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FIDEL CASTRO 	 Acto de presentación del Comité 
Central del Partido. 
Teatro Chapli, La Habana. 
Octubre 3 de 1965 
Comenzó: 8:50 P.M. 7 
Terminó: 11:00 P.M. 
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Señores invitadoe; compañeros del Comité Central, 
mpafieros de los Comités Provinciales Regionales y Seccio

ales; compañeros secretarios de los núcleos de nuestro 
Partido. 

Me veo obligado a comenzar por un tema queno tiene 
relación directa con el motivo que aquí nos reune, pero 
que sí por ser una cuestión de actualidad y de interés 
político, no debo dejar de referirme a e~. Es el result~
do del planteamiento hecho el 28 de sept1embre en relac16n 
con un hecho que venia sucediendo hacía tres años y que 
era de una manera pérfida utilizada por el enemigo para
hacer campaña contra nuestra Revolución: el caso de los 
individuos que cuando fueron suspendidos los vuelos entre 
Cuba y Miami se quedaron con un pie aquí y el otro allá. 
A fin de desenmascarar definitivamente al imperialismo
yanqui en este aspecto, formulamos las declaraciones que
ustedes conocen el día 28 y cuando con posterioridad dije
ron que eran algo vagas y ambiguas, así como que no habían 
sido presentadas por canales diplomáticos, hicimos una 
segunda declaración muy clara y muy concreta para dejar 
~A ~i n i t. · VRmente zanjada 1Q oueati6n. 

y en el día de hoy ya los cables traen la noticia de 
la respuesta definitiva del gobierno de los Estados Unidos 
a este respecto. Y voy a leer las noticias que traen esos 
cables. Esencialmente dice el Presidente Johnson --esto es 
un cable de la AP-- el ~residente Johnson anunció hoy que 
procurará un entendimiento diplomático con Cuba para que
puedan asilarse en los Estados Unidos cubanos que quieran
salir de su patria. --Esto de entendimiento diplomático
quiere decir un acuerdo por vía diplomática con relaci6n 
a este problema--. Dice: He pedido al Departamento de Es
tado que busque por conducto de la Embajada de Suiza, en
cargada de los asuntos de los Estados UNidos, la venia 
del Gobierno de Cuba en una solicitud al Presidente de la 
Comisión de la Cruz Roja Internacional. Dice igualmente:
He dado instrucciones a los Ministerios de Estado, Jus
ticia, Educación y Asistencia Social para que hagan los 
arreglos necesarios para quienes en Cuba buscan la liber
tad puedan entrar ordenadamente en los Estados Unidos. 

y en otro cable con más noticias, añade qué además 
declaró el señor Johnson: 

Una vez más esto revela un sello de fracaso sobre un 
régimen. Cuando muchos de sus ciudadanos eligen volunta
riamente abandonar la tierxa en que nacieron hacia un ho
gar de cspor.:-.nz ':'.. :el futuro alberga poca esperanza para
cualquier gobierno cuando el presente no permite e~eran
zas para su pueblo. Dijo que los refugiados serán bienve
nidos con el pensamiento de que otro día puedan regresar 
a su patria para encontrarla limpia del terror y libre del 
miedo. 

Es decir, que aparentemente no l .es quedó otra alter
nativa ni otra salida. Y significa en primer lugar, que
hemos ganado una batalla por la libertad. (APLAUSOS) 
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~ sería Presiden
con esa prov&rbial, 

ac pañara esta declara
va a las esperanzas que

tados Unidos en busca de 
a puede recer para el futuro quie

ecen la perspectiva de tener 
que marcharse del aís, a los ciudadanos de un a ís. y 
también habla de a Cruz Roja. 

Por tanto consideramos necesario que r amos al 
señor Johnso obre ~~~-+~~~~estos particulares que qUe 

echo en sí que nosotros plantéa os. Y hacer al
gunas aclaraciones pertinentes en relac· n con todo esto. 

En primer lugar, todavía las ag cias cablegráficas
yankis y muchos de los funcionarios ' e ese país, al igual 
que algunas agencias cablegráficas que no son yankis, pero 
que a fuerza de oir repetir los argumentos, como es la 
Reuter y la FratL Press, han, se han hecho eco de la afirma
ción de que esto implicó un cambio en la pOlítica con rela
ción a los que deseaban marcharse del país. y esto es ab
solutamente falso. Desde el principio de la revoluci6n se 
tuvo sobre este particular una sola política. Desde el 
principio de la revolución hasta la crisis de Octubre, es
tuvieron saliendo incesantemente de este país todos aque
llos que 10 desearon y que habian recibido permiso de los 
Estados Unidos. Y cuando a raíz de la crisis de octubre 
ellos paralizaron los vuelos a Cuba, no hubo un cambio en 
la política del gobierno revolucionario, porque por las 
demás vías, es decir, por la vía de España y por la vía de 
México . continuaron s~~iendo cerca de 300 pe sonas mensua
l es; es dec l r, m s de 3,000 personas al - • No ha habla o 
el menor cambio en la política sobre 1 que deseen mar
charse del país. Lo que hemos hecho desenmasQªra~ 

_____ mala ~e ~ la ~Qcresía del im . smo yanki , único res
ponsabl e de que l a s v ra a s 1r normal mente se hubie
sen paralizado, a fin de prom er cierotos tipos de sali
das clandestinas y a.rriesgada , con el único prop6sito de 
hacer propaganda. 

El señor Johnson pOSiblemente ignoro que en los Esta
Q.OS Unidos cuando tuvo lugar la lucha por la Independen
cia para librarse del coloniaje inglés, miles y miles de 
norteamericanos abandonaron el país después de la indepen
dencia y se mar ch8.ron al Canadá. Y en todas las revolucio
nes, bién sea la Revolución Francesa o la Revolución Rusa 
o la Revolución Cubana, ese fenómeno de la marcha o de la 
emigraci6n de las clases privilegiadas, es un hecho abso
lutamente histórico. Más si la marcha de un país, si la 
marcha de los hombres y mujeres que nacen en un país hacia 
otro país pudiera ser un índice de las características de' 
un régimen social, el me j or ejemplo es el caso de Puerto 
Rico, isla de la cual se apoderó el imperialismo yanki y 
que ha mantenido bajo un ré9imen de explotaci6n colonial, 
a consecuencia de la cual mas de un millón de los hombres 
y mujeres nacidos en ese país, se han visto en la necesi
dad de emigrar hacia Estados Unidos. Y el señor Johnson se 
olvidó de Puerto Rico y del millón de portorri eños que
viven en Nueva York, en las más duras condicio s de vida 
en los barrios más pobres y realizando los t ajos más 
humillantes. 

Desde luego, que 
un truquito del ¡;J.eñor Jal;;¡,¡;wQ¡l. ªs
t16n . al 1dad quién ha dicho que ara t ramitar pasa

es y dar permiso para que at:1r " ic unos aviones en 
Miami, tiene qu.e invertir, tiene u intervenir la Cruz 
Roja? QU8 tie-:: qun ver la Cru Roja con eso? No se tra
ta de un terremo t o ni de ULna hecatombe, ni de una guerra, 

nes para el present sólo 
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sino del simple tr~~ite de autorizar la llegada a 
Unidos y autorizar el aterrizaje de los aviones o 
barcos, la llegada de los barcos. ) 

Estados 
de los 

En todo caso, la Cruz Roja pOdría ho.cerunmejor tra
bajo en Viet-l'lam del Sur, donde los soldados yankis (Apla~ 
sos) donde los soldados yankis asesinan a miles, asesinan 
y torturan o en Viet Nat del Norte, donde los criminales 
bombardeos yankis no distinguen en nada absolutamente y 
lo mismo bombardean ciudades, que aldeas, que escuelas y
hospitaleso Ita Cruz Roja pOdría tener algo que hacer en 
Santo Domingo, donde los soldados invasores cometen todo 
tipo de atropellos con el pueblo y tienen ocupadas las es
cuelas de los estudiantes ••. (APLAUSOS) 

Podría intervenir en los propios Estados Unidos, a 
fin de evitar las masacres de ciudadanos negros, como la 
que ocurrió en Los Angeles, California, recientemente. 
(APLAUSOS). Pero para esta cu tión señor Johnson, no hace 
falta la presencia de la Cru Roja. A Nosotros nos basta' 

. . con r t 

son a la vez los represent tes de los interesesnor eame
ricanos en Cuba y podemos onernos de acuerdo perfectamen
te bién con ellos acerca e cualquier trámite; no hace 
falta que intervenga nad~e más. Nosotros aceptamos la se
riedad y la responsabilidad de los funcionarios suizos. 
Ahora, si el gobierno de Estados Unidos no tiene confian
za o no cree en la habilidad o la capacidad de los funcio
narios de la Embajada Suiza, eso es cosa del gobierno de 
los Estados Unidos. (APLAUSOS) . 

Ahora bién. Hablando muy seriamente sobre estas cues
tiones de libertades, yo quisiera saber si el señor John
son pudiera r esponder un par de preguntas. Puesto que noso
tros aquí hemos estado permitiendo que salga todo el que
quiera salir del pais desde el principio de la revolución, 
puesto que nosotros no hemos negado nunca permiso a los que
han querido saltr para ir a visitar a sus familiares y re
gresar y puesto que si bien hay cubanos que tienen familia
res en Estados Unidos y familiares en Estados Unidos y que' 
no qui0ren abandonar el pais. (APLAUSOS). Y ya que el señor 
Johnson junto a la Estatua de la Libertad se tomó la moles
tia de condimentar su declaración con todas estas pampline
rías acerca de libertad, yo le pregunto si Estados Unidos 
es capaz de admitir que puedan venir a visitar a sus fami- . 
liares en Cuba a aquellos que deseen venir a visitarlos y 
regresar a Estados Unidos. (APLAUSOS) 

Si los Estados Unidos son capaces de permitir que cu
banos que no desean residir en Estados Unidos visiten a 
sus familiares en Estados Unidos y regresen después a Cu
ba. Y si Estados Unidos, por último, está dispuesto a per
mitir que los ciudadanos norteamericanos puedan visitar a 
Cubao (APLAUSOS) 

Porque ese mismo gobierno que habla de que mal puede 
andar un país cuando se marchan de ese país ciuda~anos, 
nosotros le pCJdemos gectr: pea:!:' puede andar un pa~s cuando 
a pesar de Der un pU:LS que tanto pregona y tanto presume 
de ser un p'a ~. t.1 ele l:i.bertades, mal pue de andar un país que 
a pesar de hal~r alcanzado 108 standards de desarrollo eco
nómico que han alcanzado, tiene mieúo permitir que los ciu
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dadanos de ese país puedan visitar a los ciudadanos de este 
país tan detractado y tan c lumniado del miedo y del terror 
como llaman ellos. (APLAUS ) 

y por lo tanto, aquí va el segundo emplazamiento al 
gobierno de Estados Unid s: lo emplazamos a que permitan
también visitar a sus filiares en Cuba a aquellos que
tienen aquí familiares ue no quieren irse para Estados 
Unidos. A que permitan ue esos familiares residentes en 
Cuba y que no quieran bandonar a Cuba, puedan ir a Esta
dos Unidos y regresar . Y por último 1 0 emplazamos a qy~ 
e" os estudia tes o cualquier oí udadano de tados 
nidos pueda ven r misma manera que 

e se marc en o que vaya o que regrese
cualquier ciudadano e este país, que permita .• (APLAUSOS) 
que permita que pue n visitar a Cuba los representantes de 
las organizaciones eg~ de Es t a dos Un~dos , o de las orga
~~~~~~jD~~~~ff~n~o~~ d~e~ parae~s~re~s~ los derechos ci vi les, 

que vean como con 1 esaparici n de la explotaci6n del 
hombre por el hombr , desapareció definitivamente la des
criminación racial en nuestro país. (APLAUSOS) 

y veamos si e señor JOhnson, ante el mundo, y ante el" 
pueblo de Estados nidos, tiene alguna respuesta que no sea 

galimatía que arle a este emplazamiento. Nosotros man
tenemos nuestra ~ sición, mantenemos nuestra declaración y 
esperamos que so iciten la pertinente entrevista para el 
caso los señores funcionarios de la h1nbajada Suiza, cuando 
reciban las pertinentes instrucciones del gobierno de los 
Estados Unidos. Pero esperamos pura saber si el señor John
son tiene manera de responder a este emplazamiento. 

y ya que se habla de tan tanto, ya que se jactan tanto 
de hablar de libertades, que baste ya de hablar de falsas 
libertades, basta ya de hablar de libertades abastractas, 
~e los hechos están demostrando, que donde realmente se 
está creando un mundo de libertades, no es allí, sino 
aquí. Tan libre •• (APLAUSOS) que no queremos que nadie aje
no a su voluntad, tenga necesariamente que vivir en esta 
sociedad, porque nuestra sociedad socialista, nuestra so
ciedad comunista deberá ser eminentemente una asociación 
verdaderamente libre de ciudadanos. (APLAUSOS) 

y aunque es cierto que determinados ciudadanos educa
dos en aquellas ideas del pasado y en aquél sistema de vida 
pasado, prefieren marcharse a Estados Untdos, tambi~n es 
muy cierto, que este país se ha convertido en el santuario ' 
de los revolucionartos de este continente. (APLAUSOS).
También es cierto que nosotros consideramos acreedores a ; 
la hospitalidad de este pueblo y de este pueblo, no solo a 
los que en ella nacieron, sino a todos los hombres y muje
res de nuestra misma lengua, de nuestra misma cultura o 
aún cuando no, de la misma lengua, de similares orígenes
históricos y etnicos, de similar historia de explotación. 
y en este país tienen derecho a venir y han hecho uso de 
ese derecho todo cuanto han querido los perseguidos por
las oligarquías sanguinarias de imperialistas. A este 
país han venido a residir permanentemente o transitoria
mente muchos hombres y mujeres que nacieron en otros te
rritorios hermanos de este continente y en este pais du
rante años han vivido y han trabajado muchos técnicos, pro
fesionales, procedentes de distintos rincones de América. 
Esta no es solo una tierra de cubanos, esta es una tierra 
de revolucionarios. (APLAUSOS) 

y tienen dere a considerarse como hermanos nues
tros y acreedor a ella, los revolucionarios del conti
nente, inclu los r evolucionarios norteamericaonoli' 0
que algún ~ .~I:'ig t ."-.te .. o (APMT:13eS) como el caso e obert 

• , u _ ~. allí ferozmente, encontró albergue 
I----O:;:¡-~~~~erra y al igual q'~e él, podrán encontrar alber
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gue los que persiguen allí los reaccionarios y los explota
dores, no importa que hablen inglés y hayan nacido en Es
tados Unidos. Esta es la patria de los revolucionarios de 
este Continente, al igual que Estados Unidos es el alber
gue inevitable de todos los esbirros,de todos los malver 
sadores, de todos los explotadores •.. (APLAUSOS) de todo 
los reaccionarios de este Continente. Porque no hay la 6n, 
no hay explotador, no hay reaccionario, no hay crimi 
que no tenga las puertas abiertas de los Estados Uni os. ' 
y con esto, quedan respondidas las palabras del señ r J 
son, bajo su desteñida Estatua de la Libertad. Que no e 
sabe que representa ya, ese amasi·o de piedra y d h 0
cresía, como no sea lo qu o, el 

- imperi 'i' l i ewó ym'iki. 

Vamos a 

Todo el país ha rec i bido e júbilo y entusiasmo la · 
noticia de la constituci6n de estro Comité Central. Los 
nombres de los compañeros que ntegran ese Comit~, así 
como su historia, son sobrad ente conocidos, sino todos 
son conocidoa por todos, tod s s on conooidos por una parte
considerable e important e d pueblo. 

Hemos procurado escoger a quienes en nuestro juicio 
representan de la manera más cabal la historia de nuestra 
revoluci6n, a quienes tanto en la lucha por la revolución, 
como en la lucha de la consolidación, defensa y desarrollo' 
de la revoluci6n, han trabajado y han luchado tesonera e 
incansablemente. No hay episodio heroico en la historia de 
nuestra ratria en los últimos años, que no est~ allí repre
sentado. No hay sacrificio, no hay combate, no hay proeza f 

lo mismo militar que civil, heroica o creadora que no esté 
representada, no hay sector revolucionario, social, que no 
esté representado. No hablo de organizaciones . Cuando hablo 
de sector hablo de obreros, hablo de jóvenes, hablo de cam
pesinos s hablo de nuestras organizaciones de masa. Hay hom
bres que fueron portadores durante muchos años de las ideas' 
socialistas, como es el caso de quien fuera fundador del 
~rimer partido comunista, el compañero Fabio Grobart 
(APLAUSOS). Casos como la compañera Elena Gil (APLAUSOS) 
cuya extraordina.ria labor al frente de las escuelas por
donde han pasado más de 40,000 campesinas de las montañas, 
donde se han formado miles de maestros, donde estudian hoy
más de 50,000 jóvenes y niños y que nosotros consideramos 
un trabajo verdaderamente ejemplar o casos, como el com
pañero Arteaga (APLAUSOS) que además de su historial de 
lucha durante 7 años ha trabajado en el sector agrícola y ' 
ha llevado a cabo planes exitosos, en algunos casos ex
traordinariamente exitosos como es el plan agríCOla del 
Escambray. (APLAUSOS) 

Casos de compañeros como el Teniente Tarrau (APLAU
SOS), compar1c;ro sobre el cu.al tal vez muchos no hayan oido 
hablar, pero es compañero a quien el Ministerio del Inte
rior situó al í'rente de l(¡s p:La:18U (le rehabilitación en 
Isla de P~_.n0 8 , (.i\J.'J:lI.USOS) . 



6 

Octubre 3 de 1965 

Fidel 0u5tro - Oomité Oentral del Partido 

y donde ha llevado a cabo con actitud ejemplar y abnegada 

un brillantísimo trabajo del cual algún día tendrá que ha

blarse mucho. 


He mencionado casos de com~añeros, algunos más conoci
dos, otros menos conocidos~ ser~a interminable la lista de 
los compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(APLAUSOS) ~or su historia antes y después del triunfo, an
tes y despues del triunfo. Como ejemplo de ejemplares revo
lucionarios, de incansables trabajadores, como ejemplo de 
superación en el estudio, en el desarrollo de la cultura, 
de los niveles culturales y de los niveles políticos, com
pañeros de una modestia extraordinaria, en cuyas manos ha 
estado fundamentalmente la defensa de la patria, en estos 
siete años, en estos siete años de peligros y de amenazas. 
De los más conocidos no es necesario hablar, no quiere esto 
decir que estén aquí los únicos valores de la nación, no, 
muy lejos de eso, cuenta nuestro país afortunadamente con· 
incontables valores y sobre todo, una promoci6n de compañe
ros nuevos, en pleno desarrollo, que algún día, sin duda 
de ninguna índole, llegarán a ostentar esa responsabilidad 
y ese honor. Y nos preguntamos quienes faltan. Indiscutible
mente que faltan. Seria imposible constituir un Comité Oen
tral con 100 compañeros revolucionarios, sin que faltaran 
muchos compañeros. Lo importante no son los que faltan, esos 
vendrán detrás. Lo que importa son los que estru1 y lo que 
representan los que están. 

y nosotros sabemos que el Partido y el pueblo han aco
gido con satisfacción al Comité Oentral que se ha constitui
do. (APLAUSOS). Este Comité reunido en el dio. de ayer
adoptó distintos 0.0 · • '"Pr1m~ranren t e ratl.f.i..9ar las medi
das acordada po la antigua Dirección Naciona~ atificar 

~ c a . 

~~~~~~~~~c~o o también al com añero electo 


go de Sec tar~o de rgan~zacion. ero a e 

adoptó d tmportantes acuerdos <J.ue a vez habían sido 

sugerid7 por la antigua Direccion cional. Una lo que se 

refiere a nuestro 6rgano oficial es que en lugar de dos 

pe~r6icos con caracteres polít· os como se ven1an editando, 

conc trar los recursos humano , concentrar los recursos en 

~ maq naria y en pa~el, para cer un nuevo y único peri6di
-( co e carácter pol~tico MA ~. Además del periódico El Mun- J

do que no es un peri6dico ro iamente de orientaci6n polí 
t i ca.Unir todos estos ;Fl os hacer un nuevo periódico 

ue llevará el om Gramma APLAUSOS) símbolo de nues
, ro. concepc~ revolu :.... de nuestro "Camino. . 

f y un otro acue ao aún más importante, en lo que se re

fiere al nOf bre d nuestro Partido. Primero, fuimos ORI en 

los primeros pas s de las fuerzas revolucionarias. Con sus 

aspectos po . . os y sus aspectos negativos. Después fuimos 

Partido Unido de la Revolución Socialista, que significó un


I 	 progreso extraordinario, un extraordinario avance en la 
creación de nuestro aparato polítiCO, esfuerzo de tres años 
en que de la cantera inagotable del pueblo se extrajeron
incontables valores, surgidos de entre las filas de nuestros 
trabajadores, para llegar a ser hoy lo que somos en cantidad 
pero sobre todo, lo que somos en calidad. Pero Partido Uni
do de la Revolución Socialista de Cuba dice mucho, pero no 
dice todo. Y Partido Unido da todavia la idea de algo que
fue necesario unir, que recuerda un poco todavia los ori 
genes de cada cual, y como entendemos que ya hemos llegado 
al grado tal en que de una vez por todas y para siempre han 
de desaparecer todo tipo de matl.z y todo tipo de origen que
distinga unos re"ITOltH~ionar:i.os ele otros y hemos llegado ya
al punto afortunc.d.o, de la historia de nuestro proceso re
volucionario) C! TJ '1.\.18 poc1amos c18e;Lr. qlle solo hay un tipo ele 
revoluciona~'i (J ~ ;¡ ylwstO que 8tl nece~)Urio que el nombre de 
nuestro partiC1.o, ü:Lg2. no l~ t.tue fuimos ayer, sino lo que so

http:re"ITOltH~ionar:i.os
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mas hoy y lo que serem~s mañana, cuál es a jui9io de uste
des el nombre que delle tener nuestro Partido? (APLAUSOS). 
Cuál es? Cuál es ca pañeros? Cuál es? Un compañero de aquí., 
un com~añero de a c , un compañero de allá, los compañeros
de l a ? ' TI DO O:r.IDNISTA DE CUBA ~ (APLAUSOS) (GRITOS CO

EADOS DE L 

Pues ese es el nombre que interpretando el, desarrollo 
de nuestro Partido, de la conciencia revolucionaria de sus 
miembros y de los objetivos de nuestra revolución, adoptó 
en el día de ayer, nuestro Primer Comité Central. Y es muy 
correcto. Como explicábamos ayer a los compañeros del Comi
té, la palabra comunista ha sido muy calumniada y muy de
tractada a lo largo de los siglos. Comunistas hubo a lo 
largo de la hi,storia, hombres de ideas comunistas, hombres 
que concebían el modo, un modo de vivir distinto a la socie
dad en que habían nacido, los que pensaron de una manera 
comunista en otros tiempos, fueron considerados por ejem
plo comunistaa utópicos, quienes hace 500 años, porque de 
una manera idealista aspiraban a un tipo de sociedad qU( . 
no era posible en aquél entonces, dado el ínfimo desarro
llo de las fuerzas productivas conque contaba el hombre, 
dado que al comunismo de donde partió el hombre primitivo 
para vivir en una forma de comunismo primitiva, no podrá
volver el hombre sino mediante tal grado de desarrollo de 
sus fu.erzas productivas y tal modo de utilización de esas 
fuerzas, modo social, de utilización de esas fuerzas, que 
se puedan crear los bienes materiales y los servicios en 
cantidades más que suficientes para satisfacer las necesi
dades del hombre. 

y todos los explotadores, todos los privilegiados odia
ron siempre la palabra comunista, como si fuera un crimen. 
Anematizaban la palabra comunista y por eso cuando Marx y
Engels escribieron su Manifiesto Comunista, que daba origen 
a una nueva teoría revolucionaria, a una interpretación
científica de la sociedad humana y la historia humana, elloE 
(NO SE OYE) reco~~e a Europa y es el fantasma del comunismo, 
porque como un fantasma con verdadero miedo contemplaban
las clases , privilegiadas esas ideas. Las clases privilegia
das en cualquier época de la historia contemplaron siempre 
con ext,raordinario miedo las ideas nuevas y la sociedad ro
mana se aterrorizó en su época también, con las ideas cris
tianas, cuando estas ideas surgieron al mundo y fueron en 
un tiempo las ideas de los pobres y de los esclavos de 
aquellos tiem~os. Y por odio a esas ideas nuevas, aquella 
sociedad lanzo a la hoguera y lanzó al circo a incontables, 
a incontable número de seres humanos. Y así también en l a 
Edad 1-ledia durante la época del feudalismo, las ideas nue
vas fueron perseguidas y sus portadores calumniados y tra
tados de la peor forma y las ideas nuevas que surgieron 
con la burguesía en medio del feudalismo, lo mismo cuando' 
aquellas ideas adoptaban posiciones políticas, que cuando 
adoptaban posiciones filosóficas, que cuando adoptaban po
siciones religiosas fueron cruelmente anatematizadas y per
seguidas. 

Siempre las clases reaccionarias se han valido de to
dos los medios para anematizar y calumniar a las ideas nue
vas. Y así, todo el papel y todos los medios de que dispo
nen no les alcanzan para calumniar a las ideas comunistas 
como si el afún de una sociedad en que el hombre no sea un 
explotador del hombre, sino un verdadero hermano del hom
bre; como si el sueño de una sociedad en que todos los se
res humanos sean realmente iguales de hecho, y de derecho, 
no una simple cláusula constitucional, como rezan las cons
ti tuciones b'Ll.rgue r::as, donde oJeen que todos los hombres na
cen libr8s o :i, ~J,ales, como si s e pudiera afirmar eso lo mis· 
mo del niñn q", nat.:8 en un barrio de indigentes, en una cu 
na pobre, que elniño que nace en Wla cuna de oro, como si 
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se pudiera afirmar jamás en una sociedad de explotadores y
explotados, de ricos y de pobres, que todos los hombres na
cen libres e iguales. Como si todos esos hombres estuviesen 
llamados a tener en la vida la misma oportunidad. El sueño 
secular del hombre y posible hoy de una sociedad sin explo
tadores, ni explotados ha concitado el odio y el rencor de 
todos los explotadores. Los imperialistas, como si nos fue
sen a ofender o como si fuese una ofensa, hablan del gobier
no comunista de Cuba, al igual que también la palabra mambí 
la emplearon contra nuestros libertadores como una ofensa, 
así también intentan emplear la palabra comunista como una 
ofensa y la palabra comunista no es para nosotros una ofen
sa, sino una honra. (APLAUSOS) 

y es la palabra que simboliza la aspiraci6n de la , 
de una gran parte de la humanidad y por ella ~oy trabajan 
concretamente cientos y cientos de millones de seres huma
nos y dentro de cien años, no habrá honra mayor ni habrá 
nada más natural y 16gico que llamarse comunistas .(APLAU
SOS) 

Hacia una sociedad comunista nos encaminamos y no 
quieren los im~erialistas caldo, pues les daremos tres ta
sas de caldo. (APLAUSOS) 

De ahora en adelante señores de la UPI y de la UP y de 
la AP (HAY UN GRITO) cuando nas llamen comunistas, sepan 
que nos llaman de la manera más honrosa que puedan llamar
nos. (APLAUSOS) 

Hay una ausencia en nuestro Comité Central. De quien' 
posee todos los méritos y todas las virtudes necesarias en 
el grado más alto para pertenecer a él y que sin embargo no 
figura entre los miembros de nuestro Comité Central. Alre
dedor de eso el enemigo ha podido tejer mil conjeturas, el 
enemigo ha tratado de confundir y de sem rar a c~za a y
la duda. Y pacientemente puesto que era necesario esperar, 
hemos esperado. Yeso diferencia al revolucionario del 
contrarrevolucionario, al revolucionario del imperialista, 
que los revolucionarios sabemos esperar, sabemos tener pa
ciencia, no nos desesperamos nunca. Y los reaccionarios, 
los contrarrevolucionarios, los imperialistas viven en 
perenne desesperación. Viven en perenne angustia, en un 
perenne mentir de la manera más ridícula, de la manera más 
infantil, cuando se leen las cosas que dicen algunos de 
esos funcionarios, algunos de esos Senadores yankis, uno 
se pregunta, pero cómo es postble que este señor no esté J 
en un establo en vez de pertenecer a lo que se llama un '. 
Congreso? (APLAUSOS) 

Algunos de ellos dicen verdaderas barbaridades y tie
nen un verdadero hª bito de mentir, no pueden vivir sin men
tir, viven angustiados. si ~~ goDIerno revolucionario decla
ra una cosa que es lo que ha estado haciendo siempre, como 
fue a la que me referí al principio, suceden cosas trucu
lentas ,terribles, un plan detrás de todo eso. Qué ridicu
lez, con que miedo viven. Y uno se pregunta: lo creerán? 
lo creerán? creerán todo lo que dicen o tendrán necesidad 
de creer todo lo que dicen o no pueden vivir sin creer to
do lo que dicen? O dicen todo lo que no creen? Es difícil. 
Sería cuesti6n de médicos y de psicólogos. Qué tienen en 
el cerebro? Que angustia es esa? que en todo ven una manio
bra, un plan truculento, tenebroso, terrible? Y no saben 
que no hay mejor táctica, ni mejor estrategia que luchar 
con armas limpias, que luchar con la verdad. Porque esa es, 
son las únicuf3 armas que irwpiran confianza, son las úni
cas armas q'J.e inspiran fe, [ion las únicas armas que ins
piran seguridad, d5_gnidad, mo:r'al . Y son con esas armas con 
las que hem()s .'." o venciendo y- apl.e,stc:.ndo los revoluciona
rios a nuestros onenigos. 
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nunca tira en b 
que no benefician a 

Su arma es la ra

~__~~~~~~~~~~~~~~ue son armas 
ningun revo~uc~onario y ningún revolucionario serio tiene 
necesidad de acudir a una mentira nunca. 
zón, la moral, la verdad, la capacidad de defender una idea, 
un propósito, una posición. Y en fin, el espectáculo moral' 
de nuestros adversarios, es verdaderamente lamentable y así 
los agoreros, los intérpretes, los especialistas en las 

Ernesto 

cuestiones de Cuba y las máquinas electrónicas, han est~do' 
trabajando incesantemente ara desentrañar este misterio • 

. Ernesto Guevara ur a do (APLAUSOS) que si 
ueva a a enfermo, que s ' mes o uevara había 

tenido discrepancias y cosas por el estilo. 

Naturalmente que el pueblo tiene confianza, el pueblo
tiene fe. Pero los enemigos se valen de estas cosas, sobre 
todo en el exterior para calumniar. He ah! el régimen comu
nista tenebroso, terrible, los hombres se desaparecen, no , 
\ dejan rastro, no dejan huellas, nohay una explicaci6n. Y 


~v nosotros d!jimos en su oportunidad al pueblo, cuando el pue
~~A~ blo comenzo a notar esa ausencia, que oportunamente habla

ríamos. Algunas razones tendríamos para esperar. Nos desen
volvemos en un medio rodeado por las fuerzas del imperia
~o v ive el mUílrto '8n condl~lonmJ l!oLmUléa-;--mielltr1fS 

las bombas crj;minales de los imperialistas yankis estén ca
yendo en un pueblo como Vietnam, no ~odemos decir que vivi
mos en condicionos normales. Cuando (APLAUSOS) más de cien 
mil soldados yankis desembarcan allí para tratar de aplas
tar el movimiento de liberación, cuando los soldados del 
imperialismo desembarcan en una república que tiene igual
dad de derechos jurídicamente, como todas las demás repú
blicas del mundo, cual es el caso de Santo Domingo, para
pisotear su soberanía (APLAUSOS) no vive el mundo en con
diciones normales. Cuando alrededor de nuestra patria los 
imperialistas entrenan mercenarios y organizan ataques
vandálicos de la manera más impune, como el ca so del Sierra 
Aranzazu; cuando los imperialistas amenazan con intervenir 
en cualquier país de la América Latina o del mundo, no se 
v.iven en condiciones normales. 

y cuando luchábamos en la clandestinidad contra la ti 
ranía batistiana, los revolucionarios que no vivíamos en 
condiciones de normalidad, teníamos que atenernos a las re
glas de la lucha. De la misma manera, aunque el poder revo
lucionarlo existe en nuestro pals, en lo que se refiere a 
las realidades del mundo, no vivimos en condiciones norma
les y tenemos que atenernos a las reglas de esa situaci6n. 

y para explicar esto vamos a lee~ una carta, aquí de 
puño y letra, aquí transcripta a m~ del compañero Ernes
to Guevara, (APLAUSOS CERRADOS) que por sí misms as explica.
Pensaba ~o si debía hacer la historia y de nuestro compañe
rismo. C6mo comenz6 y bajo qué condiciones comenzó y cómo se 
desarrolló. Más no es necesario. Me vaya limitar la carta. 
Dice así: 

Habana.-No fue puesta la fecha puesto que esta carta 
era para ser leída para el momento en que lo considerásemos 
más conveniente, pero ajustándonos a la estricta realidad, 
fue entregada el lro. de abril de este año, hace exactamen
te 6 meses y 2 días y dice así-. 

"Habana. Año de lt~tura. Fidel. :rote recuerdo en esta 
hora de muchas cosas, ~v~~ando te conocí en casa de r-~aría. 
Antonia, de cuando me prol,lusiste venir, de toda la tensión 
de los prepar8.tivos. Un dia pasaron preguntando a quien 
se debía dictar en caso de mu.erte ~T la posibilidad real del 
hecho nos C~ (¡} o , /', D. todos. Dec pu.G:' sapimos que era cierto. 

• " t·... . d dQue en lFlú :;, "r;' , . . ) .Clcn se oI'l.un~(a r: se muere, s~ es ver a e
ra. r-tuchos companeros quec1<'\TOn a lo largo del camino hacia 



--

't . 

He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgu
llo de pertenecer a nuestro pueblo en los días l umjnosos ~ 
tris t el Caribe. Pocas veces bril16 ma s altRl 
un estadista que en esosd as. Me enorgullezco también de 
haberte seguido sin vacilación, identificado con tu manera 
de pensar y de ver y apreciar los peligros y los princi

y 

por tu responsabilid ren 
epararno. epas de que lo hago con una mezcla de alegría 
~eler . AqúI dejo 10 más puro de mis esperanzas de cons

______--,;;pi t! . .Qtras tierras del mundo reclaman el concurso de mis 
m""Cm:estos esf uerzos. hacer o que e e ñ ne ' 
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la victoria. Hoy todo 

somos más maduros 1 pero 

cum lido l a 


~__ 

tructor y lo pás 'querido entre mis seres queridos y dejo 
un pueblo que me admitió cOmo un hijo. Eso lacera una par
te de mi espíritu. En los uevos campos de batalla llevaré 
la fe que " I "tu revolucionario de mi 
pue o, a sensa ci6n ~e cumplir :non el más sagrado de los 
dehere~ -±ueha; • ¡al i s roo donae qui era que 
esté~to reconforta y cura con creces cua ga 
r r adura. Digo una¿vez más Q~a l ibero a Cuba de cualguier 
r elipel\ee:Ml.idad . SP' uQ la fille: emane de su ejemplo . Que si 
me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último 
pensamiento será para este pueblo y especialmente para tí. 
Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo y que 
trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis 
actos. Que he estado identificado sie~pre con la política
exterior de nuestra revolución y 10 sigo estando, en donde 
quiera que me pare sentiré la responsaqilidad de ser revo
luciOnar i o cubano y como tal actuaré . o dejo a mis hi-
j os ni mi m~jer nada materi al y no me apena. Me alegra que
así sea, quEfho pido nada para ellos, pues el Estado les 
dará 10 suficiente ~ara vivir y educar. Tendría muchas co-~ 
~__~~~~c~rte a t 1 a nuestro pueblo . pero siento quee~ i~~~~~~
son innecesar1as. Las palabras no pueden expresar lo que ' 
yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta 
la victoria siempre, Patria o Muerte. Te abraza con todo 
fervor revolucionario, 

(APLAUSOS CERrulDOS) 

Los que hablan de los revolucionarios (GRITOS) los 
que hablan de los revolucioriarios, a los que consideran a 
los revolucionarios como hombres fríos, hombres insensi
bles u hombres sin entrañas, tendrán en esta carta el ejem
plo de todo el sentimiento,de toda la sensibilidad, de toda 
la pureza que se' pueda encerrar en el alma de un revolucio
nario. Y nosotros pOdríamos contestar, todos nosotros com
pañero Guevara, no es la responsabilidad lo que nos preo
cupa, nosotros estamos responsabilizados con l a revolución 

est s res onsabilizados con 1
mi~nto ..J:.Slvoluc i onario en D. me J, a e nuestras fuerzas , 
(APLAUSOS ) Y ª,SllmiXÜ.o S la r esponsa biltdad y l as consecuen
ciaS y l os r iesr ~' 9 . Durante '7 años casi ha venido siendo 

-as ! y sabemos q'llG mientra.s el imperialismo exista y haya
pueblos explotados y colonizados, seguiremos corriendo esos 

http:SllmiX�.oS


.. 
Nosotros tenemos bastantes tareas, 

vas. Una nueva r entero en la historia de 

e 
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riesgos y seguiremos 
CLARO DOS PALABRAS). +-~~~~;;;~~~~~~~~~-;::-
formarnos, teníamos 
ese co 
bertad, no los que van a ponerse un grillete, sino la de 
los que van a empuñar un fusil contra los grilletes de la 
esclavitud. Y esa es otra de las libertades, señor Johnson, 
que nuestra libertad proclama. Y si los que quieren m.::lr
charse para ir a vivir con los imperialistas, a los que a 
veces los imperialistas reclutan para ir a luchar a Viet
Nam y al Congo, sépase también que todos los ciudadanos de 
este país, cuando soliciten permiso, no para ir a luchar 
junto a los imperialistas, sino para luchar junto a los re
volucionarios, esta revolución no les negará permiso.
(APLAUSOS) 

Este país es libre, señor Johnson, verdaderamente li
bre para todos. Y no fue esta la única carta. Junto a esta 
carta y para la ocasión en que se hiciese uso de ~sta car
ta, también quedaronen nuestras manos, distintas cartas de 
saludo a dist i añeros y además, como dice aquí: a 

. mis adres y a otros compañeros, carta escri
~------~a. p0r e ~ar~ s~~~~~~ y para sus padres. Y estas cartas~~~~~~~p~a~us h1 J

se las entregaremos a los compañeros y a los familiares y
les pediremos que las donen a la revolución, porque noso
tros consideramos que estos ~n documentos di~os de la 
historia. Y entendemos que esto 16 expI1ca t odO . Y es lo 
que a fib sotros nos corresponde explicar. Lo demás que los 
enemigos se preocu en• 

epoca surge 
nuestro país. Una fo~ma disti 
distinto de gobierno, el gobie
tido de los trabajadores, integ ado por los mejores traba
jadores, formado con la partici ación plen e las masas 
para poder decir con toda justi icación con toda r azón, 
que es la vanguardia de los tra jador y que es la re
presentación de los trabajadores en estra democracia 
obrera y revolucionaria. Y será m veces más democrática 
que la democracia burguesa, por marcharemos hacia formas 
administrativas y politicas qu im licará la constante par
ticipación en los problemas la ociedad de las masas, 

nl. as 
o un iremos 

a través de los organismos 6neos a través del partido en 
orma s nue a 

creando a 
y no nos de
haber alcan

y este paso ignifica mucho, significa uno de los pa
sos más trascendentales en la historia de nuestro país,
significa el momento histórico en que las fuerzas unifica
doras fueron superiores a las fuerzas que dispersaban y
dividían. Significa el momento histórico en que todo un 
pueblo revolucionario se unió estrechamente, porque el 
sentido del deber prevaleció sobre todo. En que el es írt 
tu colectivo triunfó sobre todos los indO Bmos eno 

prevalecieron ampliamente yue os l.n eres es e a patr n 
definitivamente sobre todo interés individual o de grupos.
Significa haber alcanzado el grado más alto de unión y de 
organización? con la más moderna, la más científica a la 
vez que la más ·:~ovulucionaria y hUTJana de las concepciones
políticas. Y 5uL.!.O S ·::;1 primer pais de este continente a. más 
de ser en 61 criterio del Gobierno imperialista de Estados 

http:5uL.!.OS
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Unidos el único país independiente. Porque si la Cámara de 
Representantes proclama el derecho a intervenir en cual

quier para evitar el peligro de una revoluci6n comunista, 
aquí hay una revolución comunista en el poder. Luego se 
nos considera (APLAUSOS) el único país independiente. Y 
claro', cuando los representantes de los monopolios lanza
ron esa bofetada en el rostro de todas las repúblicas de 
América, emitiendo la. declaración de no independencia, unos 
cuantos y podría decirse mejor, muchos, se han sonrojado
de , verguenza, muchos se 'han escandalizado cuando Estados 
Unidos declara su derecho a intervenir unilateralmente, 
bueno es recordarle los acuerdos que tomaron contra Cuba, 
bueno es r ,ecordarles la. complicidad con las fechorías que 
contra nuestra patria tramó el imperialismo y entonces no
sotros fuimos los únicos los que nos levantamos decididos 
a morir y dijimos que defendíamos no sólo el derecho de 
Cuba, sino que defendíamos la independencia de los demás 
pueblos de América Latina. (APLAUSOS) 

Los que siembran vientos recogen tempestades y los 
que sembraron intervencionismo contra Cuba, rompimientos
colectivos contra Cuba, bloqueos contra Cuba, están reco
giendo tempestades de intervencionismo y de amenazas con
tra ellos mismos. Y se asombran y se llenan de pánico y se 
reunen los parlamentos y los partidos burgueses dan el gri 
to en el cielo. Ahí tienen los frutos de la complicidad con 
los imperialistas. Ahí tienen lo que es el imperialismo. Y 
así cada día que pase, los pueblos verán más nítidamente 
quien tiene la razón; quien en estos años hist6ricos defen
dió la verdadera independencia, la verdadera libertad, la 
verdadera soberanía y la defendió con su sangre. Y la de
fendió frente al imperialismo y a todos sus cómplices. Los 
~~~~ios imperialistas les están enseñando. El fantasma del 
c?munl.~ era incesantemente agitado y en nombre de combat~r a ese io.ntasma, los imperialistas yankis han declarado 
~u dereoho a de-eembarcar en cualquier país de este conti 

entA., menns en Cllh~. (APLSUSOS) 
-, y lo que nosotros hemos avanzado, pero sobre todo lo 

iQ~ nosotros avanzaremos en los años venideros utilizando 
l?daS las posibilidades potenciales de nuestro' país, uti 
~zando las enormes fuerzas que hemos organizado y que he

mos creado, utilizando de una manera organizada y eficaz 
~ ~sa ea la tarea de nuestro ~~rtido. TODk~remos enorme ven
aJa, m~rcharemos a aso v,ertiginoso hacia el futuro, conun llartÜJ o n • • • 1f ~ r~ ~r - . os 
r entes . pQ~que todos los frentes deberán ser atendidos 

~?rdnuestro partido; todos los problemns deberán ser estu
~a.os y para eso hemos creado las Comisiones y nuevas Co

m~s~ones serán creadas y no habrá un sólo proDcréma que no 
s ea ? b Je~o-ae-éBtud1ó y de análisis profundo por parte del 
part1tdo,.~ara que de cada análisis salga la orientación la 
or en ac~on correcta y la mejor orientación. ' 

. y decía que libraremos nuestro camino hacia el comu
~1smo Yhllegaremos al comunismo. Tan seguros estamos como 


e que emos llegado hasta aquí. 

\ 
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nos estruRos de acuerdo 
~~~~~~~~~~~~~&a__a-~~au que las ~~ve~enc; aa 

__jU~~~~ae~~~Wij~~~~..~~~~ ~~~~ ~sotr~s, na· no~~l v i«en
die podrá podrá impo ern~s semejan e cosa •. (APLAUSOS) Y 
tod~ material -de t' o político excepto que se trate de ene
migos, sól~ p~drá legar al pueblo a través de nuestr~ par
tid~ en el moment~ y en la oportunidad en que nuestro par
tido lo deter.mine. (APLSUSOS) 

--

para 
marcar en especies
xista.-

La diversidad de 

Sabemos ~_ ~ ir.'ans tori ea.o'd de los problemas y los pro

\ 

blemas po.s a11. , ~ :) S lJ'.l los pm::·dura.:..'l .. Los hombres pasan, los 
pueblos quedan. Las direcciones pasan, las revoluciones 
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persisten y nosotros vemos algo más que transitorias rela
ciones en las relaciones entre los p rtidos y entre los 
pueblos revolucionarios. Vemos relac ones duraderas y re
laciones definitivas. Y de nuestrarte nunca saldrá nada 
tendiente a crear diferencia, algo ás que entre los hom
bres, entre los pueblos. Y nos gui emos por ese elemental 
principio, porque sabemos que es a posici6n correcta, que 
es un principio justo y nada nos . artará de la dedicación 
de todas nuestras energías a la 1 cha del enemigo de la 
humanidad, que es el imperialism • '¡orqlle nos otros no po
dremos c r . ices de los imperialistas 

~ ~Mñlos . n ~s han ~YU=a.d~a d=r1=t=r-= o~ mpe~~==~ a~ .a ~~t,mtu~~~o~~~~a~d==o =-=e~ 0~a~ a-=~ s~=~~ r a s~s~6 ___ ______
LAUSOS 

un 

na naci6n:-":l::-"- 

os 

Nadie nos tend á que decir como la seguiremos hacien
do y la seguiremos aciendo. Hemos aprendido a escribir la 
historia y la cont nuaremos escribiendo. Eso quena lo dude 
nadie. Vivimos en mundo complejo y en un mundo peligro
so. Los riesgos d ese mundo los correremos dignamente y 
serenamente. Nues ra suerte, será la suerte de los demás 
pueblos y nuestr suerte, será la suerte del mundo. 

Les pido a todos los compañeros aquí presentes, a to
dos los representantes de nuestro partido, a todos los 
secretarios de los núcleos en esta especie de amplísimo 
congreso, les pido a los que aquí representan la voluntad 
del partido, del partido que representa a los trabajadores,
les pido la ratifícaci6n de los acuerdos de la Direcci6n 
Naoional (APLAUSOS) les pido la ratificaci6n plena y uná
nime al Comité Central de nuestro partido. (APLAUSOS) Les 
pido el pleno apoyo a la línea seguida por la direcci6n 
revolucionaria hasta aquí. (APLAUSOS) Y el pleno apoyo a 
la pOlítica proclamada hoy aquí. (APLAUSOS). Viva el Par
tido Comunista de Cuba (GIRTOS DE VIVA) Viva su Comité 
Central (GRITOS DE VIVA) Viva nuestra revoluci6n socialis
ta y comunista (GRITOS DE VIVA) ~PATRIA O MUERTE! !VENCE
REMOS! - TERMINA EL ACTO CON LA INTERNACIONAL. 

******* 

NOTA: 	 Este servicio de "1ioni toringól del "COLEGIO N'ACIONAL 

DE TAQUIGRAFOS DE CUBA" ~EN EL EXILIO), está compues
to por versiones taquigraficas literales de las 
radionoticias de las principales emisoras de Cuba cQ 
munista y su única finalidad es la de proporcionar, 
a los que combaten la tiranía allí impuesta, los me
dios informativos necesarios para contrarrestar las 
falsBdaCl ~~8 del castro-comunismo con las verdades de 
la democracia. Un modo laborioso, pero útil de ser
vir a la VERDAD, a CUBA y El la DEMOCRACIA.
Director General: Angel V. Fernández. Direcci6n Pos
tal: P.O.Box 253, B1scayne Annex, Miami, Fla.(33152) 
Teléfonos: 443-4963 y 443-9431. 
Transcripci6n y mecanografía: Alberto Mesa. 


