y esfuerzo se repara la 
escuela; hay que esperar que venga un plan perspectivo y que 
en el plan perspectivo incluyan aquella escuela que hay que 
reparar, que se apri.lebe el Plan y que venga el cemento dentro 
de quien sabe cuanto tiempo para reparar la escuela? 

Yeso no p.uede ser. Muchas veces un campo de pelota, un 
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campo de deporte cualquiera se organiza con un equipo, con 
un equipo de los que muchas veces terminaba las 8 horas de 
trabajo empezaban con una buldózer, con una motoniveladora; 
con un poco de buena voluntad se siembra un jardÍn, un bos
que, se pueden embellecer las ciudades y esperar que vengan 
los organismos centrales a resolver esos problemas es conde
nar la localidad a la inercia, es condenar la localidad a la 
inacción, es desperdiciar las posibilidades que tiene el pu!:, 
blo de tomar muchas iniciativas, incluso es condenar el Par
tido a la inacción. 

Para que que remo s Parti do en una lo cali dad donde no se 
toma ninguna decisión? ]Ónde no se puede resolver absoluta
mente nada? Para qué queremos Partido en una región dónde 
no se pueda resolver absolutamente nada? Por eso nos propo
nemos desarrollar la organización de las' localidades del -, 
pa~s. 

Los antiguos JUCEYES se llamarán Administración Provin
cial o Administración Regional o Administración Municipal. 
Qui~n eligirá al Presidente de la Administración l-1unicipal? 
A nivel Municipal el Partido en representación de los traba
j ado re s de 1 a muni cip al i dad. 

'El Partido eligi~á el Presidente e la Administración M~ 
nicipal, lo presentara a la masa de t abajadores y la Admin1! 
tración t-1unicipal tendrá la obligaci ' de rendir cuentas ca
da 6 ~eaas ocalidad y si se trata 
de una ciudad grande, que no se pue a a~r UDa asamblea de
masiado grande, a lo s delegado s o epresentantes de lo s tra
bajadores de la localidad. 

Es decir que una Administra ón Municipal, administrará 
bodegas, tiendas'minoristas mixt s, barberías, peluquerías, 
se:!"vlclos, hay muchos servicios d ndispensables, el servicio 
de rep arac:i,ón de casas, po r e j edlplo, e s impo rtantí sima, 1 a 
localidad debe tener organizado ese servicio, (APLAUSOS) con 
plomeros, con albañiles; próximamente cumplirá cinco años de 
publicada la Ley de Reforma urbana, la inmensa mayoría de las 
familias se convertirá, tendrá el derecho al usufructo gratui 
to ,de las casas, no tendrán que pagar alquileres, pero que- 
rran repa.rar la casay es cierto que no tenemos suficientes 
recursos para satisfacer todas las necesidades pero, se pudie
ra hacer mucho más de lo que se está haciendo hoy. 

y se hará mucho más cuando en cada lo calidad tengan el 
equipo de trabajadores destinados al mantenimiento y repara
ción de 1 as casas para que cualquiera que quiera reparar su 
casa llama al orga••• , al servicio correspondiente y le paga; 
esos servicios deben estar organizados en la forma más econó
mica posible, de manera que los costos sean los más bajos po
sible, de todos esos servicios. 

Servicio de reparación del calzado, es un tipo de servi
cio que muchas veces no está organizado en muchas localidades. 
Lavanderías, barberías, peluquerías, bodegas, y, en fin, mu
chas veces pequeñas empresas, pequeños centros de producción, 
todo una serie de servicios que deben ser administrados por 
1 a lo cal i dad y 1 a AdlI4ini stración r.luni cip al deberá reuni r al 
pueblo carla 6 meses y explicar los estados de cuentas, la ad
ministración, la producción, todo lo que al pueblo le intere
sa acerca de lo s servi cio s que son de 1 a lo cali dad. 

Es decir, que se brindará una información, se rendirá 
cuentas al pueblo cada 6 meses y para que cada cual proponga, 
sugi era lo que crea que sea conveniente, se que je de 1 aS co
sas que crea que no están funcionando bien y así cada Adminis 
trador sabrá que en la localidad tendrá que darle cuenta a -= 
esa población, a e20S trabajadores a los cuales representa.
(GRI TOS-APLAUSOS) 
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Si no resuelve los problemas tendrá que enfrentarse con 
la masa de los trabajadores y allí tendrán oportunidad los 
ciudadanos de la localidad, de participar los trabajadores, 
no se olviden que esas son Administraciones que representan 
a los trabajadores, y los trabajadores manuales o intelec
tuales de la localidad tendrán derecho a ser informados y a 
que se les rinda cuenta de la gestión que se va a realizar. 

y creemos que eso serán un gran paso de avance de la 
Revolución, un gran paso hacia la insti tucionalización de 
la Revolución: lucha contra el buro crati smo , erradicación 
del espíritu pequeño burgués en la Administración Pública, 
fortalecimiento revolucionario de la Administración, orga
nización de la vida local, de la Administración Local, y del 
Poder Local, esos son pasos que deberemos dar en el presente 
año y avanZar considerab-lemente por ese camino. 

No habremo s llegado a nuestras metas, después ya tendr! 
mo s que comenzar a trabajar en el nivel superior del Estado 
Nacional, elaborar las formas constitucionales del Estado S2
cialista CUbano. (APLAUSOS) 

A nuestra Revolución le faltan ciertos cometidos por 
realizar, que aún no ha realizado, y que afortunadamente aún 
no ha realizado. Muchas veces se crean de una manera forma
lista determinadas instituciones pero son instituciones ima
ginarias, formales, que no responden a las realidades y que 
no funcionan. 

No so tro s no no s hemo s ap re surado en hacer una Consti tu
ción Socialista, cuando hagamos nuestra Constitución Socia
li sta queremo s que sea no insti tu •• , consti tución formal si 
nó de fondo y de forma, que responda a las realidades y que 
sea expresión jurídica del pensamiento revolucionario, enton 
ces será nuestra Constitución y nuestro Estado Socialista. 

En esa Constitución deberá ser definido cuál es el pa

pel del Partido, sin formalismos, y los conceptos serán de

finidos. cuál será el papel del Partido según nuestra con

cepoión marxista? Qué es el Partido y qué es la Administra

ción? Y, desde luego, dejar bien establecido que el Poder 

Político lo ostenta el Partido de los Trabajadores. 


Entonces nosotros le daremos nuestras formas, esto no 

entraña ninguna crítica para nadie pero no sotros suprimire

mo s eso de la dualidad de Gobierno y de Partido. CUando di

gamos Partido diremos Gobierno y cuando digamos Gobierno - 

quiere decir Partido porque gobierna el Partido. (APLAUSOS) 


y es nuestro propósito, y desde luego este no es un con
greso del Partido, pero es un congreso del pueblo donde al~
nas ideas pueden ser expuestas. (APLAUSOS) No tienen carac
ter de ideas definitivas, tendrán que ser discutidas en su 
oportunidad en un Congreso de nuestro Partido, pero aspira
mos a ser lo menos formalistas posibles y a que en nuestra 
Consti tución se defina oon toda claridad el papel del Parti 
do y cuáles sen los fundamentos de nuestra democracia obrera 
y por qué podremos llamar democracia obrera y cuáles serán 
los fundamentos y las b ses de la relación más estrecha de 
ese Pal'tldo dirigente on la olase obrera en nombre de la 
cual ostenta el pod y sin contradicción de ninguna índole 
hemos de buscar nu stras instituciones revolucionarias, nues 
tras institucione)é nueVas partiendo de nuestras condiciones; 
de nuestra idio slncrasia, de nue stras costumbres, de nu&stro 
caráoter, de n e s t ro espIritu , de nuestxo p ensamiento , de - 
nue ertra imag1 ación ere a do rae o~~~-' 

ando decimo s no copiaremo s no lo de
cim ~;:~~~~~c .o ~ cuando. e ~~p ara nadie ni hacia nada; deci
mos no co iaremos simplemente decimos que copiar es un mal 
hábi to, ue copiar enerva el espíritu y la inteligencia de 
lo s pue lo s. 
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Algunas veces hemos copiado porq~ hay que decir que - 
aquí han habido funcionarios incapacEJs de Sacarse de la cab! 

son capaces de cop iar una enciclopedia co~ 
copiad.o y a veces han copiado cosas que son 

. 	 por eso no sotros t! 
P. 	 tar las experienci as 

eme.s países y aplicarlas aquí, después de ana
después de madi tadas, solo cuando esas experien


cias sean útiles y no aplicarlas cuando no sean útiles, y 

siempre aplicar esas experiencias con espíritu creador. 


Hay algo en este 26 de Julio que es muy necesario decir, 
si acaso una vez más, que nosotros debemos ser un pueblo que 
desarrollemos al máximo nuestra capacidad de pensar. Creo 
que ese es un deber no solo de nuestro pueblo sinó de cual
quier otro pueblo porque la Naturaleza, la Geografía, no ha. 
hecho dos lugares exactamente i.guales; la Historia, la trad~ , 	 , t cion, las co stumbres, no han hecho do s pa~ses exactamen e - 
iguales y cada país tiene sus peculiaridades, cada país tie
ne sus problemas propios. 

Ivlalo es intentar imponerle a nadie un patrón de pensa

miento, malo es tratar de imponerle a los demás las solucio

nes que han demostrado ser buenas para nosotros; pero malo, 

muy malo, es ese espín tu de indigencia mental de quien sea 

incapaz de crear. 


y este pueblo que ha escrito su historia, que la ha es
crito sí con ayuda generosa de los trabajadores de otros paí
ses del mundo, con la solidaridad que ha tenido un valor ina
preciab1 e para no sntro s pero que 1 a ha escri to también con 
iniciativas, que la ha escrito también con su sangre, que la 
ha escrito también con su espíritu creado r. (APLAUSOS) 

gste pueblo ha de saber pensar 'po r sus propias cabe •• , 
con sus propias cabezas y lo s diri~ntes de este paí s han de 
saber pensar siempre con sus prop,Xas cabezas, (GRITOS-APLAU
SOS) en un mundo, en un mundo países de distintos niveles 
de cul tura, de di stinto s nivel s de de sarrollo, de di stintas 
magnitudes pol::Lti casi para lo pueblos, especialmente para 10 
pueblo s pequefio s, es muy im ~ rtante el principio del pensamie 
to propio, del desarrollo las ideas revolucionarias con pe: 
samiento pro • . 

Porque aspiramo s a mañana, un mundo so ciali sta, 
un mundo comunista, qu~ no se parezca en nada a este mundo ca 
pitalista, (APLAUSOS) aopiramos a un mundo regido por normas. 
aspiramos a un mundo regido por principios, aspiramos a un mur 
do donde la igual dad de derecho s preval ezca, 10 mi smo para loi 
grandes que para los pequeños, aspiramos a un mundo socialis
ta y comunista sin derechos de veto por parte de nadie y sin 
que el pOderío en magnltud de un país sobre otros implique de 
rechos mayores de ningÚn país sobre CUalquier otro país. (A=
PLAUSOS) 

y entiéndase bien que esto no va contra nadie en particu
lar, entiéndase bien que esta es una manifestación que no va 
con intención de articular contra nadie pero sí reafirmación 
de un principio. 

y nuestras relaciones internacionales se han basado en 
este concepto, se han basado en esta norma, se han basado en 
esta idea y el presti.gio de nuestra patria hoy, aunque no - 
siempre esta manúra de actuar sea del agrado universal, el - 
prestigio de nuestra patria hoy en el mundo, el prestigio de 
nuestra patria entre todos los pueblos sub-desarrollados, el 
prestigio de nuest r a patria en los pueblos que luchan por su 
liberación, es un prestigio sólido, es un prestigiO firme, es 
un prestigio gré:llld.e. 

y como ese prestigio se cimenta en una política de hechos 
como es prestigio se basa en una pocisión inquebrantable, sin 
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vacilaciones, sin claudicaeiones, del pequeño país que aquí 
a 90 millas de los imperialistas se enfrenta al peligro, ,se 
enfrenta a las amenazas, ae enfrenta a los bloqueos economi
cos y construye el socialismo sobre bases científicas, sobre 
bases verdaderamente marxistas-leninistas, sobre bases real
mente revolucionarias. (APLAUSOS) 

Que en medio del peligro y del bloqueo educa a su pueblo , 
eleva su nivel de cul tura, su conciencia política, su senti 
miento del internacionalismo proletario y no vacila en asumir 
los riesgos de su posición y resiste y resis rá firmemente 
y resiste y resistirá sin claudicaciones ninguna índOle, 
(APLAUSOS) y será ejemplo para los dem'" pueblos igual que 
nosotros, ejemplo en la lucha contra e imperialismo, ejem
plo en la solución de los problemas e la vida social nos 
plantéa, ejemplo en las soluciones e lo s problemas económi
cos que la Revolución nos plantéa y aspiramos a ser ejemplo 

encontrar solucio s buenas, soluciones reales, 
crear mecanismos e la más estrecha vinculación 

p aJ.s, que se e frenta victoriosamente a esos •• , 
a las diflcul tades, es un aís llamado a jugar un papel im
portante, desde el punto e vista moral, en el mundo en que 
vivimos. Y esto sin esp ritu nacionalista de ninguna clase, 
sin chauvinismo de nin na clase, porque no aspiramos a impo
ner hegemonía ni a eje hegemonra sobre nadie como no ace~ 
tamo s ni aceptaremo s j que nadie intente ej ercerl a sobre 
nosotros. (APLAUSOS) 

Aspiramos a vivir bajo la hegemonía de las normas y de 
los principios y en un mundo de pueblos con iguales deberes 
y con iguales derechos y ese es el mundo en el que pensamos, 
en el que •• , por el cual luchamos. 

Cuando nos preocupamos de la influencia moral de nuestra 

Revolución es que vemos en ella la influencia•• , un arma de 

lucha contra. el imperialismo, porque sentimos la suerte de 
los demás pueblos, sentimos el dolor y la angustia de los pue 

blos oprimidos, de los pueblos que luchan por su liberación,

sentimo s el o dio hacia lo s opresores, sentimo s el o dio hacia 

los imperialistas y ardemos en deseos de que cada pueblo pue

da marchar por su camino, como marchamos nosotros hoy, y por 

eso, si nuestro ejemplo puede ayudar, que nuestro ejemplo ayu 

de; si nuestro ejemplo puede ayudar a que sea esta manera de

pensar una manera de pensar y preo cupación de todo s lo s pue

blo s, lo deseamo s. 


y nosotros,desde luego, no nos ha costado ningÚn traba
jo mantener, en este sentido de las relaclones internacionales, 
nuestros puntos de vistao Tenemos relaciones amplias en el 
mundo, en algunos casos mejores que en otros casos pero regi
das por este pri.ncipio y, en realidad, estamos satisfechos por 
el respeto que han sentido hacia nuestro país los Gobiernos y 
lo s "Estado s y lo s Partido s con lo s cual es hemo s tenido rel a
ciones. (APLAUSOS) 

Po rque e se re sp eto no emana sinó de nue stra po si ción y 
de nuest:cos principios y es el respeto que este país, a 90 mi 
llas de los imperialistas yanquis, se ha ganado; que este paIa 
al que puede decirse la primera trinchera en la lucha contra 
el imperialismo se ha ganado o 

Porque somos el único y aislado y solitario país socia
lista en este Continente, los primeros pero no los Últimos ni 
lo s úni co s. (APLAD SOS) 

Por eso nuestra admiración hacia pueblOS que siendo pe
queño s, como Viet-"i'Jam, son capac8 s de jugar un rol tan impor
tante como el que han jugado. (APLAUSOS) 
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Creo que interpreto el sentimiento de nuestro pueblo al 
expresar estas ideas y creo que bueno es ir formando esa t,!a 
dlción porque este camino no ha sid.o un camino fácil, no ha 
si do un camino sencillo, esto que lo s cubano s tenemo s hoy no 
es ni siquiera el fruto del trabajo de una generación. 

Por esto que tenemos hoy se ha luchado durante mucho -
tiempo, no es el fruto del esfuerzo de esta generación, es 
el fruto del esfuerzo de muchas generaci ones. 

A ~sta le correspondió el privilegio de haber vivido 
en una etapa en que han ocurrido acontecimientos extracrdina 
rios, en que nuestra patria arribó a la plena independencia
pero ya este proceso de la cual somos nosotros actores ha cu! 
plido 12 años de edad. 

Muchas cosas han pasado desde entonces, muchos aconteci 
mientos se han sucedido vertiginosamente desde aquella maña':' 
na del 26 de Julio de 1953. (aplausos) 

. , 
e s ruc i ble cohe sion 
pueb1.o Y' Mre~!~, e e ;r-'IIrIIr'~~i!II':a::-tlm~~_~ 

mejor que 
de los 

..." """~",,,~-:=::-" 
ningún veredicto mejor que este, ningun jui c o 
te, al fin y al cabo es el pueblo el jue z premo 
tecimien.t9.e de J....a. ll1st cu::¡j-a ~ méri to de proceso 
co se juzga po r SUB f ruto s. 

~ ste pueblo unido y fuerte de ho Y,; es el fruto de este 
proceso que comenzó hace 12 años . P a todos nosotros es mo
tivo de una profunda satisfacción e poder apreciar esto, a 
la vez que es motivo e. responsabilidad. 

recibido del pueblo, la 
confianza del pueblo en gentes revolucionarios, lejos 
de ser motivo de para nad:te, lejo s de ser mo
ti vo de sati sfac ción p ara na constituye un creci miento, 
un incremento de nuestros de nuestras responsabili
deas, de nuestras obligaci 

m apoyo 

Porque cabe preguntarse, cuál ha de ser nuestra reacción 
ante la confianza que deposita en nosotros el pueblo, ante el 
apoyo que nos brinda el pueblo? Acaso debemos decir de que 
todo lo hemos hecho bien? Acaso podemos decir que todo lo que 
hemo s po di do lo hemo s hecho? 

Tal vez podamos decir que hemos querido hacer todo lo que 
podamo s hacer, que hemo s queri do hacerlo lo mejor que se amo s 
capaces de hacerlo, pero eso no basta; cumplimos 12 años desde 
el ~loncada, pronto tendremo s 7 año s de Revolución (APLAUSOS) 
mas, sin embargo, de nada Valdría esta conmemoración, de nada 
val drí a e ste acto, de nada val drí a el e sfue rzo que ci ento s de 
miles de personas han hecho. 

Las horas y horas que aqu:í han estado reunido para mos
trar con su presencia su apoyo militante a la Revolución, de 
nada valdría eso 13i nosotros no comprendemos lo que significa. 

A veces nos preguntamos si un dÍa como hoy somos nosotros 
los que vamos a llevar un mencaje al pueblo, decirle algo nue 
vo al pueblo o es el pueblo quien trae un mensaje a no sotros7 
es el pueblo quien viene a decirle algo nuevo a nosotros. 

Porque, quién habla aquí? 
men t e noso tros en r e ' 
vienen a t raer nue yo h fJ.pulso a la evo uc on, los que vienen 
a traer nuevas energias hasta nuestros ánimos y nuestros es
pín tus, nu e vo í'e r vo r a nuest.ro corazón de revolucionario, es 
como si cada 26 de J"ulio, (APLAUSO S) cada 26 de Julio se reu 
niera el pueblo e hiciera manifestación de su fuerza, para dar 
un nuevo impul so a la Revolución, para dar un nuevo impul so a 
los dirigentes revolucionarios. 

uste des n los que 

http:nuest.ro
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Porque no nos reun.imos para hacer historia, no nos reu

nimos para hacer un recuento de la historia, no nos reunimos 

para recordar la historia pasada, nos reunimos para escL'ibir 

la historia nueva, nos reunimos con la fuerza que ha acumul~ 

do en el camino esta enorme coJlmma para emprender de nuevo 

. la marcha, con todas sus fuerzas. 

Nos reunimos para decir que no somos unos pocos, que no 

somos unos 100 hombres, que no somos una docena de hombres, 

que somos todo un pueblo en marcha, que escribe la historia, 

que la escribe como la han escrito otros pueblos, que la ha 

escri to con sacrificio y la ha escri to con sangre; con san

gre escriben hoy los dominicanos la historia de su patria, 

con sangre (.APLAUSOS) la escriben los venezolanos, los co

lombianos, los peruanos, los guatemaltecos, con sangre la 

escriben los congoleños, (APLAUSOS) con sangre y sacrifi 

cio la escriben su historia los pueblos. (APLAUSOS) (GRITOS 

RITMICOS DE: FIDEI" FIDEL, FID~ •••• ) (APLAUSOS RI~lICOS) 


y qUiénes son, quiénes son los que dcrrQmQn nuestr9 SQn
gre? Quiénes son los que llenQn nuestro comino de obstQculos' 
Son los mismos que derrQmQn lQ sQngre de los dominicanos, son 
los mismos que derrQmQn lQ sQngre de los viet-nQmistQs, son 
los mismos que derraman lQ sQngre de los congoleños, son los 
que derraman lQ sangre de los pueblos que quieren un destino 
mejor, que quieren culturo, que quieren pan, que quieren so 
lud, que quieren un decoro, que quieren libertad! ••• Son los 
explotQdores, son los que no pueden vivir si no derrQmQndo 
sQngre de pueblos ••• son los que no pueden vivir sino chupan
do el t~jo de los demás ••• medrando con el sudor de los pu~
blos, y por eso los pueblos tienen que escribir su historia 
con sacrificios~ con dolor, con SQngre y mQrCQr a ese precio 
(APLAU00S) y QS1 hemos escrito nuestro historiQ! 

No es esto una merced, no fue lQ Revolución una ·merced. 
No es lQ Revolución sino fruto de ese esfuerzo, de eSQ sangre,
de ese sQcrificio de todo el pueblo y así será; no importa 
cuán largo sea el cQmino; no importa cunn dura seQ la lucha 
-la lucha nuestra y la luchQ de los demás pueblos-. 

Nuestros enemig~~ son o · ' poderosos son 
lcnj puubios (JtPbAtli:>rnt/ 'No ~mporta cuán poderosos son los obs
táculos, más poderosa es la voluntad del pueblo de vencer los 
obstáculos. No importa cuán grande hQyQ sido nuestra incultu 
rQ, más poderosa es la sed de saber y de Qprender de nuestro
pueblo.

No importa cuán grande haya sido nuestro sub-desQrrollo, 
nuestra pobrezQ y nuestro atraso económico, m~s poderoso es 
el trabajo creador del pueblo y con el trabajo creQdor del - 
pueblo saldremos m nuestro atraso económico, sQldremos de nues 
tro sub-desQrrollo, sQldremos de nuestrQ pobrezQ ••• ( APLAUSOS)

Con el trabQjo creador del pueblo, dirigido por revolu 
cionarios con esp1ritu revolucionario, hemos de ir construyen
do -a golpes de sQcrificio- lQ PQtria hermosa (.APLAUSOS) ••• 
hemos de ir construyendo el mundo de mañanQ, ese mundo del que 
ya l.:l ~uventucl que crece es un ejemplo, el e spíri tu de nues 
tros jovenes vislumbra ya y lo demuestran con sus actos, -como 
lo vimos ayer en este mismo sitio-, como lo vemos en ese con
tingente que son parte de los 15 mil jóvenes que están estu 
di ando para ma estros. o. (APL1WSOS)... como lo vemos (APLAU.':>CB) 
como lo vemos en el espíritu de nuestros futuros maestros, en 
el espíritu con que trabajan -porque se dice que Qllí, que -
Qllí, en aquellQ escuela, no hQy sol ni sombra parQ trQbajQr 
en Qquella escuela; que en aquellQ escuülQ no hQy frío ni CQ
l~r ' _ ~i 11~viQ ~ ni se CQ, 9uQndo emprenden unQ tQ rea- ••• (VO
CES U~L PU~BLO} ••• Esos jovenes que cUQndo QlgunQs concrete 
rQS se rompieron y hQbía qU.e terminar la obrQ, PQrtieron a 
mandQrriQ los piedr:ls .•• (APLAU50.:l y VOCES DEL PUEBLO) ••• 

En eSQ generQción ponemos nuestrQS esperanzas. En eSQ 
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genera9ión que con es? espiritu -en ~os camP9s.y las ciudades
educaran a nuestros nlños; con ese mlsmo e5plr~tu~ cada vez 
superior, ¡ asi lo que ellos alcancen -que sera . mas que noso_ 
tros- habro de ser superado por los que ellos mlsmos eduquen. 

y esta pn~ria, este país, lo construiremos por enc~ma de 
todos los obstaculos. Sabemos que podemos hacerlo (APLitU;:;OS) 
El sudor que cueste, el sudor que cueste no importal LO~ p~ 
ligros que cueste no importal Cuando hacemos y creamos mlran 
do hacia el porvenir, las amenazas que puedan pesar sobre eY 
fruto de nue~tro tr<:lbajo no nos preopupa. Lo que he~os . h~cho 
una vez podrlamos s er capaces de hacerlo otra vez •• (JtPLAUSOS) 
y de hacerlo cuantas veces sea necesario.

Hay algo que no podrñ destruirse nunca con bombas, ni 
con aviones, ni con armas ••• Hay algo que como en el so~da~o 
aguerrido no se pierde -esas condiciones, esas carocte:lstlca , 
que hocen a un soldado vetertlno- y como soldado aguerrldo y 
veterano, soldado formidable no se pierde en los batallas, 
sino que crece ••• y como pueblo aguerrido y veterano -el nue~ 
tro- en las bataIbs su espiritu no sufrirá mella, su espíritu
revolucionario crecerá. Hay algo que no se edifica en pie 
dras, en piedras se edifica una fñbrica como aquella ••• en 
piedra se edifica uno obra hidráulica ••• una carretaro. Hay 
una obra que no se ve en cemento, ni en cabillos, ni en p'ie 
dros ••• es lo que se construye en el pueblo. Lo educación qU( 
un pueblo recibe. 10 conciencia que un pueblo adquiere. Las 
virtudes que un pueblo desarrolla no se ven pero existen. Y 
son invulnerablesl •.. , 

aqm 
Todo lo material pOdrá/ser destruido, con lo material P2 

drán ser destruidas muchos vidas, pero el e spiritu de nuestro 
pueblo no podrá destruirlo nadiel •• la historia de nuestro 
pueblo no po<.lrá destruirla nadiel ••• (APLAU.jOS) ••• el ejemplo
de nuestro pueblo no podrá destruirlo nadie ••• (APLAUSOS) 

La conciencia revolucionaria de nuestro pueblo, . su gene
rosidad extraordinario, su magnífica condición humana, su en
tusiasmo, su optimismo, su carácter que es el cimiento de su 
fuerza, eso no pOdrá destruirlo nada ni nodiel ••• Por eso, un 
dio como hoy nos reunimos para rrdrar hacia adelante, nos reu
nimos para hacer un acopio de nuestros fuerzas y nuevos impul 
sos y que el año próximo seo más que éste. y que la concien= 
ci a s ea mayor que éste todavio... (j1.PL,AUSOS) ••• y que el pro
greso económico sea más que éste •••• (APLAUbOS) ••• que recojo 
mos esta experiencia, este impulso y lo incrementemos, Como = 
la patria hoyes uno -como es una sin distingo de re~iones ni 
provincias, como es una sin discriminación ni opresion, como 
es una sin privilegios- este 26 recorrerá la Isla, en Occiden 
te, en el Centro y en Oriente" un año en coda región del pais
llevando el mensaje de la unión y de la hermandad entre todos, 
llevando las banderas glorios::ls de nuestros caídos, el e spiri
tu de nuestros mártires que surgieron de todos los rincones de 
la Isla, para conquistar la libertad de todos, lo dignidad de 
to<.los, el triunfo de todos •••• 

, '" ñ ' Y se rotara, ano por o o, y año por año sera como un ple p 

b~ito; año por año será como un juicio porque juzgue el pue 
blo los actos de la Revolución. Es el pueblo quien tiene la 
palabra y no los calumniadores. Es el pueblo quien tiene lo 
palabro, la última palabra_ No son los toneladas de papel y 
<.le tinto que escriben los detractores de nuestra patria y de 
nuestra Revolución.-

Durmiendo allá el sueño eterno de los ilusoSl •.• Soñando 
regresar con un pasado cargado de oprobio y de crimen, de ver
~enza y de humill1~iónl ••• Consolándose allá, en sus intrigas, 
en sus calumnias, en sus mentiros, en su ruin profesión ele ser 
vir n un nmo cxtrnnj c ro y Jo combatir la patria como mercena = 
rios ••. pagados por los ext r anjeros.-

Es el pueblo y creo que por aquí -no se si lo invitaron o 
vino solo- ando un corresponsal norteamericano que vino hace 
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dos o tres d{.::¡s, porque hay otro corresponsal que dice lo e!!. 
contró -que creo que es Je la ¡'Broadcnsting System" o no se 
quó .. que dicen que estuvo arrestndo, y la verdad,. el año pas~
do invitamos a unos cuantos perioclistas norteamer1canos. Al~ 
nos escribieron más objetivamente, otros menos objetivamente, 
pero -en fin- este año mientrns bombnrdean Viet-Nam y mien -
tras intervienen en Santo Domingo no teníamos ningún deseo de 
invitar a ningún peri odista yanqui aquí a nuestro país ... 
(SE t:SCUCHi~N VOCES y APLl~UuOS DLL PU1!JBLO) (SE ESCUCHAN RITMI 
GOS APLi~U00S PliOLONG1WOb) (GRITO.:> DEL fUt;B10 "(.¿UE SE VAyA••• ")
(GRITOS DE !Ir' ' n) 

Ó , no, no ..... a ese que vino no lo boten. •• Decía que 
excopto que un periodista --- tuviera la dignidad y el vnlor 
de combatir los crímenes que cometen sus gobernantes. Pero
vino uno -y 10 sabemos por cnble- bien, que vea; bien, que./ .. . 11' 1 .tome fotograf1as, que tome pel1culas, a ver Sl a a os l~pe-
rialistns cuentan con semejante apoyo del pueblo; a ver Sl -
allú, los imperialistas, en washington o en Nuqva york o. c.1onue 
sea, son capaces de elevar el entusiasmo de mas de 50 m11 ciu 
dadanos juntos..... (APLi~U30S PrlOLONGAJJ03) 

A ver si cualquiera de esos gobiernos títeres, como el el 
Br:lsil, GuateIT'.:lla, Nicaragua, Paraguay y COírlparSas, que mand~ 
ron a sus soldados mercenarios a pisotear la inuependencin de 
un país hermano de Amórica, si cualquiera de esos gobernantes 
títeres -representantes de esos . seudos, de esas farsa s, de 
las llamadas democracia representativa- los que 0116 dicen -
que van a garantizar la libertad contra el socialismo, contra 
el comunismo ••• a ver si cualquiera de ellos -o todos juntos
son capaces de reunir un pueblo ••• (FIDEL SE t;XHALTA) ••• son 
capa ces l1e reunir medio m·illón...... (VOCES Y l\PLAUSOb DE LA 
f.1U1"l)I'~Uj)) .... como los que aqui se reunen, como los que aquí 
se reunen bajo lastonderas del socialismo, bajo las banderas 
del comunismo ••• 

porque nuestras banderas -por ser justas, por represen 
tar los intereses de los humildes y de los explotados- acre 
cientan su fuerza, mientras ellos -todos juntos- bajo los bañ 
deras de la ignominia no alcanzan a reunir -ni reuniendo to 
dos los paniaguodos y a todos los esbirros y a todos lo~ la ~ 
droges junt~s- . n~ ~a d~c~ma. rparte de la gente que se reune 
a qU1 J • • •• (il.PL1~U\)OS NUEVlU,iEl\¡TE) 

y una ma~a, más o menos grande, se podría reunir de dis
tintos medio~Oque ,no es posible es reunir el entusigsmo de 
e~ta masa. Y olla -para que se rompan la cabeza- como es po
sible que este pueblo que vivió bajo el capitalismo y que co
noció todo aquello, que es lo mismo y peor todavía que hoy en 
otro sitios, se re'une a qui apoyando su Revolución, apoyando a 
su partido; entonces, cu61es son las virtudes de las ideas 
revolucionarias? cuúles son las virtudes del marxismo? •••• 
porque nosotros somos marxistas-leninistas ••• (APLAUSOS) Lo 
fuimos siempre, lo fuimos siempre? •• No! la mayor parte de 
nosotros no lo ero y -sin emborgo- Jlo somosl 

Yo no lo era •.• (APLAUSOS) .... no lo ero cuando era un 
ignorante, cuando de las leyes de la historia no sabía nada. 
Cuando de la s ociedad y lo s procesos so ciales y la hiSDrio de 
la humanidad no sabía nada •.• Todo lo demás poseía, como po 
seían muchos, un espíritu rebelde, un entusiasmo y una voco 
ción por los problemas públicos, pero a medida que luí sncu 
diéndome de esa ignorancia, a medida que fuíconociendo nlgo,
a medida que fuí aprendiendo, comencé a ser revolucionario ••• 

, ,
Cuando el 26 de Julio, que eramos? •• No 

marnos m<.:trxi stas- le inistas el 26 ele Jul o - IDé) rxJ..S S- Oll 
niBta~ co~ente s-, pero el grupo de jovenes que organizamos
el 26 de Julio estudiábbmos a Marx y estudi6bamos a Lcnin y 
de entre los libros que nos ocuparon -cuando el ataque éll Mon 
cada- estaban los libros de Mnrtí y los libros de Lcnin.~ •• 
(APLAUtiOS) 

poclíamosllam.::¡rnos marxistos-leninistas'? No t, nos falto 
ba mucho por .::¡prender. Nos faltaba mucho por comprender todo~ 
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vla y si éramos capaces de comprender algunos de los princi
pios esenciales del marxismo, la realidad de una sociedad di 
vidida entre explotados y explotadores, si habíamos sido ca
paces de comprender el papel de las masas en la historia, ~ 
davíamos ••• todavía no hablamos elevado nuestra conciencia y
ñuestra cultura revolucionaria lo suficiente para comprender, 
en toda su profundidad y su magnitud, el fenómeno del impe 
rialismo. Puede decirse que lo comprendíamos teóricamente y
lo veíamos a disto.ncia. Nuestra tarea inmediata, nuestra lu
cha con minúsculos recursos, contra aquel poder militar que·
aplastaba a nuestro país, concentraba la ma~or parte de nues
tra atención.

El fenómeno imperialista lo aprenJimos -no en un libro- . 
lo leimos en libros, pero lo aprendimos en nuestras propias 
ca me s ••• la aprendimos en la sangre derramada de los obre 
ros ••• en los crímenes cometidos ••• la hemos aprendido en la 
histori a del proceso revolucionario •••• La aprendemos todos· 
los día s en e 1 proceder de esos mismos imperialistas en todo 
el mundo.-

Nosotros sentíamos vocación de revolucionarios; poseía
mos sensibilidad de revolucionarios y pasión de revoluciona
rios. Nos faltaba la teoría. No la aprendimos de un día pa
ra otro. No lQ aprendimos todo de una manera teórica. La 
aprendimos en la realidad. No nos la enseñó nadie! La aprend~ 
mos por nuestra propia cuenta ••• desarrollamos nuestras ideaf 
en la medida que nos hacíamos más y más revolucionarios; en 
la medida que comprendíamos mas y mas el socialismo científi
co; en la mediJa en que buscQbamos una mejor explicación a 
los problemas de la historia y de la sociedad. Y así adquiri 
mos nuestra teoría, nuestra filosofía política y no recibimo[ 
un barniz de ella, sino que se adenuú en nuestra sangre, se 
adentró en nuestro pensamiento y en n~estra vida ••• y nos hi
cimos marxistas-leninistas! ••• lAPLl\.U~OS) 

y adoptamos la ideología de los explotados, de los opri
midos, de los humildes, de los trabajadores. Habrían queri
do que permaneciésemos en la pOlitiquería y en la ignorancia;
habrían querido perpetuar -en esta tierra- el pasado; pero - . 
lah: equivocación do los imperialistas -decían que el mnrxis 
mo-leninismo era una idea exótica, una idea extranjera, las ~ 
ideas desde luego son patrimonio universal, las ideas de la 
revolución francesa se esparcieron por el mundo, las ideas 
burguesas de los Estauos Unidos surgió de filosofía que no -
fue obra de autores ni de filósofos norteamericanos sino curo 
peos- decían que era exóti ca, pe.ro lo que no sabían era lo : 
bien que quedaba en este clima esas ideas llamadas marxistas
leninistasJ •••• (APLi\USOS) 

Porque tampoco aquí, tampoco aquí -cuando llegó -, ,CO.Lon
h b ' '" d' , b·a J.a cana e azucar y que J.en que se da la caña de a zucar e 

, I , 

este paJ.s l • •• y como es e 1 mayor productor de a zucar y nuestr 
caña es la caña de mQs renclimiento en azúcar ••• 

, b· ,Pues asJ. tam J.en -9ue va, que bien- se dan las ideas re 
volucionarias en este paJ.s ••• y seremos uno de los primeros = 
productores de iJeas revolucionarias •••• U-lPL¡\USOS) yeso es . 
lo que no esperaban~ Creían que aquí pOdría florecer la idea 
de los explotadores~ .• las ideas de los esclavistas ••• las 
ideas de los discrjminaclores~ •• las icleas de los opresores de 
pueblos. y esas ideas fueron barridas y con ellas sus apósto
les y con ella lo clase portadora y defensora de esas ideas,-: 
para dcsarrol~ar lo idoa, lo iJeol?gía de los trabajadores, 
la de los humlld03 de nuestra potrJ.a, y hacerlas prosperar. Y 
en la fuerza y en la ve:qod de esas ideos está la explicación
del poder de la RcvolucJ.on, en la presencio creciente de les . 
hombres y mujeres humildes del pueblo la comproba ción irrebat 2 

http:RcvolucJ.on
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,
ble de In teor1a de luchas de clases. 

En e 1 poder invenci bIe de la ,devolución, la confirmación 
irrebntible de que las masas son el motor de la historial ••• 
(APLl\U00S) ••• De que unn re-Jolución de masns, dirigida por un 
p<.lrtido armado. con. ~na ideolo~{9 cientifica, es i~yenci b19.Y 
esa es la exp11cac10n de los eX1tos de la Revoluc10n, de ~a 
fue rza de la Revoluciónl 

El marxismo ·10 hemos aprendido en los libros; pero, so 
bre todo~ lo hemos aprendido en la vida. Y por eso, somos c~ 
da vez mas socialistas. Somos cada vez mñs marxistas y lucho 
remos cada vez con más fervor por un mundo de hombres buenos~ 
de hombres generosos; por un pueblo que sea todo como una gra
familia -en que cada hombre y cada mujer no tenga un hermano, 
sino millones de hermanos y hermanas, millones de hijos mi
110nes de padres ••• (APLAUSOS) ••• y de madres- ••• {APLAUSOS 

Porque no somos como los capitalistas que creen que el 
hombre es una fiera; no pensamos como los capitalistas que 
creen que el hombre es un lobo, egoista y brutal; sino porque 
creemos en el hombre, en los sentimientos del hombre, en la 
bondad que se puede encerrar en el corazón humano y porque 
~emos que esos sentimientos son susceptibles de carecer -ili 
mitada e indefinidamente- , por eso podemos llamarnos luchado 
res por el comunismo.~ -

Luchadores por ese mundo mejor y tener la seguridad de 

que lo alcanzaremos. Dediquemos, en este instante, nuestro 
pensamiento y nuestro recuerdo a los que cayeron en In lucha. 

La expresión de nuestra solidaridad con sus familiares, con 
sus madres, con sus hermanos, con sus esposas. y expresarles 

ese sentimiento de cariño de todos nosotros y esa seguridad 
de que la sangre de los buenos, tNUNCA SE DERlUJ~iA ~N Vi1.NO! ••• 


tPATRIA O 1'J1UERTEt - l VEN CE REMOS 1 

Termina el a cto con ]";¡ INTERNACIONAL 

N O T A Este servi cio de "Moni toring tt de 1 \lCOL~GIO NACIONAL- - -- liE TA"<.UIGRAlOS DE CUBATI (EN EL EXILIO), está compue~ 
to por versiones taquigráficas literales de las ra : 
dionoticias de las principales emisoras de Cuba co 
munista y su única finalidad es la de proporcionar, 
a los que combaten la tiran{a alli impuesta, los me
dios informativos necesarios para contrarrestar las 
falsedades del castro-comunismo con las verdades de 
l~ democr~sia!~ Un modo laborios~l p~ro útil, de ser 
V1 r a la VEliD¡dJ, a GUBA y a la .iJt:f¡iOCRACIA.
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