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del Transporte. Teatro de la eTC RevoluciQnnri~, 
OCTUBRE 31 de 1964 - (10:00 P.M.) 

Señores invitados, compañeros, trabajadores del tronsporte: 

Con este e.ctodo hoy terminan yrlO. serie do eventos que han trf::. 
todo los :.Jroblcmo:s de 10 produccion. 

En c1{ns, o mejor dicho, en semanas sucesivos se reunieron los 
comp~ñeros ozucorerost es decir~ todos los compo.ñeros,clelo. indu§. 
tri~ y de lo.. o.gricultura que tienen que ver con el ozucnr~los -
compo..ñeros que tienen que ver c 'on la medicina, los compo.ñeros de , 	 {'9brns PUblicas, nnteriorgente se hab an reunido tombien los CODp~ 
ner~s del Instituto Hidro.ulico, y aunque crgo que se ne olvido. t2 
dnvio.. uno~ es gue hubo dos azucllreros~ un Foruo Nociono..l Azucare
ro y unn reunion, un evento de la Industria l~zucarera proplane~'lte 
dicho, t:ma Plenaria. ~" 

Pero es' esta Plenario. de los trabajcidores del transporte lo -
que puec}e o..firnarse cono uno caro.cterístico conún a. toclos IQs o.c
tos en estos7 es un gigante progreso en el trabajo revolucionario, 
un su~orior esp1ri tu de responsabilidad, una oucro Dnyor seriec1D.el 
~l an."..lisiG ele los problenas y un indiscutible a.vance en todos los 
orclenes. 

Po..ro.. toclos los trobajo..doros y para todo el pueblo, tiene ,que -
ser ev1clente~lCnte sntisfoctorio ver que lo ,Revolucion no.rcho, ver 
los o.vo.nces que a un ritne creciente se van logrnndo. 

Y, desde luego, esto entraña un fortalecloiento y confio..nzn de, 	 . 

las Do..So.S en 10 Revolucion, un fortaleciniento de 10. fe en . lo Re
voluci Ó1J. Lo uñs inportont@ de todo os que sePQ..Dos ue nG lu ck':, 
nino fac 1, o 00 o nn · s · os que los avances en . , 	 , 
cs 0s-pr:h='.ec~ ttenpos de una Revolucion s~oDpre son t,1D.S lentos, 
sieupre son ~las tro.bojosos,. sienpre son nos difíciles. 

Es ir.:porto..nt9 que sepemos que 0.1 deslu~braI' estos éxitos, [\1 
deslU2.::brc,r los ex~tos futuros, hnyo.r::os do ~]v~dor o vayanos c, ...-
creer en lo. ilusiO~ de,que yn todo oorcho.ro fncilnentc o.dclnnt~; 
y no ~·~C'.rcho..ro!::os Das focilr..ente pero si nnrCho.reDos con :'Jayor po~ 

. 	rieuo.cl en nuestro trabajo que hnstn hoy y naI'chnreDos con nenos c2 
noch.:iel1tos que hasta hoy. ' . \ \ 

~s ev~clente que en en todos los aspectos. en todos los fre~tos 
de tro..bajo de lo Revolución se puede npreciar un eayor conoo1l:~ieu 
to, uno. r..~c_yor capo.ciclnd" es evidente que vanos c óc.prendienclo~c
jor que es ltna Rev91ucion, Vo.DOS oonprcndiendo Dejor en que coh
siste uno. Ilevoluclon, y t:}cn'ba.nos de cODprender, ,o.co;bn~'::os do C01:'~ 
prender que una Revolucion os una taren Ducho nos difícil do Lo -
q1J.e y'.uchos se innginnoon, que una Revoluci ón es un cnc.bi () r2ucho" ~ , 
r.o.s proflUluo,cle lo que nuchos po iuo.ginnban, que una Revoluci6n es 
nle;o 'Qucho 1.1o.s serio que lo que Duohos so ina.ginobo.n. " 

" 

bhtre otras COso.s aquella verdad de que nada enseño to.nto ~\ los 
pueblos COT.!O una Revolución or ue' nuc s v::e.c-..os l-Q '. ontro.. 
declru1 lo.. fe, I1ucbns voce~ os echos controdecíon el entus o.s"'o,-' 
E 'UOMS E"C.::cn os hecAos c Ol'ltr.aaoc!o.n as :R.,a.lo.br s ' y r..uchas vecos 
los echos controdocIen las aspiraciQnes; ~ucños veces los hecnos 
contro..Lec~o.n lns proneso.s. 

Porque lo. ronliclo.d oro. ns! y ln~ causna no eran causo.s fóciles 
de co;':pronclcr, las cousns ernn dificiles de conprender y Cll..."..l1to 
los hechos vo.n contradiciendo los aspiraciones, los objetivos, los 
deseos, lnD l')!t'Ol;.esns y lns palo.bras, incueet1 onnblenente que Ruede¡ 
doñcr ~l pntusins~o y pueden ~~r In fe de lns nnsns en In ----
Revolucion. 
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¡1 
y hnbJ.a causas de orden ,objetivo que estabo..n fuera el.el alcance 

de todos nosotros pero habia causas de ordón subjetivo que osto..
ban 0..1 o..lcmlce de nosotros superarlas. 

~ veces se confundían las ca~sas, a veces se echaba lo. culpe e 
una cO.uso.., y es uo..la lo. confusion de causas porque existe In ten... 
dencio. o.. ech..'"l..rle la culpa o. unn solo. causa o echo..rle le. culpo.. o.. 
otro. co.uso.. 

y o.s!, ::1ucho.s veces, se le ccJlnOO toclD. l-a. cUlpa nI iuperic.lis
no y se le echabo. todo. In culpo. al bloqueo ioperinlisto., y no es 
que vay-ttEos El. subestiuo..r la inportanclo.. de esa causa, es ue
Va e.DOS o. subest· r . iup,or-tanQ de a.s ~Gos-i-.DnQS 1:aperio.. s-

y nportanci~ del bloqugo inperialista, es incuestiono..ble 
que eso ho.. constituJ.do un obstaculo grande, es indiscutible que,
eso ro sielo co..USa de tluchas ele nuestras dificultades p o to.:.::.biel1 
es c11sc.:u -& 1e q la 1.-1l:oxpo:r:-LGncl.p. l O ' C~t;)ci9.g.d 1;:). su erfi
cio..lielnel y lo. irresponsabiliclad han sido tanbien co..usns de DUC o..s 
do nuestras dificultades. 

y o..SJ.," el no debe servir de que debe se~ 
vir de acico..tg, el bloqueo no ceDe servir dg sino que cebe 
servir e1.e estirJulo porque, frente n la nccion del ener~,iGo, le. o..c
ti tuel ele los c OL~batientes de los revoluc ionari os, frente a lo.. ac
ciÓn elel enerligo paro. destruirnos, no vale lo. ~ueja, ni vale el 
lar.ento, ni vo..le la protexto.; frente a la o.ccion del enenigo po..ro.. 
destruirnos vele nuestro. o.cción paro. evitar que el enorligo nos 
eles truyo. • (l\PIJ\US as ) 

, ,
Frente o.. lo. 8.ccion del o..nigo 01 esfuerzo redoblado, lo.. po..sion 

nultiplico.o~ hacia la causa, el honor de los revoluciono..rios, lo.,
decision de vencer. 

,
Clo..ro esto. que no puedo pensar de ninguno. fOTQa que un proceso 

revoluciol1o..rio, que un pueblO que se nbre paso a narcho. forzo.de. 
ho..cio.. el porvenir pueda inevi to.blcr::ente dejar ele vivir ese proce
so e:e uprenc",izaje, que pueda inevi to.bler:ente ele jo..r de po..sar por 
t oelas lo..s eJ:::peri enc ias • 

lTosotros creOI:.lOS, sincerC\.:~'ont.o, que todo era nQc9sa.~ 0 y (!ug .. 
todo ero. fn vito. D ~cro lo que inporto. dentro de una Revolucion 
es lo.. prontltu1, In eficacia con que los ~robleuas inevitables, 
los errores inevita1)les, lo. desorganizacion inevito..ble, se supe
ren. 

Yeso. es lo. lucho.. de hoy, eso. es la bo.talla de hoy. Ho tengo 
lo. l:.enor duelo.. de (!ue cuando en rulos venideros volvanos la visto..', 
hacio. atrns, no solo nos adnire120s de lo que se haya hecho sino -' 
que, incluso, no~ ac1.r::!ireDos toelavía nás ele todo lo que se ho..yn h9., 
cho po.rtignC.o practicn~ente ele cero, y cono se haya ,poeUelo ho.qer 
clU'..uclo practico..nente lneUe so.bla de nncw., cuando ]Jracticnnentq to 
do tuvo que aprenderse s obre lo. narcho., cuando pro.c ticC1x~ent toe1.o " 
hubo que ho.cerseo 

Sin e~.lbo..rc;o, ningúr; revoluciono.rio esto.río. so.tisfecho, ningún 
revoluciono..rio se ho..bia o.prendido, se conpreneliero., que lo que Pll 
do resolverse en cinco o.fl,os se resolvió .en eliez~ y lo que pudo 1"9
solverse e¡1 diez o..ños se resolvió en veinte. 

, ,
1\ principi os e1.e este o..ño, cUc.,'1l1clo hacio. un recuento tle los e::i

tos 10Gro..(1.os, decia que ,se cur:pl!o.. el quinto an~verso..ri o e1.e lo.. n~ 
volucion, que en los proxinos cinco años se ho.ria dos voces o tres 
veces r:ns (le lo que so ho.bla hecho en esos prir:eros cinco o.ños. 

110 tiene 1m ".:.is'-,:,o vo.lor un o.ñtJ, un 1~~es, un elío., uno. horo.., en 
los prh:eros tier:pos de lo. Revolución (!ue el vo..lor que tiene un - ,?ano, un L:.es, un cJ.a, y uno.. hora, cuo..ndo ya ho.n transcurrido alGu
nos ~os ~e Revolución. 

y creo que estaDos en lo cierto si penso..I:lOS que en est0s seGund, 
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oinoo años ele Revoluoión habre~os de "C~rchar r.ucho ~eJor y hobre
DOS de progresar extraordinarianente r.as. 

Que las oirounstancias que presentD.n hoy son Ducho :ce jore's que 
las de los prioeros años, que Duchos proble~as han debido ser su
perD.o_os ~ r:uohos problems 9 desde el cisno dia del triunfo de 10.. -
Revoluoióa Msto.. hoy. 

, 
y no es que se este D~rohando nuoho en un solo frente, es que 

que, en rec..lidad, se e~ta narohD.ndo de 1.l.rlD. Oo.nerD. nns o !:Ienos Si'" 
['.llar, de una nanero. !.1o.s o nenos pare jo. en todos los frentes. 

Podría deoirse que en los prineros mios de la Revoluoión o..lgu
nas ooso..s avanzaron nás que otras, podría deoirse que algunos de 
es~s aVanoes nos fueron inpuestos por lns neoesidades r:isr.:ns, y 
as~ la neoesielad de defender 'ln Po..tria frente a las agresiones ens:. 
Digas proi'~ovio un avanoe extro..ordinario en nuestras Fuerzas 1\rtla
c:1..nD. 

AS[Qis~o 10.. neoesidad de,crear oonoiencias, la neoesidad de,-
oOí.'..prencler 10. batalla ideologioa frent<¡ a los ene1':l1gos pro1".!ovio 
un o..vc.noe e::traordin...'lXio de ID. educncion y elel ostudio. 

Sin ol.:!bo.rso, hoy, sin que osto avo..nco so de tengc.. , pu<~de ,deoirse 
quo eo..roho.. po..rejo oon un gro..n esfuorzo en todos los dOl.:'lo..s orelones, 
oon ill1 gro.n osfuerzo on 10. agrioultura, por ojeI:plo; oon un cro..n 
osfuerzo en lD.s oonstrucoiones~ oon un gran osfuerzo en 01 trnns
porto, oon un gran osfuorzo en 01 deporte, oon un gran 'osfuerzo 
de orCc..J.1-\zo..ción, tanto on el o..parato acl.r.inistrati vo 00'[-; 0 en 10.. or
go..nizo.oion do nuestro Bartido .y en nuostras organizo..oiones de no..
sas. 

y un nú¡-'ero oonsiderable de osfuerzo on distintas direooiones 
so ost~n rOD.liznndo, ~ Serie do industrio..s ya oo~ienzo..n o.. ser 
roo.1ielD..e"1..os; ya no sora. fnoil que nuestros ononigos ho..go..n o..quol 
chiste de quo se estaban linpiando el ho~bro,dcl polvo do las in
dustrio..s quo le 00..10.. onoi~o.., porquo ya tonclran, soriouonto, que 
li~pio..rse el polvo do algunas industrias no iDo..~il'1:..-u;io..s, el polvo 
quo los oo..oro.. elo nuestrrs gigantosoroplnntas torn ooleotrioas, por 
ojer.:plo, (AP~USOS) quo prnotioo..~onte duplioan toda nuestra o..n
terior oo.po..oiclo..d instalo..da. 

K~oo o..penas un año sufrió nuestro país uno do ~os ens fuertes 
azotes elo 10.. Eo..turo..lozo.. ooo..si onnndo ino ontnblos porellelD..s on vj,¡clns 
y on bionos ::~o..terialos y yo. so estan oonstruyendo nunorosgs r~prs:. 
sns 011 1['.. provinoia de Oriento y si no ha o.loanzo.do toebvio.. Ujl1 _.;0-. 

ri teo ':...'.::'.yor os sif.!p1esonte p or 01 tier2po inovi table quo se lJ,.ovnn 
detor:2ino..dos ostudios. 

y 	 yc. ho..¡1 estado llegnndo on oantidndes oonsidoro..blos los equi, 
pos quo pc..rc.. 10. roa1izc..oion do osc..s obrc..s se adquirioron oon 10. 
oontribuoión generoso.. del pueblo. 

vnn 

ouy~s o i frc'::s , 
por o..lgun ti o:~po,

quodnndo o.tras, -

_ ___ o!....'o.c u..pe.J:u el Ro.!s. rác:tic.Q.tl.cnte, en t ~cl.os Os frentes (lg tr 
f 	 b~j~ so trc..bQjo.. intonsnnente en 10.. olevaolon de eso produccion

o.~uo·;rcro.. o.. fin (;to ...ITcoflz crr in c 1:trrn de 10 nillones elo tonolnefus. 
(i\PLL\US as ) 

y los 10 :'11l10nos 

10 ini.;orosc..l1to os que 

z~~o CSQ c1~r~ n 


... . 
Por quó? (APU~US03) Por qué'? Porque, :2rnotionLlente, on virtud 

ele los oonvenios susori tos con nU:J.erosos po.isos, los 10 1J.illones eLe 

de t onelo.clo.s so o.loan:;;;;¡oz~;;¡,¡¡;,¡¡.. 
sero !J.uy 

e 

I 
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, ,
tonoladas do aZucar ostan vendidas, (APUUSOO ) 

El proGr~a do incroDonto o las oxportacionos proGranadas, año 
por aSo, las oxportacionos proóraDe.dns y convonidas año por a50~ 
absorben la totaliclad do nuostro incrononto azucarero, y nuostro 
problona, 01 problona do nuestro pueblo hoy 90 ora quol trononuo 
problot~~ do ayor para sabor quo denonios hac1nDos con las tonola, '/
das do aZUcar q~o nos sobraban todos los años, y quo constitu1a la 
traGodia dol pais, 01 dolor do cabeza dol país, la insoGuridad y 
la ancustia do los trabajadores, la insoGuric1ad y la anGUstia do 
los aGricu~toros, sino quo nuostro probloDa os hoy 01 produc;r n~ 
cha l~S azucar do la quo produciDOS y 01 producir toda 01 azucar 
quo honos vondido. 

, , . 
y ponsar quo aun ya ostas cifras naX1uas so encuontran con la 

roalidad do quo no van a so~ suficiontos porquo si ya dosde 01 64 
tonoDOS vonclidn hasta 01 o..zucar ,dol 70, (API.J\USOS) tiot:po tonoDos 
do aquí 0..1 70 paro.. vondor 01 azucar dol 75. (APIAUSOS) 

, " y no solo oso sino quo lo.. innonsa r~yor1a do oso.. azucnr osta 
vondiuo.. a procios suporioros o.. los procios quo rocib!aDos antos.,
Esa os lo.. porspectiVo.. l~iranclo un solo nI1Gulo. 

Poro os quo no sorá solo 01 nzúcar lo quo so dosarrollo do --
nuostra o..Gricultura sino quo nuostra aGricultura, por,ojonplo, , 10 
agricultura cnnadora, 01 soctor acropocuo..rio alcanzara on los prQ 
xinos 10 e.llos un vo..lor suporior dos vocos e, lo quo valGo.. lor; 10 
nillonos do tonolac1.~s elo azúcar. (APU~US es) '\, 

Es elocir, quo on nuostro pals 01 ~rabajo productive, el tro..ba'
jo croaelor de bionos naterialos, esta adquiriendo un aUGo verelo..e:'Q. 
rnDente incr01ble. 

Si o. oso le uni~os el hecho de que el po..{s práctico..Eente toc1.o 
se ho.. convertido ol) unn Escuoln, U~PU~USC6) en,un im:onso Co.;¡:lpO 
de ostudio, y el nunoro do t~bajndores g~o osten ostu~nndQ ~l
canzo.. la cifro.. incr01ble de 600 oil s 01 nw~ero de los niños~q~ 
triculo..clos on la Escuolo. 'CC cnnza aproxiI!C1.dnnonto 1...'1. cifrn do 1 n'i', , 
llon 300 nil, lo que significn 01 conocioio:t)to, In tecnicn, la 
ciencio.., va o.. o..conpañar, C01:10 su tlojor soStOl'l, osto GiGo..ntosco o§.. 
fuerzo productivo dol pueblo. 

,
A quion lo puoe10n quedar cludo..s dol porvenir que osporn o.. nuos

tro.. Pc..trio.. si el tro..bajo ~lCjora on todos los frontes? Es incliscll 
ti blo que tOi'lOi20S el dorechos a sentirnos optic.isto..s. 

y croo que ostas perspoctivc..s dobon ostinular nuestro osfuorzo 
do hoy, nuostro osfuerzo do ahoro.. , do estos años. Y 01 ojoeplo 
do lo quo so hn roalizo..do on 01 soctor dol trnnsporte on nenos de 
tID aSo es ill'ln buena pruebn de lo quo puode hncorse. (nP~USOS) 

Es u~¡o.. buona prueba do los frutos dol trnbajo ontusinstn o ;n. 
toliGento, es una pruoba buona do los frutos do ill'ln orco..luzacion 
o..decuo..elc.., es unn buonn pruoba do los rosultndos que cL'1. ooplear lo. 
cnbeza, os uno.. buona pruobn do los frutos que do. 01 tro.bnjo rospon, 
snble sioupre. 

y os Tluy digno 
q uo ho..c e un C'..::.?ío o C,Q,.t..Q,r,..,.¡..¡~-,~~~_ 

cola, ho..co un nño ora 

tuo..ción clel trn1'1spor 

. ,
Creo que no ha tr~nscurrido sino 11 Qesos do o..quolla ocaS10n 

quo se rocorclo..ba o..qui hoy por 01 c,T:r:a.ñero Fauro en quo nosotros 
nos refer10..nos Cl. os to problo-:-,~Cl.. 

,
S o puode ns eguro.r que le. si tunc ion Cj blet:1On

to y puedo aso~ur~rsc que 01 soctor Qol tro..nsporto l~rcho..rn pnroj~ 
Dento con los (lo':-:o.s sectores 01'1 quo por su inportnncia, por In -
enorI~O y v;.to.l i::.1portnl1cio.. quo tiene pnre. lo.. oco1'1o:11n elo nuestro 
pn!s elobora si tunrso ontre los pri!2oros. (..l\PU.usas) 



que habia 01 afio 
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.. 
ElanB.lisi~ dol avanco lo~rado tieno de significativo,quc so 


ha lOGrado practicamente con los mismos recursos 

pasado, con monos fuerza q ., o Q ~a que ~s~· na 

y e n~nor costo do produccion dol quo había hace un ~10. 


,
El hecho do que so haynn elevado los aportos a la Nacion de 


las Emprosas de Transporte de 11 millones a] nillonos,on 8 no

sos indica quo 01 incrooonto d9 o.por e en e o rulO sera aproJ:iDQ. 

danonto ]0 c.illones de posos nas que 01 año pasadO. 


Es posiblo quo todavía no haya porsonas quo no sopan lo quo ]0 
oillonos de posos si¡snifica.? Aquollos paro. quionos los posos son 
sinplos papolos, dosdo lue00 para quien suda duranonto osos papo
los no los bota; pero hay quienos no lo sudan y los botan. (J.PLlI.1L 
SOS) 

Esos S011 los papolos con los quo 01 trabajador rocibo su ronu

ncración yesos son los papolos con que 01 trabajador va on busco. 

do los norvicios y do los bio~os o. quo lo haco acroodor su aporto 

a lo. socieüad, y po.polos do nas que so lanzan a ~a callo son pap~ 

los do nenos para los tro.bajadoros, papolos do nas quo so lanz~n 

a lo. co.llo son bionos y sorvicios nenos para los trabo.jadoros, m 

polo~ quo so botan on trabo.jo ir-productivo significa nonor rooun~ 


racion lX'.ro. 01 tra.bajo croo.dor y productivo. (API.J\USas) " 


Esa os lo. inportancia que tionen las cifras, osa es le; iD.p(J>r-~", 

tancio. quo tienon los r.illonos. Fhra citar un ojenplo nas concr~ 

to, quo nos o.yudo a conprondor lo quo vo.lon )0 ni110nes, basto dQ. 

cir quo con JO rlillonos on un año ,so sufra~an todos los csastos do 

50 Eil bocados do Escuolas Tocnolo~icas e Institutos Tocnoloc;icos. 

(A PUUS as ) 

y osto siGnifica quo s1 aspiranos a,tonor 100 nil jóvenos bec~ 
dos, si ,o.spiro.nos o. crear lln..'1 0enoraci~n nuova con UlJ 01ovac11sino 
luvol tecnico quo coloquo a nuestro pais ontro los flaS avanzados 
0.01 ElUle'!.O actual, no podeDos bot a O,j,.n ' J no podonos nalgastdr 
01 clinoro, porquo n T20Cl.:tca r: sna en que no aprendar:os e; aho
rra , r~a tledido. en que no superenos ese absurdo habito,, .. 
estanos lini tando nuestras posibilicb,des de nas y naS por 01 por, ..
vonir, do lmcor nas y I:lC1.S por 01 puoblo. 

y o te h~
, 
bito os gcnso un hab to 

un ciorto son ido s ' y on un ci or sr<en ~~ro ~ .o 1 ~1itI C1~n0:·-=m~~~~~~~ 

~~ ~rt~~gt~;n~~o~~~Q~~ifE~J en d~~~~n~~ , p~ ~u dLncro, el ' ca
pital~sto. despilfarraba dinero on virtud ao la anarq a o ~ , pr~ 
duccion, t~.l~astaba dinoro con 01 uso irracional do ose dinor~. 

.L\.si
, 

!'lcüGastabo. y clospilfo.rraba. el dinero dol fruto dol tro.ll>o.Jo 
los capitalista oro no l o ~~l~atabn en 01 contro do p'rod cc on. 
Enp! oG.OO.ll 1m " _ mijo e personas nccoSD.IiQ.s en doteftU OOQ nur.'l.or o 
elo trabc.josJ 01 PO.:ld.no g, p'e.rs ana.s no..c~ari os on otros puntos elo 
trabajo. 

:.;;::--¿-~~~~~~~~~~~ :~~~~~ , vanos a suprinir 01 clospilfGrro
elo los cc.pi ta api ta1istas Gasta1J.o.'!.l1 01'1 oci os y 
01'1 lujos y en vicios, aban en virtud do In nna~qu!a y 
01 uso irrc.cionc.l elol anos a botar por otrns vias 01 
fruto dol trc.bajo del 

y osto es lo que debo tonor preson~o cada fUlicionnrio, co.do. r~ 
volucionc.ri o, cunndo · 011 sus nanos osto. In funcion de o.c~inistrc.r 
dinoro, y os que no go.na nncb nbsolutc.nonto 01 puoblo si el clinoro 
quo c;c.stc.bc.n el0 una forrla los cc.pi to.llstc.s lo botanos los sociali§.. 
tc.s elo otro. fornD.. (.t:\PLlI.US OS ) 

,Es cierto quo 01 funcionnrio rQvoluciono.rio no trc.bnjn por 01 
o.fo.n (le hc.:corso rico, es c~erto quo el funci onc.ri o rovolucion.-:.rio 
trnbc.jc. por tU'U) ro:--.:uncro.ei ol1 o roei '00 no tr[)bnjn prOpiOl:.lcnto I?or 
unn rO~·2unorc.cion sino rocibo Ul1n ror~unernCion rolncionncb con 'pl
vo.lor de su esfuorzo y elo su capacicbel. . 
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No trabaj~ por hacerse rico, ni eso 
trabajaba por hacerse rico, trataba de 
se rico, pero cunndo un poso se perdía 
malc;asto.r, no despilfarrar. 

,
Sin enbarco, por ~uo no ha de dolorlo a un rcv.oluclo~rio el 

peso que nalcaste? ,APLAUSOS) Por qué no ha de dolerle o. un r~ 
crmc:t'nn.'\I'io el a.erroche del dinero que en noobre del pueblo acltli 

nistra? Porque, qué diferencia pOdría haber entre un rico taca~ 
ñ.o y u.n revolucionc.rio despilfarrador? 

, ,~ 

~quel POgr10. decirse que~ al nenos, eopobrecia n unos po.ro. en
riquecerse el. Pero, o quien enriquece el revoluciono.rio que no..l 
costa el dinero? Eopobrece o todos sin enriquecer o no.die. 

, 
y la funcion del revolucionorio que o.duinistro. os no enpobrecer 

o no.die y enriquecer o todos, adoinistrar bien siGnifico. tro.ba~o.r 
pora el el1Xiqueciniento de todos, y no sienpre se conporton o.S1 
los revolucionarios o los nal llnno.dos revolucionarios. (AP~USOS) 

,
O los que, creyendose de buena fe que pO ~a ~c~Qncrios, v~ 

enpedrnnc.lo e~ ca.u1no do lD. ruina COtlentc..nc1o ayer C011 un conpc..fíe
, ño.cfona.o a Gunos cODontarios sobre alGunos de los proble~~s -

propios ele la inexperioncio. ele estos tieDpos, y 0.1GUl10S ele los pr2, 
bleuas de lo.. burocracio., elecía: ni ro. , la verdo.d es que o. veces yo 
llano por teléfono a ID¡ conpc.ñero, que no tiene co.rGo uuy inpor
tante, un tral)ajo de lJ.Uy alto nivel, y ne sale lo. secretaria. 

He dice, es·oérese un Donento, que est~ aquí, lo voy o. llmw"r, 
espérese ID¡ r~iñuto. Y ne decía, prñcticanente toelo el r:unelo tie-
ne UY1.'l. secretC\r 0.. (.L\PLAUS OS - GIlITOS) 

Le verebc.l es que a ní ~·.le do. pena, o. ni" ne cla pena con lo.s CO':1
pañero..s secretaria, porque hay TJ.UChnS cO';::lpañero..s y TIuy valiosas y~ 
en definitiva, porque la CUlpa no lo.. tienen las secretario..s. (1\
PLfl.USOS ) 

,
CUnnao uno tiene que tratar estos proble:l'l.S esta incurriendo 

sienpre en el rieSGO doloroso de herir o. o.l[SID¡oS conpañeros ele al 
cunas sectores del trabajo. Pero es que ellos no son los que tis. 
nen lo. CU1T)0.. Si nosotros so-:-'.os los que llcI1.'l.Dos los ec.1ificios 
de Ofic~l1istast por qué le Vo.DOS o. echar la CUlpa o. los oficini~ 
to.s ~r no o. nos otros? (1\ PLl\US OS ) 

Que yo sepo.. no.die adquirió aquí un e,:"!pleo a punto. de pistola ei1 
nincuno.. po.rte. Y cu..'l.ndo nosotros nos referinos a estos preblCT::o..s 
nos 1"eferh!os con respecto o. los errores nuestros. 

y cunnc.le ese Co!.,-po.ñero ne dec:!a eso yo pensabo. ..,en el caso ele 0.1 
¡sunos c o::'.po.ñeros que tro..bajo.lJ de uno. "!:.lo.nero. incre1ble, que hacen 
tal co.n~ido.d de tro.bajo 0.1 dio. que, pr~ctica~entet pueden ho.cer 10 
veces ens que o.l~"'Ums de esas gentes que cuando lo llc.!"20.n 1)0 pue
den so.li1" 0.1 telefono, tienen alGuien para que tone el telefono. 
Caballeros... (.úPLL\USOS) 

Yo sé que Grnn parte de este nnl no obedece 0.1 hecho preweuit~ 
do, la indolencia, aunque hGya parte de 'n~ • Duchas veces 
obeelece o. concepciones erroneas de lo. orc;anizacion. 

En cierta ocasión discutía con un conpañero que tro.bo.jaoo en ID1 
orc;qnis-r.:o del Estado sobre el proble~"'.n de los Orr,anoGranas. El r~e 
decio., pero es que son necesarios los ~Gano~rocas Yo ~o nieGO 
que sean ¡¡ecesarios los Orc;o.nocro.:cas o or yo os ar a nas satis
fecho si es os OrGo.n.o[';ro.'~~G salieran ele las necesic.lac.les renles, sQ. 
liere.u ele lo. vic1n, y no tratar ele ho.cer que la vida so.lc;a ele los 
Orco.nocro.no.s. (.L\PLúUS OS) 

Y e¡1tou<?,es ese c or:.po.ñero r.~e ~onfes ó al[;o, ne dice r te vaya con. 
tal" lli'1.D.. c.necdotn. Nosotros ten10.~':oS dos tipos ele m:"..preso., uno. ero. 
e".1presCl. ele servicios y otrc. erO. e:::.preso.. o., creo que lo. 110..r.lo.o..'l.lJ, 
no r~e o.cuerc.lo cual ero. lo. clnsificación, si era tu'lD. c.le proclucc'ion 
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y otr~ de servicios, aunque servicio es tambiÓ~ una foma de pro 
duccion, pero creo que estaban clasificadas aS1. 

La de servicios tenía tal OrganoGrana y la de producción tenía 
otro. Pero en la de producción habla unas ramos del Or~~10ernDD 
que no estaba en la eupresa de servicios pero al orgo.nizar tal 
enpreso. de servicios se couetió un error y ponen el OrGanogrnna 
de In otrn. Y entonces resultó que ya orgnnizada con todo el or 
ganoGrnna, de repente descubrieron que to~a aquella gente que e~ 
tabnn trabc.jm1do 0.111, con las c~les habian llenado esa parte, 
(lel CT.cGnnocratla que no correspondia n ese tipo de enpresa, y fue 
ctl...."'..ndo descubrieron entonces que se hablan equivocado y,que ha
bían puesto una de las ranas cle una eupresa de produccion en 1.ll1D.. 
enpresa de servicios. 

Yeso no hizo nós/m~~fir::lar esta sospecha de que nuchos or~a
nisnos aquí hm1 salido de la cabeza de la gente, de lir.k"'.. nanern 
idenlista, y no han salido de las renlidades de la vida, y han 
conftU1clido 11.l1C.. cosa con lo. otra, y han convertido el or~o.noGratla" 
en un objeto, con un objetivo, en vez de un instrunento, pero e11 
un instrUQento que responda a realidades. 

De esa t".nncra, de esa :lo.nera, se ho. ido cc..yendo on un nal que 
es necesc..rio que conpre11dox!os; se ha caido en un trenendo vicio 
que es el bu-ro-cra-tis-no. (APLAUS a3 ) 

Claro que esto elel burocro.tisr~o no se conbate fcÍcil~J.elJte, clQ:. 
ro que la lucha contra el burocro.tisno es conpleja y cl1ficil por. 
que hay que evitar que la lucha contra ese,nnl se convierto. en ~ . 
un :-1..'\1 de nuestra SOciedad y lo. orGo.nizo.ci~11, pero lq lucha con
tra el burocratisno que es U1lD. Do.nifesto.cion del espiritu del P2. 
quefío burGués, es W'1.."'.. verdo.cl pero hay que ensefL'"1X 0.1 pueblo, edg. 
car nI pueblo, si enseñarlOS y educaeos al pueblo no tenclrenos 
es os vici os. 

'" podrenos su~erc.r las cl1ficultades que tenenos en uno.CCY.20 se
rie ele nspectos? Cono 10Grarenos fOrEo.r todos los técniCOS que 
necesi tSflOs lX".ra el desarrollo de nuestro trc..nsporte, por e jet~
plo? COt.!O 10.:;rareí2os fort1nr todos los naquinisto.s, oficiales, 
que necesi to.!J.os paro. nuostra. nerinn nercante? CÓtlO 10Gre.re~::os -
for~::.nr los inGenieros que por cientos nece~i tar..:os nosotros pare. 
lo. industria y po.ro. lo. agricultura y to.obien po.ra el transporte? 
(APLAUS 0'3 ) 

CÓ::lO 10crn:lOs encontrar lo. fuerza de tro.bo.jo que se necesite. 
hoy lX1.rn resolver uno. serie ele proble:~!o.s urGentes? fu.ro. resolver 
los proble·~:.a.s de nuestros nba.stecir:.ientos? Petra liquiclnr la. Li
breta en Ul1--'\ serie ele rencloes lo antes posible, tal cono el ren
glón de las vio.ndas, por ejer1.plo? (APLAUSOS) 

Po.rn disponer ele leche sufic~ente, no solo para darle o. los n~ 
ños ho.sto. los 7 años sino despues de los 7 o.ños g e, incluso, ct~'\l 
quier ciudaunno hnsto. los 70 nños? (APu\USa3) 

CÓ1::'o VCl.I2.0S o. resolver todos los probloDils de viviendo.s quo te
n0120S toclo.v:!a? Todas las necesido.cJ.es de tro.bo.jo el) construcc:},.o
nes pnrn nuestras industrins y de'.J.Q.s necesido.des publicns? COl:lO 
vaDOS o. resolver los probleDo.s de nuestro. industrio. azucarero. y 
los cultivos de nuestros CrulpOS de cnñn y el corte de lo. co.fL"'..? 

, 
CO·~:lO vnnos nresolver toclos esos problev..c.s si nosotros reo.lne11

te no vanos incre~entnndo el esfuerzo de tr~bo.j~, el espíritu ele 
trc.bo.jo proeluctiv0? Si no vn1".!OS haciendo conCienCio. n cn© ciuela 
c1.o..no c1e In l1ecesiclncl ele tro.bnjo.r y ele producir? (I1PUl.USCS) 

,
Si necesi to.;.!OS decenas de n.iles ele T.:.nestros, enferI:'.ero.s, ele 1:12,: 

cUcos, (:'0 toclo, una serie ele tro.bnjos, yn de tipo pucl1era decirse 
intelectt~"'..l, 110 pOcLe::lOs hipertrofinr todo. uno. serie de funciones 
innecesnrins e i::~proüuctiVo.s. 
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y eyer cl~~do nos rClli1lanos con los alunnos que acababan de r~ 
d.bir un curso, os decir, con los Ad!!inistrndores de 1o,s Granjas -
Cañeras~ les citñbnoos un ejenplol en un recorrido reciente que 
hicht!os al interior del país y que lleganos haste 10s fincas de 
Oriente, viendo cono nnrchabon algunos trabajos ngricolas, lleG~ 
DOS o.. un lUGar, ya de noche, habían caldo Grandes agunceros, los 
rlos estnixm crecidos, habia una. gran hunec1nd, un reoo.ño de ms 
de 500 vacas, y alll convers6.baDos con tres conpnñeros que estu
bnn luchando por a~~ar esas vacns y nos est~ban explicando to
dos aquellos problenns, los problenns que tenian, el esfuerzo trQ. 
Dendo qUO tenInn que hacer, luchns con aquellos aninnles que eran 
fierns. 

y les decímlosl necesitan ons personal aquí? Para poder o. ~~ 
sarlas t~las, a ordeñarlas a todas? Y nos explicabanr bueno, es 
que por aqul han pasado cono 10 y todos se hnn ido, han pasado 10 
y todos se hnn ido. 

1. 

y ueditaba yo en aquellOS instantes, viendo el trnbo.jo heroico 
de nquel10s hOEbres, trabajo verdaderal..lente heroico, renunerado 
de unn 1:!Dnera iJ.odest!sica. 

Aquel trnbo.jo heroico de aquellos' honbres por trntc.r ele resol

ver probletl...'1s del pueblo y realnente aquello nerec!o. que uno pe11
sara cunn poca Gente, conoce los esfuerzos que se estñn haciendo;
,
cu...'1ntc.s Gentes habran ignor~1tes del esfuerzo que nlGunos hocbres 
de cC.rne .y hueso CODO ellos están haciondo en apartc.dos rincones 
de la Pntrin'l (APUUSCS) 

y clt...'1ntos honbres CODO esos necesitnnos y que nocesido.d tene
DOS de crear ese sentido elel deber, esO. conciencia, de la necesi,
dad de trabajar, esa cot1.prension del honor y el neri to que sicn!. 
fica h...'1ce~ ese trabajo. 

, , ,
Y, ciertnT..lente"que no puede haber puoblo nas fe~undo, Gas fer. 

til a la conprension, no pueele haber inteliGencia Das C':.bierta c.. 
los proble~'1s y a los T!odos de s~lucionc.r los proble~~s que nues
t~o pueb~o, cono no hay pueblo Lms,ent~siasta, CODO no hay pueblo 
[~as senslble, coeo no hay pueblo :Jas rapido a cunlquier lln1:.!aclo 
que se le haca en cunlquier sentido. (APLAUSOO) 

y que luc~~, que dur~ lucha, porque ho.y que co~prender cunntc.s 
n~cesic.lncles tienen que so.tisfacer nuestro pueblo, cuantos hor~bres 
jovenes, clle.ntas inteliGencias viGorosas nosotros tene':!Os que te
ner sobre lo.s arnns, cuanto.. fuerzo. y cuo.nto recurso hUL~no tene
nos que c.1..ecllcnr yo. a la tarea e'le dofender nl pn!s, y c 0'20 O. la ... 
vez que sntisfaceuos estnnecesiclnd, la prinero.. y esenCial por
que es vi tnl pnra la rulCi 9n, teneDOS que, 0.1 r:liSiJO tiet".po, resol
ver toda otra serie de tareo.s, de todo tipo, para las cuo.les se 
necesitc.n fuerzo.s, se necesitan brazos, se necesita tro.bajo. 

\ 

Y entonces, lueGO teneT:'.os por delante las tareas, lns tarec..s 
de incre'J,entar nuestro. producci~n en todos los órdenes y, sobre 
toc.lo, lo. tarea ele increDentnr ln prodUCCión azucnrera, sobre t ,o
do on ostos pr~xi~os años. en que no tendreDos todavía las t~qui
no..s suficientes, quo sera lli1 increnento por año enOrL.:e • 

.. 
CO'~¡O pocl.ClJOS despreocupo..rnos de~ hecho d~ q~e haya hO:'Jbres que 


So..1ccu1 del CnTJpO hncin lo.. c~uclo..d, exodo Y.. nas exoq.o del cappo l1U, 

cia la. ciuclnc1. '1 HOT"'b · . - - .. t;.1: Q . tlZn..'5njo no 
C'S'Onc1n ,s telJenos reei ones ele c;rnnc1.es 

> 

posibilic1ndes nc;r:!c olns 

con una. poblncion exhausto... 


:es necesnrio que todos :::lec1i tet'.on y nos preOCUpe1"10SpOr estns c2, 
sas, os l1ecCsnrio que nosotron nos poncaBOS un freno definitivo y 
total c. toc1..'1 tenclencia. que vayo. contra es os intereses vi tales ele 
nuestro pueblo. 

, - -rf o es eso.. l'o. unicn prc.c J.ca; t" ayer ta~:lbien"ttonln1:10S 110S0 roo 
occoión de conocer otro tipo de l~~cticc., W1C1. especie ue pirnteríc. 
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, 	 ,
de otro orden no la clasica, y se 	reforia a algunos alunnos do -


en 01 Instituto Pre-Univcrsita
;~~ ci~eT~~n~~~d~~~agi~~~~~;~i~~ 	nCiro Redondou • 

De allí se había logrado enrolar 50 jóvenes para estudiar Agr~ 

non1a pero que, a In vez, no iban o.. estudiar Agrononlo.. Dg.triculo.

dos en lo.. Universidad sino in9resnr en Institutos Tecnologicos po.. 

ro.. obreros, Institutos Tecnologicos agrícolns~ 0..111 iban q ser 

l~estros de los obreros, de natenáticas~ de f1Sico.., de quinica, y, 

o.. la vez, serínn estudiantes de AgronoDia, e iban a recibir ill~ co 

desto sueldo en los prineros años y, paulntinanente, se les ir1n

aunentnnc1..o. 


y el conpa~ero que estabo.. 0..1 frente de esos trnbajos ne tr0..9 
un papel que de la Universidcd de Las Villas habían rego..do 0.111, 
en que solicitaban estudian~es paro.. un' C1~SO de Instructores-Pro
fesores, que ~os Datricularian en ~grononla, que 0..1 co..bo del pri 
Der ~10 gnno..rlall CODO Prof9sores-Instructores 171 peSO$, que 0..1 
co..bo del seG1n1do ~10 Go..nnrinn 238 pesos, o..h1 tienen al indolente, 
ahí tienen o.. los bota-dineros, ahí tienen a los despilfo..rrndores,
ahí tienen o.. los corruptores. (APu\USas) 

., 
y lo cierto es que algunos de aquellos nuchachos, que yo. ho..b1o..l1 

decidido inGresar en el curso de ncuerdo con la proposición que 
se les hizo, ho..bían abo..ndonndo la idea atro..idos por aquella ofer
to.., por o..quella jugosa oferta. 

Le hube de pedir al cOI::pnñero que enviara a o..lguien 8. In Upi

versieL-:.d ele I.cts Villas, investi[So..rn quien ere.. el responsable de 

ese.. fechoríe.., (GRITEHIl\ ) Y le (11 1era que quedabe.. co..ncelack.'l. :cse.. 

convoce..torio.. por inconsulta y, o..dec~s, por innoral. (AP~USCS) 


..... 

He..ce o..peno..s unos d!as habl~baIJos en la Universiebd ele las vi:>,
llo..s contro.. esa piro..terlo.. ele estudiantes y o..horo.. ya no es ni pir~ 
terio.. do estudinntes, yo. no es pirnteo..r al estudinnte pero. que -
trnbeje, sino tro..tar de que en vez de que estudie eso, estudie e§. 
to, estuelie eso otro, por soborno, yeso it:plica lo.. necesido..d do 
que hQ.Go..r!.os 1m control todo..vía no..~or y [:.e jor de los estudiante~, 
porque se ha c::mverticlo en una prnctica los ~lanm~~entos y llo..r1~~ 
nientos y ,·,0:s llal2O..nientos, que de hecho est...'1.ll aqui supriDienc1..o ~ 
lo.. g.nse:J.o..nzo.. Pre-Universi to..ria, porque yo. desde la Secundario.. los '" 
e s ten llox:anclo. 

, 	 ,
Eso pueele hacerse seglU1 la nctiViclnd pero no en todas y el llQ:. 

Dnr, y el 11nr2nr, . y el 11~nr, iepelidos por necesidades urGentes, 
da S,0I.'.0 resultado que, pra.ctico..l2ente, terlJ.ina.ndo la Secundario.. se 
este inGreso..ndo en esto o en lo otro. En esto tiene que ha.ber un 
control (lel I-lii.~isterio de Educación de hncerse responso..ble ele 'ese 
cOl1t~ol, que se establezco.. un rígidO cont:t;;0l de que no se,pic1o. '~ 
ninClU1 estudio..nte si ~o es con autoriza.cion y con discusion con el 
Ninisterio ele Eclucacion. (APLL\USas) 

Porque proliferan lo..s necesidades, proliferan las necesio~des 
<le tócnicos altanente ca.lifica.dos. En los inforces de los co,~po..;?íe 
ros Sub-Secretarios del rUnisterio (lel Transporte no ho..y uno solo
que no plo.ntee, ele una [lanera fime, viGorosa, y acertaeb, lo.. nec~ 
sic1o.u tre~endo.. de personal altal~ente ca.lificaelo para sa.tisfacer -
lo..s e::iGencio..s crecientes de nuestro transporte. 

Pero esto i"lplica que nosotros tener:.os que esta.blecer 1m orden 
de priori~o..des, i~~plica que debe~os establecer un ~ro.n control pa 
ro. evito..r lo.. piratería del estudiante, para evitar el prorro.teo • 
ese, paro.. evito..r esa. concurro,nci~ ark~rquico.. en busca de los estu
dio..ntes, sin control de ninGlU~ 1n101e, y quieren satisfacer esns 
necesie~.des apre~iantes sacrifico.ndo la.s posibilido.des del futuro. 

n9corelo..::~os perfectanente que 0..1 principio, en los planes ele fo;!: 
r:.aci on ele 1.:.!...'"1.estros, se ho.b1o.. hablo..clo ele gro.duar los na.estros de -
prh~er ciclo, después envio.rlos a tro..bo.jo..r, elespués llb.!::lD.rlos otra 
vez, paro. que hicieran el seGundo ciclo. 
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,
Nosotros p~nsabam.os que rlUchos de esos que hicieran el prir2.or 

ciclo nunca nas harían el segundo ciclo y que nunca íbanos El te
n~r de lli1a vez nuestros perfectanente fornados.Y planteanos que 
no, que se tuviera paciencia, y que terninaran no solo el pri~er 
ciclo sino el seGundo; Y ya, dentro de alG,"Unos L~eses, salen 1:1i1 
alutll10s, aproxin.ado.nent e , graduados de D..aostros, con los d9s ci
clos, y ser~n nnestros de Ducha r~s cali~~d do lo que hnbrion si
do sin ~r •• , si salen a trabajar con el priner ciclo; hubo pac~e~ 
ciD.., fue necesario un poco de n..'"lcienc1a, yeso pernite quo nlGun 

~ r-, ,
tier.lpo nas adelante salrrnn ya tecnic os Ducho nas prepnro.dos, I:.aes 
'. ~.-, .....,

tros Ducho uo..s fornados, con Ducha nns experiencia, y D..S~ nosotros 
debOi~:os aprender a tener paciencia Duchas veces, para no destruir 
con los pies~ cono so dice vulba~~ente, lo que se est~ haciendo 
con la cabezo.. 

y o.s{, teneLl0s ,que ~er sienpre nuy conscientes de que el avo..n
ce ete la Revoluciol1 requiere un esfuerzo nuy c oordinnelo, requiere 
que todos nos opoyenos en todos, y sobre todo nos o.poyenos en el 
osfuerzo de todos. 

Q.u~, de otra forno., podr1anos estor conetiendo errores, que -
despues nos costasen I'..uy co.ros. Y decío. que lo.s necesiela.des son 
nuy crro1des, de fuerzo. de tro.bo.jo, de personal técnico co.lificndo. 

A veces se o.bre una. enprcsa nuevo, una. fábricn nuevo.., no es C,Q. 
rrecto trner person.'\.l pnro hacer 18.s to.r~os Q.dr~inistrntivas que 
hoy que ho.cer o.ll!, de L~ calle. Si ostnn sobrnndo en otros si
tios. 

El proble:n de los excesos de personol no es fD.cil de resolve:r 
porque .si lo resolvenos snc~dolo o.quí y llevándolo nlln, estnre
::lOS s obl"'ecnrc;nndo al otro lUGar, estorenos tronsfirienclo el 1::0.1 ele 
un sitio pnro otro. 

No pueele ser .esa la solución ]?orque eso seria castico..r o los 
que no son culpables.. (MPLUS OS ) 

,
Yo pienso que, entre otros cosns, lo. Revolucion le tiene que 

(la.r tU1n securidnd o. cocL~ trabnjndor~ cuo..lquiern que sen el tro..bo.~ 
jo que 11a.[;n, incluso si eSW1 trnbo.jo i!J.productiVo, tiene que eL~~ 
lo lo. sect~io~d d~ que lo va. o. lnnzor o. lo. co.lle. 

Porque por Grave que sen ese r.!nl hny que cOL:bo.tirlo Si11 incu
rrir en un ":2[1..1 peor. Lo que creo es que ·nosotros tenct.~os que Ee
eli tnr sobre los proble1J.D,s y nos po.rece que uno. ele lo.s fornns ele 
resolver el proble1J.a es or[;nniznr los estudios en toelo elperson.~l 
excedente. 

Por que? Si en lo. o.Griculturn estnnos trayonelo obreros D.Gr:ícQ 
las n estuclio.r 3 y 4 nñ~s, desde lueGO pnra,env~o.rlos otro. vez o. 
lo. ncriculturn, por que en ,le,. AdT--:.inistroci onPública no ho~bre!~:.os 
de or[;o.nizo.1' escuelas tnnbien? 

" ,Si vo.~os o. c0nveTtir o. lli1 obrero nGricola que ~uchns veces esto. 
en tercer cro.do,. ~ estonos 2 o$os pnrn nivela~lo, llevnrlo a un 
octmTo crnclo, o '.J.ns ti~npo si es neceso.rio, r~s otros 2 años !'ro(
ciendo estucU os tecnoloGicos, y 0.1 . fino.l yo. se puede 1~:.o.triculo.l'" ;&11 
lo. Uni vel"siclncl 9 ir n trnbo.Jo.r pnro venir o. exo.ninnrse? Por que 
no e:'lplonr tU1 :J.etodo sir:ilo.r c 0n los oxcedentes de pers 011D,1 en -
tro.bo.j os c1.o-tor,..:111l..'..U.Otl? 

Dicmlos, quó no se puede ~e.cer con c~~lquier joven que tiene 
y~ el nivel do sexto Gro.d~, sept~Do u octavo Grndo? Si constnnte 
nente $e Oye lo. quejo. ele qw estn to.n n..'l.l ca.pa.CitD.elo el personnl
que por eso tienen que e:-,,-p1e['.r 10 en vez ele 5. 

..Por que 
, 

entonces +lO so hnce un esfuerzo serio hacio. lo prepnrQ:.
cionde todo el personnl ncUJinistro.tivo? Pri~ero elevo.rlos o. niv~ 
les ele escolo.ric}a.d, D.prender cuestiones de cc:ntnbilidacl, cues~iones 
ele nclninistrc.cion, y de esto. nanere. ir elevnndo lo. cnlificacion -
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tócnica de tode. esta parte do los trabajadores que están en este 
tipo de actividades. 

La fórn~la s~rín, 

lar el nctunnune 

por lo nenos por 10 años. 


De Dnnera que un núnero ~Guo.l o Denor, dentro de 10 aijos, Cllnn 
do lo., econo~~ía este Ducho Das desarrollada y la produccion sga in 
c oIlparo.,bleIle!}te nayor, tod.n.s esto.s funci ones lo. ~ealice un m·lIJero 
iC;W:ü o un nUI.!ero nenor de personas, con Ducho. Das co.lifico.cion 
tecnice. Cerro.r el circuito por 10 años y no dar increso sino n 
tócnicos ele o.ltn ca-li-fi-ca-ción. (APLllUSes) 

y yo pienso que esa es un..'} bU9r1a tareo. para los cODpnñeros c1..el 
Sindico.to de la Adoinistracion Publica y para los co~po.ñeros del 
IJlinisterio del Trabajo. De que a.caben do saber cuantos eopleados 
do oficina tenerlos en tocb lo., isla, en ce.da provincia, en cada Ir!. 
nisterio, en cado. ~presa Consoli~~da, en cado ReCional,en todee 
partes, que soo.nos cape.ces, que enplee~os tUl poco ,de esos Ol~p¿ea
dos c1..e oficino. en llevo.r un buon archi vo ~ buon calculo ostad~sti 
co y uno. buona conto.bilidael f del actual nUrloro do personas quo "- 
trabajan en estas actividades. 

, r C~)l"l'o..l" el circuito. Y, entonces, cada vez que se abrn UJ}.'"'- 
fabrica nuevo., ahora '!:.'~isr::o, dentro de o.lc;unos eeses, se tendra - , " que o.brir 01 Puerto do la Hnl)[t~'"'... l\hJ. so requerira un nunero de 
enplec.c.l.os o.dtünistrativos. Pues bien, que co.de vez que un nuevo 
contra se o.brc.,so necesito. un trabo.,jo de esto. fndole,,.se vo..¡o. eg 
pleo.ndo y o.,sl ire'~os distribuyendo y ro.ciono.lizo.,ndo Das y oo.s, e 
ire~~os elevo.ndo el nivel de producción y de productivicL~d do esos 
tre.bnjo.clores. 

, , \. 
Clero quo es nucho l:!D..S fo.,cil Ileter niles ele centes que bot~ 

oiles de centes. Y no serlo. correcto, no serío. justo, no serra 
hun0.,11.0, pero, sencillo.nonte, teneDOS que plo.,ntearnos serintlente, 
pero [~uy soria::'lCnte, este proble[~a, y es un deber nuestro, copo 
revolucio~~rios, plantearnos este proble1l'"'.. y Ganar esta batal¡a. 

\ 

y que se sepo. que ho.y eiles do activiclo.dos , [liles de canpcs\ 
po.ro. los hO:'.lbres y po.ro. las ,.lujeres de este po.:Ís, para los j óvd
nes ele os te po.ís, niles ele Co.r.:! pos , y que no esto.,nos vivienelo en ~ 
el cnpito.lis:~o, señores, que prepo.ro.bnn a lo. niño., un poquito ,de 
esto y lli1 poquito de estg otro, parn un trabajo de ese tipo. Que 
lo qUo necesi to.nos son tecnic ooosss. • • • (l\PIJ~US as ) 

I ecesitn:~lOs ::;,uchos tócnic os, do nuy distintas gspecinlicb.des, 
de eHversos niveles, y tener.!os que seGUir preocupo.nelonos por esas 
cosas, y teneDos que estucHe.r lo.s Co.USo.s elo osos probleL!as, y os
tudiar por que, 

, 
que es lo que debenos hncer ho.cio. el interior do 

lo. Repúblicc., sobre todo henos heredndo, hecos recibido una heron" , cia troi~ol1C1..t'., uno. nacion t.lOcrocefalicc., con una capi to.l ~:lucho r!es 
Gro.ncle que olla. 

Y lo que teneDos ahora es que poblar el interior del país, pre 
pnrnr L:uc11os técniCOS y D.anclo.rl.s;>s para el interior y crenr en el 
interior c1.el pals condiciones de vida. (APLllUSas) 

Es necesario que 110S preocupe'.~os por lns condiciones de vidn ..., ,
dol ~nterior del po.J.s, eso es lo nas inteliGento que podenos hc.cor, 
lo nns correcto, es increible In desproporción que hny entre el 
tn~ño c:'e In República y el to.no.ño de In cnpi to.l, y en lc..s cifrns 
de c 01.:.10 lo..s nercc.ncío.g. se clese!'!bnrcnn por C1.quí, las dos tercerns 
pnrtes ele lo.s T;,ercc.nclns ele ir.:portnci ón se c1esC[;,bnrco.n por el ... _
puerto c1..e lo. Habnnn, que es uno c~e los r.~s chiquitos. 

y nCel"Cc. de to(,los esos :¿roblo".:'-t:'.s Genernles debe:'lOs r2ec..li to.r y 
ho.cer c onciencin, (:'esc~e lueGO lo. bc.tnlln c en trn ese vici o hay que 
li brc.rlo.. ho..cienc1.o conciencin y ho..y que libro.rln con lo. fuerzo, or
Go.nizo..(~c. do nuestro Fttrticlo. (l\PU~US es ) 
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, , íEl cu~dro politice que est~ 0.11 defendiendo su co.us~, que es
t~ o.llí luchando, comprendo In incidencio. de cunlguier problelllD., 
lo. incidencia políticin de cualquier problem~, o. 01 se le o.cercnn, 
explicnndole ~ que fo.lto., q~e nocesidnd hay ~e esto, de lo otro, de 
lo otro, y siente lo. PQ...sion, lo. preecupo.cion por esos problelIlD.s. 

o. 
ele 
téc 

, y l~ necesidnd de estudio.r o.qu! es un~ coso. r~enernl y co.do. vez 
mo..s evielente. Y entro otros los cuo.elros poI!tic os y cUco lo mis
mo de los cUk~dros sindicales, tienen que estudinr y mucho. (AP~U 
800) 

Porque, realmente, 01 que no estudia. nqu!, el que no estudio. 
nqui, vo. n perder lo. considernción Genernl. (AP~U8OS) 

Porque ne ha. creo.do lli1 Vioiento edueuciono.l que. posiblenente 
no tenen po.raJolo, de uno. nr;ni tUd, que los houbres que vo.n clelnl.l 
te tienen que npuro.rse n cho po..ro. que nO,le pnsen por o.rribn, po!:, 
que viene uno. uot~ a.vnn o.ndo, y le po.snran, inexoro.bleDente, ,por 
o.rribo., no quednra. l10dfe 0.1 que no le pasen por arribo. si no ~ 
apuro., si no estudio. ' , 

I 
Y c~Qn vez, ,cnd vez, los problenns ,se analizan en . uonde quie- , 

ro. C011 1.:JL1ch~ I.1~S ofune11do.c1 y DUCho. rms seriedo.el. ¡ü llecnr o.quJ. 
yo le elec{~ el c _lJ...'liíero Fo.ure y o. otros coopo.ñeros 1 bueno, entes 
un o.cto 110 ere tro.bo.jo to.n serio~ hoy pnro. ~enir o. un o.cto ho.y 
que pc..so.~se un dio.,entero leyendo nn~ de 100 po.~ink~s, y en co.do. 
ncto e~to.n di 'cutiendose problenns tecnicos, con Ur1..'l. C::ro.n sisteL'.f.1, 
tizo.cio~1, COl uno. ~jr0n seriedo.d, con uno. r;rnn profune11do.d, requi9., 
re un estud ,un .o.nnlisis, uno. inforLncion previo., uno. coso. tre
tlenclo.. Y l}'Üsotros snberlos lo que es eso porq-qe consto.nt01·_~ente te
ne120S eme ,6stnr h.... en un o.cto, que un elio. trntc, de co.fu,'l.blnndo -
otro dln otro. coso., otro dío. industrio. o.zuco.rero.~ otro dío. trnns
porte, 9tro dio. de nee1iCinn, otro día ele Obro.s Publico.s. 

Luo~;o es lli1 trnb~jo ncobinnte y, en re~lido.el, esto no deDuostr~ 
sinó .que lc..s cOso.s estan c..dquiriendo co.dn vez un nivel uns ~lto, 
co.el... 

~ 
vez nés serio, co.elo. vez ms tócnico, co.dn vez I'.ns científico,, 

y ::iCe ele todos los hOIlbres que estnn 0.1 frente de cunlquier o.c ... 

rlÚs 

t· ic.L~d o.c.1.ninistro.tivo. y de tlnso.s lo. necesido.d ele estueUo.r. 
, 

y un..~ e1.e lc..s f :ornulo.s que yo he propuesto Olles Y.. 
estuelio. (APIJ\U800 PROLONGADOS - RITHIC~piiiíliii:::¿:¡¡&.....:l¡;;:;¡;=-"'¡¡":;;".!!-

, 
y no tel1í;O lo. Llenar cludo., no tcn[~o lo. :~lOnor eludo., qy.e c.. !2C1.S to.t, 

(1.o.r c1..entro de (los o.ños, o.~ ri ~no que si :~e ~o. Revoluci on en lo -;
educc;ci on..'\l y lo. Rovoluci on Tecnic~ que estC1. en rlC1.rcho. en el pC1.J.s, 
ho.bro.ll clecengs y, posj"bletlente Jo cientos de r_~iles de pers ono.s estll 
(11nl1.e1.o n..'l.tor'...~tic~s, físico., qUltlicC1. y COSo.s por el estilo. 

y que esos estudios, que o.ntes pertenecío.n n uro... reQucidlsiua 
r.'.inorio., se V~1 o. convertir el) estudios ele ~so.s, y nos obliCo. o. 
n9sotros o. 'busco.r fórnulns prncticns pero pienso que ho.y ~uchc..s -
forculo.s, y entre ellns usar un poco l1ueotro.. prenso., con esos fi
nes. 

Esto no quiere elecir que D..'l.ño..no. !:üs~.~o ten.:;n!::!os que e-~.~~}ezo.r a P1l 
b~;co..r un ~ibro, nó; que eliscutm'.os, que cliscutC1.'~lOS c orlO publicc.r 7 

cuc..nc.lo y c OtlO. i\yer nosotros le re[;c.l~.nos unos libros o. los Aet:.:i. 
nistro..c1.ores ele Gro..njC1.s Co.ñero..s. Esos liIJros los i~:lpri~::ieron los 
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compa5eros del Ministerio de Industrias, en un tiempo record, no 

estaba planificado, desde luego, pero la necesidad surgio

, 
y nosQ 


tros se lo planteamos a los compañeros dol Ministerio de Indus

trias y nos dijeront esto libro lo imprimimos nosotros en un tie~ 

po record. Bueno, queremos e~ libro y, desde luego, lo imprimie

ron en Wl tiempo record, quedo bien impreso, se hicieron 5 mil -

e j etlJ}lare s, ele esa nateria pueden alcanzarnos 5 tli 1 pero otras vSo 

ces podenos necesito.r cientos de oiles. 


, 
y cual es el proble~a que hay con las ediciones de libros, para 


las escuelas, para todos? Ngsotros, hablando con el co~poñgro -

Blns IJocn, Diroctar del periodico nHot', le dec{a~ en ocnsion c}e 

un ~lD.lisis de la fo~a en que se ostan distribuyendo los pgriodi 

cos, donde llegan, y el ne explicaba co~o se distribuían~ cns o 
nenos, los di~~intos periódiCOS, y los esfuerzos quo ho.cinn puro. 

llevnr el perlodico nI cnnpo. 


~ , ,
otras veces yo hnb1n visto en algill1ns paginas de los periodicos 


nlg~~~s Secciones dedicndns o. la ngricultura. Muchns veces nlgu

nos de nuestros periodistas, nuchos de los cunles no snben nbsol~ 

tnnente Q1dn de las nnterias sobre las cuo.los tratan, y esto lo 
digo sin nnino de herir' a los peri ocli stas , pues entre ellos, o. 
lo. vercb.Q, tenenos nagnlficos conpnñeros revolucionarios trabajan 

do e11,el periodisno, y que tnnbién tienen que supernrse, tignen 
tnubicn que supergrse, po~que ill1 pueblo que cnde dio. snbe uas r lli1 

pueblo q~e cnda dio. lee nns, hay que presentarle cnda día art1cu~ 

los de ms cnliebd. (APLAUS03 ) 


Le exponln lo. conveniencia de utiliznr lo. prenso. po.ro. hncer 0.1 

gunns divulr;actonos tócnicas. Yo piOlJSO cUscu~lr este problona 
con los conpc.:.'1.eros Directores ele periodicos proxlr.[tncnte. 


Le. ideo. es, esencialnente, ciertos tipos de libros de esos que;

están teniendo Ducho. c.1ennne1o.., sobre todo, por ejelJ,plo, cuestiones 


~ ~, , ,
agr1c olo.s ~ o.S1 fue cO~-_:O surg~o le.. ideo., despues esto se puede desa 

rrollnr y extenderse r~ucho nns. 


,
Explice..bo. la pos~biliclad, por ejeI!plo, en uno.. de las paginns 

interi ores llel peri oc11co de ir l?ublicanclo~ por e je:'lplo, tUl cnpí ~~ 

lo o nec.l.i o co.p1 tulo todos los dlas de uno de los libros que nos 
interese clivulgnr, y al&~GS de ellos de indiscutible utilfdo.tt. 
- • 

Eso significC) que si se ~Dpricen 275 1:1.il 12eriódlcCS elinr1 t:!.en
e-, toclo~ l.os atas , o ostdl"fcm t nprtn1enao . ~ :o , . So 


os cap~tulos y co..cln elos I!escs,' prnctict:)!".1en o, h2prÜlirse un li~·

bro, Y que los lectores que tengan aficion por la lectura o por 
las cuestiones lo recorten y vo.yan hnciendo su libro en le. Co.se.. 

(APLl\US es ) 


Eso con un.'l. pequefu SecciÓn ele pintores, pues a veces hay que 

hacer Grnbo.~os, algunns figurC)s, una fotografía es r~s difíCil~ 
la fotocro..fla puede tener o.lg,,11 valor, pero, por ejcr.plo, en Ul\ -'. 

libro de quí~ica todo se podr1a hacer a base de pinturn, y, clo..

ro, no enpezo..r por aquellas cosas un poco tlás difíCiles, ho..y que

darle e. cnun cosa su oportw1iclnd. 


"nI::=-o~o tr.osN~ C' tQ.tlQ 
e::perto 

Extenc~ienuo estc\' iclen, nosotros sab01:2.os que en 1'luchns ocasio'" 
, nes !::.uchos cle los cientos de ::,:.iles de obreros que estnn estucHan

do se resienten de ln fnltn de un texto, que si no hay un texto de 
Gre.uético.., si 110 hc.y un texto do Ho.te::~ticC\.s, si no ho.y.fun texto 
de o.lCUl1ns ue lns Tlo.teri~s, eso, 11D..turah:ente, requerirla un ,CiCo.!! 
tesco tro..bo.jo ele i !:lpresion de ~il)ros pero si usaI"!.OS los periocli 
cos que iL:.~")rLli':lOs toc1..os los chas9 con el ::'.is::o l:npel y con lo. 
nis[U'., ftlCrzn ele trn1xtjo, l)oclcDOS ir l)ubllco..ndo Cl,lGtU'los ele esos ;.. :~" 
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libros de te::to, alGunos libros de Grauática, Matonáticas, de las 
distintas asi0naturas que estón cuploando los o~reros y con res
pecto o.. los C'\~ales carecen de ~Jaterinles; y, practicnuente, por 
eso.. vio.., podriauos inprinir nillones de libros, es decir, eso.. se
ria lli10.. tercero.. diuensicrn de la prensa, la de editar libros paro.. 
un ~o..is que estn todo estudiando. (~PLAUsas) 

,
Con ill1 •• , practicaoente sin un eo..sto adicional y utilizando 

uno.. ~o..rte pequeñlsiDo.. de lasuperficie de cualquiera de nuestros 
peri odi c os • 

(Parece que le dicen alf,o) si, pudiéra;~lOs anm;ciarlo en una, 
(RISAS) es uecir, no tenenos que quitarle al periocUco alGuno de 
los s.ervicios qu~ presta pero, posibleuente, ha J4.. 
zo..do en los periodicos en G quc en ninGuna coso.. se puede uti
~nejo , un eS pacio de un periódiCO, sin exageraciones, con 

un orden, con un control, para que, preciso..nente, utilicetlos los 
distintos perióclicos, en distintas coso..s, en distintas uo..terio..s, 
seeÚn lo.. distribución. 

,; 

Y, en realidad, teneuos que ver cono se apoya con todo.. ener0io.. 
el enor!".:e esfuerzo de los trabojadores, clel pu~blo todo por estllrdio..r. Y por eso yo he llanado la atencion aqui, advert1 o.. todos 
c o!"lpo..ñeros, de la necesidad de estar, de oarchnr con este nisuo 
ri tno, y c 0:::'0 es un deber de todos, y c 000 cado.. vez se tratan 'con , - ', nas seriedad los te~~s, yesos DisDOS info~~es que los cOQPo..ne~os 
del IIinisterio del Transporte ho..n hecho y que discutieron aquí, en 
lo.. Pleno.rio.., ~o..len lo.. peno.. que se ic.priuan, que se elistribuyan';'.. 
porque hay o..no..lisis nuy serios y r.my interesantes y proposicioneS, 
DUy inteliGentes y cosas en que, tal vez Duchas veces, no se pieU 
san, 110 11e:::.os pensndo. 

y cO"·.:O Mn•• , un enfoque certero y correcto de C1.:talquier pro
1Jlm1..~ es esero ial, y los c01::.po..ñeros del Ministerio han o..no..lizac}o 
ill1o.. serio de proble[:as cuy bien, han ielo o.. lo esencial, lo.. poli ti 
ca ele prestar atención al no.nteniniento, CO"lO cuestión pric,orc."':.iD.l. 

~s indiscutible 2 y hay, incluso, que con un a~ento del 7 por 
ciento de producción, 17, los Gastos creo que fueron del 6 por -
ciento, fueron del 6 por ciento, de los cuales salarios ero.. litO 
aproxiee..ebr.:ente por ciento. \ 

Pero ce..si toclo el increr..ento del costo fuó en unterio..les, S~,l1-
c~llm.:ente por la atención al "!.:!nnteninionto. Y,ns!, unida eso. l)Q 
li tice.. de nres7 tc..rle toda la atonc ión que requeria el no..nteninie¡1.-,
to, lo. po11tico.. de echar andar ~uchas lQcO~Q~ ro.. ~ s ~~ ~ I ~-
pré.ct· ~n or :lcoerVibles, a.c reconstruir !.lUchos ., 'bus - ele ' , 

a: . e~~ros ~voe, ~e eChar ~ ~ s .e nues ros carros 
que estah,l1 paralizados, que les faltaba uno.. pieza, problenas e1.e 
distinto.. 1ndole, y en realido..d se han encontrado soluciones. 

" , 
~e ha incretlento..do considerable la proc1uccion, aun e..ntes el<=? que 

esten en servicio los equi~os nuevos que se han o..dquiriclo, que,sQ 
lo ho..y cincuenta y to.nto oun "Le land de cerco.. ele los :111 o1""21i 
bus C'..elquiric.1os. 

ToQe..v{o.. no h n 'lcp~~o nil~uno.. de las 10coDotoras que se h~n n~ 
quirie o ~e..t..' en Hero C{3 reo. nente t:!Uy n-"1cnt"nff'O sabe que- cum el0 -
todos· esos aquipos,que cuestan recursos,que cuestnn divisa.s, 11e
~uon o..qu!, vo..n a tener una duración Ducho nayor, van a tener 1U~~ 
proel.ucti vic.lo..c.l '..ucho D...'l.yor, van a tener uno.. atención c.uy superior. 

1 
Es o, reo..l".:onte, es po..r~. e¡ pueblo un.'J. bueno.. noticia; es o, :I1enl

pente; 00 lU1o.. '~!Qc;nlfico.t;°y18s~oy seGuro que es tanbión une.. pósino. 
noticio. po..l"n los inperialistns 7 una ~'.uy l::al[} noticio.. p~ra nuestJ¡;os 
enct.'..iGos, lJ\.lOSto que preciso.I'.ente ellos tOl)ian ciertn ínfomc.ciol1 
del esto.e10 (le nuestro trqnsporte, ellos ve1an que se i bo.. aSl, e..sí, 
y estnbc..n esporando el c1io. en que s~ paro..lizaro.. cOTlpleto:a.ente, pe
ro ilX'. o..sl y ue repente ha hecho asi, vertice..l, hacio.. o..rri bu o' . (~PIJ\.1
SOS) . 
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y euchos de los ónnibus que estaban parados se echan a andar, 
se reconstruyen, se cuidan Dejor, y se les incorporan los nove
cientos y tnntos que vienen; que lo ~isco se huce con nuestras lQ 
c020toro..s, que lo tlism.o se hace con nuestros barcos, porque hay 
que tener en cuenta que para el año que viene nuestra flota ~er
co..nte teno~~ •• ~ será tres veces cayor de lo que era al principio 
de lo.. TIevolucion. 

C9da vez que se vo.. incorporando ese nuevo equipo tenenos lo.. G~ 
ro..ntJ.o.. que se va o.. ntender cejor y se Vni1 o.. utilizur tlejor y vo..n 
o. producir cÓ:s, eso es una Do..gn1.f).co.. señnl de que se co.,rcro por 
un cm:..ino correcto y es,'UllD. ~Ittl1tío. de o.vo..nce~ es uno., cnro.nt1n de 
proGreso, es ill1D. go..rnntin de desnrrollo econonico. 

Es reo.,lt1.ente en nU1J.erosos detnlles, cuy interesD.l1.tes es os in
fon:es, que se refieren n todos los sectores del trnnsporte. El,
D.l1.o..lisis, por ejenplo, de los ferrocnrriles la historio.. de los 
ferrocnrriles, el desarrollo; CODO otros patses hun alcnnzndo en 
el sisteen ferrovinrio un desnrrollo enorce nientro.s el nuestro 
estnbo. conpletanente po..rnlizo.do. 

Toclo el probleI.:o.. s obre lns v:ío.s, sobre el er:pleo de equipos -
electrónicos en las Vlo.s, la o.utonatizo..ción en lo..s opero.,~iones de 
l~s equipos de ferrocarril, el problev~ de lo.. construccion de lo.,s 
vJ.as, todo.. uno. serie de cuestiones que es neceso.rio que se conoz
co.., una serie de plo..nteanientos que vo..le lo.. peno.. de que este estu
dio, que refleja, indiscut;bleDente, que estaDOS nbord~1.do los -
proble;· '-<."1.s con un sentido tecnico, con un sentido cientifico, que 
todo..s estas coso..s tienen uno.. profundidad ~nyor de lo.. que parece o.. 
si)::ple visto.., y que todos estos proble12o.,s en l:!UChaS pnrtes del t:un. 
do 11.8.11. lleco..do o.. un grndo de desarrollo que ni nosotros soñ.'l.1.:.:os, 
en donde nuestro proble~o.. ero. iGUc"1.1. 

,En lo.. C0..71O., el pnls de r.ús bnj o rendiniento del nunclo, de los 
pnises procluctores cnñeros, con lns Dejores concUciones del r::ill1.do; 
en lo.. Gnnnderin, igunl; en todos los cultivos, prnctic~2ente, con 
nlcuno..s e~;:cepciones, lo.. cist'-<."1. coso.; en los servicios hospito..lnrios 
igl~"1.1; en los ferrocnrriles, en el tro.nsporte, iGunl; en lo. indus
trie iCl~"1.1; en lns ninns igual; el caso de nuestro pnís ern un pe
noso co..so ele un po..ls esto..ncndo cO:_lpletnLlente, desde ho..cio.. decenns 
~ ~, , , 

nnos, y ill1. po..J.s que se quedo a lo. colo. de los derns paises. 

Do tL'l1. P01s cuyo. poblnci ón crecin y, sin eD.bnr¡:;o, 'no se desnrro..,. 
llnbo.. econo-:1icnnento ni tócnicnuente en ninGún sentido, ese ero.. el

'" es pruebe, el \':;1110n y ' ...co..so ele nuestro pnJ.s y de elloq uno. tontos 
de o..c1ultos o..no..lfabetos que ho..bln en Cuba; y hoy se hace un esfuer
zo gro.,nde y serio que tiende o. reincorporar el ~ais hncio., lo. cien
cio.., ho.,cio.. lo.. tócnicn, hncio. el desarrollo econonico, hncia el de
so.,rrollo ecuco..cionnl, hacia el desnrrollo culturo.,l. 

Un po.,ls que tiene que recupera~ Duchos nños perdidos y que, por
lo tru1.to, tiene que nvnnzar nuy rnpid~~ente, si querecos que en el 
T..:enor tie:-lpo posi ble ho.,llo.,rle solución o. nuestros probleno..s flU1do..
Dentales, si quere::lOs en 01 nenor tiOl:lpO posible si tunrnos en los 
pri~eros lugares entre los po,lses desnrrollo.,dos, entre los po..lses
o..vnnzo..clos. .. 

y yo.. tocl.os estos esfuerzos que se hacen, cuando apOl1.C.S e::pezo..
~os, lo.. seriednd y profundidad de este esfuerzo, constituye alGO 
reo..lne11.te o..lentnclor. 

, 
y con ese •• , realr~ente, con ese nniTJo, sin dejar •• , sin olviclo..r 

un instante todas las cosas que teneDos que superar toclnv!o.., con. , 
eso, i ::~presl. 011, es que he:~os veni clo el. este •• , o, l.D, clnusurel. de estn 
Plennrin. 

y creo que no deberlOS lL~i to..rnos o. los nrL.,-11isis sino, C01:20 decia 
el co~::po.J.el"" o Fnure, do.,rnos a lo. tarea de cill.'..plir con los o.cuerclos 
de lo.. Plenarin. 

El c o::.lpo..:íero Fnure hacln referencin de que toclavln subsisten -

http:r::ill1.do
http:nbord~1.do
http:po..rnlizo.do
http:Do..gn1.f).co


'.
Ficlel C.l.9.§..tro - ~enaria ~ransportcs - Octubre 31-1964 -- (16) 

vicios e i~cuestionablemcnte es así, p~ro no te~o la menor duda, 
por 01 cspiritu de los tre.bajadores, por eJ... esplri tu que se ru:; D.Q. 
nifestado aquí, no teneo la Denor duda, que hacia la supcracion 
de esos vicios contriubirán con su nayor esfuerzo los conpuñeros 
de los Sinclicatos y los cOElpañeros del Partido. (APUUSOS) 

. ,	 . ,m1 el probleoa sindical hubo tanbien un enorne canbio, habito 
inveterac10s g reflejos condicionados por lar~os años de lucha. con
tro. el cc>~)itnlisno, deja~on hábitos, clejaron reflejos, dejaron -
costUI1bro~ que no eran facil do supero.r e, incluso, nucl1..."1.s veces, 
no erUl1 fo.ciles de conprendcr paro. los trabujaclores.· 

. ,
Los resultados no fueron buenos, fue necesario conprender eso,, . 	 ,

fue necesa~io pronover ul1D._vic;orosa reaccion contru eso y, o. In 
lo.rc;a, que trabajador no coeprende que todo lo que se h03n bien 
hecho donde quiera va en su propio beneficio? Y que aquí tene~os 
que erradicar un vicio, ~lll . otro, y allí otro, en el otro sector 
otro, pero la errnclicucion de ~os vicios en todos los sectores-.- 
ayude. a todos y que es ese 01 unico cauino, es que 110 hny otro c'Cí.' 
[:ino. 

Si querenos hacer que perduren esosvicl-os o esC\.s debilieb.eles 
en nuestro sector, no podeDos aspirar C\. que se superen en el otro 
ni en el otro, ' y el resultado ser!o, desventajoso paro. todos. \ 

; 	 ,, \ 
Que otra coso. puede,querer ln Revolucion? Que otra coso. pu~~e 

querer In Adninistracion? Qué otro. coso. quiere decir un Gobierno 
Revoluciol1..."'1.rio 

; 
sino lo. preocupa.ción por el bienestar ele las tlasas? 

la preocupncion por el bienestar del pueblo. 

Cuo..nelo dec_ÍLlos a ne j orar el tra.nsporte no estc\'TJ.os pensando .on 
los r~cos, no estaDos pensando ni siquiera. en los que viaja90~ en 
autor_'..ovil, estaDos penso..ndo en los que tienen que tor.:.ar un or11').i..;.' 
bus, en los que tienen que usar ese servicio paro. ir o. su tra1;>c..jo,, 	 . 
para ir n pe..soar, en todos los der.¡ns tra1njaclores; de le.. t1istl~. DQ. 
nera que e::::hortanos n los que estan sn lo. nericultura n producir 
viandas, cst~~os pensando en ~o do[~"'1.s trabajadores; si los e4ho~ 
tanos c.. producir loche, estc..-nos erisando en los trabc..jne1.ores ,elon
de quiera; cuando hable..p,os con estudiantes ele i::eelicina, con los 

! 	 estuel.iantes ele cunlquier sector, estai::os ponscndo solar.'..ente en 

los servicios que van a la t~sa de los trabajdc.lores. 


, 	 , . 
Quo trabajaelor no cor'..prende'l Y que trabaJador no so he.. el.q se!:!. 

tir se.."tisfecho Ctl...."'1.l1d0 sube que su sector ava.l1zn? Que Ee jora," qUls 
proGresa, eso se ha dicho. 

, 	. ,
El publico yo. enpiezo. a re~onocerlo, ya el publico et:piczn n 

reconocer el esfuerzo que estan haciendo los ,trabajadores del 
transporte, eso no pasa. desapercibido y el publico y el resto Qel 
pueblo tro..bajaclor enpieza yo. Ctsentir su recol1coiniento, su grnti 
tUd, ho..cio.. los trabajadores del transporte, (AP~\USOS) y van ad
quirienel0 9 y va.n l:lejora.ndo su concepto, va elev~nclose cnda. vez I'..ctS 

__ 	 en el concepto del pueblo, el trnbnja.clor clel transporte, porque el 
pueblo es Genslble a. todo eso. 

Lue.::;o, no tene!:los por eso la cenor duela. de que con el a.poyo ele 
lC)s t!.o.. sns tro..bajaclorn3, los diricentes sindicales, ayuebrnn con el 
~axiDo Qe su esfuerzo, y han esta.Qo ayucbndo. 

En ü!ns recientes nosotros 1ei:'.:os 1.lllD.. c o::'..unicaci ón en que ox
prcsabo..n ya o..ntes de este evento los nvo..nces que se habla.n lOGra 
elo, los é::itos que se hnblnn loc:;rc..do. . 

~ ,
Hoy ello.., sn :'!edio de Ul1..."'1. revolucion, los viejos concepto~ vnl1 

quee1.'1ncLO a.trn3, los viejos conceptos a.cerca. de a.ch:linistre..c1ron, los 
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viejos conceptos acerca de gobierno, los viejOS conceptos acerca 
dp fU1Jcionarios, 1,os vlejosconceptos acerca de dirigentes, van 
cambiandose por conceptos enter~monte nuevos, -onlo.s funciones -
tanto.~; en los funcionarios de ayer que era enriquecerse, en la 
funcion hoy de los revolucion~rios que es trabajar incansablemen
te por el pueblo; s1 lo. fUncion de los dirigentes, sindicales e1..o. ·· 
ayer luchar n brazo partido contra lbs exp~oto.dores, contra los 
explotn.clores de los trabajadores, la funcion de los dirigentes -

' . 	 . ,
ho~ os luchnr a brazo partido por el desarrollo economico del --
po.ls, es luchar a brazo partido por el progreso y el bienestar de 
los trD.bajo.dores, por caminos distintos,. porque ayer ero. en o.nta
gonismo, los explotadores, hoyes función del esfuerzo de todo -
los tro.bo.jci.dores e~el po.!s. ' . 

Hoy yo. tenemos un conceptodistlnto, yo. no erO. nq'uel concepto 
sectorio.l, hoy tenemos un concepto no.ciono.l, hoy tenemos un concell 
to 110 -yo. elo sector sino 'clo todo. ,lo. clo.so, .de todos los tro.bnjo.(lo
res, yo. no luchamos por un centavo para el sector, luchamos por 
un cónte.vo pc.ro. todos, los trabajo.c10res, yo. no luchnmos de unD. ne.
nero., en cierto macla, reducida, por lns reivindicaciones de un -
grüpó (le trabajadores, sino que luchti.mos por 'el bienestnr ele toclos 
lostro.mjadores. 

, 
y quienes son ustedes? Han podido ver los resultndos de un "

buen trabo.jo,quienes oomo ustedes han podida pnrticipo.r de esta 
Plenaria y han visto como se Bejora, han ele sentir una gran so.ti§.. ,
faccion, cono sentinas nosotros este. noche. 

C~~elo venas los (~tos, cuando venas lo.s cifro.s, cuando venas 
el esfuorzo que esto.nos haciol~lo, ya pOdODOS docirnos' los co.pit~ 
li~to.s no oran cape.ces de ho.cer eso. 

veces 	heDOS sentielo eso. 

e a 


. 	 ,
Lo he:'lOs eleL1ostro.elo en la o.sistenc ia r.1ecllca, lo heDOS deiJ.ostra , 	 ! elo en 	lo. 9<.1..uco.ci on, se enpiezn o. deDostrar Yo::¡ en lo. ec onotl 0., se 

c1..01:~ostr[}ra <.10 une. r..o.noro. que Duchos no crooro.n., QUo Duchos so sor
preneloro.n on nuestro. agricultur['.., se estn denos.trnnc1o y['.. en el ,- 
trnnsporte. '. . 

Ye. los a.d.:ún1snn orq . .... i t 
que ser un tipo ~c cc~c~ UUQVO ~~o que ser un ~rpo 
trnc1..or nuevo, es la pro un izac on 5.cerco. - ele ' los problen..1.s del --
transporte que nunca lo hicieron los aQ~inistradores c~pitnlisto.s, 
nunco. 	se preocupo.ron por forr2ar t6cnicos pnrn el trnnsporte, jro:~s 
ho.blnron <.1..e uno. carrero.. ele In(jonieros ele Transporte, jm.l:1s, J:n hoy 
],0. proocupo.cibn es r2ucho r.ns elevncln 9 los probleD.o.s nuchos n~s <.li

ftciles y oe estnn resolviendo. 

Ya se Illo.ntenn proble::.:a~ para toclo. lo. no.ción, yo. se plante[1.l1 un..'1. 
pol!ticn p~ro. todo. la nacion, y yo. esto.~os hncienelo cOso.s que los 
co.pi tnllstns jn!"'~s hc..blo.n hecho, que los cnpi tc..listns jn~·.ms h.c-.brlnn 
pocUclo hacer. 
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~~~~~~~~~,Q~~~O~~~~~Q~~~~~ ~ eso no es fácil, el trabajo es 
nuy grande, se necesita nucho,conociniento, se necesita DUC~O es
fuerzo, se necesita nucho teson, y ya ese esfuerzo, ese teson, 
esos conocinientos se van evidenciro1do. 

y ya estanos realnente realizando algo que no se hab1a podido 
sofínr o.ntes. Y es8. inprgsi ón la henos reci bio_o hoy,. Y estoy seG1!. 
ro que esa nistm in~resion la tienen ustedes, y estoy seguro que
lo. nistlo. sc.tisfo.cción que nos ce.usa a nosotros ha de ce.usarle a 
usteeles. 

Hay un se.lto verdadero de calidad, unn enor[1e diferencia ele los 
problenao que discutlanos hace dos años a los que discutiuos hoy, 
hay. lli1a erru1 diferencia, y del Donento e.quól en que se hizo ~ 
crftica pública o. este r..oLlento he.y une. gran diferencio... (APLl\USffi) 

, , 
y lo deDas ahora corresponde 0..1 trabajo. CODO decia el conpe.

ñero Fe.ure, la conciencia ele le. response.bilidad se ir~ luponiendo 
sobre las debilidao_es que quedo..n, sobre las lacras que quedo..n, y 
e.si ln conciencia de la inportancia que tiene. el transporte pera 
nuestre. econon~n, del papel que hu de desenpeñnr el trc..nsporte en 
nueotro.. econor.aa, lo.. conciencie. ele que nuestra econonío.. crece y ... 
con elle. es indispensable que crezco. el transporte. 

, , 
~ se.tisfaccion de los exitos que se han logrado hasta ahora 

he.bl"e. ele servir de est1nulo a todos ustedes, a los coupañeros ele 
-lo.. Ac1r:1inistración y a los conpo..ñeros de lo.s Secciones SindicC.leG 
n. los cO:!:.lpo..ñeros de los denús organisuos que, de una nC.Ylere. o ele 
otra, tienen que col8.boro..r, tienen que cooperar con el I-linisterio 
de Tre.noporte y, sobro todo, los C01J.pc.ñeros del Fhrtido que tan 
ne~ecidos y,justos reconocinientos ho.n recibido por su participa
cion en el e:~i to q1.:e se hu logrado hasta ahora. (.i\PIJ\US es) . 

\. 
Ho teneeos, por tnnto, la '·.:enor duelD.. de que se ha encarrilael0 

el transporte, de,que oarcha bien el transporte, y que el tro.nspo~ 
te se eleso..rrollo.ra a lo. pC)r con el resto ele lo. econ01:11c. c1elp0.1s 
y que el transporte estara a la altura de los anbiciosos planes de 
deso..rrollo que vanos a realizar y que hace apcnc..s un año nos ·veía 
nos en lo. necesido..cl ele ho..cer t1.l1n cr1tico.. y hoy nos sentinos 011. el, 

deber ele hacer u.nc. felici to..cion. PATRI1\ O f¡IUERTE, VENCERENOS .'

(Cierro.. el acto con Ln Interno..ciono..l) 

TrnJ:1scribió y c.eco,nografió t J. Rm.lírez 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
, \ , 

Este Servicio de ¡aNONITORING'} del,COLEGIO I\ll\CIONi\L DE T,t\Q.'lH:
GRAFOS ~E CU~\ (en el exilio) esta constituído por versiones 
taquicraficas textuales, tonadas directanente de las princi
pales radi oenisoras de Cuba. ¡ 

Su objotivo es el de r:.~antener constantenontc entere.dos n i 
\ los 

coc.patrloto.s que cOT:'.9aten a la tiranía roja de las falsc<hncles 
infol~:ativ9s que alli divulgan y de los discursos y co~enta
rios que c~nica~ente pronuncian los vasallos de Noscú, po.ra 
que los sirvan ele o.rrms y funclnncnto para desrlentir y c1orr9. 
tar lo. falacia conunista. 
Un r~oel0 laborioso, pero útil, de servir ¡.. CUBi\., .fl. LL\ VERDLi.D 
y 1l.~ nEr-1 OCRL\C:U • 

l\NGEL V. FERN.L\NDEZ 
Director General 

~~cción Postal: 
P.O.Box 263? Biscnyj:lC Ü'U1.ex 
U I ~ M I - Fla. 33152 

http:c1elp0.1s
http:econor.aa

