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SERVICIO D.~ "J~.s>~~~_tO_RI!g~;':_1e)- iI QPLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA

FOS DE CUBA" (en el 	exil~o) "~L SERVICIO DE LA DEMOCRACIA" 

(Transcripción literal de las más importantes 
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

FIDEL CASTRO 	 Acto de graduación de maestros prima
rios del Instituto Pedagógico "Maka
renko ll y fiesta de fin de curso de la 
Escuela de Campesinas "Ana Betancourt". 
Estadio "Pedro Marrero", 
Ma.rianao, J¡a Habana. 
Diciembre 2 de 1965. 
Comensó: 11:12 p.m. 
Termino: 12:30 a.o.(Dic. 3) 

Compañeros maestros o m<.~s bien compañeros profesores, 
graduados y alumnos del Instituto Pedagógico Makarenko; 
compañeros maestros de la Brigada de Vanguardia "Frank 
Pais" (AP~1.AUSOS) 

Compaheras alumnas campesinas (APLAUSOS) 

Hoy se reune aquí toda una gran familia de educadores, 
los grad'lJ.adüs, estudia.ntes, forma.ndo todos parte del mismo 
esfuerzo. Y a1. curuoli..rse en este día el noveno aniversario 
del deGemb8.rco del~ Granma, ningún otro hecho pOdría entra
ñar más stgnificado que el hecho de que precisamente se 
gradúen los primeros alumnos que habiendo participado en 
la gloriosa cawpafia de alfabetización y cursa~o estudios 
en Topes de Collantes y en el Instituto Pedagogico se gra
duen en el día de hoy. 

y son 108 primeros frutos de un nuevo sistema, de un 
gran plan, de un extraordinariamente ambicioso esfuerzo en 
el campo d8 la educación. . 

No es buena la costumbre de atribuirse siempre lo mejor, 
los mayoreG éxitos, pero creemos sinceramente Cj,ue nuestro 
país se encuentl:'a en primerísimo lugar en el metodo, la 
selección, el sistema,que emplea para la formación de los 
maestros que educarán a las futuras generaciones de nues
tro país. 

En este aspecto será muy difícil que pueda nadie aven
tajarnos. Y es algo entre todas las tareas sociales de un 
país, es a nuestro juicio la más importante de todas. 

Nosotros llegaremos a contar en los años venideros, ca
da vez con un número mayor de maestros con una magnífica 
formación humana, revolucionaria, ideológica. Y en la me
dida en que avancemos, estos aspectos de la formación de 
los futuros maestros, se irán acentuando y superando cada, 
vez mas. 

y podremos por eso sin falso orgullo, sentir una honda 
satisfacción en cuanto a la forma en que preparamos el 
porvenir de nuestro pueblo y de nuestra sociedad, en mar
cha hacia un mundo nuevo, infinitinamente distinto del pa
sado, cuyas características sin más palabras y mucho más 
elocuentemente que las palabras, son definidas por los he
chos como los que hemos tenido el privilegio de presenciar 
en la noche de hoy, en la calid.ad, la belleza, la perfec
ción de todo el progTamn, sobre todo su contenido profun
do, expresado por muct. l. C~1.o.S que nacieron y crecieron en 
nuestras monta~e. s y qUí~ aú,)s tr<1s arl os, a través de este 
programa o a través -de estas escuelas especialmente orga
nizadas para ellas, por donde han pasado 44,000 alumnas 
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aproximadamente. y donde cadn año se ha ido p:r-oduciendo una 
selecci.6n entre aquGl!.as qUE' denl.ue~;tran mayor interés y ma
yor vocaci6n, se ha ido formando un nUilleroso contingente de 
alunmas, cuya flupero.clón ae lJ"cle de apreciar año por año. 

Por eso, aunque en un prtncipio estas escuelas se orga
n5.zaron COll un sentido provisional, pensando en que i.ban a 
llenar una necesidad del mom.ento y que en un futuro, en la 
medida Que se desarrollasen los centros de educaci6n del 
país y en las montañas, sobre todo con las perspectiT ~~ ,3 que 
brino.an los internadofl de montañas y a.ún cuando llegaJ.'emos 

l o l' d o b' o 1 t - ,a t ener t aru)l.en aecun arlas aSLcas en as mon anas, aun en 
esQ.s ctrcunstanc~ia8 creemos que estas escuelas deben pro
longarse, CallO centro de splecc:l\)n de las alumnas que más 
se vayan deste ca:ldo en las escueléls de nuestros campos. 

En estos años, muchas venían en primer grado o en segun
do gr~(j.o o en tercer g:r:-udn. La ini2enSa mayoría estaba en 
eS08 nj ·'.elefl. E:n los a ñ os futuros podremoG ir seleccionan
do, ya d8 laG escuelas de las montañas, cuya asistencia 
uu t 'c d ps l a C01i.ocen y cuy;·). prOmOCÜ1!l, cuma declar6 a~uí la 
compañe'ra lln e :: tI:' ~J. liue explica ba que hubía sido la mas alta 
d eO!. paf G, ele Cuba . 

Es deciJ:', (lue un número enorme de niños y de niñas en 
lOA camll D3 , 8.0:1 ·.I.HS ~ll.o:n:taf.í.aG sobre todo, aststen a las es
cuelaR y 8 (11', }JJ:,offiovidOG Je grado. 

De manera que ten(1reJl1.os una gran cantera de donde hacer 
la selección, ··paIoa Clue esta irw ·Li tuc:1.6n escolar siga de
sarrollándose y siga :nut:ciéndo¡-3 El de esa cantera, escogien
do entre aquellas alumnélG que t engan más interés y más vo
caci6n para los estudios. 

Así en anos venideros seguirá exigiendo el requisito de 
los grados. No menos po~ lo menos de tercer grado, y des
pués de cuarto e;:r:uclo y despuéG de quinto y después de sex
to. De m:-tnera que en un futu:LO ya pI'acticamente será una 
escuela Je secun¿U:¡rié:l. báGica. 

Esta escuela con una capacidad paTa 10,000 alumnas. Al
gunas ef.Jcoger¡~n ll.TIo. liL'ofesi 6n ; út:cus escogerán otra y así 
de ese centTo i:r:-ún saliendo l1ac:La otros centros de ense
ñanza pre-univeI'si taria. Y poéiI'án te:"18I' la oportunidad de 
estudiar aquella :cama Ciue más les interesa. 

Creo que el puís ganaró' mucho aprovechando esta cantera 
y creo Clue esa escuela tan magnífica y brillantemente or
ganizada servirá para encausar esas üIteligencias hacia 
las distintas ramas de las ciencias, que tanto deberán con
tribuir al bienestar y a la felicidad de nuestro pueblo en 
el futuro. 

De entre ustedes un número considerable ha optado para
estudiar para maestros. Y están ya participando en la ense
ñanza de las propias alumnas que están en los niveles infe
riores. Esos casos entre ustedes Ciue decidan estudiar ~ara 
maestras y aunque dentro de nuestro sistema de formacion 
de maestros, se comienza por las montañas y se prosigue 
por las montañas dos años más y se termina en el Instituto 
Pedag6gico, en el caso de ustedes, Ciue van a ingresar en 
el Instituto Pedag6gico en cuanto alcancen el correspon
diente nivel estudiando y ensellando, sin pasar por la eta
pa intermedia de Topes de Collantes. Es decir por la etapa 
de las montañas, esto se puede hacer en consideraci6n de 
que realmente ustedes vienen de las montañas. (APLAUSOS) 

y además tendr¿n que volver a las montañas, porque como 
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se gradua2:' cotIlo maestras J :t.' oI' muchas maestras que graduemos, 
de todas fOJ:mas habrá que hacer una rotación, sino por las 
~ontañas, por los campos. Y sabemos que están mentalmente 
preparadas para esto. 

En el pasado la tragedia era encontrar alguien CJue fue
se a enseñar en las montañas. Y en el futuro, no solo ten
dremos a todos los maestros que se forman gran parte del 
tiempo en las montañas, sino que tendremos muchos maestros 
nacidos en las montañas y a los cuales o a las cuales el 
campo no las asusta y las montañas no las intimidan. Mucho 
menos cuando tengan oportunidad de regresar como maestras 
a ensefiar niños campesinos. 

y este problema pudo resolverse en los primeros años de 
la revolución por el entusiadUlo de nllGstra juventud, ~or el 
espíritu revolucionario del numeroso contingente de jove
nes Rf; tudl r.:mtes que acudieron al llamado para enseñar en 
laG UlCl.! h iias . 

.gf~ OS son los iIlo_ est:(,of~ que de8pués integraron la brigada 
de Ula estros d.e vanguardia F:r:élnk Pais y que han estado cin
co añ() u enseñando en nuef:ltras Clontañas. 

En ll.n prL.·!eipio se había pensado, vista la necesidad de 
illae t~tr(¡ ·: : . ~x¡;; ar a los estud.iantes de la etapa intermedia, 
es üec i.1'.. des pués rle los pr.imeros años de estudios para es
tu.'.15 a:J:' ~ no, !:' :u\u IJ~..!. :r H. 6i..\ ¡;efía.'. . y de8p1l.88 proseguir los es
tudios. 

N030tres ang,l i. zalUüs '-i.i1e eGO iba a tr.aer inconvenientes. 
Que eso iba a ,1::1.r lu.e a :..-: (iue ruuchos después no se reinte
grase:n c¡l estu<.lio. Y pCl.' e~iO nos pareció me j or que tuvié
semos un poco de paí..!ienc.ia. Pero no se trataba que tuvié
semOH paciencia n.usotros, sino de que tuviesen paciencia
los maestroo de la brigada Frank Pa.is, porque esperar los 
cincll años, sign.iftcaba para ellos dos años más en las mon
tañéf.lJ. 

Sin elllbargo, se pudo contar con la cooperación y gra
cias a ellos, les maestros Ilue hoy se graduan, se graduan 
ya despv.éf: <le haue:r.- cursad.o tCh1:.ns los estudios para maes
tros. Y ad E; illás decpués de haber par'\;icipado en la practica 
educacional, durante dos años. 

Los ffi¿Gstros que ne graduan en la noche de hoy no son 
maestrofi ~l1.e vayan a enfrentarse por primera vez a un au
la, por primeI'a vez a la tarea de enseñar, tarea que entre 
todas las tareas sociales es una de las más hermosas y a 
la vez de las que ::cequieren más vocación, más consagra
ción, sino que durante dos años han tomado parte en la en
señanz~. Han participado en más de mil aulasqueactualmente 
son atendidas por alumnos del Instituto Pedagógico y han 
obtenido relevantes éxitos en esa tarea, elevadísimas pro
mociones de alumnos. 

Van pues no sólo con todo el valor de la teoría, sino 
con el valor de la práctica, experiencia que irán enrique
ciendo en los años venideros. 

Al gradu!3.l'se cerca de 800,-764 nuevos maestros- nos 
permitiré. éLtender no sólo nuevas necesiüades, como las de 
los Institutos TecnrJlóglcos Obre:cos, donde actualmente hay 
cerca de 10,000 alum~os ---aunque nr:.¡chos de ellos todavía en 
cursos de ntvelaci6rl--' Hinn adem,l.s , sustituir ya a 510 
maestros de la B~iga,da ~~ro.nk Pais, que habiendo enseñado 
durante 5 añD<J en 123 LflO!lt.1.ña s) pasan ahora a otras tareas 
que les permitiré.:a a lü. vez que segui!. estudiando y supe
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randa, conttnuar en las t ~1. :t'eas de la educación. 

Es d.eci~ct que de los 1,250 maestros de esa brigada, 510 
serán sustituidos ya este año. Un número similar será sus
tituído el próximo año y en uos años más, ya nuevos maes
tros estarán ocnp... .ndo sus puestos. 

Es decir, los puestos de todos los maestros de la Briga
da ]'rank :País. A su vez, las nuevas e;radu.aciones irán pa
sando también por las montañas, sustituyendo a los que aho
ra van a las mOlltañus. 

sé que no será preci8amente con al.egría, como recibirán 
los maes'tros de l:J. Bl.~igada F . .:-o.nk Pais la sustitución. La 
alegrí CJ. si del t r abajo1 de los fru.tos del trabajo en 5 años, 
de los ¿xitos alcanzados, pero estoy Geguro de que no aban
don~rán las mont añas sin tr'Lteza y sin ese profundo amor, 
que OCA conjunto i.nteg:r:·ado por la población y por el am
bi ellt e <le :::luestras montaña s? uespter ta en todos los que de 
alguna m' I:lera o de 0-',;1.'<.-1. 1 han viy:Ld.o, h an luchado o han tra
baja llc\ en ellas . 

Pero será nG ce f:Jurio también que nuestros nuevos maestros 
pasen por ~8ta escu.ela. ?Y cuáles son las ~erspectivas fu
turas ? ?CllálJt08 nuevos l!la8:.rGrOS se grad.unr~ ~ los años 
venid.erl) !, '? J:;.-te año Calla ya les di j e, s o 764 , e l próximo 
año no b ~~ré.i un número mayor 'll¡e és te, porque es el de los 
primer os cursos. Pero ya en el tercer curso en Minas del 
Fr:í.o e l ingreso f u.e considerélbl emAnt , alto, ya el número 
de los que pasa~an a Tope. de )01l untes se elevaba a varios 
mi l es . Ya el ní¡:(llerO de los qu e el año Clue viene pasan de 
Topes de Collnntes ul Institut o Pedag6gico, es aproximada
mente tres veces supe~ior al de este afio. 

E1. pr6ximo año el Instituto t el~rá algo más de 5,000 
alumnos, 5,000 alumnos que :podrán incorporarse a la vez que 
estuo. i an, a 10.['1 :J,lüas de nuestra capital, satisfacer las 
crA(:i ent 8A ne.ces iJ.!ades eto maes tros, puesto que crece tam
bi é~ el número ele escuelas secundarias y pre-universita
rias y muchos de los actuales maestros pasan a enseñar en 
esas escuelas . 

y los alLtl1ll10S del Insti.tuto P '\ tlElgGgico irán sustituyendo 
a es os rD.a esCrou y a las nuevas eocuel as que surgen como con
secuencia de nuevos planes o del aumento de la población. 

Este afio ?cl1.ántos solicitD.ron ingresar en las Minas del 
Frío? Pues nada menos que 9,603, (APJAUSOS) de los cuales 
después de pa Gar las cOTI'es}Jondientes pruebas, hay matricu
lados 6,888 ;:pasan a Topes de Col1antes de las Mir;as del 
Frío 4 , 500 (GrUTOS y Al)LAUSOS). Con lo cual el numero de 
alumnos de Topes se eleva a 8,000 aproximadamente. 

Según los datos que aquí tengo, graduándose 1,300 en 

Topes e ingresando 4,500e,el nf mero ele alumnos será ya de 

8,400. En Tarará de gradúan 764. Es decir en el Instituto 

Pedagógico ingresan 1~300, total 3,200. 


Poro ya en el otro curso ingr esarán aproximadamente 
4,000. De donde en dos años más, es decir, que t endremos 
todavía dos gr a dua c:Lones más ele númpro i nferior o aproxima
do a 1. , 000 , j!er o es pera.mos Cjue ya la t e _cera graduaci ón 
des pués C:.P. es t a ; sea n. J"' C m€l' lt's tte 3} 000. y a este ritmo, 
más 18.8 &.1 LtUUl 6, S de entT~ lG.~ :.amyes . 10. .- que han escogido 
también eGtcs l:H-s'Gll'-.J if.' IJ} :·l.eS c.8 el u.ña? en el año 68 no se
rán meno s J e 3,000. y a l paso que van l os ingresos en Mi
nas del Fr.:í.o, clebemJ s ca1. culo.r que entre el 7..Q y el 80 se 
gra duen 50.,000 maes t r os en 1 Instituto Pedagógico. (APLAU
SOS) 50,000 maestros es una cifra realmente respetable. 
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y sobre todo, la clase de maestros que se van a graduar. 
No só-Lo .110S 1'8:c:nitil'á satisfacer :nuestras necesidades, que 
son grandes, porque muy grandes son nuestros programas, si
no que estaremos en condiciones de brindar nuestra coope
ración en este campo a otros pueblos (APLAUSOS) que necesi
ten (APLAUSOS) que necesiten de rutes ra ayuda t é cnica. 

Cláco está que las necesidades en el mundo de maestros 
son inmensas. Calculen ustedes países hermanos en este 
Continente, que en algunos casos tienen un porcentaje de 
anal:fahetos superior al 70%, decenas de millones de perso
nas no saben leer ni eBcribir, millones y millones de ni
ños carecen de escuelas y de maestros. 

Nntur.almeD ~; ·3 q,rie Ser8.E 108 propios pueblos quienes de
berán su lo iWldamen'~al llenar esa necesidad, los propios 
pup,u los :ccvflluc:ionarios, lao propL~s revoluciones. Nuestra 
cOL~'pe:;:·Q.cJ6n s e:cá esenc i al;:nen:i:;e 8n cuanto a los métodos 
aplica Jos por nosotr08 para enfrentar estos problemas, en 
cU8dl·08!;(~' (;1'J.icos alta,rnente califi.cados, porque hemos o'd
quLr:j do 'r:.113. ffia.gnLCic8. 8::{::peJ:-iencia en este cam~o de la edu
cacj,ón. ~ 91.'ob;J.d.d. e p. la camréJña d'3 al:fabetizacion hace cua
tro nlJDS, probad;:], en los éx:í. tos coloRales que se han 10
g:l·ado. U:na expar.tencia 8.Geren <10. (:omo en:frentar este pro
blema en medio del proceso revolucionario y como resolver
lo no 8 610 en cantidad, sino en calidad. 

, . . Y c~eo ~u~ estos lli~todos, esta experiencia, puede ser 
u t l.L, umy utl.l a otros pueblos. r ero desde luego que esta 
experi e:r..Lc:i.<l y todas l a s expe:t'ienc:Ls.s que hemos ido adqui
:r:i..f:ndo en dlst i.ntos e;D.mrOS ~ ;]010 han stdo posible por la 
re~/ olu(;i 0 :.J. en ..31 ¡rümu:l . TIa primera gran experiencia, madre 
de t oda0 las experiencias, es el hecho mismo de la revolu
ci.6n. 

:,; OU 1.ü. H'?7olución todo pued.e hacerse, todo puede resol
veru e . Sin la revoluct5u en pueblos que están todavia en 
situdctones igua les o est/:Í.n peore3 él la que estábamos no
sotros, nada podrá haceTse, Iluda. podrá resolverse. 

y nosot);OS vamos triu:i:l:.Léind,ü. No 8('¡10 nos alegramos de 
los ~xi~os p~e8entR8, sino que pensamos sobre todo en l os 
éxi tos d e l m;'lñana.. 

No :fue sin el es:fuerzo de muchos, sin la inteligencia y 
el aporte de muchos, sin el trabajo tesonero, competente y 
capaz de :,.:Hllerosos cuadros revolucionarios, que nuestra en
sefí.anza. que se ha logradü esto. 

Ha sido el resultado del esfuerzo, teniendo como materia 
prima a nuestra juventud y su entusiasmo. A los compañeros 
del Ministerio de EducaciGn, a los compañeros de las orga
nizac.i..únes de masas, en el seno de los maestros. En primer 
lugar, el Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza y 
también siempre hemos destacado el esfuerzo realmente ex
traordinario y meritorio que en este campo ha realizado 
nuestra digna compañera Elena Gil. (APlAUSOS) A la colabo
ración de numerosos pro:fesores y maestros. Porque hay que 
decir qU.e la inmensa mayoría de los maestros que la revo
lución encontró se incorporaron al proceso revolucionario, 
marcharon junto a la revolución y se han superado extraor
dinariame1lte. 

Esta graduación ¡¡ El h(jy Sig.,lLI.!.e u. (F~'.:) esa familia de 
maestros se acreei.8n·¡,;).. ;3i. r,:·(ll.::t.i en QV.8 esa :familia se supe
ra de año AH :Jfí '., . ;{ <j : ; ~¡': ::!.·:. ::.:~~ t( ¡ ba. F;ido .," ·,:,u.to del tra
baj o, del ,., .. ;.: ' .; '>~ ;:>'), 1.,-, [~ :'... .:. ¡ , e ) .frL..'Gü ~ :j.mbi(;L C.e sacrifi
cios hero Lv.)r: 1 de S8,-c1 c :::e buena y revolucionaria derramada, 
de los combatl~ntes que ·:;r~ med.io de la campaña de al:fabeti
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zación en 1.961 se enfrentél.ron a '~_os invaflores mercenarios, 
de losj6venes que de entre las propias filas de los maes
tros y alfabetizadores, fueron ejemplo de sacrificio y de 
heroismo, a 19U.ll0S de los c-u.a.les dieron su vida por esta 
enusa, siendo cobarde y criminalmente asesinados, como el 
ca80 (te COnJ-:-ado Benítez, de Manuel Ascunde, de Delfín.... 
o el caso del otro maestro aquí mencionado, Comas, que en 
cumplimiento de sus deberes dieron la vida y se convirtie
ron en ejemplo, en semilla, en bandera. 

Los que perretraron aquellos hechos cobardes e inhuma
nos creyeron que iban a hacer mella en el espíritu de nues
tros j á'lenes, creyeron que iban a hacer fracasar los planes 
revo1ucionartos., Hirlerm,l , sí '. a la r evolución, sensible
mente, porque tl)(lO el pueblo lO;:H:J:i.ntió y los lloró, pero 
qué 1.ej o;.l estaban d8 obtene!' con ello sus propósitos. Que 
le j or.; esü::.1;;:-m de tmpeuir que la má H extraordinaria campaña 
de ~dU.CD.ci..(ln~ ~1 más p.xtrao:rdinélrJo esfuerzo se llevara a 
C8.bu rlJ·rnue esto de h0Y0.S '.La prueba como nada ni nadie 
podl't:i. l[:lí) I~'d lr la marcha victor'iosa de nuestro pueblo. Como 
nau- ni n ;; ('U e nos podrá iur¡:8dir construir nuestro porve
nir. Como nada ni nadie nos impedirá seguir trabajando, al 
pueblo) para ~ r ec:.or un muno.o me jor, más feliz, sin injusti
cta, si.n hu.mi11aciones, sin explotación, sin ignorancia, 
sjn ruüleria. 

Es e illlJ.:t1clo por el cual trabajaClOs , en medio de todas las 
difi oultaCie8, en me(lio de la pobreza y de la podredumbre 
qEe nos lpgó 81 ·í:la satl0. 

De muchos de esos l a s tre8 nos hemos 1do liberando. Era
mus un país \,oht' 8 , sllbrlesarJ.:'ollado económicamente, pero 
éramos T. ~~mbHm un ~Ctí8 1ncul'to, un país educacionalmente 
muy atraoudo 80n mas de 1,000,000 de analfabetos, con 
600 ~ OOO niñ os que carecían de escuela. La pobreza no es 
t t;lll f 6 C. ' 1 61.1 .er UJ.'lo. . 38 necesitan muchos años de trabaj o, 
de I?'..., i:'uel' '' o 7 J?a. a Le e 'eandu la bo.IJ8 económica que permita 
a 1.f"!allZ J' al 1>1,leblo standard de viGa material incomparable
mente super iOI') peTO vamos avanzando. 

y 10. ignOJ:.'ancio. la valJOS v'211ciendo i si comparamos nues
tra s i tuación de hoya la de hace 7 afio s , es increíble lo 
que ya h eCJQs 10gl.'ado. Y la ignoranoia la iremos dejando muy 
atrás. Y cada a fi o ya 81 proble ua no será el de leer y es
cribir siwplempnte, sino el de alcanzar el sexto grado. Y 
ya prácticamente para toda nuestra juventud, la enseñanza 
en la s ec~' Qé1r:i.a básica es una obligación de todo joven. 

y afio por afio el n~vel educacional y cultural de todo el 
pueblo se irú elevu.ndo. Y el valo~(' que esto tiene será ne
cesario esper ar los años venideros para poderlo comprobar 
con la ex:p :~l'iencia. La importancia que tiene para un país 
el grado de euucación de su población, la capacidad técni
ca del pueblo. 

De manera que seamos un pueblo apto para aprovechar los 
recursos naturales de nuestra patria. Un pueblo apto para 
produci.r todos los bienes que neceBi tamos, todas las rique
zas que necesitamos para alcanzar la abundancia de bienes 
materiales, la abundancia de bÜ.mes culturales. 

Sin el estudio, Bin el aprendizaje, los pueblos no pue
den avanzar. Y sólo po : ~:' ewLve camino 'los pueblos pueden al
canzar l a s metas m~s ~ltns ~ l a s a 8r iraciones más elevadas. 
Forq,ue l a ignO J.'rir!c ia no hará j a i1láG 1.'1.CO [l. ningún pueblo. 
La falta de cOl.1ocinü;ntos y d~) capactda fl es técnicas, no 
permiti :t'~ :n a ningún ~";;.lGbl0 ~.::eso lver sus problemas. For eso 
nosotros e s taGlos to.n f3egUl'OS de gue resolveremos los nues
tros, de que los r e s olv e l-eo08 bien. 

http:dU.CD.ci
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POX' 881) estamos tan seguros del porvenir, sin ignorar 

por "," L ( ) -L~ ;:j dLficultades. Sin igrlOl'ar por ello los peli 

gI.O t' . ~~.r.nbajumos por el porvenir con un pueblo cada vez 

más unido, con un pu.eblo cada vez más consciente, con un 

pueblo cada vez más fuerte. 


Ya no se les ocurriría a nuestros enemigos lanzar expe
diciones como la de Girón. Porque si en aquella ocasión 
estaban eq'llivocadoD y muy equivocados, hoy no están tan 
equivocados. Saben como ha cX'ecido en unión, en conciencia 
y en fortalezg el pueblo. Y otras lecciones como la ex
traordina lecci6n que los imperialistas están recibiendo 
en Viet Nam (Al?IJAUSOS) les ha de enseñar la fuerza de los 
pueblos, la imposibilidad de aplastar a las revoluciones y 
a los pueblos r evoluciona rios. 

NuestI'D. fuerza ha crecido c;onsil1erablemente, no sólo en 
la conci. encia, sino en la capacidr},d técnica y en las armas 
que po ::.: eeruos pa:eu d.efender !mestra revolución. Somos incom
parable rli.c:nte md.s fuert e8, gracias a la soliduridad inter
mtcional y muy especialmente a la extraordinaria ayuda que 
en n:CI2Jamento E Lemos recibido de la Unión Soviética. (APLAU
SO.S) Qne nos permite trabajar con mayor seguridad, que nos 
permi te te:aer con qué defende:r. nuestX'a obra revolucionaria, 
con que defender nu.estras escuelas, conque defender el tra
bo. j o de nu. '7;3t:r:08 m;.l.estros, conque defender el trabaj o de 
todos llQG~tros obreros y campesinos, de todos los trabaja
dores iD'tele "t~ales de nuestro país o de los que trabajan 
con s us bra zos, con que defender los frutos de la revolu
c i 6n y e l f~tITCO de la revol.uci6n. 

I'~ntl'e aquel rmeblo ele hace siete años y este pueblo de 
hoy, rne<lia una ext:í.'a ordinaria diferencia. Lo vimos en las 
montañas recientemente, cuando nuestros maestros se gradua
ron en el Pico Turquino y lo vimos en nuestros cam~esinos, 
en nuestras milicias serranas, dándonos la impresion de su 
disciplina, lo vimofl en la organi7,ación de nuestros campe
stnos, en el g1:,],do de experiencia que han alcanzado en su 
trabajo, en la eficacia de su esfuerzo, en el prestigio 
y en la experiencia de sus cuadros. 

Hemos podido ver como se consolida día a día a la revo
lución, como avan:;;a, sin que esto 9u.iera decir ni mucho 
menos, que todos los problem:J.s esten resueltos. Sin que 
esto quiera decir ni mucho menos que no nos falten difi 
cultades;, que nos falten dil'icultades. 

Pero todo 10 que hemos hecho hasta hoy en medio de los 
peligros, de las amenazas, de los bloqueos y de las difi 
cultades, nos enseña que nada nos impide progresar, que na
da nos impide avanzar y que avanzaremos y lo haremos cada 
vez mejor, mús rápidamente. 

Al cumplirse hoy el noveno aniversario del desembarco 
del Granma, que tanto nos recordó el programa de esta no
che y casi 7 años de revolución, podíamos describir las pa
labras dirigidas hace unos minutos por el compañero Almei
da a la compañera Elena Gil. Cuando decía que un día como 
hoy se sentía mús feliz que nunca, más no lo decía por la 
feliz ciJ:'cunfltancia de que prec: l samente en el día de hoy 
--conmemoración del. deE:embarco del Gra:r:u:lé.l.-- el compañero 
Almeida, compañero del Moneada y del Granma y de la Sierra, 
haya tenido la buena. lloticta de que la familia se acrecen
taba con la venida ele un va có!... (Al'L t USOS) que nació no só
lo en la mis ma fecha , slno casi cas i él. la. misma hora del 
desembarco (A:PIdiU~~OE») cleoo:::tr6.n 6.ose 8J1 esto una puntuali 
dad casi es 1;2ü,t:ar.' (',ü \-) l.:1 jl:1_ ·~ar . (!U [3AS) h : ro él no lo decía 
por eso, coelO tal -.r e 7. CJ'.'f' YÓ que alguno de nosotros pensá
ramos. '<;'1 1 0 decía por cao. El lo decía después de presen



.. 
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ciar pl net o di;:: esta noch a . El 'J.D cec{rl después de ver la 
gradu2.C:lcJll li~ nuestros :;:ruevos mélestros. Lo decía después 
de v er ·.I,a o.ctua cióL de nuest.r::'o.s campesino.s, eBo.s mismas 
camp esinas (AFLAU30S) que nosotros nos encontrábamos en las 
mont;·añas, descalzo.s y mal vestidas, esas mismas hijas de 
aquellos cauwasi.nüs t'!.:cplotadofl, que nos abrieron los bra
zos 1?I1 los dlas difíciles que siguieron al desembarco del 
Granma . 

Esns mismas ca.lJ1pesino.s de aquellas abrupto.s montañas 
donde no había ni hospitales ni escuelas, ni médicos .ni 
maeat:;:,os, pino ln,tifundistas, mayorales, parejas de guar
dia s r Lu '818s, explotación, abu;;,:o, asesinatos en masa, co.sas 
que mad:iS, a lde0.8 bombardeada3. 

El expI'es8.ba 81 s ~:ntimienh) de tl)dos nosotros, la emo
ción de t G aO~ nosotros, al ve~ sobre todo con eso. claridad 
que se ve en dí a 3 como hoy, 81 fl.'utO de la lucha, el fruto 
del esfue:czo ¡ al ver con e:]8. clnri dad que vemos un día como 
hoy, '1ul,:; l a uanij::,e de los buenos no se derramó en vano. 
QU8 los que murieron en el .Nollcac1e. o en el Granma (APLAU
SOS) en 'Las si er ras o en los llanos, en las ciudades, en 
las d h·· C:TS o. S ;3cciones de J.os revolucionarios, de los que 
murieron cl e ~pués del triunfo uefendiendo la patrio. contra 
el imperiD,l im,o.o, los que murieron en G-irón o combatiendo 
contra l os bahdidos asesinos en El E;:¡cambray, los maestros 
que se sa~rificaron, no lo hicieron 8n vano. 

y que grncÜ:ts a ellos, gracias a esos sacrificios, pode
mos un dia como hoy, r ecor.darlos con profundo respeto, con 
profundo. veneración y a gI'adeciGüento. Porque en la obra de 
la Tev01uci6~ , en loa ~xitos de la r evolución viven y vivi
rán eterna mente ll'ü.eotros hérOeS. Vivirán eternamente los 
que cayeron y los que están ause!.l.tes cumpliendo con su de
ber, como nuestro compañero Ernesto Guevara.(APLAUSOS) 

y dtgo aus ente y no digo muerto, porque nuestros enemi
gos se rego()ija~con ante lo. i dea de que el compañero Ernes
to Guevara estuviera muerto. Naturalme;q,.t: c u.e. n.ing]Ín. .reJTO
lucionar i o es eterno. Los reyo uC1. onaiios corren siempre 
grande s pel_i ~; I.' ()B , pero po.I'o. desi. lu:sión de nuestros enemi
gos y para a ':luellos \l.e .llu.est r S conciudadanos que o. veces 
se pregunto.n o s e han pr gUlltaco 31 es tá vivo o está muer
to, pod.emos con i!l.Í'ini to. s a ti.... fo. cc:i6ü expresar que está vi
vo y sa l udclj}e . (APLAUSOS) 

Pero ev:;_dentemente que los iruperialisto.s no han podido 
comprobar esto con U-2. y también lo recordábamos mucho en 
el día de hoy, porqu(,~ pensábamos y recordábamos a todos los 
que han luchado. Los honbres que tuvieron fe en su pueblo, 
que tuvieron fe en su causa. Yeso Gra lo esencial. El nú
mero de hombres no importaba. Importabo. lo. idea, la convic
ción, la voluntad y la firr:;:¡eza. 

Yeso fue lo esencial. Por eso creemos tan profundaruente 
que los demás pueblos se liberarán. Por eso creemos en el 
futuro de este COlltinente y de todos los continentes. Por
que aunque las dificultades sean grandes, nuestra historia 
demuestra que no son suficienteof-mte gro.ndes para impedir 
el triunfo de los pueblos. 

y que si al principio no son rrFlChos, basta que unos po
cos posean esa convicci6n y eso. fe, que no tardará en con
vertir'se en la f e y en 10, convicción ele muchos en un D.oruen
to dado, de todo el p~l.eh1. \). 

Eso [Ji sno n0S lo enseña lo. hi st::>rio. . . . c(mtra su heroica 
resistencla s e han estrellado los cicnt ::>s de miles de sol
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dados yancJ.1üs. Sus ejércitos, sus enjaClbres de aviones y 
sus a TlnélS cJ.'l.lI!:Ll1a les. Y en 1<1 llk: d i.da en que sufren derro
taEl, a w.ena7.Rll con enYia::, oá.s y más soldados. Evidentemente 
inquietos ante la realidad de que en el propio pueblo nor
teamericano ha surgido una :i.nesperada resistencia, que cre
ce cada vez más f:;-:-ente a esa guerra criminal. Y por eso 
amenazan con enviar más y más soldados. 

Pero nosotros creemos en la victoria del pueblo de Viet 
NaGl y en la solidaridad del caopo socialista. Y frente a 
esas amenazas reiteranos nuest:ra posición y nuestra pronesa 
de ,g,yudar a Viet Nam, de ayudarlo con hombres y con armas 
(APLAUSOS) • 

Son muchos los que en este pa í s se enrolarían gustosos 
para ir ~ , CCLTlD3.tir allá f rente a los crimi nales s d1.aados 
del :).ú1mn.' i.alipw: yanqui. Y son muchos 108 ::ombres en todo 
el rmmuo qU.e estarían dispuest03 a hacer lo mismo. Por eso 
nosotros creemos en la vi.ctoria del pueblo de Viet Nam 
frente a tcdas la [~ ame.TI o. Z[j,3 ele los ülperialil3tas, porque si 
bien hasta ahora se ha:n ha ;.:: tado ellas sólos, los vietnami
tas 8aben que 110 c¡·jtán sólos y (tue el día que digan volun
t a rios él. Viet Nam, habrán no cientos de miles de hombres en 
todo el r.1undú, lJahrá millones de homb:ces. (APLAUSOS) Habrá 
¡:ü l1ones de hOUlhL'es dif1}r'18st;OS él. ir allí a combatir y a 
cortarles 1a:3 mllnos agresora.:3 y criol.nales a los imperia
li!Jtao, 

1-'or eso 18. victoria será Jel pueblo heroico de Viet Nam 
por su ILt'opio esJl.wrzo, que ha Gid.o más que suficiente pa
r a propina r eD0~mBS derrotas u los imperialistas, pero ade
más, por eRO mJ.sm0 que decía, porque por cada soldado impe
ria] iS1:a allí, :por calla sol<lndo que los yanquis envien, hay 
decena s de hombres en todo el mundo dispuestos a ir a com
batir co~tra ellos. Y ior eso los imperialistas se han me
tido <1111 en un callejon sin salida. Es decir, sin otra sa
lida que la derrota. 

Porque c ~(eye.r.'on qu.e podrían abusar impunemente de su 
fuerza y de su nltocro. rensaron que lo de Viet Nam era lo 
de un pueblo pequeño, un mlmel.~o redueido. Y está.n ante la 
realidad de ~tue 1.0 que de Viet Nnm son mucho (;lÚS que los 
iC1perialü~to. G. Con Viet !Tam están todos los revolucionarios 
del mund. o ~ tndos los enemigos ele los io.pel:ialistas, con to
da 18. c1ip;uidad y todo el valor de los revolucionarios y to
da lu raz6u de los revolucionarios. 

Porq1.J.e allí es donde s e de;nuestru In iClportancia de la 
idea, de lo que cadA. cuul represente.. Y CODO contra un 
pueblo que lucha por una c·).usa justa se estrellan todos 
los recursos de los opresores, de los explotadores por
grande que sean. Y en ese callejón está.n los imperialistas,
afrontando esos riesgos y el riesgo preocupante para los 
politiqueros yanquis de la reacción del propio pueblo nor
teamericano, porque como sus dirigentes son unos politique
ros miserables, embaucadores de pueblos, mientras pueden 
estar cometiendo esas fechorfas yesos crímenes y engañar 
al p11eblo, se sienten bién. Más cuando el pueblo comienza 
a despertar a la realidad. Cuando los pueblos comienzan a 
ver claro, los del2lagogos y Ion politiqueros comienzan a 
temblar y pierden la serenidad, CODO lo demostraba el se
ñor Secretario de Estado de Estados Unidos, en la conferen
~a ridí QYJ.a qu.e cahc1.LLd Q... celeb.r.ar en Rfo de Janeiro, don

ex:preRaba que lo ele Vtet nao 10 t ení a l)reO cu-pa:clo porque 
ac;.uellu podio. teru.lrla i.: en holoca'ls t o uc1.ear. 

Todavía. s e FÁ. tI'eve ':'. OBCJ:·j.bir ese fo.ntasma del holocausto 
nuclear, pero C8 Gobre todo dG la brJ ca po.ra afuera, porque 
ya ese no sería holoco.usto nuclenr para sus enemigos, sería 
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holocausto nuclear para ellos. Es decir, que cuando hablan 
de ho1oc:nu8to nuclear, tratan de desconocer las realidades 
y vi.8ndose derTotados allí amenazán con eso y hablan de 
esos peligros, de esos peligros que al invocarlos allí, re
vela el miedo que siente la Oligarquía imperialista de Es
-ta dos Unidos, ante eRte callejón sin sn.lida, ante esa derro
ta que están afrontando y que no podrán impedir con sus 
alu~ioncs y sus referencias a peligros de holocausto nu-
cl a ro Porque el holocausto que va a haber allí es holo
causto de soldados i~perialistas, pereciendo en manos de 
los heroicos guerrilleros, en medio de las selvas de Viet 
Nam. 

Ese e3 el holocaus to que hay y que habrá. Y por eso se 
observa en los dirigente:3 ltnperialistas, después de haber 
acudido é1 la fuerza, a la agresión escalonada, a bombardeos 
cada vez l1lHyores, un sentimiento de frustraciÓn y deJraca
so en tod os lGS caopos, en todos Lbs r i ncon es del mundo. 

~ PQ:c91te no pud.ieron i mponer en la Conferencia de Cª .t.!.cille
r ps e l p:t'úyec :0 l.ll ·.ervencj . .on ; s t o c ont inental. Y

,,-- cU.á l 11 será l a si"'tuación de fxo.J. 'Jaso, de deb i Lida d y a.e 
desc~éditn d8 los imperinliot a s, acostumbrados a manejar 
con tanta faci lj.dad a los gobiernos de Aoérica Latina y a 
pe sar del apoyo de los gO :L'ilas brasileños y unos cuantos 
gorilas más, no pudieron lograr la aprobación del proyecto, 
porque 10:":3 gobiernof3 latino-americanos, por débiles que ha
yan sirlo sus posiciones, por grandes que sean las concesio
nes que haynn hecho los imperialJ.stas, por grande que sea 
la compli c idad de la mayor parte de esos gobi~rnos, salvo 
algunas exeepciones, con el imperialismo yanqui, en sus 
agr8siones cont:t'é1 Cuba 1 en la medida Clue los imperialistas 
han enseñado las garras 1 en la medida en que los imperialis
tas demu.e~~tran su falta <le escrúpulos yde respeto a la so
beranía de los pueblos, se les hace cada vez más difícil a 
esos gobiernos aceptar los planes imperialistas. 

J?orque en el momento en que suscriban un acuerdo, for
man(10 un;]. fuerza represiva e intervencionista, estarían re
nunciando a lo poco que les queda de j.ndependencia y esta
rían conoagrando el dere cho d8 los ejércitos yanquis a 
des embarcar en cualquier pa:í.o de América, al i gual que lo 
hicieron en SaTIto Domingo. 

y por eso no pudieron log:r:ar que se acordara ese proyec
to. No obot a.nt e 7 no puede hablarse de Q.u 
t ri liiil:Q JD.cq:-al, una proe~mo:J;...a l de 1.0 iernos_ ati........-"'--_ 
ameri~~e, porque ai~ien es cierto que no s e l egaron por 
~ . a l as exj~Ei..n~ias yan 9-u J s , es el ert o t ambi en que a: 1: ' 
--*l.Q ~ e .cun..deil C- l a intervenc10n yanqui en Santo Domi ngo . Es 
~uy cierto qu e a II~ no se aehun~ con d~gn~da e cr imen 

- come t 1:1!ó cont 1" 1 pueblo docÜn i cano. 

E s muy cie r t o-.-qu8 a llí no se exigió la r e t ira da de los 
~da~anquis de Santo Domi ngo. 

Por eso, en rea l idad, no puede decirse qu e esos gobier
_-=;.;..:::.~~-::::=-=-=-=~~=~í,":l::-::i~un:a po s ~ C 1 ón mora.l c - r-e cta-:lfu~ 

.. ~u digna. Y el colmo 
l a ±n~er v énc l bn obtuviesen un 
derecho a intervenir. 

El i mperialisoo cae cada vez oá s en el descrédito y los 
pueblos abren cada 'Vez más 10:3 o j os , Y muchos de esos go
biernos que fu.er on cóo-plices ele l ru3 agresiones contra Cuba, 
tiemblan ante la rea lido.d de qU.e h.:1n ido renunciando paula
tinutJ:wn'te a 1n. p~co' i:·ldp'~; ~; lJj encia que dtsponen todavía y 
tiemblan a;~ e l a reua c i6n da los puebl~s, ante· el desper
tar de los pueblos. 

. _ 
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y Cuba, a la que en buena hora expulsaron de esa basura 
que es la O.E.A. CO!::10 si con eGO nos hubiesen ofendido, co
DO si con eso uos ~lbiesen deshonrado, CODO si con eso nos 
hubiesen aBraviado. y cuando veDOS ese espectáculo, que 
representm.tteR de gobiernos que se reunen allí y guardan 
silencio frente al crimen dooinlcano y son sometidos a todo 
ttIJ{) de presiones y ::Jon obligados a hacer un papel tan bo
chornoso, tanto más satisfechos, tanto más orgullosos nos 
sentimos de no pertenecer a ese coro de voces indignas y 
cómplices. 

Tanto más nos enorgulleceGlos de no pertenecer a esa or
ganización y tanto más sentimos la con7icción de que a una 
organizaci6n de Estado3 Latino Americanos, perteneceríamos 
nosotros el día que esa sea una organización de Estados 
Latino Arleri(:anuf.:J revolucionarios. 

Tanto t:láR sentiDos la legLtimidad de ese título de "Cu
ba, t eycitori u libre de Am6rica l

' . Porque desde luego, no 
t odu s CROE; gobiernos son absolu.taoente i 9uales. ~iuy conta
dAS exc epci0nes mantienen Wla posición Das decorosa. Lo 
Te8üIJOCC U.lJ::1 j pel~o nadie poJl-í.a 8vi tar la :realidad de que 
SOC108 el pd, í.[J que con O;JS leg'Ítio.o POdODOS llaClarnos "te_ 
rri tor:to liore de América". 

y oRte territorio s8GuiT,<), siendo libre. Y en este terri 
torio s ec;uirú aVl).n~I.H~.do la rev·olución. Y este pueblo segui
rá sieW1{) €~2r::plo d(~ sus h8rl;1anos en este Conttnente . 

.)!.****._)!-**-l(..)!

NOTA: 	 Este Se rvicio está constituído por versiones taqui
g.r~:tfica;) lj.te:r.a1os de las J~'adio-noticias diarias de 
l a s pl'J:ncJ.}léiles emisoras de Cuba Coounista, y su úni
ca J:'il1ed.td.ad es la de proporcionar a todos los que 
co mbaten la ti::r.aní.a roja ullí i~puesta, los medios 
informativos ftdedj.gnos necesar i os para contrarrestar 
las Ll.ÜiedD.de~3 del Castro-·Comuntsoo. Una manera labo
rj.osa pero útil de servir a la libertad, a Cuba y a 
la Dec,locHlcia. 
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