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FIDEL CASTRO 
lliU~~~~

el V Aniversa
efensa de la 

Señor Elmany Ben Barka, Presidente del eomité Prep~
ratorio de la Primera Conferencia Tri-continental. (APLAU. 
SOS) • 

Señores diputados,compañeros y compañeras de los 

Comités de Defensa de la Revolución. (APLAUSOS) 


Este acto siempre nos reserva cada año alguna sor
presa, no (APLAUSOS). Yo no digo, yo no digo una sorpresa 
para ustedes, sino una sorpresa para nosotros. (~1URMULLOS 
y AELAUSOS). Es decir, siempre lo encontramos más grande
cada año. (ABLAUSOS). y a veces uno se pregunta: Cómo an
darán los Comites~ (GRITOS DE NOO). Habrán bajado la guaE
dia. (GRITOS DE ROO). Por lo que se aquí, ni se han dormi
do ni han bajado la guardia. (AELAUSOS). 

y también siempre tenemos algunas otras pqqueñas
sorpresitas nosotros, como es el caso de que hoy no se oye 
bien aquí en la tribuna. Y por lo tanto los com~añeros es· 
tán más cerca, pues tendrán que leer en el periodico mu
chas de las que cosas que se dirán aquí. Habrá que hablar 
por señas con ••. (GRITOS) pero parece que por allá abajo 
se oye bastante bien. (GRITOS DE SI). Debe ser algún pro
blema de los especialistas en cuestiones de altoparlantes, 
~ero bien( lo importante es que ustedes puedan oir bien. 
(AELAUSOS). 

Yo sí, como no, tienes una voz magnífica (CONTESTA
A ALGUIEN) fuerte y clara, una voz de Comité de Defensa de 
la Revolución. (APLAUSOS). 

Si los Comités no han bajado la guardia eso es una 
cosa muy buena. Ni los Comités pueden bajar la guardia ni 
la Revolución puede detener su vigorosa marcha. 

Cinco años cumplen hoy los Comités y cinco años son 
cinco años y cinco más dos son siete años, es decir, que ' 
pronto la Revolución que es un poquitico mayorcita que los 
Comités cumplirá. también su séptimo aniversario. Y han 
sido siete años de un tremendo esfuerzo. Nadie podria ne· 
gar eso. De un esfuerzo más o menos fructífero, no todo lo 
fructifero tal vez que todos habríamos desearle. Creo que 
podremos ni debemos sentirnos sati·sfecho de lo que se haya
hecho, pero de algo debemos estar muy convencidos y es de 
que una revolución no permite tregua ni descanso. 

El trabajo de siete años nos ha traído muchas cosas 
pero sin embargo, cuanto más tendremos que esforzanos, que
trabajar y que luchar en los años venideros. 

La organización alcanzada p~ nuestro pueblo, su 
nivel de conciencia política y revolucionaria, de lo cual 
es una prueba entre otras muchas este mismo año, que es 
sin duda impresionante. l\iás sin embargo, en los años veni
deros podemos esforzanos por organizar aún mejor nuestras 
fuerzas; emplear aún mejor nuestras energías; lograr aún 
mayores frutos. 

, 

r-1:uchas cosas nos fal t todav':'a or ealizar. En 
pr~meros s.nos de la...zevo UC1011, primero fue defender 

la revoluc.:L6n rn.i..,.;ma, res-i'st.ir las agresiones y seguir ade
lante. Eso fue lo más ímportante. El pueblo ha tenido que 

http:res-i'st.ir
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crear, organizarse, sobre la marcha, en medio de l as difi :

cultades. Los más exigentes siempre piensan que todo no se 

ha hecho perfecto, que todo no se ha hecho perfecto lo sa

bemos todos. Que todo se puede hacer mejor, lo deseamos t~ 

dos. La diferenc.ia ntre el exigente consciente y el exi~n 


e inconsciente es que por l o general ers!~consciente cree 

que as cosas son~áciles. Creen que las dificultades no 

existen y le achacan a la i ncapacidad o a la maldad o a la 

mala fe de los hombres, sr l as cosas no marchan mejor. 


--- El exigente consciente sabe que las dificultades 
existen. Sabe que nada se logra sin mucho esfuerzo, sin 
mucho a end' a'e, sin mucha experiencia. El hombre cons-

no se 1mag na ~ue las cosas son fáciles, porque las 
cosas parecen tanto mas fáciles muchas veces cuando menos 
revolucionario se es. Las cosas parecen más fáciles cuanto 
menos se ha visto el hombre muchas veces en la necesidad d 
resolver los problemas. Y las cosas son como son y aparecen
tal como son en loomedidas en que los hombres se enfrentan 
a las dificultades y a los problemas y tratan de resolver
los. 

En estos afios de revolución, el aprendizaje ha sido 

amplio y nuestra revolución en muchas cosas se mira como ' 

un ejemplo. Más sin embargo, hay proble~as no resueltos tQ 

davía por nuestra Revolución. ~ero no solo problemas de 

orden material, problemas ~ orden material hay muchos to
davía no resueltos por Revolución. 


ejemplo bien claro: el ~roblema de l a 
vivienda Es un oblema no resuelto t odavía por l a revo 
l ución. Un pro . ema ué la Revoluci ' ha odi
do comenzar so problema que a 

on ene que resolver cuanto antes, tiene que co
menzar cu to antes a resolver seriamente. (APLAUSOS) Por 
cuanto e un factor de carácter social importantísimo que
ndemás nfluye extraordinariamente en la economía y en la 
prooll .ción. 

Los que han estudiado las necesidades de vivienda 
de nuestro país calculan que para satisfacer, digamos, en 
el año de 1975 , ~s decir, tener satisfechas para esa fecha 

~las ne cesidades de vivienda de nuestra población, que para 
esa fecha la calculan en aproximad ente 10 millones de 

se necesitan construir . n 
--~~~-----~construir 1 millón 200·~~ ~~~~~~~~~~~~~~--mi~1 viv1en

aproxima damente 100 mil viviendas 

construir 100 mil viviendas por año con los 

les, harían falta aproximadamente 2 millone 
, . 

La producción de cemento que h~ía en nuestro país
al comenzar la Revolución, alcanzaba penas la cifra de 
800 mil toneladas por afio, para t a s las necesidades de 
construcción. Se construyó una ~l ta en la provincia de 
Las Villas. Más todav'ia no sera suficiente. En la nueva 
planta que deberá ser construi antes de 1970 para alcan
zar en esa fecha la cifra de millones de toneladas. Y 
sin embargo, 2 millones de t eladas sería lo que signifi 
caría para construir por las viviendas que necesitaría 
nuestro pais, para satisf er sus necesidades reales. 

~~~~~~~~~~ -

necesario encontrar los medios de 

http:diferenc.ia
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poder construir 'esas 100 mil viviendas por año, acudiendo 
a determinadas técnicas. En ese sentido los técnicos del 
Ministerio de Obras Públicas están trabajando con extraor
dinario interés, a fin de resolver este problema no solo 
concebir. Es decir con mucho menos cemento que las cons
trucciones tradicionales. Se están desarrollando por ejem
plo algunas técnicas, partiendo del ba para hacer algo
todavia más fuerte que el ladrillo y que puede ser bien 
de recurso material para la construcci6n de viviendas que
llevan el mínimo de cemento. Y desde luego, implica esto 
la solución del problema m'as difícil que es el problema del 
techo. La necesidad de vivienda existe en to~s pa~ en 
la ciudad y en los campos. 

Nosotros tenemos la seguridad de que esos compañe
ros con el esfuerzo que están haciendo van a dar con la 
solución adecuada y podremos comenzar lo más rápidamente
posible para tratar de alcanzar esa cifra de 100 mil vi
viendas por año que necesitaremos para poder resolver de 
una manera real nuestras necesidades. 

Ellos están estudiando la manera de hacer incluso 
edificaciones de varias plantas utilizando para hacer las 
paredes de ese material, aunque naturalmente en este caso, 
el armaz6n del edificio debe ser construído con cemento y 
con cabillas. Pero es un problema que a nuestro entender 
tiene solución y tenemos la seguridad de que le encontra
remos solución y lo resolveremos. 

Le ponía este ejemplo de nuestras necesidades de 
orden material, soluciones todavía por hallar, ero puedo
citar otro, el camino de los problemas en la ~gricultura. 
Un impresionante desarrollo agrícola está tpniendo lugar 
en nuestro país. Los que han salidó ' a los ~ampos, los que
han tenido oportunid~d de realizar algún rabajo de ti~o 
voluntario, saben el enorme esfuerzo q el pueblo esta 

desarrollo. Pues bien, según los cálculos de los compañe
ros que trabajanen el frente d€ la agricultura, se estima 
la necesidad de hacer un kilómetros de caminoso • 

, 1 metros son mil ki16metros. 
Vuelvo a usar aquí este método para recalcar la importan
cia de determinada cifra. Y ello requiere un esfuerzo tam
bién grande en equipo y un trabajo de consideración. 

Es, decir, que como consecuencia misma de nuestroi 
desarrollo, nos enfrentamos en los años venideros a enor
mes tareas. Nos enfrentamos e 8 ªñQ~ venideros a un 
e o e po economico y social. Y desde luego, 
¿10~ apr estamos para a bor dar esas areas y cumplir esas ta
reas. Pero para ello será necesario ~ue nuestras fuerzas 
estén todavi~.~~nizad~ sera necesario que nues
tros recursos humanos y~rlales y nuestros recursos na
turales sean todavia mejor empleados. 

haciendo en la agricultura. 

os para poder Si 
SlS e@a Cl n acorde con ese 

Para reBolver estas tareas 'de orden material, será 
necesario tatñbién resolver otr~ .Drw eJllUs- de:' o~n. inst.i .. 
tucionaL, bordar. otras ..tareas de o en;ns--materil ! , ~!no 

c n~ y que ~ienen una importanci~ grande para
la marcha futura de la Revoli6n. - - - ~ 

Nuestro aparato estQtal por ejemplo, al surgir en 
medio ~ l a r evol uclon como cr~i6n n~ev~, ~ue habría de 
sustituir el viejo nparato administrativo del Es ado ha 
a dolecido n~tur¡) lmon.te de todaD las deficiencias que una 
cosa nueva y comple ~a como esta: t r a e conslgo i nevIta blemen 
~-------------------------------------------

http:n~tur�)lmon.te
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Más los problemas isten de un~nera sialda 
en medio de la sociedad. N otros nos hemas preguntado que
relación hay entre ese fr o que se ha establecido al buro 
cratismo y el hecho de q sean cada vez más las cartas 
que se reciben en nuest s oficinas. ~s a ~ecir las ofi 
cinas 

ane -
muy sa ~sfech y es 

del Palacio que osotros las hélmoscom 
o que 

artidoi con 
que yo hay algo de 

que aquí habian unas oficinas, 
un Premierato y en ealidad tapgo" la satisfacción de que 
todo ese gas~ de erca de ~ rnjJJá~~aos pu es se le ' 
fue ahorrado a la epública suprimiendo aquellas oficinas 
que no producían bsolutamente nada. (APLAUSOS) 

y a las ficinas del Palacio Presidencial llegan 
numerosas cart s todos los dias, sobre distintas cuestio
nes, distintos problemas y un grupo muy esforzado de com
paf'i€ros y compañeras estudia esas cartas. En esas cartas 
se ha revelado en los últimos tiempos un aumento de los 
casos de personas que plantean su situación. De ese tipo
de problema. Casos de personas, que, por ejemplo, se han 
quedado viudas. Eran esposas de un hombre que trabajaba 
en una máquina de alquiler o que trabajaban, digamos como 
carpinteros por cuenta propia y que como consecuencia al 
morir se han quedado en el mayor desamparo. Madres de 6, 7 
y 8 hijos, en una situación desesperada, porque en el tipo
de tarea que desarrollaban que no pertenecía a una empre
sa, a un centro obrero, pues no estaban incluidos dentro 
de los beneficios del Retiro que constituye una ayuda, o 
de la pensión que constituye una ayuda para la familia en 
esos casos. Y repito, que el número de cartas hablando so
bre ese problema se fue incrementando mes por mes en los 
últimos meses. Nosotros nos preguntábamos: tendrá esto al
guna relación con el hecho de que se ha puesto un freno al 
incremento burocrático? Es posiblemente que eso haya ten! 
do alguna influencia. Otros casos son casos de trabajado
res por su cuenta, como casos de choferes" de alquiler que
el carro se le va poniendo vie'"j o, hasta que ya no resulta 
un instrumento útil de trabajo y surge el problema. 

El incremento de este tipo de necesidades nos lle
vó al propósito de hacer una investigación sobre todos 
esos casos de la familia. Desde luego que se han creado' 
numerosas escuelas donde cada vez que se presenta una si
tuación de eSG tipo trágica y difícil, inmediatamente se 
facilitan becas para los niños de familias que han quedado 
en una situación de ese tipo. Pero eso todavia no es sufi
ciente. Porque ~ecesitan vivir. Y nosotros hemos estado 
pensando también en encontrar una solución de tipo econó



Fidel Castro - Comités ,de De~ensai -5
28 de septiembre de 1~65. 

mico a todos esos casos, creando determinados centros de 
trabajo, donde puedan esas personas realizar un trabajo y 
ganarse la vida, aunque su productividad no sea muy alta. 
Porque si la productivdad es de 500 pesos o mil pesos al 
año, eso de todas maneras incrementa la economía del pais 
en mil pesos, aunque desde luego sea una productividad ba
ja. Eso es preferible a ninguna productivdad. 

y también creemos y en ese sentido estamos dando los 
pasos pertinentes, de que en nuestro Estado Socialista, en 
nuestro pais socialista, si bien es cierto que en estos 
tiem~os en que tenemos que invertir nuestros recursos en 
instrumentos de trabajo y en fábricas y no en lujos, habrá 
cosas que no se puedan obtener, debe ser un principio esea 
cial que no exista una sola persona desam~arada en el seno 
de nuestra sociedad socialista . (APLAUSOS) 

Ciertamente, ciertam~nte que en nuestros campos de
sapareció por completo el desempleo. Cierto que más de me
dio millón de personas e s~án trabajando que no estaban tr~ 
bajando antes de la revo ució~ En las ciudades PO h a s ido 
tan fácil encontrar el mpleo absol ut amente para todQs 
pe corporac o os traba
jos estamos encontran o también la via para resolver en 
parte este problema. ero el empleo pleno no es suficien
te. El empleo pleno o significa la satisfacción de todas' 
las necesidades de odos y cada uno de los individuos de 
un pais. Puede hab familias donde con 3 o 4 trabajando en 
la familia el ingr so sea de 500 o 600 pesos, pero epuede 

casos de s . 8 hi
jos sin n~nguna ~nsion y que aún trabajando no seria su
ficiente, puesto que con el trabajo de una mujer resulta 
suma.mente difíc· poder mantener una familia de 7 u 8 hijos. 

~~l-"f'r1lmSOS) 

Pues bi~, será necesario que nos preocupemos y nos 
esforcemos tod~ s para que no exista uno solo de esos ca
sos. Será necesario que hagamos las escuelas que sean ne
cesarias y ser á necesario incluso tambi'en que hagamos ll~ 
gar la ayuda del pais a cualquier caso de cualquier per
sona que se vea en verdadero y real desamparo. 

?Cómo podríamos nosotros considerar que hemos lle
gado a un estado social justo por el simple hecho de que 
la mayoria, o incluso -la inmensa mayoria de las personas 
tengan resueltos sus problemas mientras haya una sola per
sona que no lo tenga resuelto, no podremos decir que nues
tra sociedad es absolutamente justa. (APLAUSOS). (GRITOS).
Ahi parece que tenemos un caso de esos, pero no lo vamos 
a tramitar aquí. 

Bueno, pues hablamos. Me pones un papel y me lo 
traes aquí, con tu dirección y yo te mando a citar. Si. 
U~ papel y tu dirección. Muy bién. (APLAUSOS). (GRITOS DE 
F~DEL, FIDEL). . 

Pero aqui no estaba la dirección. (gritos). 

Queria decirles que todos debemos tener una concien 
cia de la obligación del deber de preocu~arnos por todas 
estas cuestiones. Les decía de nuestro, en nuestro pais se 
está realizando un esfuerzo/ grande por perfeccionar el 
aparato administrativo y e se han conseguido considera
bles avances en algunos e ellos y en otros todavía no, 
pero nos ~roponemos q no quede ni uno solo, ni uno solo. 
(APLAUSOS) Donde no siente, donde menos se vean los 
frutos de este esfu zo de superación. Por cierto que por
ahí andaba uno de sos aparatos del cual hablé el año pa

~~ ~sado cuando habl a también de otra institución que está 
~O~ ____ al cumplir los 5 años. Saben cual? (SE OYEN VOCES e

--..:Lo-~él TIr'ba pa. ]¡s hermanita casi gemela en cuanto a la fe
cha del nacimientó de los Comités de Defensa. Y una cosa 
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buena, pero que ni creció ni se desarrol16 ni se superó 
como se superaron los Comités de Defensa. (APLAUSOS). Ha
bría que decir en forma de una especie de autocrítica ad
ministrativa de todos nosotros, que es increible como ha 
persistido durante tanto tiempo esa basura ue era ese 

. an es candalosa
mente ine • s lo se puede exp icar en medio de tQ 
das las tareas a veces de vida o muerte que esta revolu
ción ha tenido que abordar, para que viniera casi al cabo 
de 5 años y cuando empezamos a preocuparnos seriamente co
mo se iba a tramitar todo el problema de la entrega del 

\ derecho gratuito en usufructo de las viviendas a benefici~ 
dos por esta ley, en medio de a~eJ c~am1n; strat; vg, 
porque las cosas más absurdas, los métodos mas absurdos, 
más err6neos, más estrafalarios son los métodos empleados 

or este organismo, donde al fin y al cabo se ha venido a 
aber que habia una considerable de elementos contrar 
ucionarios. (AP~~~~~__-----------------------

Fueron incapaces, fueron incapaces o no quisieron 
crear siquiera un eficiente equipo de cobros. En muchas 
ooasiones , muchas pers onas iban a pagar, y la mandaban de 
un lugar para otro y de otro para otro. En muchas ocasio
nes no llevaban ni la relaci6n de los que habían pagado 
y no habian pagado. Montones de recibos almacenados. Y una 
situaci6n verdaderamente ca6tica que es la que está trata~ 
do de superar el compañero Ministro de Justicia, compañero 
Yabur (APLAUSOS) a quien el 90bierno revolucionario ha 
responsabilizado con esa dur1sima tarea de desenredar todo 
este enredo que había allí y hacer posible que al cumpli
miento de la Ley todos aquellos que realmente han cumpli
do reciban los beneficios y que ni por equivocaci6n ningu
no que los reciba sin haber cumplido. (APLAUSOS) 

Pero, en fin, al cumplirse esos 5 años de la ley,
habrá un buen poco de menos trabajo en ese orden, desde 
el momento en que ya una gran parte de la poblaci6n no 
tenga que pagar por la vivienda. 

Había en la ley la idea de un pequeño impuesto para
nutrir el fondo de aquellos casos de familias afectadas 
por la Ley que si sus ingresos estaban por debajo de deter
minados · límites habrían de percibir una pensi6n. Pero en 
realidad creemos que un pequeño impuesto no es nada y no 
resuelve nada y en realidad va a dar más trabajo que in
greso un impuesto de ese tipo. 

Creo que se puede perfectamente atender las obliga
ciones con aquellas personas que afectadas por la ley no 
tengan ningún otro ingreso, o el ingreso que perciban por 
otro concepto sea tan pobre que necesiten recibir la pen
si6n o seguir recibiendo lo que se les estaba pagando, 
personas afectadas por la ley. 

Como ustedes saben en esta, este hecho de Reforma 
Urbana se juntaban los casos de los que tenían 3 mil ca
are con los que tenian una casa alquilada. Porque durante 
mucho tiempo aquí algunas personas cuando reunía un dine
rito lo invertia en una casa para tener una rentica y mu
chas de esas personas fueron afectadas por la ley. Claro 
que la ley no iba contra esas personas, iba contra los 
latifundios. Pero o latifundistas, no se como les llamaban. 
Pero resultaba afectada de todas maneras. Habian muchas 
personas de esas que ni siquiera cobraba. Tenian una casi
ta y ni le pagaban. Por lo menos despues de la Ley de Re
forma Urbana lejos de ser afectados fueron mas beneficia
dos que afectados porque empezaron a cobrar. Creo que alli 
hay un caso. 

y en fin se cumplirá la ley en la parte que se re

fiere a continu::tr pagandole alguna forma de pensión a las 

personas que no tengan otros recursos. Esos que provenían

del pago como indemnización de la Reforma Urbana. 
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y no se establecerá ningún pequeño impuesto. Ese 
problema de los impuestos es en cierto sentido una vieja
concepción capitalista, capitalista. qué quiere decir es
to, que no h~ce falta la contribución de una parte de la 
producción para los gastos sociales? No. De todas formas 
una parte de la producción nacional tiene que invertirse 
en hospitales, en escuelas, en industrias, en fin, una se
rie de cosas, una parte del producto nacional tiene que de
dicarse necesariamente a eso. Pero el sistema del impues
tico, de medio centavo, un sellito, un centavo, una cajita
de eso, a una botella de ron tanto y más cuanto, es neta
mente un método capitalista de recaudación, porque en el 
socialismo hay otros métodos mucho m'as sencillos y más 
fáciles. Porque si esa botella valía 20 centavos mas con 
el impuesto, pues sencillamente se vende a 20 centavos más 
y desaparece el concepto del impuesto. La recaudación se 
hace por distintas vias y sobre todo, no solo por los in
gresos de las fábricas o de la agricultura, sino esencial
mente a través del aparato comercialización. 

Hay algunos que a v~e~ no en~l· e~~~~~~~~~~~~~ec~ s~~~~~t~~
mas de preciga--Hay algo qu po eJemplo no es muy
l ar, l os precios altos en determinados centros de ca 
y yo quiero hablar sobre esto aunque sean dos palabr 

He tenido una experiencia en realidad interes nte 
sobre esto. Hubo un tiempo en que no habia, en ..9JJ.6- ' e ~ 
casez había dado lugar a que hubiera muy pocos. ';rQ.¡;i;:;mranesl 
abiertos. Incluso muchos trabajadores de esos centros se 
veían en una situación de intranquilidad como consecuencia 
de la falta de mercancías o de productos y al parecer de la 
falta de porvenir, en el giro gastronómico, digamos. Y se 
comenza r on a abrir restauranes y nuevos restauranes y na
turalmente, todos veian con satisfacción de que habia uno, 
era una evidente prueba de que uno veia de que habia una 
evidente preocupación por esas cuestiones y de que la si
tuación mejoraba. Pero por las necesidades de una distri
bución equitativa, se daba el hecho lógicamente de que
existiendo una libreta para las compras que tenian que ha
cer las familias en un restaurant, en cambio no se exigia
libretapara ir alli a comprar o para comer en un res tau
rant. 

Ocurrió aquí en un tiempo que habia una de esas 
gentes que habia acumulado mucho dinero y todos los dias 
iban a un restaurant de esos a comerse un filete. Entonces 
había dos cosas~ o se cerraba el restaurant y con ello el 
centro aquel de trabajo o se mantenia el restaurant con 
un centro de recaudación. Eso era lo difícil de entender 
como un centro de recaudaci6n. Si ee bajaban aquellos pre
cios resultaba que iba a ser que los que tenian mucho dine 
ro además de su libreta, iban a poder comer todos los dias 
carne comprándola más barato. Si en el restaurant existia. 
Si existían incluso algunos lUjosísimos, que ibamos a ha
cer? Había que mantenerlos y utilizarlos para emparejar, 
porque cuando no haya tanto dinero excedente en la calle, 
entonces será mucho más fácil irnos librando de la libreta. 

No hay que olvidar que el dinero que se le recoge a 
los que tienen en demasía ayudan a que los que tienen me
nos, puedan encontrar en la calle aquellos mismos produc
tos que aquellos compran con sus excesos de dinero. (APLAU
SOS). Creo que eso es un principio elemental que las mu- 
sas comprenden. 

Ahora bién, lo que debemos hacer como política de 
desarrollo de esos centros de consumo social, es no desa
rrollar un restaurant de lujo, restauranes buenos, sí, hi
giénicos, bonitos, pero del tipo de restaurant de pasta y
de los tipos d e mariní o como un r estaurant de conejos que 
se va a abrir por el estilo de los cuales podremos abrir, 
de carácter más bién popular. Pero claro está, en el res



se 
vez me'o 

con 
además 

sum nlS radores de 

centros 
ción de 
de /algunos productos
da línea de 

caso 
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taurant nunca la comida valdrá lo que vale en un comedor 
obrero. En un comedor obrero se cobra el costo exclusiva
mente de In alimentación. En un comedor escolar se cobra 
en algunos easos un poco más del costo y en muchos casos 
se sirve gratuitamente gratis la comida a los hijos de las 
familias que no pueden, no disponen de los recursos para 
pagar lo que consumen los niños en un comedor escolar. Y 
as! por el estilo. 

Hay algunas cosas que al parecer, en que al parecer 
no entienden esto y claro quieren que les regalaran las c2 
sas en los rstauranes y los restauranes son centros de 
consumo social. 

En las playas se busca el criterio como servicio so 
cial de los menores precios posibles. En los centros de 
consumo social son centros de recaudación y los precios 
son naturalmente y deberán ser, al menos hasta que llegue
mos al comunismo, precios más altos de lo ~ue se cobran en 
un reataurant de consumo obrero. (APLAUSOS) 

Que más no quisieran los compañeros que trabajan en 
ese organiSMb que vender más barato, que vender más barato 
siempre es más simpático. Ah, pero que ~ocos defensores ha 
encontrado en el seno del Estado ese organismo, donde se 
recauda mucho del dinero que se invierte, en escuelas; do~ 
de se recauda mucho del dinero que se invierte en la eco
nomía del pais; donde se recauda mucho del dinero que se 
invierte en hacer comedores para los obreros o en hacer 
hospitales o en a~dar a esas familias necesitadas que se 
quedó huérfana. Qué pocos defensores ha tenido. 

En ocasiones de repente, sí nosotros vimos en un pe
ri . stro una crítica feroz al IN 
que salió un queso que se a a , que parecia un 
chicle y parecía que la cu pa la tenía el organismo. Y la 
~pa ftO ra tenía este organismo, la tenía otro que era el 
encargado de producir el queso. Y que de repente sin queso 
ese organismo, un dio. se quedó sin perros calientes, sin 
croquetas, sin pescado, sin carne, es decir, años desarro

> lIando una política y de repente aquél porque__va a hacer 
~&nª restructuración lo dejó sin queso y aquel por oi r o lo 
~ dej 6 s i n croque tás y el otro lo dejó sin pescado y practi

camente lo dejaron sin nada. 

Los demás organismos siempre que tenían un problema 
se olvidaban de que cuando faltaba aquel ingrediente allí 
iban a crear un problema en un centro de consumo social 
creado por la revolucjón y que iba en detrimento de la re
volución y que no nos gusta a ninguno de nosotros, a nin
guna persona que tiene sentido de responsabilidad le gus
ta que lo que ande bien empiece a marchar mal . .y que como 

logra que algo marche bien que marche siquiera cada 
unca eor d ' e ha alcanzado . 

OS . Y las cr ticas ca an sobre un organismo, digo
toda sinceridad, que le hicieron una crítica despiadada 

. . necesario habl ar con cada uno de l os 
ese organismo para recalcarles la im

portancia económica y la importancia social que tenian los 
de consumo social, para que tuvieran la preocupa
no dejarlos desmantelados de la noche a la mañana 

con los ~ue han establecido determina
producción. Un analisis superficial industria. 

Inmediatamente echarle la culpa a algún organismo. En este 
echarle la culpa al que menos culpa tenía. 

otra política. Que'han hecho los 
que yo soy un defensor 

defensor del desarrollo 
como una necesidad, pero qué

Allí estaba un restaurant del INIT con 
no eran precios r e a os e o 

. virtud de esta polí
tica que les estoy explicando. Venían los del JUCEI y le 
ponían al lado un restaurancito a vender mucho más barato. 

, 

Otros han hecho 
JUCEIS en algunos lugares? Y conste 
de los JUCEIS. Conste que soy un 
de la administ:r.'tlción local 
hacían los JUCEIS? 
los precios st{'-.dard que 
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En una competencia con el otro organismo. Porque claro e~ 
muy simpático vender ba~to y entonces todo el público, ya 
ven ustedes como los ÚCEIS son tan buenos, que conciencia 
y que barato venden , iren esa gente que caro venden, que 
atraco. Y se forma ese ti o de olíti a o 
~ero no de pol'itica revo uClonaria. Porque ninguno~ -----de noso~ros, ni ' administrador consciente, ningún revo
lucionario con ciente le negaría jamás al pueblo lo que le 
pudiera dar pueblo, pero sería un engaño y una demago
gia querer r más de lo que se puede dar. Y nosotros que
remos dar ~s. Cuando hablamos de socialismo y cuando ha
blamos de elevar la producci6n es porque queremos dar más 
y cuandQ hablamos de comunismo es porque soñamos en el dia 
en que podamos darles a todos todo lo que necesiten y todo 
lo que puedan consumir. (APLAUSOS) 

Caballero, hay personas de estas, porque estos maleS 
donde se producían principalmente ese tipo de incomprensio
nes? Acaso en el central azucarero? No. Acaso allá en 
los cafetales? No. Acaso en los campos de caña? No. Des
graciadamente todavia no hemos podido llevar a los campos 
restauranes, ni lujosos ni medianamente modestos ni de 
ningún tipo L Desgraciadamente no hemos podi do llevar una 
cafetería a cada cent ral azucarero onne se producen mu

----~c~as e a s visas e pa s, ni lo hemos podido llevar a 
los campos de caña, ni lo hemos podido llevar a las monta

ras donde se recoge el café o se produce madera. No. Muchas 
de estas cosas existieran propiamente en algunas ciudades 
y principalmente en la capital. Los que no comprenden esto 
son acaso los obreros que tienen un comedor en su fábrica 
y saben el tipo de comida que le dan y por el precio que 
se lo dan. No. Por lo general son incomprensiones pequeño
burguesas y además burocráticas. Porque son los que al fin 
y al cabo disponen de un poco más de recursos para disfru
tar de un poco de más cosas que los demás. 

ca. muchas veces esa gente que son 
es para estas cosas, son los que menos se 

aficionan por el socialismo o se aficionan por el comunis
mo. y en raalidad si todo lo tienen de gratis debieran tra
bajar más que nadie para llegar pronto al comunismo. (APLAg 
SOS). Porque s610 hay una manera de llegar a tener todo lo 
que necesitemos y nos haga falta. Y es elevando la produc
ción. Producieudo todos esos bienes en cantidades más que 
suficientes para esto, más que suficiente para satisfacer 
todas nuestras necesidades. Y no hemos l legado al comunis
mo y estamos todavía lejos del comunismo, aunque tengamos 
algunas cosas comunistas, como es la educaci6n absoluta
mente gratuita, las becas absolutamente gratuitas, los hos 
pitales, los servicios hospitalarios nacionales absoluta-
mente gratuitos, la vivienda que va a ser para muchas per
sonas absolutamente gratis. En realidad son unas cuantas 
cosas que pudiera decirse que pertenecerian a una etapa
socialista , por~ue la forma comunista ustedes saben que es 
a cada cual segun su capacidad y reciba según sus necesida
des y las fórmulas socialistas, que cada cual de segun su 
capacidad y reciba según su trabajo, es decir, según su 
contribución, no según sus necesidades. Y estamos en el 
camino del socialismo. Todavia no hemos llegado al comu
nismo y sin embargo tenemos muchas cosas que se reciben 
según las necesidades. 

Pero es imposible que las tengamos todas. Llegará 
~~~~~~~~~~~~~.~~ bienes nos permitirán más y 

s, bien aumentar los arios o bien rebajar los precios.
Nosotros nos inclin amos no por l a política de rebajar 
los precios, sino . ~alario s ~ªndo las cir
cunstancias lo permitan a aquellos que est n peor pagados
dentro de l a sociedad. (APLAUSOS). 
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Porque cuando ' tengamos determinadas cantidades de 
recursos econ6micos excedente que sería mejor: bajarle 10 
centavos a un producto que va a beneficiar a todos, al que 
gana mucho o al que gana poco o sería mejor aumentarle la 
pensión a un obrero azucarero de esos que todavia está re
cibiendo 40 pesos y que no le alcanza? (APLAUSOS) 

Creo que cualquier persona con un elemental sentido 
de justicia o equidad diría: mejor es que se mejore aquella 
pensión, aquel anciana, o aquel anciano o' se le mejore el 
salario a aquel que hace un trabajo tan duro y gana todavia 
tan poco o que se mejore el salario de los que están traba
jando en determinados sectores que son decisivos para la 
economía. y todas estas cosas y todos estos criterios deben 
ser los criterios que imperen en las soluciones de nuestros 
problemas. 

(LE DICEN ALGO QUE NO SE ESCUCHA) 

Bueno, pero cualquiera comprende que si me hacen 
una entrevista ahora se acaba el acto y necesito por 10 
menos un cerebro electrónico o algo as! para poder atender 
todo. 

Ahora acuérdense que estamos hablando de los proble
mas generales. Vamos a tratar de mirar ~acia 10 general
precisamente para que disminuya el n~o de problemas in
dividuales. Por eso estamos hablando •• (APLAUSOS) de la 
necesidad de perfeccionar nuestros ~paratos, de perfeccio
nar nuestros organismos y del esf~rzo que en ese sentido 
debemos realizar. Pero para llev ~ a cabo todo esto es ne
cesaria la presencia cada vez s, con más autoridad, cada 
vez con más prestigio y cada z con más eficiencia de 
nuestro Partido. (APLAUSOS). 

Nuestra revoluci6n iene necesidad de concluir la 
organización en todos lo niveles del Partido. Nuestro 
Partido necesita ya de Comité Central, es decir, de la 
organi ze.ci6n de sus ór nos virgenes. Hasta ahora hemos 
tenido una direcci6n cional. Debemos constituir el Comi
té Central de nuestr partido (APLAUSOS) donde estén pre
sentes los más genu ' os valores de la Revoluci6n. (APLAU
SOS). Y vayamos pr arándonos para nues t r o im congr e-
so " -- a l y\ '{ 

r6ximos días se reunirá nu stra Direcc"6n 
Nacional par discutir estas cuestione y empezar a dar 
pasos muy en firme en este sentido. En los pr'oximos dias 

= 
e p an 
a l o 

. . n tQQos l~s sQcretaTios regionales de 
y los Presidentes~e l os JUCEIS prov1nc1e 

nc~a~es, para ~scu ~r acerca 
~~~~~~~~~p~o~e~r~ai como tar ea de este afio 

ara cam ar mpresio
~~~rrr~rrnn~~~.~~~~~l funcionamiento de nuestro 

normas democráticas que deben regir en el 
nuestro Partido y en las medidas que garanticen 

o un método adoptado por nuestra revoluci6n, refor
mar e Partido con la permanente participación de las ma
sas, leguemos a la aspiración de tener ya nuestro aparato 
polí ico plenamente organizado, funcionando y actuando 
pIe amente y que ese Partido sea la representaci6n más ca
balLde las masas trabajadoras de nuestro país. (APLSUSOS). 

Son estos los aspectos de orden institucional que ' 
nos veremos en la necesidad de abordar en los pr6ximos
tiempos, para que la organización, la administraci6n de 
nuestro Estado, la organización de nuestoro Estado, los 
fundamentos democráticos de nuestro Estado y los, el ba
samento i nst ituciono.l de nuestra revolución, puedan tam
bién ser presentados como ejemplo de espíritu creador y
revolucionario. 
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y .los que se interesan en todo el mundo por las 
cuestiones de Cuba, por las cuestiones de la rev01uci6n, 
encuentren la más ·· caba.l respuesto. en 10 que se refiere o. 
todos los aspectos y a todos los ámbitos de nuestra revo
lución. 

Deberemos atender de uno. manera eficaz todos los 
frentes de trabajo, tanto interno como externos y no de
berá quedar un solo aspecto del trabajo revolucionario que 
no sea atendido y estudiado por las comisiones de nuestro 
Partido. 

De manera que no quede 
manera que 

sea 
o 

endido de 

proceso hemos llegado 

sola pata coja en nues
tra revolución. De quede ninguna rueda suel
ta y de manera que todo una manera siste
mática y eficaz. 

a las con
diciones y a las circun ancias en que podemos y es nues
tro deber aspirar a el o. A comienzo del próximo año ten
dremos ya un evento d suma importancia, que es la Confe
rencia Tri-continent . (APLAUSOS). Quienes se reunirán? 

e reunlr n sentantes de los Movimientos Anti-
re olucionarios de los tres continentes: 

rica Latina. (APLAUSOS) 

nos decía con mucho acierto el compañero Ben
será la primera vez en la Historia que hagan con

onferencia de este tipo los representantes
de los movim"entos revolucionarios de estos tres continen

da que este event9 tendrá mucha i~portancia. 
este evento tendra mucha re ercus16n 

mOV1D en os an l-lmperialis as y revoluciona
1 seno de los que luchan contra el imperialismo, 

e luchan por la liberaci6n nacional en estos tres 
es ~ue han sido el escenario de la peor especie

tacion, de esclavitud yde colonialismo. 

nosot~os debemos prepararnos dignawQBte 'S~ ee~~ 
• Nosotros debemos prepararnos dignamente para ser 

~--~--~enario de ese evento de carácter internacional y de
bemo saludar con nuestro esfuerzo en todos los sentidos y

odos los frentes, para que nuestro país y nuestra re
vo ci6n sean dignos de poder recibir en su eno de manera 
ho pitalaria y sede de esa conferencia tr" continental. 
(LAUSOS). . . 

. Naturalmente, que hay P.lucbo.s 
podríamos hablar esta noche. Hay mu as cuestiones de ac
tualidad, sobre todo en el orden " ternacional, pero en 
días próximos pensamos volvernos reunir con los repre
sentantes de nuestro. Partido, on los representantes de 
todos los núcleos de nuestro rtido en un acto público
donde se le dará posesión al omité Central de nuestro 
Partido (APLAUSOS). Y esper. en esa ocasión la voz me ayu
de un poco mejor que hoy ro. tratar estas cuestiones y 
otras más. 

róxima ocasión hablaremos al pueblo
(APLAUSOS) Los enemigos, los 

r~o~nr?ímmu~c~as especulaciones y muchos 
confundidos, en ocasiones tratando de 

ocasiones sembrando la insidia, si es
si está muerto. Y nosotros vamos a 

el compañero Ernesto Guevara (APLAU
SOS) que explic su ausencia en estos meses. Eso en ese 
acto al cual refiero. (VOCES DE NO, NO) Ahora no, por

que no traigo l documento aquí y siLlplemente les anuncio 
eso. O usted s no me entendieron bien. Les decia que en 
esa ocasión bamos a. leer _ese dOCULlento y a tratar de al
gunos de. 10 teDD-S que por razón de circunstancias, entre 
otras, ten r un poco tomada la voz, pues no.ibamos a abor
da.r en el dio. de hoy y lo ibamos a hacer con motivo de la 

También en esa 
del ?ompañero Ernesto Guevara. 

'---~~~~~~~~fia~-!~
rumores en oCBsion 

llá, 
de 
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reunión de nuestro Partido. Los enemigos a que se dedican 
en estos tiempos? Qué piensan? Ustedes me veían aquí con 
un papel? Ya ni lo voy a leer, pQrque este no es ningún
documento. Este era una, esto, boletines de noticias. Sen
tí la tentación de leerlo para que (GRITOS DE LEELO). Era' 
nada más que para que ustedes tuvieran una idea de lo des
pistados que están los enemigos de este país. Es de la ~e
vista Times de Estados Unidos (GRITOS DE BUCHEO) Y se t1t~ 
la: "Cuba, rumores de creciente intranquilidad". Dice: "La 

~cómunlaad dé eX11ádos cubanos en Míami Vtven e esperanzas 
y pendientes de las versiones sobre su pais".JlHace 6 me
ses circularon rumores sobre la misteriosa desaparición del 
Che Guevarade 37 años y durante mucho tiem~o la figura más 
importante después de Castro en la jerarqu1a comunista de 
Cuba.'ILa semana pasada el caso del Che pasó a segundo plano.
Ahora pasará otra vez a primer plano. Dice: La semana pn
sada el caso del Che pasó a segundo plano ante una nueva 
cosecha de cuentos que hablaban de sabotajes y de intentos 
de asesinatos dentro de Cuba. Algunos eran dudosos pero 
otros se basaban en hechos. Pero todos insinuaban una cre
ciente intranquilidad en la atribulada Isla de Castro. Ra
oiro Valdés, Ministro del Interior de Castro hizo esta ad
vertencia en un breve discurso por radio l a semana pasada.
Tenemos que luchar contra lesiones internas. Correcto.Sa
botajes. Correcto. Suscribo eso. Contra actos de terroris
mo. Son cada vez menos. Practicamente casi todas las or
ganizaciones se han quedado desmanteladas, buena parte con 
la ayuda de los Comités. (APLAUSOS) Contra actos de terro
rismo y contra intentos de asesinatos. Según informe de 
hace una semana, saboteadores prendieron fuego a dos bar
cos PT cubanos en la bahí~ de Santiago. Otro informe dice 
que una batería antiaérea cubana derribó un transporte del 
Ejército Cubano en la creencia de que Castro iba a bordo. 
Sigue diciendo: es cierto que un avión fue derribado el p~
sado julio, pero segÚn Radio Habana fue un accidente. 

Otro informe se refiere a una frustrada emboscada 
a una caravana de automóviles de Castro en la provincia
de Pinar del Río. Y a una bomba colocada en una planta de 
energ!ae-l .éctr"ica donde tenía que hablar Clastro. 

La semana pasada se originó un rumor ampliamente
difundido en Miami por el Directorio Estudiantil Revolu
cionario que afirma tener contactos con el clandestinaje 
cerca de la Habana, dentro de la Habana. Según la historia 
el 27 de julio Castro regresaba en automóvil desde Santa 
Clara y justamente habia llegado a la Habana, cuando un 
grupo de trabajadores junto a la carretera sacaron sus ar
mas y dispararon y mataron a un guardia y a un chofer. 
(GRITOS). Algunas versiones dicen que Castro fue herido y 
otras que no. Todo esto puede explicar por qué Castro or
denó que los ciudadanos devolvieran las armas antes del 
lro. de septiembre y se empezó la purga de todos, excepto
de los más firmes castristas de su gobierno. Castro dijo 
por radio~ Cuando es posible tener un técnico revoluciona
rio tanto mejor, pero si no hay técnicoi revolucionario 
para el cargo se debe llenar por un cuadro revolucionario 
aunque no seu técnico. Es necesario tener una actitud re
volucionaria respecto a esos problemas. ?Qué les parece?
?Qué les parece como piensan los faroles? Indiscutiblemen
te que o toman mucho, o fuman muc~h fuman mal. Creo que 
es una buena oca sión aquí en este cto delante de ~os Co
mités de Defensa reirnos un poco e nuestros enemigos. Y 
así viven, así se pasa la UPI se brando algo truculento, 
algo tenebroso, siempre pasando para dar esta imagen de 
Cuba ante el mundo. 

http:Correcto.Sa
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rrios de la alta burguesía. Y todo el mundo sabe como sa
lía la gente del pais, como habian dos aviones que salian 
mañana y tarde, llevando señores en el avión para Estados 
Unidos, médicos, técnicos, obreros especializados, trata
ron de desmantelar este pais de técnicos y el pais resis
tió bajo la consigna de que el que desee marcharse que se 
marche . Nunca se le puso traba a nadie. A la larga en vez 
de hacernos un daño se lo estaban haciendo ellos, porque 
se llevaron de este pais mucho lumpen y mucho vago y una 
clase de elemento que ha organizado en Miami y en New York 
los 9aritos, los prostíbulos, los negocios de drogas y de 
narcoticos de todo tipo y en fin, se llevaron a la crema 
innata de lo peor de este pais. Cuando se dieron cuenta, 
ya habian dado permiso a decenas de miles, más de 100 mil 
personas. Incluso a raíz de la bola de la patria potestad
habian recibido muchos niños que ciertas familias, reacci2 
nando de una manera idiota y dejándose confundir, desde 
lue; o eran familias no proletarias, mandaron a s~ 

¿ par~ dt§~ !uegp . ettdnae lJ<;i.~1Js8 ;L s-1: a lie o-~e los l m
per~á isas cortaron los v iajes totalmente. Pero no solo 
cortaron los aviones sino que trataron de interrumpir to
das las lineas, presionaron sobre lineas de barcos, pre
sionaron sobre lineas de aviones para que nadie pudiera 
salir de Cuba, y cuando incluso cuando muchas familias ha
bian mandado hijos o parientes, después ni aquellos podian
venir ni estos podian ir. Y esa fue política del gobierno
imperialista de los Estados Unidos. Ellos, exclusivamente 
ellos son l os que han impedido salir o volver. En cambio, 
que hacen? Promueven las salidas ilegales, las salidas 
clandestinas. Cuando alguna de esa gente que tiene un pa
riente allá se va en un bote, en algún barquito o en lo 
que sea. Para que? Para hacer una incesante propaganda 
contra la revolución. Para contar cosas terribles, tene
brosas. A ellos no les ha importado que más de uno se ha
ya ahogado. Eso les importa un bledo.A los imperialistas
sí 10s sirve para hacer pr opaganda. Inces ente UPI, y la 
prensa y los imperialistas han estado hiendo campañas 
con los que se van cuando son ellos 1 cerraron todas 
las salidas y nosotros hemos medita eso. 

all~ 

legales, entre otras 
que corren para reunir

a 

pro
que
hace
ponerle 

car y se 

---~--------~~--~~~~~... 
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. De manera ~ue no soro 
estar vigilando. {APLAUSOS) ~~~!:UL...Y,.¡;~...-~I~~I.Iiió-~~:

somos nosotros l os qu~e~n~~~~~~~~~~~~~~~~~__ 
s naso ros os 

~~~~~~e~n~t~r~a~ando de llegar 
so yanqui, . esa palabra amer 
res, porque esa palabra coro 
bitantes de este Continente 

?Quienes son los que tienen la culpa, repito, de 
que alguien se ahogue trat do denegar ~l paraiso ~a~i 
y que se demuestre si son e los o s osotros, d~r~som~ 
giéndose por carta al Minis erio del .. terior o bi~n di
rigiéndose, les podemos pon r ya hast una fecha,.p~enso 
que a partir del 10 de Octu re se puede allí hab~l~tar 
incluso algún albergue, no e vam0 o/ a cobrar ni la comida, 
(APLAUSOS) para los que lle en ala i y puedan a estar has-
t as y los ayudamos que ~e avi~en a suS familia
res y los ras a en a s a B 

Esa no es nuestra po 
drá que ir escondido. No. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.- pa r a que se vayan ... Entre lo 
mos a dar un barco de pese
ahí de lujo, o botes que o 
zar que los esperen inc 
bajar sin peligro y s i 

as tienen la palabra. Vamos a 
ver (APLAUSOS) 

Ustedes ven_ Hayal unos que quieren por las razo
nes que sean irse? Inclus porque tienen los familiares 
o porque sueñan con aq~el paraiso? Pues bien, en aquel 

-paraiso ya ha¡ muchos ~le están locos ~or v o l ver (GRITOS)
En aquel ,para~so hay muchos arrepentidos a estas horas y 
no hay mas que tener un poco de calma, no hay más que te
ner un poco de paciencia y cosa 'eremos en los año u
ros cuantos añor~ a n por vo~ver a pisarI 

es a ~erra que han traicionado YI que han despreciado. 

·---........;;~-'1i~ t:c.~- ~;;-:6~men::> estos acontecimientos
Es!'f e fP;en revolucionario, 
de carácter social, son de una mugn"tud y de una dimensi6n 
tal y de una.s ca.:cilcterísticas tales, que jamás esos elemen 
tos cegados por el odio, miopes de cerebro y de coraz6n se 
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rán capaces de comprender. Esto s6lo es capaz de compren
derlo el pueblo y s6lo el pueblo puede comprender estas 
verdades y creer en estas verdades sin ne ~esi d ad d ~ hacer
se ilusiones, sin necesidad de auto-engañarse y as nues- ' 

~ tto cam1no eS tranquilo, es seguro, es firme, es irrevoca
ble, es indestructible. 

El porvenir es nuestoro y meientras más marchemos 
hacia adelante, más lejos irá quedando toda aquella podre
dumbre, más lejos irá quedando toda aquella miseria y mez
quindad humana y cada vez veremos más sumergentes en la 
noche del olvido a los que no creyeron en su pais, a los 
~ue no creyeron en su patria, a los que la traicionaron 
(APLAUSOS), a los que la abandonaron, porque un sol lumi
noso alumbra el futuro de nuestJr'o pueblo y de nuestras 
nuevas generaciones. 

!PATRIA ,O MUERTE! - !VENCEREMOS!. 

Termina el 	acto con la Internacional. 

N O T A : 	 Este servicio de .lr,loni toring;l del ''COLEGIO 
NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE CUBA iI (EN EL EXILIO),
está compuesto por versiones taquigráficas li 
terales de las radionoticias de las ~rincipa
les emisoras de Cuba comunista y su unica fi 
nalidad es la de proporcionar, a los que com
baten la tiranía alli impuesta, los medios in
formativos necesarios para contrarrestar las 
falsedades del castro-comunismo con las verda
des de la democracia. Un modo laborioso, pero
útil, de servir a la VERDAD, a CUBA y a la DE
MOCRACIA o 
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