
SERV~CIO DE IIMONI!J!ORINGII DEL 11 COLEGICL.NACION~ DA TAQUIGRA- .... 	 ... --
FOS DE CUBA" .ten el exilio) uPOR LA CAUSA DE LA l?~OCRJ\q+A" .. ..-.......- - ""'" . . ...~ 


(Transcripci6n literal de 1a~ más ' importantes
radio-noticias del día, de Cúba Comunista) 

,FIDEL CASTRO 	 Coricentraci6n en la Plaza Cívica 
IIJosé Martí i' , Habana, Cuba, en 
conmemoraci6n'del XIII aniversa
rio del ataque al Cuartel Moncada. 
Julio 26 de 1966. 
Comenzó: 5:30 p.m. (hora de Cuba) 
Terminó: 

Señores invitados, familiares de los mártires del 

Moncada, compañeras y compañeros. 


Correspondió este año la conmémoraci6n o el acoto 
conmemorativo principal del 26 de Julio a la capital de la 
Ré~blica, como centro de la región 9ccidental del país.
Hay que decir sobre esto que loa piruireños,entre los pi
nareños, artomiseños, que dieron un aporte tan i~portante
al contingente que participó en el asalto de los cuarteles 
de Santiago .y · de <Bayamo, querían que se efectuara este ac
to en Pinar del Río. . 

En realidad, tienen todo el derecho a pedir esto, 

pero no es en este caso una cuestión de derecho, es una 

cuesti6nde espacio. 


Se decidi6 celebrar cada año este día rotando la 

región oriental del país, la región central yla regi6n oc

cidental. E indiscutiblemente naturales de Santia90 de Cu

ba, de Santa Clara y la Habana que por su ubicacion y por 

sus lineas de comunicación se prestan para llevar a cabo 


. estas conmemoraciones, puesto que de otra f'orma, cómo no
sotros pUdiéramos trasladar la poblaci6n 'de la Habana a la 
provincia de Pinar del Río? ?Cómo pUdiéramos trasladar es
ta inmensa multitud? Y esa es la razón por. la cual se man
tuvo esta regla. No quiere decir esto ni mucho menos que 
sean subestimados los sentimientos y los derechos 'de nues
tros conciudadanos de la provincia de 'Pina'? del Río y muy
especialmente los de Artemisa. ' (APLAUSOS) . . 

Y al cumplirse este XIII aniversario y en presencia

de esta inmensa multitud demostrativa del apoyo del pueblo 

a su revoluci6n, (APLAUSOS) ravoluci6n que no naci6 en los 

cuarteles de un ejérCito, revoluci6n que no. naci6de la 

co"nspiraci6n de un grupito de militares', revoluoión que na

ció del pueblo l .de las entrañas. del pueblo, . no de las altas 

jerarquías pol!ticas del país, no ' de figuras prominentes;

la revoluci6n naci6 en las filas de los más humildes del 

pueblo, porque bace 13 años ninguno de esos nomb.res queri

d'os, de los hombres que dieron su vida 'por esta revoluci6n, 

era conocido'. Ninguno de. ,esa legi'on de hombres que aquel

dia ofrendaron' su vida a la patria, tos conocía· nadie. Nin

guno de e'llos había ', aparecido nunca pOSiblemente en las le
tras de molde de un periódico. ( N 'lO',) I I ). 


Ninguno de ellos figura'ba en los cálculos de los ago

reros ,de la política" ninguno de ellos se encumbraba como 

figura, prominente en el corazón del p~eblo. Pero eran del 

pueblo y tenían el coraz6n del pueblo~ de la sangre del 

pueblo. 	 . 

No se pOdía pensar entonces ni nadie lo pensó, ni 
ninguno de los que intervenimos en aquellos hechos aquel
día hace 13 añ,os, "habíamos pensado en actos como este. No 
estábamos pensando escribir historia, estábamos ciertamen
te haciendo historia, ' pero no estábamos haciendo historia 
para la historia, sino que estábamos luchando para el pue
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-. ' 
blo (APLAUSOS). No :fue afán de gloria, afán de prestigio o 
de popularidad, ~i mucho,menos ambiciones personal de ningu
na índole. Que lejos estabamos de sUPQner o de pensar en es
tas cosas. Pens~bamos en la lucha, pensábamos en la revolu
ci6n en si misma, pensábamos en la obra que era necesario 
realizar en nuestro país. 

En reaiidád en las demás cosas que han ido acompañan
do al proceso "revolucionario, no pensábámos. Ninguno de no
sotros podíamos imaginarnos en ese momento que cada año, 
cada 26 de Julio habríamos de reunir con el pueblo para con
memorar aquella f~cha. No eran esos los objetivos que entra
ban en nuestras mentes • 

y teníamos una 
., 

absoluta fe en el pueblo y toda la es
trategia de la revoluci6n se bas6 siempre en el pueblo.
Siempre -lo hemos dicho en .otras ocasiones- tenía una gran
confianza en el pueblo, una gran convicci6n acerca de las 
enormes energías morales del pueblo. Acerca de la enorme 
fuerza revolucionaTia que se encerraba en el pueblo. 

Cuando'se vaya .a decidir a un revolucionario, lo pri
mero que habría que preguntarle es si cree o no cree en el 
pueblo, si cree o no cree en las maSas. (APL.AUSOS) 

El 26 de Julio ciertamente que- no logramos de inme
diato nuestros objetivos, ciertamente que no logramos tomar 
.la fortaleza, eso es cierto. Nosotros consideramos los fac
tores que infortunadamente se presentaron de forma abyecta 
y nos impid~eron lograr aquél objetivo·inmediato. 

, ' 

" 

Naturalmente que: cuanto menor es' el número de armas, 
cUanta más inferior ,es la calidad del equipo enUl1 combate, 
tanto más riesgosa resulta la operaci6n, tanto más susGepti
ble de fallar en sus resultados con algunas cosas insigni
ficantes que. se produzcan de ]lIla ; manera diferente. . , . 

Pero sin embarg'o, ?por CJuéel 26 de Julio se, convir
ti6 en una fecha de la rebeld~anacional? ?Por qué se con
virti6 en una fecha de nuestrarevoluci6n? ?Por qué se con
virti6 en un símbolo, ;no solo~para nosotros, 'sinoen un sím
bolo de enseñanzas muy útiles aún para los revolucionarios 
de otros países? 

Habría que recordar, 'habráa que recordar cuales eran 
entonces las circunstancias. ·Batista hab'ia llevado a cabo 
su golpe de. estado, prácticamente sin disparar un solo ti
ro. Se apoder6 de los: mandos militares ', contaba con la adhe
si6n de un ejército relativamente ~ande y relativamente 
bién armado. Contaba con la adhesion de todos los cuerpos
armados. Promovi6 innumerables ascensos en la oficialida'd, 
le aument6 el 'sueldo 'a los . soldados, muchos de los cuales 
eran los mismos s'oldados de las épocas anteriores' de Batis
ta. El pueblo estaba totalmente desarmado. Y no'Bolo estaba 
el neblo totalmente d'es rmado sin ea ta.ba ca.rent e en abso
lu D de direccion ' 01 tica. . 
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El número de partidos burgu!ecses tradicionales, una se
rie de figuras de renombre nacional., una gran concentración 
de las fuerzas, de manera que se creaba ~ cuadro donde pa
recía imposible una revolución. 

En medio de aquel cuadro con políticos burgueses,
cuando pensaban en la forma de deshacerse de Batista no pen
saban en una revolución, sino pensaban en ima conspiración.
Las influencias o las posibilidades -de determinados dirigen
tes políticos se medía por el número de QUS amist'ades con 
determinados oficiales dentro del ejército, porque si exis
tía la creencia de .que solo mediante un golpe de estado, de
bería sustituirse el régimen de Batista por otro régimen más 
o menos igual, los priistas conspiraban, por ejemplo. Aquél
partido que se había dejado arrebatar el gobierno sin dis
parar un solo tiro, solo aspiraba a aplicar la misma receta 
que le habían aplicado a él. 

Es cierto que dentro de las filas de todos los parti
dos, incluso de ese partido, donde sus dirigentes se habían 
enriquecido extraordinariamente, hubo en sus filas, hubo en 
sus filas hombres que honestamente lucharon y se sacrifica
ron.?Pero qUién podía pensar en aquella ~poca en una revo
lución contra el ejército? Nadie pOdía pensar en una revo
lución contra el ejército. 

Incluso existía el apotema que se venía repitiendo
desde no se sabe cuanto tiempo hacía, d.eque las revolucio
nes se podían hacer con e,l e,jército o sin el ejérci.to, pero 
nunca contl.'a el ejército. y aquella idea prevalecía de mane~ 
ra absoluta en la mente de- los_polítlcos de aque-llos tiem
pos. La idea de una revolución contra el ejército, contra 
las fuerzas armadas, contra el sistema, parecía a mucha 
gente una idea absurda, parecía a to·d·os los políticos bur
gueses que . e~an los que .dirigían . la política de este país, 
una locura., ., , ' 

Pensaban además que una revolución contra todas aque
llas fuerzas prácticamente sin un sólo depósito de armas, 
más no solo sin un sólo depósito de armas, un solo centavo 
para comprar armas eran muy pocos los que habrían podido 
creer en aquello. S~lo hombres del pueblo, de las ' filas más 
humildes del pueblo, sanos, desprovistos de ambición, po
dían sentir aquella posibilidad, podían sentir aquella fe,
pOdían creer en que fuera posible llevar a cabo una lucha 
en condiciones tan difíciles. 

El lillcer este análisis del cuadro en que nos encon
trabámos nosotros, puede tener una humildad, puede tener 
una humildad de relación con otros pueblos de América Lati
na, porque realmente nosotros podemos afirmar que nuestra 
revoluci6n comenzó a llevarse a cabo en condiciones increí
blemente difíciles. 

(~ 

y aquella fe, aquella confianza en que sí era posible
si se lograba desper:tar al pueblo, quitar aquel sistema, 
sé mantuvo en nosotros a pesar de los reveses, :a pesar de 
los reveses, porque una gran parte de los compañeros murie
ron, la inmensa mayoría de ellos asesinados, otra parte mi-
p o'ritaria fuimos a parar a las prisiones. . 

http:ej�rci.to
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Porque esas eran las dos cosas. No se puede hacer una 
revoluci6n contra el ejército, no se puede ma~tener un go
bi:erno frente ala oposición del gobierno de los Estados 
Unidos • 

. y ..cuando volvimos con muchos menos fuerzas de la que 
alp~incipio,ha1:>,íamos imaginado, porque nosot¡aos después 
.que · salimos de ·las prisiones, nos negamos a aceptar los 
f{Ü.S.os cami~os de .eleoto~li2 as, - os a sos ca ino de la 
pOlitiquería y nos . mantuVimos 'en nuesfta línea de que a la 
fuerza solase l.epodía destruir con la ~erza. (APLAUSOS) 

. .. Pép.sábamoscomenzar de nuevo aquella lucha, con unos 
;00 hombres, armados . con fusiles autoinátl.Cos • . La realidad 
es que s610. ~udiII!oS armar .8~t hombres y entre, "todas aquellas 

.ar~s no hE~J~" ia ningÚn fusil automático, s61p habían unas 
10 armas semi-automáticas• .Pero nuestros 82 hombres volvie
ron a quedar reducidos prácticamente a la nada, producto 

. de la inexperiencia,- porque & todo esto !+ay que añadir que 
ninguno de aquellos hombres se hab.!a forniadoen una acade
mi~ militar, ninguno de aquellos hombres realm~nte conocía 
mucho de guer~. . " '. . 

' " Fue la 'primera vez que hicimos rendir una unidad mi
1: '" ; litar de aquellas invencibles fuer~s. Yes 10 o.ierto que se 

rindieron cuando prácticamente todos -estaban muertos o heri 
dos. Porque en los primeros tiempos aqu.e1 enemigo .siempre 
ofrecía tenaz resistencia .. 'Siempre esperanq..o refuerzos o 

.esperando que llegara el día, o esperand.o que llegara la 
aviaci6n, resistía todo c1l:~II.topodía~ . Fue ,la primera vez 
que le ar;r:ebat~mosal enemigQunriúmero de armas.: 11 fusi
les. Sin embargo no significaba eso que a part¡ir .de entonces 
todo marcharía bién. Tuvimos que aprender lecciones muy 
amargas todavía en los meses siguientes, tuvimos que sufrir 
los efectos .de las tácticas 'enemigas de in.filtraci6n, tuvi

,'mas que sufrir consecuencias de traiciones y más. de una vez 
nuestros enemigos estuvieron a punto de éxterminái'nos. 

Aquel fue un aprélldizaje amargo ', . pero un 'aprendizaje 
sumamente útil. y frente al primer revés, o al segundo, o 
al tercero o al cuarto si nosotros hubiésemos renunciado a 
nuestra convicción.y hubiesemc:is heoho ·cas:o. a los argumentos 
de los derrotistas; entonceS I;lO.Sotros jamás nos habríamos 
decidido a reiniciar la lucha con 7 armas. Y ,eso tiene una 
importancia, gran impur:tan'cia~ ' Nb se trata de resaltar ni 
mucho menos. ~lm'!eritode los hombres .qué· hayan hO,cho eso. 
Nosotros entendemos que los hombres tienen ~ócos méritos, 

. y los que tienen méritos o lasque tienen merito son lasI 

ideas, 'l~s convicci-oneJ3 •.:-, (AP!u\USOS); .... ... ': 


http:f{�.S.os
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para que los políticoS sin 
erróneo d i.,lmdall cam.lJl.Q 

En alguno~ casos los revolucionarios han logrado ad
quirirexperie.JÍcia suficiente para hacerse por lo menos in
vulnerables al-·~nemigo .• Han logrado adquirir experiencia pa
ramantenerse en los campos, para mantenerse ·como guerrillas 
alzadas contra el poder dominante. En algunos casos como es 
el caso de Guat'ernala han logrado ' éxitos de consideración, 
han ido adquiriendo un prestigio grande, como es el caso de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Guatemala, las FAR. 
(APL.AUSOS) Que dirige el Comandante Tu 1 UUSOS) 

Es conocido también el hecho de ue heroicos revolu
cionarios .venezolanos (APLAUSOS) .con cemos q e dis t Ontos 
comandantes han lo~adó mantenerse ás de 3 años en las mon
t'aña- emrzo'tanas. ~PLAUSOS). 

En Ca] 9wb ¿La .es vieja la t dici6n de lucha guerrille
ra (Á:PLAUSOS) con conoc'idasde rminadas regiones a las que 
ea eaos paises de ha denomina con el nombre de Repúblicas,
también elementos nuevos como la.organi~aci6n conocida ~or 

" 	 el nombre de Ejército de Lib raci6n a la cual pertenecio un 
Camilo, Camilo Torres (.APLA SOS), ·un sacerdote que obtuvo 
por el camino de la revolu ión, que adoptó un caoino dife
rente al de las oligarquí s eclesiásticas de ese país y 
lUchó y murió por la cau del pueblo .. (J~Lfl.USOS) 

Habr! podido decirnos a nosotros el 26 d~ J~lio: ya
.ve!}, te~lÍa s raz.6n. Habrían podido decirnos a ,nosotros des
pues del d sembarco del Granma: ya ven, teníamos razón y no 
le habría faltado muchas oportunidades cuando los reveses 
tenidos p r los revoluc"ionarios, habrían podido decir lo 
mismo de ués del Goucuría, habrían podido decir lo mismo 
después 'el desembarco de Esperanza, habrían podido decir 
lo misra .después del heroico ataque al Palacio Presidencial 
el 13 d zo. (APLAUSOS) . 

nfinidad, infiÍlidad de ocasiones les habrían sobrado 
para écir: abandonen el camino de la revolución. Si no fal 
ta'rpu algunos tra~nochados que cuand.o ya nosotros eramos in
vulnerables en la Si~rra Maestranos exhortaban a abandonar 
la lucha, como aquel sujeto que en la revista Bohemia escri 
bió una ·carta al hermano Fidel, pretendiondo demostrar que 
era imposible derrotar al ¡,égim~n de Batista, que ya se 
había hecho un ' gran esfuerzo, un esfuerzo .heroico., muy he
roico, heroicQ-,~ muy digno de todos los . aplausos y de todo 
lo que se quiera. Y de ahí a pólitiquear con eso. Ocasiones 
sobraron y sin embargo, nosotros podemos decir hoy: ya ven, 
ya ven, teníamos la razón. (APMUSOS) 
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Yn ven, ynven. que se pcx::l1n hncer unn revolución contrn el 
ti ' 
'( Ej érci te>, Y , nl go másinrpbr~.:mt e todnv{~rt yn ven como se pOdfn ,.. 

hn cer und revolución mili cont.rn lb .hostilid ndmás nbiertn del 
imperin li smo yahki . (ilpM uso s) , 'y nOsot ro~ estbbnmos ~efW' os de 
que n pesnr de ,los reveses"pasdj:n~os, nlgun din tjffibien los re
volugionnriosen l~s demás pucblosherrnnnos de Amett-ri,cn Lntinn 
podrnn decir tnmbi 'eh, ' yn ven que si se podín lU9h[1r, yn ven, 
que nuestro cón'lino ern corre' cto~ yn ven que tem.tlrflos ln ro zon. 
{APLAUg:¡S) 

Frente n 'los reveses los seu:d·or.e ' ol uc i ori ri os oro clnmnn el 
frncoso oe]" vÓrdndero célriino revo,IucJ.ona rl. 9·:, Hay nlguno,s que- . 

. pretenden prescnt nrrfos n os ot-ros como ' fnnnticos ele ln 'uerrn " 
. . ' . n111 COS'" e In ~ucfin n~mn dn, hny ' gen~e , ~n ' P?se de sens~-

, t'm1t OS. qtre n~ s ~ros · conocJ.mos 9<pJ. , redl ce' · 
no c1e:l elector~llismo ' de lnchn!'l~tDll-e r:~o. . , .\ np é)us()s , 

. o es <:p.e no tro s pro vemnmos que en todos lbs 1X)J.ses 
existnn. exnctnment'e 'las mismnscondic'iones ', ' no os qúe nosotros 
pretendnmos ' Cpc en todos los pnlses se dnnexnctnmente lns mis
mns corrliciones de Cubn y efectiv~mente, hny en este Continente 
nlgunns e'xcepciohes, pero muy'; pero muyrnuy contndns excepciones. 
Donde lns rondi'cioms son diferentes, donde lnsposibilidndes 
son más diftc iles , pero 10 que n o'sot ros "cstntn Osco nv 'encidos es 
de que eh ln inmensn mnyortn de los' pilts:es de In América Lntinn 
. xisten co,ndi cí oj1es sup eri ore s Jllrn ro ..cer, 1<:1 revo u ci on, de -1ns 
que eXist:u:m en ~Dn Y; "que s,i esns revol uc i ones no se hn cen en 
esos íd~se s, es porqUe 3lta In convicci'ón, en muchos que se lln
m[in revolucionDrioá~ (apmusos) , . ' 

Se puede hn bln r y siemp re s e suel e ' ha~bln 1" 

se suelen utiliznr nlgu,nns frnses, nlg4" os ces y los cli 
'eh eces a véces hncen mns d.año qúe el . J.3nO 'mper J.n 1 SIDO, poro ue 
el ímper i&is mo .e~cita ' 'y e-stimuln lu ad-d los pueblos con 

, . I . 
sus represJ.oros y ,sus ·CrJ.menes, y -'os ogmas, los cliches, mn
tan el esp{ritu delbsrevolucio C.r' s, lo ndormecen. Y una de 
In s frnses muy co nocidn s 'y rope i . s es aque.."llil que s e re fiere n 
lns Q;) míciones objetivas yn s conc1i ,cioncs subjetiva s, y des

. d9 luego esta no eS,unq- cln s (le l1.t"c!'n tura ni much9 menos un 

. cJ.l"culo de tnedit<:lcionJ'ilo rica, pero hbhlbnd'o el lengunje •• 
ese lenrun 'o tia h n e L e C~ CJJ. ª 'e ue entienden 

1 n s rnn sns, .' e s n C1:l.es i o Se 10 o jetivo y . o sUD JctJ.vo $l . 

.fte _. O mero ,. ·n s 00 nc1:icione s esp eciales Y. mnterinles de 
lns mélsns, es decir' i t(!T\ns de explotacidn feudal "de In tierrn, 
de explotncibnin n de los tmbajndores, ;miserin, hnmbre sub-
desal'Tollo econ' ico, en fin, todos esos factores <pe producen 
desespero ción .que roducen por s1 mismos ,un estado de miserin 
y de descorrc ' to e las mnsns. Esos Son los llnmndos factores 
objetivos: asas xplo-tnelas de campesinos y obreros, intelectun
les descorlt.e.ntos estuelinntes ••• en fin, YO , no dirfn intelec 
tuales .desconte . tos, pero sI intelectuales oprimidos. 

y 10s' :fac1yorcs subjetivos', son los cpe se refiere n al gra
do de , conciencia que el pleblo teng<J. Son los que se refieren nI 
grndo de desarrollo de las organizocione:!3 del pueblo, y elicen, 
h ny muchos fq/ctores objetivos ·, pero todavtn lns condiciones sub
jetivos no est; 6n ·dadns. Si ese esquemn se hubiese nplicado n es:

. te pals, jnmns se hubiero hecho nquí revoluci6n. ~nmnsl Lns 

corrliciorl'es objetivnseran mnlas, desde luego, pero son todnv{n 

mucho peores en la mayor parte 'de los pueblos de América Latinn 

y lo s condicion'es sub jetiv ns ••• bueno, posiblemente nqu{ no pn
$abn n ele 20, al pri nei pio no pnsnbnn de cli .ez,ln s personns que 

Creyeron en ln' posibilidad de unn revolución. 


Bs decir, que no existínn esbslLilmnclns condiciones subje
tivns de conciencin en el pueblo, bien nrreglndoshnbrínmos es
tndo si pnra hncer una revolución socialistn nos hubiésemos te
nido q..¡e dedicar él cntequ.iznr a todo el mundó con el socialismo 
y el mnrxismo p:lrn d "spués hacer· ln revolución. (APLAUSOS) 

N o hny mejo r m:l c·stro de In sm sa s qu e ln misna revoluci ón. 
No hny rre jor mot;.o r de lns.. re voluci one s que la ' 1 uc ha de cl ases, 
la lucha delns masas contr.:l .sus explot:1dores, y fueln propin 
revolución, el . propio pro :ceEP n¡:)voluci' onario, quien fue crenndo 
In conciencia revolucionn r in :y eso' de -.creer que In conci encin 
tiene que venir primero y lO' ..,luchn despues" es un error la lu
e ha tie ne , que v9nirpri mer? . e . im.vit t:l:bl.?me ~e, detrn s '~le ln, lu
chn vendrn con J.mpetu crecJ.ente lnconclenCJ.Q revoluclonnrJ.n .•
( APLA USOS) ' . . .. 

c. 
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y yo ."hici e~ um pro gunta aqu{, si yo hici era una pre

gunta aqul, poc1nomas norotros nnte nuestros visitnntes de

mostmr esto con el testimonio de ln s masas, s i yo les pre

guntarn a ustedes, a estn inmensa multitud, les p:r:ef::Untnra 

coontos tendrtan ca ncien cia revolucionario ~; y ' c OOI)tOls no 

tenlan, y s~ sobre todo les preg}.lnto a us eaes, cunnt9s no 

te n{an con ci e nOO revo luci on arin n ntes del n revoluci on y J 

les dijera que leVéln ten ln mano los que no ten{nn conciencia 

r.evo luci oro rin que lo diga n. • •• (aplnuso s) 


EstD es In ma sn ••• es qoo ca ncienci 'n revoluci onDria 
cabalmente, no ID poseíamos ni los mismos hombres que estn
bamos diri.ciendo esta revolución. (nplauoos) Ni idens revo
lucionnriasj intenciones revolucionarias, buenos deseos revo
lucionnrios, pero conciencia revolucionnrin, una verdadera cul
turarevolucionnria, una verdadero conciencia revolucionaria, 
muy pocos, y estn masa, masa fue a °ci,cncLQ c·on eiel'l4 
en el proceso revoluciomrio esn masa fue adouiriendo cultu
rD revoluciomrin y concienciD re vo uciomria 'a trovés del pro
ceSal porque las masas lo que sent~an era la opre_s~ón, lo que 
sufrlan eran las necesidades y tenlan ••• todo lo mas, una con
ci e nci a vaga de <po algo nnda ba mal, una conci encia vngD de 
que ern explotada, de que era preterida, de que era humillada. 

El revolucionario tiene que actuar con ese sentimiento 

de las masas, con ese sent-ido <pe tiene de 1'a explotación que 

sufre, de lbs necesidades que padecd y el verdadero revolu

cionario no espcrn esos llnmados fDctores rubjetivos se den de 

una mnne-·a c1cab:ll, porque para esperar que todo el mundo tu
viera hace trece años la conciencin que tiene hoy, eso real
mente no habr!a tenido gmciD, bastClr{n 'con que l· quint,:¡ pnr
te de esa concien:b revolucionaria hubiera existO o entonces 
y el régLmen de BntistD y su ' sistema desparece en 24 horas. 
Lo interesante de un proceso revolucionario e que en la medi
cID quelucm, qu,e avanza, ' irrt"erpretnnc1o real nt.e las leyes 
de In sociecbd hurrnnn, interpretanc.b lns n esidades y los an
helos de 1 as rrosas, va crenndo ln conci'cn a revolucionaria. 

y esta preguntn <pe yo les he heo hoy" demuestrn la 
justici a del plan teamient o qu e estD mo h acie ndo, porq ue con 
esta · frose de las condiciones objeti as y de las condicicnes 
su'bjetivns, algunos esperarnn por s cnlenc1ns griegns [1 que 
vengn l!l revo luci ón. 

cl on
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Pero, siempre y CUCl nelo 11éJyO hombres con ¡sns convi c
ciones, éJunaue seéJ un PUDOCl.O ele hombres, éJlll doncle se cl..':lD 
lns concl.iciónes obje t ivéJs paro lCl revolución, h[ll·n';~ revolu
ciones, porque~ léJS conctL ciones objetivéJs las hace la histo
ria, nero laq ooneliciones subjetivos los creo el hombre. 

. I 1 I .Lo 1Y en toelo s esos pal,ses, en tOc.os esospalses, en l"oc.os 
esos pDÍs e s donde eso~ coneli ciones objetivos existen nosot:ms 
sabemos que no folwran los hombres queseon capoces ele creor 
los otros roneliciohcs de 'la única forma, que es luchonclo y 
los me j ores olio cl.os del imper iCll iSlT!o y de In exploto cion son 
en esos p<:iíses los que trotéJn de frenor las revoluciones, 
los derrotistos, los epe no cpieren luchor.; porGue hoce fol
to comprcnc1 e y com:rr:eneler de una vez I que pnn se.r revolu :
cionorio no se ne ce,s lto solo uro teorla, se necesltCln conV1C
ciones profunc.1c..ls, 'uro grClD confinnzn en los rrlosns, unCl gréJn 
decisión de luchn y de sClcr.Lficio. 

. y es doloroso ver incluso, como losmilit-J rices revolu
cionnrio,'3 coen éJsesj.nados por los e,sbirros, porque tienen 


I 1"· ·1 ' , 1 f·' L'una teorUl pO_ltl m.. o reprc~sl'on en éJ \merlCO ntlno es 
t~m brutnl y t[ln estúnü.l0 que en ocosioms hn reprimido n

'lo " o , "o to' oelementos que so, ·tlenen uro poslclon teorlca, teorlcomqn e 
revo luci ono ri, . pe r o qu e no tien en reolme nte uno ca nvic cion 
revolucionClrréJ y héJl1 llevDdo ln represión o eoos extremos. 

y all{ muchol:.t hombres hnn i cl.O o porarn los cárceles, 
otros hon muex'to, simplemente por los ieleas,porc:us vu()lvo o 
rc~peti r que hoy un[1 elistonc iD grJ nele ent r e lo te orlO y los 
hech os, en tre la El ideas y ln puesto en práctica de lns ideos. 

En re b cióri . o ·est e 

c:i.a mie'rl " os se 
c en su ron. 

Amigps, que cia sede mnigo sl Pero bien, nosotros no nro
nuncinnns estJs 0.1 .'30S or que iéJS y sent i miento contro nocHe, 

---nl .1 s r ' o t.. na o_e , n ~Cf. tr s 11. S n· reso so o ocl"F 
ror esw s ideas porn quinnes? Poro oquellos n 9.uienes pueden 

:S0 1" ú1~·t les, 'Pnrñ" n qu llos . epe te rüendo conviccion, actiucl ele 
revolucionari o , nued n ver en. el eiemplo.y en la historio ele 

o " •• , . " , 

nuestro revoluclon estlmulo, un nrgumento, una rnzon que 
los estimule en su uchn frente n los der~otistns, .f-rente o 
los copitulncionist s, que los hoy,· en todos part s; pnra que 
10fJ elem entos revolüciol1arios. no se c1eso lien. Los imne 
;~iol i sto s sue ro n ••• sueñéJn, co n cren r el mito e que no son 
posi !·, les nue vo El r ouoluci ones como los de C . n y los únicos 
que SLl ldrnn gono nel o son los imped o listo son lo misma medidLl 
en que est e mito se lo hLlg,:¡n croelIl' n ln ente, en la mismé.l me
clido en que ese mito sirvn de ontídoto nI fervor, n In vovic
ció.n revolucionari,:¡ • 
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diri 
ve z en muc S. cn so s sen como DqJ.l, om

bres cuyos nom res n ron npnr: cido nunc n' en ln letrn de mol
el~h ombvQ~ '}lJC ni-si <p;'iel~ a on' conoci tr'"os J pdr-o nOsot ro s,>l' en 
la s fi la s del pue .blo, en s en t~ s del puc lfto, e.xisten esos 

, I • o dtipos de hombres, que mn tnrde o mns temprnno, lnterpr:ét.Jn o 
corr<a.ctnmenté lqs renl" neles y los hechos, poseyendo convic
ción revolucipnnrin y nfinnzél '1n el pueblo, lleven éldelélnte 
él sus pueblos, hnciél n liberncion. 

.
y os p élrec e ' qu e esto fech n del 26 de Juli o..., ,

entmña muchns e erienciéls utiles, m::lS que pnrn nosotros, por
qm , al fin y nl CélOO todos nosotros somos convencido~, tocbs 
nosotros estan s convencidos, entroon lecciones muy utiles 
pnro los pueblos.e Américn Lntinn. Los imperinlistns sueñnn 
con mnntener su sistcmn de elominélción. Los imoerilistns inter
vienen e:l Snnto Domingo, los imperinlistns créan esns flH'zns 
continentnles ele represión, los ' imperinli stas hncen todo lo 
posible, incluso recientemente un alto perr~:onero del Gobierno 
imperio listn ele Esttldos Unid os, hélblnbn de crear en 1", Améri
cn Lntim uno orgániznción similnr n ln OTAN. Unél orgClniznción 
ele tipo militélr que involu9re n lns nnciones ele Américas Lnti
nn • 

Los im:¡:-erinlistas héln seguido el cnmino de crenr gobiernos 
goriln s, como en ~l caso ele oBra sil, co~o en el cnSo de Argenti
nn, elos ele los palses de mnyor poblacion y ele mnyor territo
rio de Amérir.n Latina, donde el poder lo hnn nsurnido nbiertn
mente los p:oriln9' nl~ntndos por el imperialismo yanqui. 

Recientemente en una eritrevistn que me hnc{n un perioclis
tn, si mal no recuerdo ele ln Reuter, uro ngencin inglesél de 
noticiél s, me preguntnbn qué yo cre{n de lns posibilidndes re
vollJ,cionarias 'en AméricD Lntina y le dije Dlgunns COSDS pnre
cic.lns n estas, y le dije como en muchos ele esos' paises exis
t{an lns con.:1iciones, y le dije por ejemplo; como en el BrDsil 
y [j l[j olignrau (é) y el imperia lismo ha b:fan lle .cad o a 1 último 
,extremo, al último extremo ••• nl que llegan 19s s.istemns so 
ciale s pa ra tratélr de perc1urarse y que, eletrns de este extre
m~ sis tc¡,ma ir1 a J-P. re voluci ón. Por cierto ' qU? por nquc 110 s 
c1Ul s lel despues otro cnble en el que el gc;riln de Gastello 
Br", nco, ese suj eto es el Presid ente de nllí de Brélsi:l, y no 
sé en qu' ncto, en ' cunlqui era c1~ esos nctos que de vez en 
cunndo ti enen élll{, 1:.1nzó unél fnnfnrronélc1.él Y.: dec1n que ' me re

.tnbn n m{ n q.¡e hicieron unn revolución él en Brnsil, o co
sn por el estilo, o que probnr:m. ' 

seguro, 
gor~lns_ 
nqlll en 

Pero en renl' ad no ' hnce ninguno fnltn, es un error creer 
que tienen que unos hombres, loS mi3TlOS, los que ,hélgon los 
cosos. Yo es~o . élbsolutnmente convencido de que tienen que ser 
dece.nns de ID1 es ele hombres .' , capaces de hacerlo l y 
~cl:vn ) q¡ ~sos hom1'5're ceslten es ln convicción que nos
otros tuvi s. Ln sefD.lric1nd que nosotr<IllS tuvimos. Por e so yo 
decín ' que o que importnbé:'l no ernn los individuos, sino la 
convicció ,,,que el mérito no está en 1 os inc1ivi cuos, sino en 
ln G?nv~ ,cion. Si el ~ndividuo no comprende, s~ no tiene eS[l 
.c onvl c c , . o lo poc1r.n hn.~er. 

NélturO lnrente que h'ay muchos cubnnos que tiene'n no soln
.... 1 .. , t'..] .rmn0e n conVlCClon que enlnn CUélnu.O empez[lron, Slno que 
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además tienen la experienci a y lo que ocurre con eso~ ej er
ci tos ele gori la s e s que al p ti ncipio le llevan ventaJa s a 
los guerrilleros en experiencia represiva, y ' s~~re comienz.an 
con ventaja s. Los primero s momentos de trrlo movl.ml.ento guerrl. 
llero son 1m;; más di.. rícilcs, porque s e enfrentan con org.:mis
mos militares que tienen alguna experiencia en filtrDr espíDs 
tienen alm,¡nri experiencia para perseg:~r; cercar y anicpilar 
a los r ~-! volu'ciomrios, mientr.:ts que los revolucionarios co 
mienzan siempre sin ninguna experi encia • 

y hay un periodo muy dif{cil, en que el enemigo tiene 
ventaj DS, pero 1;,Dn pronto el rev olucionDrio adqui ere un poco 
de cxperien c ia ~ ' no tn rel a .en re 00 sar el nivel .'dé experi enc~a 
Qn·tirevoluc'ionariD que tienen la s fuerzós ' represi v9 s. y logi
camente en 'las nrimeras etapns de las luchas guern]eras son 

6 l' f~ . 1por ~so mas el. l.C:),. .es. 
, 	 . ,

Nosotros mismos, estuvimos en mas de una OCOSl.on a punto 
de ser OJete mna dos, noro.e senc iIlamente nos enfrentábamos 
sin ninguna experiencl a,' a f~erzas que tenían más experiencia 
que no'sotros:, hasta que llego el momento en que n~sotros ,re
ba$a~os esos niveles y a parti:r; de ese momento jam:.-'s, jamas, 
habrl.Dn podido derrot::lrnos. Asl. que ese es el problema. Claro 
estn que cuando ya nosotros ~ab!amos adquirid o bast~ntD 9xpe
rienciD guerrillero, se acabo la guerro. Y clDro, despues 
tuvimos que empezar D aprender otras cosas que son las que to
c1avfa est nmos oprc ndi endo • . 

Pero, nosotros tenanos la seguridac:l de 'que de las filas 
de ,10 s pueblos ' do Arnéri~a Latin~, -'salelr5n 10.'3 diri::cntes, snl
dran los cuadros, saldran los tacticos y los ,estrategns de 
ln s re'volucio nes y es rid{culo esn fnnfnrronnc1n y esoli .,rctos 
ele CDstello Brnnc o, porqu e .ellos saben que no es tarea e~ 
nuestra, que catarea de l~s brasileños, pe:ro yo estoy seguro 

, . 	 que los bI'tl s11enos ajusta ran c uertas con los Cnstello Brn nco y 
compnñín (aplausos) yo estoy seguro que el puelHo del Brnsil 
aj ust.:lrá cue nta.seo!l los .@rila~, ig:ual que estoy se~ro que 
el pueblo de Argentl. nn nJustarn roe nta s con los Gorl.las argen
ti nos, que como ustec1es sn ben, aca bari de dar tambienun cun!' 
tela zo nllí y han 'estnblecido un gobi erno y dicen que van a 
estnr no S? cut! ~o ti e mpo igun 1 que •••• yo me re cuerdo q,,;e 
cun ndo Bnti,su eho el golpe ele Est ndo ellO de marzo elecl.an 
qu e i ro n n estar' creo que cincuentn años y qu .e después ele 
Fulgen ci o venía Papo ••• (grito s) , 

, , 	 I 
Ustedes se recordnran'muchos de eso. Los esbirros c1ecl.an, 

después de Fulgencio,. Papo, y Tabernill n decí n que le ibn n 
elar C<J!1eleln nl jnrro hnsta que soltnrael fondo;l::!.: se estu 
vieron trcintn años, ni Pnpo vino después de Fulgencio, y en 
todo caso, si nl jarro se le cnyó el fondo no fue ,por la cnn
dela que le dió Tabernilla sino .por la candeln que le dió ln 
revolución (APLAUSOS) Y,tnbernilla soltó e.}- jélr.ro, poitó los 
grndos ele General, solto el uniforme, solto todo Y aquel 31 
de diciembre, precipitn,i amente junto con Batistn y los princi

' pales criminnles, agnr rn ron un nvi ón y se fueron. 

. As! agnrrar~n su avioncito tOrrIDión en su oportunidnd los 
Castello ' Bronco, los Onganín y todos los 01ignrcn1 y los esbi
Gros que oprimen y esclnviznn n los pueblos de America Latina. 
Nosotros tenemos una convicción absol~ta, la misna que tenía
mos hoce tr ce años. Nosotros nos ntreverínmos n nfirmnr que 
n ln vuelta de otros trece nros es posible <Jue queden muy po
cos regímenes oligar cos y fcuc1alistas en America Latina. Des
de 'luego que esa ' no es tarea nues~-ra, es tnren de los nueblos 
lnti noame-ncnnos, pero estoy seguro que ln dominnción' impe 
rioli .st :l en América Lqtinn no duro trece nños .más y los pro
pios imperiolistns se elan cuenta, po~ue :CQcientemente, no sé 
si fué el Secretario de Agricultura ele Es-wc1os Unia1:s, quien 
declaró que la décoela del- 89, es elecir del 70 al 80 era la dé
cada del hnmbre paro los nal.ses subElesnrrollados del mundo y 
la- décael::t del ambre para lqs ptdses de Américn LntinD, pnrn 
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los países de Africa, para los palses de Asia. Y se don 
" , b'~ i'cuento, porgu.e en esos palses ·crece mas la pO..l..UC 9n que 

la 1Jroduccion de alimentos. Nosotros tenemos ~a DJas. com
pleta segu·ridad de que lo década del 80 110 sero decado de ______
mmbre paro nuestro pueb.lo. 

-, 
Nosotros sabemos que lo revolución impi elió' eso, porque 

yn no es l ,n situación ele un' millón de onalfabetos, de 500,000 
obreros sin trooojo, no, yn nuestro problema hoy no es ele fal 
tn de trnbajo e n nuestros campos, sino defaltn de brazos ,pn
ro poner a producir nuestras ti erras. NosOtros saberros que 
hemos tenido en estos años ·limi taciores, hemos tenido esca 
5eges r .élati VDS, po T'9ue? Porque lo poco ' qUe 'hab{a en ?ste 
pals hu?o quer-·partl·rlo en~re todos. Hul)o que re.pnrtlrlo 
entre toc1os lo poco que habla e n este pals. (aplauso s) 

, ' .. 

In 
ln
so-

Nós0"tros snb e no s ro mo andan nu· tro s a su os .'. 'Nosot ro s 
sabemos como mnrcna el des:lITollo d nuesJcr e.conOrrLl.a. so

C't1 ,n o _ sn ) e
mos con los recursos que contamos e_,es- s momntos 1 los re
cursos que c ontaremOE; en los próximos nos. (aplauso) Cu:Ínta 
agua, cunnto s fert ili wnte s, cunnta aquinaritl, y de IM nera 
tenaz y pcrsever<:ll1te se trab:'1ja a o largó y an'cho del país. ' 

:ume rosos bros ' ruy,e n y elN ' o h'le1r ul' se c ons t : / " nume tO ce1 
--------esas ~ os proxlmos coc años aument rD considerable---~obrns en 

mente. Nosotros sabemos 1ns iles y miles ele caballerlas de 
nuevas tieITé;lS que se p on nn almO te TI >róCuc clon. os-
o . o qu ron el gua de nuest~' recurs98 hfdrnul icos 
nos librnram s en grado con sid eroble. de los fenomenos de lo 
sequía. Nosotros snbc s que al ritm que llevn el desarrollo 
de nuest ra a gri cult ,el entro , ele a guno s arros no .qued:'1 rn una 
pulgllda cm d!:, acb de uestro terri to io si n e s tnr , en explota 
.' N b d' l' dClon• . tecnlCOSosotros sa mos, a Cffias, e numero e ,. con que 

contamos, por0 ue n nucstrc;s Inst' tutos Tecnológicos Agrícolns 
hay en estos mo entos formandose ..20,000 cuadros, 20,000, es 
elecir, y todos esos Cuadros esta_ nngroduac1os para 1970. En 
1 ° t · n ¡,cm ° 000 t' e i s' n eo orados a nuestro agricul
tura"y en e~ te Ir · Dero sabemos 
ndema s, como par a 0110. 

¡ 

. Porque nosotros' snbe s muy bien que sin ' la revolución, 

sin la reforma agraria,)or dich0J. in lD revoluci,)n agra

,ri 9 CJT\ - s he cho J 1 dc.c~clé) del ~o hu 1 e ra s 1 o '- eca a no 
voy ea elpcir de harribr " ele canibnlisno or0Ue si e t e pnls hu
biese seguido como ~. )~, su economla parn 1 z ada desde ha-
cia 30 años, con 1 s divisas"que se - llevaban de nqu{ los mono
polios runericémos con lns invers.iones que hac~an en lujo los 
ricos en este país, y "est o pa{s hubiese continuado tr[1yenclo 
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decenos de miles de nu.tomóviles to dos los años, en vez de 
. trner ~leccnns de miles de trn,ctores y equipos deconstruc
ción pnrn hncer repres ns, pnrn h.:i ce,r cnmino s, pnra desgro
sar la tierra, pnrn desarrollnr ln ngriculttlr' a, en este 
;')nís h nbr{.:imo s te~in ado devorándonos los unos n los otros. 

No hnY 'que ser eco nomi sta,para compren)ler n ,1 fenó- , 

meno que los imper:ialistns vendlnn los nutomovil s de uso nqUl 

a un :r::ecio bnrnt~simo, pero qu e cadn ~utomóv 1 que llegn": 

bn obllgnbn nI pnlS n gDstnr todos los a"1.OS e gomns, en pi:::1
turn, en.,rñ- ezns ele repuesto, en gp solioo, 9n antones de co

sns y prncti cnmote lo s recursos ele este pals se e stnbnn in 
vi rtiend o en lujos de unn minoría. Aun ue s cierto ' ue el 

Dutomóvil se .1Iee-ó n vender tnn bnrnto, ca o ern nu amo 

etc crso nme rlcrrnO'; nnrc'l'l:f de los cu::tles o rnínn de contrn

bnndo, que incltLso muchos obreros se conm Dbon un automovil. 


Si no 11e en n nroclu cirse un cnmbio revolucionario en nuesI -,., 

tro pqlS, In situaclon nuestrn n estas orns y en los nñosve
nideros ser!a t erri ble. Y nosotros pod , os comprender que tiene 

~ que ser terribb In situnción en los nñ s venideros en lo s p:Jlses 
, d ~ ..' 1 bqy.e estonto nVla en uno Sl tuaelon como a que esto n Cuba, y 

nun peor. 

Millones de nnnlfnbetos ,f:itn de técni en s, fnl tn de es
cuelns, falta de medios .de ec1ucnción, medios de salud, en fin, 
concli ciones espnnto sns que los cubnnos que conocieron n qu! el 
JXlsado en toclos estos aspectos la conocen perfectnmote bi en. Y 
la déc:1do del 80 dice optimistamente el funcionnrio nmericnno, 
serñ In dérocln del hanbrq mejor serfn decir en todo cnso se
rín lo c1écncla de lns revoluciones (nplnusos) 

Ln elécndn de lns revoluciones, porqu es irrisorio creer 

que los p'ueblos se vnn o dejar moriD de hombre, y los pueblos 

preferir6n antes qu e esn muerte ~fri b le de hnmbre, mil ve

ces preferirnn morirse de un bn J.,·azo que morirse de hnmbre, 

porque In muerte de hnmbre es nn ele lns peores muertes que 

pu~do imo ginnrse. 


Nosotros snbemos lo e son lns necesidndes. Lo snbemos 
por In experiencin ,de nl,léstro país. No los encontrnm<:$ todnvín 
constnntemente. Cunntn ' pcrsonns nos encontrnmos nosotros que 
tienen el Muchn s veces se nos ncer 
cnn mm lns, que s es nn VlVlenco tnntos en un cunrto, que 
si estnn vivienclo 9 otro. Incluso nosotros hemos visto clJ.nnclo 
le rozonnmos n nlRúnns personas éu61 ' es la si.tunción de In vi
viendn, cómo no <i1cnnznn lns que hay, cómo no 61mnz..n el cemen

. to que hDy en erte pnís, toc1nv!n, pnrn ~ncer un plnn que vayn 

n resolver es e ¡pro b lemn, porque', con qu nos encontrnmo s? 


, Nos enco ,(r:)nD s : con que ene 1 pn{ s robín tres ' fnbri cns de 
cemento que p ~~cluc1n n unns 900, CD O tone la das el e cerne nt o. CIDro 
el ciuelnelono dice qui siern tener un cunrto, unn vivi encln, por
que siempre In neces icb el es muy n preminnte, es verelnd~ porque 
fueron ocumulllndo el eléfi ci t y fue siempre m¿:¡yor e+ tlefi c:i:t 
de viviendas, pero tnmb'iénclescle luego qiere tener leche pOm'D 
el muchnd1o, quiere tener in escueln, quiere tenr el hosp:it:.nl, 
quiere tener los aliment os, quiere tqnerlo todo. 

El incremento de este país se tiene que distribuir entre 
~onstrucción ele viviendns, construcción ele escueL:ls, construc
ción ele hospitnles, construcción de fnbricas, construcción ele 
n1mncenes, construcción ele puentes, ele cnrretcl?ns, de vias ele 
comuni cnción •..• de 't oclo. Construcc iones ele tipo económico y 
socinl, y el cemento no Dlcnnztl. De tocbs las nrovincins, de to
clns pnrtes, todo ~:ü Irnlrtc10 ,siempre est6 pic1ien'c1o cemento pnrn 
repn rnr In s vivi ei1cb s o pa rn con struir un Circulo Infantil, o 
pnrn hncer tal cosa, en fin ••. los 900,000 tonelac1ns de cemento 
no se pueden multipli cnr como el famoso milngro de los peces 
y los panes de que hnbln ~ Biblin. 

http:hosp:it:.nl


de cemn -

.!:il~ CASTRO, 26 DE JULIO 1966-- ... --- .. 	 13 . 
,

Son 900,mO y no h~y m~ner~ de multiplic~r19s. Pero que 
S~ hi zo d esd e el princ ~pio? Se ~dq uirie ro t:/ :c1os f.nln;ic~ s moc1er
n~ s de cemento. Se estnn conseruyendo do.s nuevas f~br~c~s de 
cemento, um c1e.400.000 tonel~c1qs, Qt de 3bq,000 es decir, 
700,000 tonel~d~s m~s que est~r~n· produccion p~r~ el 68. 

, . ,
Ahoro bi en, nos pnrece q nlcn nz~n y yn se est~ d:a

cutiencl o l~ ~mplin ción· de e s do s fábric~s ,rnev~s p~r~ 9li?, 
produe;c~n un~s 600,mO, o ~ 400,000 y ndem~s, l~ ~dqu~s~c~on 
de un~ nueva· f~bri'ca de omento ~dicion~lp~ra el 70. De m~ner~ 
que erl el 70, podamos ,roducir 2 millones y medio de t onel~das 

Naturalmente que lo del 68 ya se podrá nmpliar consider~
blerrente el núm -o ele vi vie-nd~s para el 70. ~ara el 68, y pnrn 
el 70 se poclrn deBtin~r no menos de un millon ele tonel~das de 
cemento p~r construir vi viend~s, y on el Mini sterio de la 
Con strucción -ellos se qujan de que yo siempre le digo Minis
terio ele Obras P~blifos porque no me he acostumbrado ~l cambio 
de nomnre- e st~n estudi~ndo como res alver el probl em~, ~ ·);'.10 

construir la vlviend~ en m~s~, qué metodo emplear, de prefabri
c~r,ele maner~ .••. nosotros le hemos pl~nteado que h~gan los 
cnlculos sobre dos b~ses. O basado en 11.'1~ cantidad ele cemento, 
npr oxim~c1~mente de un mi llón de tone l~cln s, o en núme ro, uro s 
ci e n mi 1 viv ien cbs por años. 

De l~s técnicns quo ollos desarrollen elepenc1ern ;pe om
ple~p >r¡,1S, que empleen menos. Tal vez tengan ·que effiJllea r un 
poco más de u n mi llón de toneladas para la constr.1t6ci ón ele vi 
viend~s. Es docir, que l~ vi i en:la es un probl~que 11em 
muchos ~ños, y nosotros haciendo cien mil vi ··'endas por año 
del 70 al 80 suponien do que e n el 59, desel fines del 68 yn es
temos construyerldo unas 50,000 por año, . cesitnremos ele ahora 
nl gO ca ns t ro e · .J: ;v i-v ien,J~s año cl.Q.s e . en 
adel:tte, para roso vo.]:' Qdas Las O rada "y: 

~~~~~~~~~~~!i~~~que nos ~ la se nsa ción 
"-!;l_--,".,a p ucli er a s a

on n os en 

Este año s bmpiezan a construir en los centr:11es azuca
reros ec1if:iC~' multifarni.~:bre~,. en g;-nnjas cañe;-as,en.loso . las 
campos (apIo os) No serla 10glCO que m~entras la ~ndustr~a 
azucarertl se des::lIT'olM sigan los centrdes azucareros como es
tbban en el pasnc.1o, sin un' cine, sin c~lles, sin una' cClfeterfa , 
sin un cent ro ele recreación, sin vi v en dus, yen cac1n uno de 
los centrales azudareros teneos que construir por lo menos un 
cine, tene-rros que construir las vivienel~s qt?e necesit~n los 
obreros ele los centr~les y los técnims, c~feterí~s, algún dia 
h~ brn que vender también el hel~c1o "Copeli~" en los centrnles 
~zucareros (aplnusos) 

,. 11' 	 ,No s er1.a Justo que ~ 1. donde producen ·el ~zuc~r no se 
pued~n comer nunc~ un hel~do • . No es justo que no teng~n un~ 
cnfeterf~, no ,es justo que no tengan una ~izzert'). En l~ capi
t::ll h~y tocl.~v~~ much~s necesidades, pero toc1nv{a tenernos much~s 
cosns de l~s cunles corecen los trab~jadores en el inJ-,erior del 

~ 	 pa{s. Muchosc1e ustedes que h~n estado p~rticip~nc1o en l~ z~fr~ 
viviendo meses en eros en l~s zoms coñer~s, s~ben que corrlp~r~
do con lo que t~,enen ellos, 1[1 cnpital de l~ Hepúblio~ tiene 
inf'i ni t rune n te fMs q ue cll o s • . 

http:pasnc.1o
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·OS Ll::.Q S, no nos oeunorms dedesorrollnr el interior 
de J'Ollll,,",p"o~~"s"',- si naso ros " cvpmD"s o coño. unlJ po {tica u~,==---
SCIJ ele erelJr unlJ serie de con~icio'-x;s ,q~~rhlJgpn IJgradlJble 
llJ vi cllJ en: el inte rior del p'1J~S, el fenomeno de epe rer mu
c1iJrse plJro llJ ~nbpnlJ eeIDJ,irú man:t<y :úrrct-os y e't problem-o m 
:t1J capi tlJl , se~él clJc1.n vez peor. 

Herms dicho en otréls oClJsiones oue inclusollJ ciudlJd 

.de l.n HnronlJ h IJ 11 egndo IJ un tlJmlJñotlJ1, 'que erelJ un J:n:'oblerro 

con' relación , ' . IJba.st.,e.eimi.e..nt..odel élgJ;lJl m:u~" serio Muy serio 

y que tenerms que deslJrroll.nr el ~nterior del, PIJ~S, No quiere 

decirse que no v.nylJmo s él construir vi viendas tlJmbi. en en llJ Hél
bOnD, porque 1[1 población de llJ HilnnlJ crece y t.nmbién hlJy mu

cros necesicbdes de vivienc1lJ, sino qu~ sobre tocb, es neceS[1
rio comprender y IJpravecho esta oc.nsión pbr.n l¡lJbl.:r de ello, 

llJ neces ic1::1 el, y e,l deber ,'. ti, , l.n revo lu·cion de incrcment.nr 

lIJa const rueei one s de VJ. viendlJ en el ~nter~o pn 

c1if~c~ , re· uI·.n este pr o 


, En los Últimos meses 200 ecJi .' eios e 10s~1J.s vie 'os, 
donde exi st11J peligro de ~ 'rrum e ... se nlJIl mu,-etc o e.n f. to
dO' 3:-a-s _ mil,'re lXlra derrtll'lroor esos e,- ifi cios o p:l rlJ 'lJpuntlJ
lIJrlos, plJrlJ reconstruirlos, en fin, que con el fondo de vi
viendns que 'Se di spon e 00 h.n ce lo que se pue d.n , per o e s po co 
lo que se puede h IJce r. 

y yo hlJbllJb.n de ~st ;-, problem.n, porque es un 'Pro blcmlJ. Sin 
anb.nrgo cu5nto hn he~1Illo llJ revolución por l.n vivl'endlJ? Primero 
llJ rebajo d e los 1J1 quilere s, que fu e con sieler.n ble en muchos 
.CIJScs. Segundo, llJ Ley de RefortTIlJ UrblJnlJ, roplJrto de becns, 
por ej emplo. H.ny unos cierIto ci ncuentlJ mil beclJdos. PIJ r.n pri n
cipios del riño que viene hIJbr6 200;000 • Eso en cierto sentido 
<:lyudlJ 1J1 problema de ln IJg,lo ,ce n~"ftos en l.ns c.nSIJS, 
porque son, como quiera que sen, 200,000 niños gue tiemn 1J1i

' mentlJción, llJ rop.n y todo ••• sus escuel.ns. Adem.ns, ylJ lo pobllJ
ei ón, llJ m<;lyor' plJ rte de llJ pobl.n c ión no p oglJ .nl qui le r, no p.n
glJ ,nlquiler y.n, desde que se cumpl eron los. cinco lJños de l.n 

~~~ 
Reformo U:roonlJ. Se h on construido clecen S , e IJ (e m'les 
de nuev IJS vi viend.n s, . es dec~r q e' o evo u c~onlJ ncc o con 

I) cido, toclo lo guc 1.n podido. Yo 
croo que n m,.ngun otro p.n{s se IJ HecHo uro Ieg'i rü'ncion tlJn 
rovoluciomrin y tlJn beneficios<:l plJrn el pueblo como llJ que 
se hIJ hecho en Cubn con respecto nl problernde llJ vi1ri encIlJ. 

y si n emb.nrgo, no creemos por eso que 01 pro blem.n esté 

resuelto ni mucho menos. Porque llJ COSIJ no se resol v1.1J con lo 


t.' , , " que h IJO~IJ, no se resolv~1J con los ffi:lterilJles que hlJb~1J plJrlJ 
<rnstruir, porque, qué vnmos n hlJeer? Si tenemos sollJmente, 
900,000. tonelIJc1lJs de cemento? Si el cemento se prailce 01 flJ
briclJs, si lIJs fñbricnstlJrcllJn lJños en construirse. Es elecir, 

. q'Llc se hlJ hecho el m5ximo. Ese ' es un problern, y nuestro pueblo 
,ti ene resueltos infinic1lJd de problem.ns. e_:a!J-:~....El proble .......::li-,ll:¡;:

C() eión lo ti ene r SU! 1: '. l , <rab-le de ln IJsistenci IJ medi CIJ 

lo t iene resuelto IJmplilJmente (lJpl.nusos) 


Es detir h.1Y toc11J unlJ serie de nroblcmns soci~ les que se 

nlJn ido res olviencb:,' el pr0t5 emlJ elel emp ea, elpro ema del 

enpleo plJra 1.n muj er, e 1 pro blcm el· QII1p.le. ·el Cam.pCh, el 

nroblemlJ ele llJ seguridlJcl soci.nl, innumerlJbles problemlJs hlJn 

_ e " 

si do, rcsue~ to S ' plJ~ s, tOel1JV11J, culJn~()s eosns no nos 
f91t()n, cunntlJs necesicbdes no tenemos? Cu.nnto no debemo$ toeln
V~IJ trnblJjlJr? Y elurnnte cmntos lJños, :JetrlJ slJlir de IJ quelllJ si

" 1 . "?t uetc~on ce penurul en que VlV~lJmos. 

Entonces, cu61 , ser6 llJ situación ele los dros pueblos, don
de ro lwy un.n revolución, donde no e$6 rosuol to ninguno ele esos 
pro~lemlJ s,, Cuál,~er5 l.n. situ c~ón ele esos ,pn{se~? Y es lógico, 
serlJ unlJ SltUIJC ~oh terr~ble, pero no serlJ l.n clec.ndé::! del hombre. 
10 repet imo s, serñ l.n d "c.nc.1.n 'ele llJS rovoluci ones. 10 que si 
ruede IJse !,:urlJrse que elel 70 1J1 80 no le qecb unlJ pulg.nd IJ cunGl:&
ellJ de dominio imperinlist.n en AmériclJ LlJtinlJ .nl imperilJlierno 
yon qui (é::!plIJUS os) 

http:QII1p.le
http:problem.ns
http:escuel.ns
http:incrcment.nr
http:deslJrroll.nr
http:IJba.st.,e.eimi.e..nt
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De eso estoy comp1etnrnente seguro. S· e ustedes tE 
este ClOO tu::ó-mos . co;oo ce todo e pue) o. 

___~ode- cI puebIo h.CI pClrticipCldo de estos pnblemCls do lCl Clgri 
culturCl. Conoce 'lCl extrClorclinClriCl sequíCl que hubo el ?CI
S.1do CIño. 

Pues bien esCI zafrCl bCljCl, hCl servíc10 pnrCl que los im
periCllistas hClgCln 1 CI grnn c.1mpClñ.1. 


o a t' n 'le os..., de-
en unCl unJ.vers1.an d no 

......Á-.---rt-r.f~~~(~ nnnpo · s ••• cs!lfi'En , victom , no n n ae como 
revolución o.t P c~l{a. cit.:lbn . so como el de'IndonesiCl, 


el ele Gh.1noy CI In á -eh di stin os pnJ.ses, y el ec1.CI nn !rCl

cesi tCl, CurXl decClc notnblementq, cr o que no fune.bmento 

esto con ningul)CI ' prtieoo, con ningún Clrgumento •. 


. '.. ,
Ln verdnd ' e.s que los que hCln venido nqul, y siempre 


n los quc ' viene'n Clqu{ les pélSCl lo mi 000 , por~ue to~los los 

eli.1s oyen, , leen un diluvio de COSCIS sobre CUbCl, porque, en 

ocho Clños no hay u;'lnsólnvezqu e los C.:l bles de lCl Age nei CI 

ImperiClli StCl no e:zoribon ~on lCl peor insidi CI sobreeste pCl{S 

su menti rCl y ' su veneno di CIrio. . 


.. 
Los que vi-erensiempre se llevCln ln sorpresn nl imClgi


nnrse e n es tepCl'í's D.m ' si tuClC ión te rri bl e. Meses Cltr.:ís de
. I '. I . ,
Clnn que hClblCl un enorme descontento IUPula:t', que hClblCl no 
sé SClb e qué ' c.1i v.isionc·s y ' que conspi rociones y _no sé cm ntCls 
COSCl s por el "est ilo\. C1,m lquie:cCl puede clC1rse cUén~::, .1, como en 
lCl reélliel.:1el do' los hechos lCl f1.IT'zCI de 1.1 revolucióri crece. 

. CUCllq ut ern puec1e(l~:ts e cuentCl que "16 Clclhesión . del pueblo 
CI lCl rcvoluci ónes cDd.n vez mClyor, ouol CI rcCI ación y ln contrCl

., 1 ' 1 '1. ·1 - , e .rovo J.u, Clon SDn CCle. Clvez, mCls CleOl es en este P 9~s. uCllquler.:l 
puede c1C1rse ment<:l de lCl fuGr'zCI de lCl r~) volucJ.on. 

Luego, cu¿les son lCls ilusiones que se pueden hClcer con 
respecto CI nosotro"s? NingunCl. HCln hClbl.:t do ele -Inc.lonesiCl ••• 
Bueno, : .. :,- ele IndonesiCl 
pCl .SO • 
A mediCls. 

Entonces lo que le pClSCl CI lCls revoluciones que se hClcen 
n mec.1iCls, no le ocurre n las revoluciones que ' se hClcen ente
rCls, o cp todo CClSO, mucho menos, cl,J.Clnc1o se hClce revolución 
y me clin.( i\PLAUSOS) 

.... " 

,. , 

} .' .,. 

nne. o vi ctorJ.CI, 

eS .. mu lClmentab Inc1ones:L::l 

.~ '\ ~ :.' .' .. .... '. 
¡ : \ 

.,',' \ 

.• ,1 

. j, ¡" 

http:r~)volucJ.on
http:unJ.vers1.an
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Nosotros lamentamos mucho la situación'ci.eÍlidonesia. 
Han asesinado cientos de miles de comunistas en Indonesia. 
y la reacci6n se ha apoderado de ese país. Pues allá se ten
drá que arregla:r el imperialismo para mandarles comida, 
porque por ese camino, sin una revoluci6n, con medias revo
luciones o oon una contrarrevoluci6n, los problemas no los 
van a.resolver. Y tendrá que cargar sobre sus hombros con 
la responsabilidad que sin duda llegará un momento que no 
podrá cargar con ella," de estar mandando alimentos para esos 
. ,
paJ.ses. 

Pero bién, dec'ía este e::.:! o~~~~~~~~!iIii!~~~~~s.~ñ:l:i
iba ab~jo,' iba decayendo la re3l:01ación. Y e.sta 'es la "deca
. 00 l a l,"evo'luci6n. Los que estUi¡ e~ ~yer .en el Es
tadio Latinoa.mericano pUdieron ver 10 que es una decadencia 
de esta revolución, en esa juventud vigorosa_, 'sana,. disci
plinada, tJ:"abajadora (APLAUSOS). La decadencia dEl esta re
volución donae tenemos que este año se gradúanw sexto grado 
cerca de 70',000 alumnos.. (APLAUSOS) La decadencia de esta 
revolución donde cientos de miles de adultos estudian ya pa
ra. el.sexto grado, cuyas universidades' tienen 20,000 alumnos, 
cuyas escl1elas de formación de maestroa 20,000, cuyos insti
tutos tecno16gicos tienen una cifra igual, cuyo número de 
becados aumentará a la ci'fra de 200,000 a principios del 
próximo año. (APLAUSOS) La decadencia de un pais que cada 
año pone en producción, ya está poniendo en producci ón cada 
año aproximadamente 300,000 nuevas hect~reas ,de tie~a en 
caña, pastos, frutal:es y cultivos diversos., Un país Q.ue de
sarrolla todo su potencial hidraúlico con la meta de no per
mitir que se vaya al mar una sola gota de agua. Un pais , 
donde .se comenzará, pronto un programa para la construccion 
de 70,QOO ki16metros-de camino, un pais cuyo potencial
eléctrico se est~ duplicando y cuyas industrias básicas se 
van construyendo. Un pais cuya flota mercante. por ejemplo, 
ha c;recido un 500% desde que triunf6 la revoluéi6n. (APLAU
SOS) . 

Basta un mes de verano recorrer el litoral de la capi
tal de la República, donde antes iban a tomar fresco y a 
bañarse en el mar tulOS cuantos oiles de burgueses, como la 
población entera de la éapital se vuelca a bañarse allá en , 
el mar en los clubs aristocráticos, clubs de los ricos, pla
yas privadas de los ricos porque el colmo que esa playa de 
Boca Ciega y de Santa ~furta del Mar que tiene ki16metros de 
playa, solo la pOdían disfrutar unas cuantas familias. 
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~~~~~~~~~~~~~~..~~~~~~~~que cada ciuda
danode este ,pa s ha adquirido~ segur frent a la enfer
medad, seguridad frente al empleo, sebruri~ad frep.te a la ve
jez, seguridad del campesino con relaci6n a la posesión y a 
la propiedad de sU ,tierra, seguridad del joven acerca de su 
porvenir, segur,idád de la mujer. Hay algunos que no sé dOAcle 
demonios han , estudiado: economía _11orq ~ - qUJ aCDno
m a se e ~a s6 en ~o ~ladas mAs o en toneladas menos de 
tal cosa. Y al parecer no cons~deran que ent ran en e ca 
de la economía"todas esas med' das y. todos es os , e os e 
~e o~1r~1~n, ~e n contribuido a crear pue 10 ese 
grafro xtraoTa1~-ri o q 

, ?Quién ~oy 'no se siente seguro en su casa? ?Y qUién se 
' sent~a seguro antes? Porque el obrero o el padre de familia 
que pagaba el alquiler sab'ia que si se enfermaba no tarda
ban dos o tres mese,s en botarlo. ?Qué' familia es desalojada
hoy de una vivienda? ?Quéobrero no tiene hoy derecho a la 
jUbilaci6n? ?Que hombre de campo no tiene su trabajo asegu
rado? ?Que enferplO no tiene en un hos¡>ital todo 10 que nece
site sin tener qUe pagar ,un centavo? (APLAUSOS) 

?Qué niño no ' tien'e ··escuela? ?Qué joven no posee un 
instituto ' techológico o la oportunidad de ir él una universi
dad? Es como si en el campo de la economía esos trasnocha
dos izquierdistas por no llamarlos de otra cosa, 110 contaran 
estos hechos y piensan con mentalidad de te6ricos burgueses,
preguntando toneladas de es't'o ' y tol1eladas de 10 otro. Pero 
que además de toI].eladas de esto y de toneladas de 10 otro, 
hablare~os también y les daremos i~presionantes cifras, por
que para eso hemos estado preparando las condiciones en es
tos años •••••••••• . ~ .' 

. -
~ _Sin embargo a pesar de eso, he~os avanzado extr 
~ extraordinariamente, pero avanzar. , os a un rit~o mayor y

ningún gobierno de. estos títere m~rialista, burgueses re
formistas podrán' jamás" jamás apr0x~arse s~qu~era a-rDs 

e nues ro pu n es o "". y 
q~é contar cuanto tenemos e gastar en nuestras fuerzas ar
madas, hay que contar cu t~s hombr~s jóvenes y saludables, 
bien preparados tenemos que tener so;bre las armas, frente a 
la permanente amenaza mperiali~ta-.i Los 'imperialistas toman 
algunos de estos gob emos deprimentes de vitrina, algunos
de estos gobiernos san en el ext~rior una pOlítica muy fa
risaica. Dicen, d' en que están dispuestos a comerciar con 
el campo sociali a, que están dispuestos aco~erciar con 

" distintos paise del campo socialista. 'Cómo prueba de su 
-independencia con6mica! De su independencia del imperialis
mo.Pero don está la prueba más iqlportante, - no son inde
pendientes. . 

a ba 



lIDEL CASTRO - 26 de Julio de 1966. -18

hacer lo que,ere ' que 
~~~e-, ~ ~s- Pe~~~~~~ ;~'~~ C One~'o~ .~~ro nos o~rós~ L ;~~~~~~~~~~~~ 
qn gODLerno- de Frei e cóm~!ice ae _oqueo ioperialista 
contra Cuba; vitrina de impertali'smo que trata de introdu
cir la mercancía ele emocrac:i,a cristiana, ae contrabando. 
Como antídote "a l,s voluci6nde América Latina. Y los co
queteos de Frei no eligañaráñ· a" nadie. Y ,los coqueteos de 
Frei no engañar' .- al campo socialista, porque sería un error 
ere'er que 'ese sen ' " va a cambiar Su vicio ,en virtud y lo que 
nace es inclus.o~ incluso como parte,9:é. su 'política anti-cu
bana, de su pOl'ltica contra Cuba y como resultado ,de esa 
realidad que lo define como régimenreaoolonario, pro-impe
rialts"ta, ser c6mplice del bloqueó imperialista contra Cuba, 
trata de cubrir con la hoja deparrá de Una falsa libertad 
y claro que el 'imperialismo le permite eso a Freí, iluso 

';le aconseja eSO a Frei, "porque piensa: si alg'Únpai socia
lista ayuda a ' Frei, 'la democracia c-ristiánq nos e , tará más 
bara'to a nosotros lós iupe:t;ialistas'- , , • 

Partfmos 'de ' 'que cada pais tiene él dere o de hacer lo 
que estime convep.i;enta, de 1 misma mane:@ e no otros 'tam

., bi:éñ tenemos ' d'erech.o a emitir al~s' oJ?ini nes que estimemos 

Esto aparte e cuando ponemos el ejem~lo de Cuba, 

onveniente. ~USOS) " " , ' 

. , -

" , , ' . ' 

es indepen-

cuando ponemos e ejemplo de Cuba, no estamos defendiendo 

'un derecho, no stamos defendiendo una. conveniencia nues

' tra. Yo dací' coa cono ejemplo. S fuera un homb:re que 

verdaderame e tuviera un crite' independiente no habría 
sido tán miso a los di'ctado del imprialismo.. Y que lo de 
Cuba si a· ...de eje-mplo. t.'~ .. 

0
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las CDsas en este continente 

.PDr lomenDd nDsDt DS sabemos CDmo. piensan algunDs 
chilenDs, de la Asociac·ón de ChilenDs RevDluciDnarios resi 
dentes en Cuba que, tie e su programa radial pDr R2diD Habana 
Cuba tDdDS los ' d·í~s. abemDs . CDmD piensan muchDS revDluciD
nariD's chilenDS. HayfDrtunádamenté una numerDsa dele ación 
aqu'i, sDn .represen n e e Doreros y re resen a.n e e as 
DrganizaciDnesrev ucibnarias. (APIJl..USOS Intelectua 
dirigentes pDlíti ' s. Está entre o. r DS ~~l~~c~o~~~~~~~~~ 
Allende (.APLAUSOS , el prestigioso. .intelectual Ramiro. Seme
0'oe: a. :rrigen~ :de la Federación Minera, del POP~ diri 
gente de las mi . S del Sa'lvadDr dDnde F;reiperpetro la 

. massa'c~e de · ló D"QrerDs (APLAusosl....y-~ñ fin, una nume sa 
'de legaei ón. e IIluchos de el J...es <tendremDs : oportuni de 
intercambiar opiniones. _--

'O' , •• ..,,~ - rpErró . n fin, ""éá-UIl ·tema sDbre el cua.l 
mos también adelantar algo hoy. - ., 

DtrDs quería

intere
está viviendo. 
una era de e

~ quiero dejar pasar esta o. rtunidad sin hacer re
ferencia a un pr~blema que a tDdo nDS toca ~uy de cerca, 
porque  nuestro. pueblo. ha llegado sentirlo 'en ID más profun
do. de su cDraz~n. Y'qúe en esto. instantes interesa practi 
camente a tDdD el mUndo., que e el prD~leca de Viet Nam. 
(APLAUSOS) 

Viet Nao se ha cDnv,e ido en un preblema de teda la 
humanidad. Viét Nam se cenvertide en 'un preblema esencial 
de .todos 1.os mevimient revelucienarios. en el mundo. y de 

'. 	 tedoslos puebles y gpbiernes revolucienaries. Viet Nam es 
dende Se desnudape~tede su espiritu criminal, reaccienarie 
y b~rbare el imperialismo. yanqui. . 

El ataque de Est~des Vnides a Wiet Namne tiene para
lele cen ningún etre hecho. en lea tiempes centemperánees.
Se le cempara cen les taques que hizo. Hitler a Pelenia y a 
otros ~equeños paises. Sin embargo. la comparaci6n .ne puede
hacerse, perque la criminalidad de los yanquis en Viet Nam 
supera al de les nazis alemanes y al de los fascistas ita
lianos~ per sus medie.s de guerra, per su petencial de des
truccion s'Uperier al de aquelles, por una falta de escrú:~)U
lo.s similar, 10s ~fascistáE! 'ne llegaren a emplear gases te
xices en la guerra. Estades Unidos emplea en Viet Nam no. 
se.1amente las armas cenvencienales, sino armas prDhibidas 
come les gases i 6xices e incluso. la guerra bacterielógica.
A Estades Unides "sele le falta emplear en Víet ' Nam el arma 
a~ómica. Cientes de aviones participan diariaoente en les 
barbares ataques centra el puebl.e de Viet . Nam del Norte y 
contra los revolucionarios del Viet Nam del Sur. Y esa agre

'. sivida.d' ha ido. en crecimientQ. ·.Esa agresión Se ha ido. esca
lando. 	 ". " . . 

Nuestro. . pueble sab~ "CODo. 'pen~álJlos nesetres. Nesetres 
sabemes cemo piensa nuestro pueble. Les vietnamitas saben 
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tambi~n cuales son los sentimientos de nuestro pueblo y de 
nuestro partido y de nuestro gobierno revolucionario hacia 
ellos y contrála agresión imperialista en Viet Nam. (AJ?L1l.U
SOS) 

Viet Nam lleva a cabo la más heroica ~esistencia que
ha conocido ningÚn pueblo en los tiempo{3 modernos. Viet Nam 
se ha convertido, pues, en el más señalado y singular ejem
plo de ~eroismo. En el más alto ejemplo de,pat~i9tismo y de 
valor enf'rent~dose como lo hacen al poder~o rrul~tar de los 
imperialistas yanquis y. varios de sus aliados títe~es en el 
Asia. . ...', ~ 

El pueblo de Viet Nam ha resist;i.do <heroicamente y se 
propone seguirlo haciendo. El problema de Viet Nam nos inte

. resa a todos los pueblos, porque se· discute si el imperia

lismo tiene derecho.: cuando le venga en gana a descargar

mortíf-eros ataques -. contra cualquier pais peque!io. Los pue

blos del mundo tienen que ver con honda preocupaci6n, con 

profunda preocu~'ción, esa po",lJtica agresiv~. de losimperia

listaa,esa polttica criminal de los imporialistas. Porque

el problemadélViet Nam. no es solo" ya_o un problema de Viet 

Nam, es un problema que.le atañe.a m1l;chos pueblos. 


En l'o~ últimos ' 'me~es, en las última'~ semanas los im
periallstas han ·.escalonado esa guerra, han 'ido llevando la 
situacióI!. en aque~la ~ parte del mundo a un <callejón difícil. 
A uncallej6n si.n salida para los propios imperialistas. Se 
han ido colocando en, tpl callejón,sin salid~. Toda la estra
tegia de su guerra en Viet Nam. se basa en la idea del ablan

-. damiento de Viet Nam, se basa en la· idea dé obligar a Viet 
Ham mediante el peso de sus bombard,eol3 enel"Norte y el cú
mulo de sus-~erzas convencionales en el Sur. 

~ 

Sin e'm:b~rgo esa. idea se estrella cont:r;a una realidad: 
la indoblegable resiste.ncia del pueblo vietnamita·, la deci
sión del pueblo vietnamita de resistir hasta la victoria. 
Recientemente el Presidente de Viet Nam Ho Chi-mingh (~\PLAU
SOS) ·dirigióae t_odoel pais un llamamiento (A:PLAUSOS) llama
miento que fue publicado en nuestros periódicos y alguno de 
su~ párrafos nec~sariamen~e.~asarán a la historia.por el he
ro~smo que entrana la dec'~s~on de lucha que refleJan. Por 
ejemplo cuando dice: "Ultimamente los agresores norteameri
canos dieron histericamente un nuevo paso .sumamente grave, 
en el escalonamiento de la guerra lanzaron ataques aéreos 
contra los suburbios de Hanoi y Haiphon. Este-fue un acto 
desesperado comparable. en las 'convulsiones de agonía de una 
bestia..gravemente:.herida. Johnson y su camarilla deben com
prender esto, pueden enviar 500 mil soldados, Un millón o 
más para acelerar la guerra de agresión a, Vi.et N~m del Sur, 
pueden emplear mile.s de aviones para intensificar los ata
ques al Norte de Viet Nam, pero jamás serán capaces de que
.brar la voluntad de hierro. del heroico pueblo vietnamita de 

. -c?9batir.oontra la agresmn norteame:;icana y por la s:;lva
c~on nac~onal".(1l.PLAUSOS} liCuando O8S feroces sean mas se 
agravará su crimen. La guerra puede durar 5 años, 10, 20 o 
más años. Hanoi y Haiphon y 'otras ciudades y las empresas
pueden ser destruidas, pero el pueblo vietnamita no será in
timidado'l. (A:PMUSOS) IINada es más precioso que la indepen
dencia y la· libertad. Cuando llegue el dia de la victoria 
nuestro pueblo reconstruirá nuestro país y noS- hablará de 
las grandes y magníficas construcoiones ll Más adelante "Para• 

la la clefensa de la independenoia de nuestra patria y para
el cumplimiento de nuestra' obligación con los pueblos que
luchan contra el imperialisQo norteamericano nuestro pueblo 
y ejército unidos como un .solo hom.bre cOPlbatiránresueltamen
te hasta la victoria completa._Cualesquiera quepuedan ser 
los sa;cri~icios y ,. laspenalid,ades, en el pasado-derrotamos a 
los faaci -eas j"aponeses .ya. :los_ c,olonialistas franceses en 
circunstancias mucho más difíciles. Hoy las condiciones den
tro y fUera del pais son más favorables y la lucha de nues
t~9 pueb~G contra;la a~esión norteamerica~ y P?r la salva
c~on nac~onal esta·dest,~nada a obtener la v~ctor~a- total. 1I 

(APL.AUSOS) " . .,... , 
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un c~11ej6n sin saliaa, "porqUe el día que el gobierno de Viet 
Na!1l estime que considere necesaria esa ayuda, en Viet Nam va 

. . 	 a estar la sepultura de la agresión imperialista. (APMUSOS) 
Forque las fuerzas, las fuerzas y los ejercitas, las fuerzas 
de combate y las armas convencionales q1,l.e los amigos de Viet 
Nam pueden situar allí, serán imcomparablemente superiores a 
las que pueda situar el imperialismo y entonces al im:perialis
0.0 no 	le quedará otra alternativa en ese, cas,o que ret~rarse 
o a exponerse a as;umir s'obre sus hombros la responsabilidad
de otro tipo de guerra. Y conocemos a los illlperialistas._Los 
imperialistas'se quieren mucho el pellejo,loS impe· istas 
son tan, cobardes' cuanto chantajistas. Mientras den librar 
una guerra con las menores pérdidas, son :p~J.:' . as industria
les, mientras puedan coger mangos baji . :z'é,gÚ;n. creen ellos. 
Mientras puedan emplear todo. su po ~o n cant~dades cre
cien~es contra un paispequeño e -envalentonan. 

elevan el tono de las 
más. acobardados están los 

.~ , ': ... 
. , 

En Viet Nam se' saben en un callejón sin :sali-da, donde 
no les queda otra alternativa que retirarse de ¡[1et Nam, que 
es la condición que'p.o:r,Le el pueblo de Viet Nam para cesar en 
su lucha. (AFLAUSOS) ,Y los imperialistas SE;) saben en un ca
llejón" Sin salida y ,sin otra alternativa que la derrota o 
verse ante iadisYllIltiva de d:esatar una gq.erra 'nuclear y los 
imperialistas en este momento están en su grado más baja, en 
su grado más baj o dé prestigio., én su "grado más alto de odio 
universal, en el mayor aislamiento que hayan estado nunca. 
La heroica resitencia vietnamita los ha llevado hacia esa 
"posición, los ha llevado al ' odio universal~ al descrédito 
universal, a la '-impopularidad, al aislamiento.' 

. . 	 .. 

Esa' es la s-ituaéión real del imperialismo en Viet Nam 
frente a la heroica resistencia de 'un pueblo al que no han 
podido aplastar y frente al derecho que ese pueblo se ha 

. ganado de llamaren su ayuda aloa paises am.igos si un dia 
lo necesita • (APLAUSOS) . ' ' 

y de una manera clara y simple esa es la situación en 
que han caido con su ingloriosa y criminal aventura. La re
sistencia gloriosa y extraordinaria de los vietnamitas no ha 
sido en vano. Le han dado al mundo un· ejemplo de inapreciable
valor y el mundo s ,iempre tendrá que estar 'agradecido al pue
,blo de Viet Nam de haberle enseñado COtlO no' itlporta el tama
ño de. un pais,como no ioporta el número de los enemigos, co
mo no im~orta el poderío' de un enemigo, .que lo qUe importa 
es tambien en ese caso la conviccióil; el amor a su patria,
la firmeza, la tenacidad, el espíritu indoblegable. Y noso
.-.tros los cubanos, vecinos de los imperialistas yanquis,
amenazados incesantemente por los imperialistas yanquis, le 

. damos también de todo corazón· las gracias al pueblo de Viet 
Nam porque nos ha reafirmado en nuestra convicción, nos ha 
reafirmado en nuestra decisión (APLAUSOS) ha reafirmado 
nuestra fe con sus .hechos ,' .. ?on su "ej~mplo. 

, 

Nosotros no so1.o bablamos de nues·tra historia de donde 
puedeÍl sacar e:x:parieIi~i~s útiles nuestros pueblos, sino que 
nosotros también saber mirar huuild.eoente y sábemo,s buscar 
las .lecciones proyeohosas e"il "los ej emplos de otros pueblos 
y tal es el caso del pile.blo de Viet Nam. 

Nosotros que año" a año, mes tras mes, dia tras dia nos 
hemos estado armando y . nos hemo~ .. estado·preparando, que he
mos su!rido' ~ el .zarpazbimp;er'iaiista de Playa Girón, que nos 
vimos amenazados con sus armas nucleares en la crisis de 00
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Nuesotro pueblo y nuestro partido apoyan plenamente 
esta heroica d,et'erminación del pueblo de Viet Nam de no ce
der a ning6n precio ' ante laagresi6n imperialista. (APLAuSOS) 
y es esta decisión, esa- determinación contra lo que inevi
tablemente estli ll~mado a estrellarse la agresión imperialis
ta, porque ya praotibamente n?da le ~ue~a por hac~r, ya en 
el. escalonamiento hah llegado a los ult~mos peldanos. Y el 
pueblo de Viet Nam O,on su heroica ~esistencia ha c;r'eado al
rededor suyo la solidaridad de todo el mundo, la simpatía de 
todo el mundo" la voluntad de todo el mundo; con su heroismo 
el pueblo de Viet Nam ha ganado ese dere,oho de solidaridad. 

, , Cuantas vec~sel 'pueblo de Viet Nam 'ha declarado su 
disposici'6rt de 1uchary hasolicitado de las demás pueblos 
declaraciones de apoyo. Nuestro país- ha estado siempre entre 
los primeroS.: El pueblo de Viet Nam con su heroismo se ha 
ganado el apoyo de todos los movimientos~ revolucionarios y 
de todos .los pueblos y gobiernos revolucionarios. Practicamen
te to.dos 1qs paises del ' campo socialista han declarado su 
diSposici6n a enviar voluntarios al pueblo de Viet Nam si el 
pueblo de Viet Nam lo solieita. (APLAUSOS) 

y entre esos paises entre esos paises nuestro pueblo.
Los viet:namitas ' (.JU>LAUSOS~ no están solos, los vietnamitas 
no están solos_o Y nosotros sabtimos, . estamos seguros que 1 
dia en que nos'necesitara, si ,es J que lo llegaran a ne sitar, 
el dia en que los necesitará, los movimientos ,revo cionarios, 
los pueblos y los gobiernos revolucionarios le viarán la 
ayuda que pida. CAPL.AUSOS) ?Y qué se entiende or voluntario? 
Algunos me preguntan qué se entien e por vo - aro o. o unr 

ta~ios desde luego hay miles en nuestro ' ~s; miles de com.- -,:pañeros a raiz qe. la ' carta del compafl.e · Ernesto Guevara 
(APLAUSOS) inspi,rados en su conmovedo:;r-2r"t'l!'m,"",,'J"I-~I'e'l"O~""""''ti'Po.¡;w.t_, , 
diciendo' que estaban en disposición ayudar el movimiento 
revolucionario en. cualquier parte el mundo, miles de cuba
nos están disl>uestos, han expre do esa disposici6n de ayu
dar al pueblo " de Viet Nam.

""'---
Peroque ' ent en demos n sotros por volu;ntarios. Es bién 

sencillo. Si Viet Nam nos ideayuda y nos dice qué tipo de 
técnicos quiere que le demos, si de tan~ues, si de anti
aérea, si de artillería si de infanteria (lLPLAUSOS), noso
tros iremos a nuestras unidades--ml1itares, iremos a nues
tras unidades milita ' s bien entrenadas y les preguntaremos 
de acuerdo con el t- o de técnicos, de soldados, de comba
tientes que nacesi en los vietnamitas, les preguntaremos a 
nuestras unidades cuales quieren a Viet Nam y nosotros sa
bemo~ que unida , 8 enter~ e tar~n dis uestas a ir a Viet 

amo (A:ELA.US 

Es tal 1 odio que los imperialistas han suscitado, 
·es tal' la i ignaci6n que han provocado en todo 'el mundo y 
en esa part del mundo, en nuestro pueblo, que nosotros es
tamos segu os de que no habrá una sola unidad de combate de 
huestras ,erzas armadas que no esté dispuesta a contarse 
entre las primeras para ir a combatir allí a los imperialis
tas yanquis. (APAAUSOS) 

Yeso es lo que nosotros entendemos por voluntarios. 
Preguntarles qué unidades quieren ir y mandarlas unidades 
completas con sus equ~pos a combatir allí. (l~LAUSOS) 

Nosotros sabemos que los vietnamitas est';an luchando 
hoy por todos los pueblos del mundo, nosotros sabemos que 
los vietnamitas están combatiendo y muriendo contra el ene
[¡ligo principal .del mundo, rechazando la insolencia del im
perialismo yanqui, re?,ist-iendo sús bárbaras e incalificables 
agresiones, que comQ,atiEmdo allí el pueblo de Viet Nam está 
defendiendo ~l dereóho a la libertad e independencia no solo 
del pueblo de Viet Nao, sino de otros pueblos que pueden ser 
víctimas potenciales de ese imperialismo. Están luchando por
los de~ás pueblos. For ' eso nin~pueblo del mundo, ningÚn 
pueblo revolucionario le negara la ayuda que Viet Nam nece
site. Y ciertamente los imperialistas se están metiendo en 

http:A:ELA.US
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tubre, que hemos vivido practicamente en pie de guerra todos 
estos años, vemos en el ejeoplo de Viot Nan la convicción de, 
la confirms.ci6n de esa convicción profunda y que nuestro pue
bl tampoco podrá ser doblegado, de que nuestro pueblo tam
~oco podrá ser jamás vencido por los imperialistao yanquiso 
(APL.AUSOS) 

Los imperialistas creyeron que bombardeando Viet Nam 
casti9aban así su rebeldía, dOblegarían a Viet Ram y aterro
rizar~an a los demás pueblos. ?Y qué ha resultado? ?Del 
bombardeo a Viet Nam y los ataques a Viet Nam? No hay más 
temor, sino menos temor en los pueblos. No hay vacilación~ 
sino decisión, no hay más re?peto hacia los imperialistas, 
sino más odio hacia los imperialistas. 

y por eso en este 26 de Julio los hechos de Viet Nam 
nos recuerdan a nosotros algo que ocurrió en el Moncada y 
algo que dijimos en aquella ocasión: que los asesinatos no 
aplastarían la rebeldia del pueblo, sino que la aumentarían, 
que por cada uno de los hombres asesinados habría cientos, 
miles de civiles a empuñar las armas. El crimen~ el terror 
y el asesinato no derrotó a nuestro pueblo (lLP~tUSOS). El 
crimen y la barbarie aumentaron su conciencia~ templaron su 
espíritu y ¡o mismo ocurre con Viet Nao, y lo mismo ocurre 
con el ejeQplo deViet Nam en relación a los pueblos. Lejos 
de atemorizarse se levantan, lejos de retroceder avanzan, 
lejos de rendirse se afirman en sus propósitos de lucha ~ 
se cumplirá también de la misma forma, ese hecho de e el 
crimen, la barbarie, la fuerza bruta no podrán ja, impo
nerse por sobre el amor a la patria, la dignida el hombre, 
su aQor a la libertad, su amor a la independe a, su amor 
a la justicia. 

lidaridad con el 
s este 26 de Julio 
del Norte y Viet 

DediqueQos tambié 
je a sus heroicos coob 
leoa que ellos tan ej 
ese lema de: 

!PATRIA O 

al pueblo de Viet Nam coma homena
ientes nuestro lema también, ese 

pIar y dignamente están cumpliendo, 

!VENCEREMOS! 
(Terminó: :00 p.o.

********* hora de Cuba) 

NOTA: ~o está constituído por versiones taqui j
gráficas iterales de las radio-emisoras diarias de 
las principales emisoras de Cuba comunista, y su 
única finalidad es la de proporcionar a todos los 
que combaten la tiranía roja allí impuesta~ los me
dios i~ormativos fidedignos necesarios para contra
rrestar las falsedades del Castro-Comunismo. Una ma
nera laboriosa pero útil de servir a la Libertad, a 
Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernández - Director General. 
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