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Plenaria de la Federación de 
lYIujeres Cubanas. 
Estadio 11 César Augusto Sandino ll 

, 

,Sarita Clara, Las Villas. 
9 de diciembre de 1966. 
Comenzó: iO:15 p.m.
Terminó: 12:08 A.fYI.(Dic.lO) 

Compa"eras federadas. Esta hoche , ~en!amos con el mejor
~nimo de un cambio de impresiories aquí con las compañeras 
fedeiadas de la provincia, pero soy un pOco esc'ptiCo, creo 
que habla algunas dificultades cbn los micrófonos. Al prin
cipio decta -- se oye? -- Ah, porque uno de lo~ problemas 
en estos actos de masa, uno de los problemas mas serios es 

, #

cuando nd se oye bien y entonces los que no oyen hacen mas 
difIcil ~odav!a quelos que oyen puedan oir, pero me alegro 
mucho, parece 'ser que las condicio'nes han mejorado a~ul 
para este acto de masa. Y verdaderamente ser~a una lastima 
en una oportunidad co~o esta en que se reunen tantas compa
ñeras, el no poder expresar algunas ideas que creemos están 
relacionadas con todo este ' esfuerzo y todo este programa 
revolucionario .. 

Cuando nosotros llegamos esta noche aquí, le dije a un 
compañero que este fenómeno de 'las mujeres en la: revolución 
(GRITOS) era u~a revolución dentro de otra revolución (GRI
TOS)~ y que si a nosotros nos preguntaran ~u~ es lo más re
volucionario que está haciendo la revolucion, r~sponder!amos 
que lo más revolucionario q~e está haciendo la revoluci¿n es 
precisamente esto. Es decir, la ~evolución está teniendo lu
gar en las mujeres de nuestro pa~s. (APLAUSOS) 

'ti ' #Si nos preguntaran cuales Son las cosas que mas nos han 
# ' 4'enseñado en la revolucion, responder~amos que una de las 

direcciones más interesantes que 10s revJlucionarios estamos 
recibiendo en la revolución, es la lección que nos están 
dando las mujeres. (GRITOS ,Y APLAUSQS) 

Ustedes saben perf~ctamente que cuando decimos es~o, no 
e$tamos pronunciandodeterminadas palabras, con el proposito,

de alegrar a las compa"erasaqu~ presentes, sino que decimos 
~sto, porque realmente es 10 que creemos y es 10 que senti
mos" ?Pero por qu'? Porque esta es Una de las lecciones más 
interesantes. Ustedes se preguntarán ?por qué?" ' Y en reali

, # ,

dad ~a mas honrada respuesta qua pqdr~amos darles -- y les 
advierto que esta respu~sta quien la está expresando es pre
cisamente una persona que sé cree que no padecía prejuicios -

, ,
la respuesta es realmente que creo que todos nosotros ten~a-
mos muchos prejuicios con relación a las mujeres. (APLAUSOS) 

Y si alguien me hubierá preguntado alguna vez que si yo 
me crela que tenta prejuicios, habría dicho que no en absolu
to, porque me he creído verdaderamente todo locontrario y 
verdaderamente habla en la mujer dentro de la sociedad, una 
fuerza P9tencial y u~ recurso, hú~ano B<traordinario para una 
revolucion. Pero 7que ocurre, que nos ha ocurrido a nosotros 
o qu~ nos está ocurriendo? Nos está ocurriendo que en reali
dad esa fuerza po~encial e§ superior a la q~e los más opti
mistas de nos'otros habJ:'famosver pOdido ver jamás., (APLAUSOS) 

, " 

Y por eso 'dec'íam'os que ' tal 'vez en 'el fondo, 'inconciente
mente, inconcientemente había algo de prejuicio, había algo 
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apenas', cometJZ:a~doi :~,marp,-h~, r ' po:r E3S8.' camfR'{), todas las posibi
1i d.a.des y . tod.o , ~1· pap~1.· .que la , mUjer . prJede jugar en un ~oce
so revblu6ionari~donde la sociedad se libra de la explota
cipn err priniS'r ,., lügar, · rle::: 'IóS: '. p~eJulc'ios .:'y,:.. de toda una serie 
de circunstancias donde la mujer ocupaba o se puede decir, 
donde la mujer era doblemente explotada, doblemente humillada~ 

. '. 	 . 
?Qu~se , ,ha .. descubierto en la mujer,' por ejemplo en el 

trabajo? Ya ha estado discutiendo con algunos companeros y
;

alcompanero : m'lian ' le~ he dicho que puede visitar por ejemplo 
e~ Plan de na ' APLAUSOS), mili~n, yo tengo la impresi5n de 

,. 	 l'que , .	1 e'rBS . mas 
onsables s 0.5 hom res. GR TOS 

, 8ngo la impresion de que se dedicaron a rabajo 
con m~s entusiasmo, 9ue se dedicaron al trabajo con más pa
si~n, con m~s vocacion. Entonces mili~n, yo no quiero poner 
mal ~milián.con las mujeres 'de las Ví,llas ni mucho menos, 
me discutía; que bueno, <que realmente el caso de los mucha
chos que estaban en-el Plan de Jwragu~, de los J6~enes Comu
nistas y :yo le decía qus ' reaI~ent8 si en un plah donde hay 
una selecci&n de j~van~s ,comunistas, ·hay disciplina y hay 
entusiasmo pa,ra e.l trabajo, no es tan extraordinario como 
encontrar el mismoesp!ritu de 'disciplina y el mismo entu
siasmo en un plan dondeest~n trabaJandblas ~ujeres que no 
fueron escogidas, que no fueron acondicionadas dentro de una 
organización, sino que las ,.,mujeres se presentaron volunta
riamente a hacer ese trabajo. (APLAUSOS) 

?Que 'S9 está des,cubriendo, qué se está , descubriendo con 
todo este programa con relaci~n a las mujeres cubanas? Pues 
estamos descubriondo una serie de cosas que se desconocían 
ant~r~ormente. Un gran sentida de la responsabilidad, una 
gran seried~d, una gran disciplina, un gran entusiasmo, 
?pe,ro . qué estamos descub'riendo sobre tOdoaqu! e~ la provin
cia de Las Villas? Pues en el Plan de 8anao, por ojElmplo .. 
El pIad crec!a, hacía · falta un ' cuadro .. El compan~ro milián 
bU9c~ un cuadro del partido, cre·o que do la zoña · do Santo 

, .. 	 DOIn'ingo, el compane·roSal1tiago Acos·ta y 10 envió de Adminis
trador del Plan . pe 8anao, pero un día fue necesario que el 
compañero Santiago Acosta y el companero Rene Acosta que es 
el técnico, hicieran u~viaje al exterior, eran los dos com
pañeros m~s responsables de aquel plan, había que asignar la 
tarea de responsabilizarse con ' ~l plan 00 ~éos días a alguien 
y entonCS$ se tomó la detisi~n de designar a la compañera 
Osoria que estaba en representaciÓn de la Federaci~n al 
frente del plan. (APLAUSOS) 

Entonces por primera vez sn un plan"de est~ naturaleza, 
de esa índole, qued6 bajo la responsabilidad de una mujer. 
?Y cuál fue el resultado? Regresaron los compañeros del ex
tranjero, el compañero qUEl e~taba de Administrador, 81 om
pañe~o que estaba de técnico y en~onces tenía el partido 
problemas en la zona de 'Sanc ti Spir i tus. 'Es dec ir, neces i ta~ 
ba un cuadro para reforzar el trabajo del partido en Sancti 
Spiritus .. Decidieron pasar al campanero Santiago Acosta para 
el partido en Sancti Spiritus · y .dejar ala com~añera Osoria... 
de Administradora del , Plan de 8a mrtl. ( APLAUSOS . 

Creemos que verdaderamente eSO fue un cacontecimiento 
que l18gar~ a tener alg únd ia "un significado histórico, por

. que era · l mera vez ue a un 
-tarea . e esa lndo e y que :se e 

- Iitl.caS , lID pdraboec;:n. ~n 8f~cto~ :sino sE¡ncíllamente porque 
objetivame~te se d8mo~troque ' tenl.a p18na ' cap~cidad para 
dir.igir 8~.e ,plan. Y d8Sd~ eSR "momento' nos par:eci~ que era una 
cosa muy razonable, ademas muy buena, 'que" en un plan donde 
iban a t;ra,,bajarmiles de mÚjers's,., en~ la , direcci~n estuviera 
t'ambién una mujer dirigiendo aq¡¿él plan. (APLAUSOS) A la vez 
Guarida fue necesario crear las 'b'r:igada'S' dentrod.ell plan, 

, 
. , ' .• 1 

m 
asignaba~ no por razones po
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_ 	 un~ serie de"cgmpa5eras q68: ~~ J h~b~~n distinguido por su es
p!ri tu det-rab'ajo, _fluerClnescogidas _para dir igfr las brigadas,. 
Estti á 'su" veZ I1QS slJgirió~ia " 1de~f ,; pUGsto que era necesario 
p'I'epe~~r ' un ,' grl,.J¡;¡odE!í ; técriico§én ; ese tipo de cultivo, al 
princi~fo 'se hablan mandado diez companeros del Instituto 
Tecnológicg para ,qÚ€l:SÓ sspe'6fali,zaran en esos cultivos, 
decimos '~u~ ;veintB sstudia~t8~~u~ s~ decidi~ mandar tambi~n 

' paraesp,Qcializarssrnmo técrilpos: :Sn esos cultivos, se esco
, ,'giosen también entre las ' corilpañerasdel Instituto Tecnológi

• • 	 ~ ..., > • > 

co .. 

" . De manera' que en ' este plan, las trabajadoras, las jefas 
de _brigadas, las t~cnicas, es ~ecir, el personal t~cnico y 

'~ elper~onal de dirección, ' van ~ ' eét~r : tonstitu!do pr~ctica-
mehte todo~ por mujeres,~of mujer~é~ (APLAUSOS) 

.' Eita es una de las grandes : dir~cciones de que habla
bamos anteriormente, una de lai grandes enseñanzas y tal 
Vez tina de las m~é grandes histori~s 60ntra prejuicios que 
tienen, no voy a , decir años, ni ' siglos, sino prejuicios que 
tienen milBnio~, ~l prejuicio de considerar ~ue las mujeres 
solo aran aptas para fregar, lavar, planchar, cocinar, lim
piar la casa y tener hijos. '(GRITOS Y APLAUSOS) 

El prejuicio milenario que situaba ' la mujer dentro de 
la sociedad en un estrato inferior pr~cticamente, dentro de, 
Pt~cticamento no se puedo decir ni siquiera en un modo de 
prOducción, estos projuiciostienen ~iles de años y han so
brevivido a distintos sistemas sociales. Porque si vamos a 
hablar del capitalismo, la mujer, esdecit, la mujer de una 
clase humilde, era doblemente explotada, era doblemente hu
millada; una mujer pobre, comopertenecie~te a la clase tra
bajadora o familia de trabajadores, era explotada simplemen
te, por s u condición humilde, por s u condición de traba jad ora 
pE¡lro adam~s dentro de lapropia clase y ' dentro desu propia 
situación de ~ujer trabajadora, era a su ifez menospreciada, 
subestimada, era subestimada, explotada y menospreciada por 
las clases explotadoras, pero es que dentro de su propia cla
se, la mujer era vista a través de un sin número de prejui
cioS .. 

Por eso, los hechós est~n brindando una gr~n lecci6n a 
todos nosotros, a ~odos los revolucionarios .. Esos preJu1cios 
naturalmente que todavía peisisten en un grado considerable~ 
Si ~as mujeres creen qua su situación dentro de la sociedad, 
es Una si tuac ión óptima; si las mujeres creen que la f unc ión 
revolucionaria, su función revolucion~ri~ dentro de la so
cied,ad se ha cumplido, 'estarían cometiendo un e,rror~ 

, 'A nosotros' nOB parece CfUB las mujeres ti~nen todavia 
q~eluchar mucho" que las mujeres tie'nen que esforzarse mucho 
para llegar a alcanzar el lugar que realmente deben ocupar 
dentro de la ,sociedad.. Si las ~ujeres ep nuestro pais eran 
doblemente explotadas, eran ' doblemente humilladas, eso sig
nifici sencillamente 4ue en una ~evo1uci6n social, las mu
jeres deben ser doblemente revolucionarias. (APLAUSOS) 

Y 'es·to tal ve-z- explica ci c ontr ibuye a ex plicar o se 
puede decir que' ,es la .base social que permite explicar por 
qué la m~ jer ' c u b.a n!:i apoya .tan decid idamente a la revol uc i6n, 
tan Eilntusiastamente, a la revolución, ta.n~ f ir~ement8 a la re
volutió'n, tan- fieJme,nt,e a la · 'revolución,. , Sencillamente por 
eso, ~orque ss una revoluci~~ que ' éi~nifi~a ~ara la mujer 
dos . revoluciones., Que significá ·para Ia ~ mújar una doble 1i 
beraci6n~la mujer;fo~~éndo ' p~tte d~ lo~sect6reshumildes 
~~l ~a!s~de.lqs s~ctorés explotadci~ , d~~ _ p~fs.y la mujer 
a'demas, discriminad8, nO ya corrio'trabajadora, sino discrimi
nada to~6 mujer dentro de esa misma soci~dad9xplotadora~ 

. ~ . . . ' '! .; . ... '" 

, '. ,.):'$ por eso ,'que l¡¡ :actitLid de la muj'er en nuestra revo
lucion, en nuestro pa1s, responde a esa realidad, responde a 



I cl~n h~si~ni~icado para_~llos .la li~eraci~n~ 

, H~ dos sectores del 'tmÍ$ ,' dÓs 
que ina pend J.en t emen t e. o 
han tenido otras razones 
entusiasmo la revoluciono 

aJ.s y 
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, 
10 ~~e la re~0lUci5n h~ ~iijhifiGado ~ara la mUjer. Y los ~ec
'tores p'upulares, ' los se,ctores del pu'eblo a poyan a la revolu

¡~. ' ~.. ci~n en la mis~~ ~edld~ - ~A l~ mis~a ~e~{da en que la revolu

sectores de la sociedad 
apa rte de las ra'zones econ~micas, 
pira 'v~r ~on s"m atía ara ver con 

os os sectores son la poblaci~n 
es del pa!s~ (APLAUSOS) 

--------------~. , , Yo no sé si - ustede's recordar~ñ en la constituci~n bur
gues~ que había an Cuba, , q0e la constituci~n hablaba en un 
artículo de q~e se declataba ' ilega 1 toda discriminaci~n por 
motivo de raza o de S8XO~ por motivo de raza o de sexo. Es 
decir una constituci~n que declaraba ile~ales, pero una cons
tituci~n o un -artículo de una Qonstitucion dentro de una so
¿iedad ca~italista que haga esas declaraciones no resuelve 
nada, porque efectivamente había esa discriminaci~n por razo
nes de color y por r~zones de sexo~ c encima de eso, o como 
base de todo eso estaba una sociedad clasista, una sociedad 
de explotaci~n. La dis6riminaciones por razon~s de edad o 
de sexo nb pOdían desaparecer de ning~na manera dentro de 
una sociedad de clases, dentro de una sociedad de explotado
rSs y explotados. 

Los - problemas de la discriminaci~n por razones de edad 
y de Sexo han desaparecido en nuestro" pafs, porque desapare

, ci~ " la base de esas dos discriminaciones, que es sencilla
mente la e~plotaci~n ,del hombie por el hombre. 

tM tstados Unidos, por ejemplo, lle~an noticias de las 
luchas de la población negra en Estados Unidos por la igual
dad de los derechos~ Sin embargo en Estados Unidos no podr~ 
desapa~ecer la discriminaci~n racial, hasta que no desapa
rezca la sociedad capitalista~ 

cEs decir, que ~ las discriminaciones por razones de color, 
por razones de sexo no podr~n desaparecer jam~s dentro de la 
sociedad capitalista$ La discriminaci~n por "razones de color 
o de sexo solo pueden desaparecer con una revoluci~n soCia
lista q4e haga desaparecer la explotación del hombre por el 
hombre. (APLAUSOS)' . . 

Ahora bi~n, la desaparici~n de la' explotaci~n del hom
bre por ' el hombre, significa que se hayan creado todas las 
condiciones inmediatamente para que la mujer ocupe un lugar 
superior dentro de la sociedad? No .. ' No significa que se han 
creado todas las condiciones, porque las condiciones para 
la liberacióh de la mujer, las condicio~es ,para el desarrollo 
pleno de la mujer dentro de una sociedad, las condiciones 
para una igu~ldad de der~chosrealmente es breve, o para una 
igualdad real entre la mujer y el hombre en una sociedad, 
riecesi te. una base material" necesita tener cO.mobase el de· 
sarrollo econ~mico y el desarrollo sOcial del país. 

Anteriormente decía, les decIa, la opini~n que tenian 
muchos hombres acerca de las funciones de las mujeres. y 
decía que ent,re, una de esas funciones se consideraban las 
funciones de la mujer c~si exclusiva, era la de tener hijos. 
Desde luego" :que la funci~n de la prbcr8acJ.~n es una de las 
m~s importantes funciones en una sociedad hu~ana que tiene 
la mujer~ es decir, es una de las principalísimas y esencia
ltsimas funciones, funci~n de la mujtlr en cualquier sociedad. 
Ahora" precisamente esa función dictada -po,r la naturaleza a 
la mujer, la abliga' e'xtraordinariamente,' la€sclaviza ex
traordinariamente con una serie ' ~e tareas en el hogar. 

~__________--~----------~~~------~----------~ De: graciadamente 
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edremos . tene un mill~n ' 'eres en la produc
n ros po;nsam9-s que' esa es una meta que se a c nzara 

no en cinco años ni en cuatro años, una meta que podremos 
proponer alcanzarla en diez año~, es decir, pueda ser una 
meta para 1975. ?Po~ ,qué? Porque para que puedan trabajar 

~"'...~""",....r~~,-,:·u C l.- 'unmill~n de ~mujeres, se' necesitan pues~~ mi
les de cIrculas 'infant:iles, se necesitan miles de escuelas 
prim~rias de internado, se ne6esitan miles de comedores esco
lares, se necesitan miles de comedores obreros, se necesitan 
miles de centros de servicio social, porque si n~,?quién 
cocina en la casa para el niño que está en segundo grado o 
tercer grado cuando llega el mediodla? ?Quién ' atiende a los 
niños lactantes, o a un niMo de , dos o de tres o de cuatro 
años? ?Quién cocina en la casa para el hombre cuando viene 
del trabajo? ?Quién lava? ?Qui~n limpia? ?Qui~n realiza to
das esas actividades? 

Es decir, que para cumplir el propósito social de que la 
mujer quede liberada de todas esas actividades que la escla
vizan, ~ue la impiden incorporarse plenamente al trabajo, a 
todas las actividades ~ue puede desempeñar dentro de la so
ciedad, es necesario c~ea esa base material es nec esario 
llevar ' a cabo ese esar e u o mposl.

e que en ua ro años podamos tener miles de c1rculos infan
tiles, de comedores escolares, de lavanderías, de comedores 
obreros~ de internados. IncluSO para llevar a cabo los actua
les Rlanes, es necesario ,hacer un gran esfuerzo, en todos 
los órdenes, en todos los planes dondé se están incorporando 
masivamente las mujeres, ha sido nec esario hacer un esfuerzo 
especial P?ra establecer cIrculas, adaptar locales, escuelas 
de internados, en fin, toda esa serie de institucioneS, para 
permitir que las mujeres se incorporen al trabajo. 

En Sancti SpirJtus por ejemplo ha sido necesario abrir 
varios cIrculas infantilns,ha sido necesario conceder una 
serie de becas a los niños que ya están en edad de primaria, 
hijos de compañeras trabajadoras que están incorporadas a e~e 
plan; en San~iago de Cuba fue n8c~sario hacer una cosa igual 
y en una serie de lugares de ~uba, en el pr~ximo año, habrá 
que realizar un esfuerzo tambien grande para que se puedan ir 
incorporando el próximo año un gran número dé mujeres a la 
producciónf para ,hacer círculos, para hacer escuelas, se ne
cesita personal calificado, se necesitan materiales, se ne
cesitan eq~i~os de todos tipos. , 

Las compañeras que están en los cIrculas infantiles~ 
que están r8sponsabilizadas con la organización de los cIrcu
las infantiles' " nos explican las di f icul tadas que tienen, , 
las limitaciones, nos explican por ejemplo, como muchas com
pañeras que son maestras, muchas campaneras que son enferme
ras, muchas compañeras que trabajan no sólo en la agricultu
ra, sino en otra serie de servicios muy importantes, constan
temen t e le está"n pidiendo, le están demandando la solución . 
de los círculos infantiles y como ella se ve en la imposibi
lidad de poder atenaer 

, 
,a todas estas necesidades. ?Por qué?, ,

Porque estan todos estos planes agr1colas, porque es enorme 
la demanda de cIrculas infantiles en este mo,mento y dicen 
que on algunas' provin~ias, poi ejemplo han encontrado más 
facilidades para re~olverlo. Explican por ejemplo, la provin
cia de Las Villas, como con la ayuda del partido se están 
resolviendo en la medida da lo posible esos problemas. 

" 

Ahora en Camagüey resulta más difícil. ?Por qu~? Porque 
en Camagüey hay un gran desarrollo eCQn~mico, se están cons
truyendo los centros de ac6pio, se est~n construyendo las 
obras . de Nuevitas, S8 están constr~yendo miles de casas, se 
estln construyendo miles de kil~~etros de caminos; la oficina 
o el Ministerio de la Constryccion en la provincia de Cama
güey está al tope de susposibilidades, está al tOp'e de sus 
fuerzas y cuando hay que arreglar una casa para c1rculo infan
til, pues resulta que no puede construir ni un metro cúbico 
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más el lYlinist'erib ' de la Ceín·stt)itcf.ón' en ' esa provincia, por, la 
- gran cantidadde .tarcas que ti en's:. ' 'Allí 'tienen un' problema

. - ' , - . 
1 especial. 
l' 

." 	 , Una cosa .parecida ocurre " e Hab · , se neces! tan, 	 , . ., ''

tambieFl muchoscl.rculos ~ alll.: tambien ,aparentemente el Mi
nisterio de la Consruccion es,tá al topé de' ;SL!S posibilidades •__ 

? 	 . + t 

-; 	 I " En esta etapa en que no sobra 'el cemento ni sobran las 
: .	 m~quinas ni sobran los equipos de co~sttucci~n, el problema 

solo 10 podemos resolver haciendo un gran esfuerzo en todos 
los niveles, a v'eces a nivel regional, a n'ivel provincial, 
a nivelnacional, utili?ando leís ¡recursos que tengamos en 

j . nuestras manos. No pode~os asp~rar a qué los c{~culos sean 
perfectos, a que las construccionss sean perfectas, no pode
mos aspirar ahora a que sean perfectos los servicios, deben 
ser 10 mejor posible pero no pueden ser perfectos~ 

. En muchos sitios del país t~nemos sobre la marcha que ir 
resolviendo 8~OS · problemas, pbrqu'e adem~s cuando se dice de 
emplear un mill~n de mujeres, . tampoco se pueda emplear un 
mill~¡' de mujeres de lé noche ~ lamanana. Es decir, que hay 
qu~ desarrollar una serie de plah~i econ~micos, una serie de 
planes agrícolas~ . . 

Sería interesante conocer el dato estadístico de cuantas 
mujeres se han in.cor·poradoal trabajo,. 10 mismo en la produc
cion de bienes materiales que en los ' servicios, desde el 
triunfo de la revolución~ cuantas mujeres como maestras, cuan

- tas mujeres pomo enfermeras"com~ auxiliares do enfermería, 
como tecnicbs, en la industria, enla agrictiltura l porque si 
se hace un estudio ~stéd!stico, un estudio 8stad!stico 
cifra de mujeres, ue se a . 

. 9 uego, es a és una cifra, sin ase exac a, 
sin datos estadísticos exactos, ' pero nos parece que nosotros 
debi~ramos hacer un estudio para sab~r cuantas ~ujeres se 
ha~ incorporadQal . trabajonuevo, en trabajos que la revolu
c i on ha creado. . ' . 

El , próxi'mo ano la incorporaciÓn de lamujer a los traba
jos se aumentar~ consid~rablemente. 7Por qu~7 Por toda ~na 
serie de planes, sobre t:odo de carécter agrícola. 

En el Plan de 8anao se incorporarán . varios miles de mu
jeres. Cuando el Plan de 8anao 8St~ en plena actividad se 
calculan aproximadamente 6 b 7,000 mujeres trabajando en ese 
plan. 

En los Pina.res de rila yar! ya este ano ~e calculan que 
trabajarán una~8,OOO mujeres en el prÓximo anri, es decir, .. 	 . en sI ano que comienza, en, la proxl.ma prl.mavera se l.ncorpo
rarén unas 8,000 mujeres. 

'. 	 ,
En los viveros de cafe para los planes de siembra de 

café del 67 y del 68, en los viveros de café se incorporarán 
no menos de 30,000 mujeres~ 

En los viveros forestales ~e incor~orarán tambi~n miles 
de mujeres; en los planes horticblas en casi todas las ciu
dades del ' pa!s se sstán incorporando también miles de muje
res ... 

Es decir, ~ue en las ta~eas prod~ctivas el ~róximo ano 
n~mero de .muje~es q'ue' se . incorpo'ren al trabájo productivo 
arán d . ' Es~.(jJ requerlr~ paral's'lamente un enorme 

esfue rzo .para resolve~ ' las cosas relacipnadas con comedores, 
escuelas, c.fr'culos i.nf.ant,,1les.: .' . . . 

'. 
• 	 ¡ 

~. 
. ~ .. .. ' 1 

http:proxl.ma
http:Ce�n�stt)itcf.�n
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le~ . ' voY ~ ·21 , decir una . ación de 
mu ' d ·t· o r 121 
ido llevarse.a cabal lo.S planes de producción de vegetales 

. roclima .. en Oriente ;no a e ; 
si a 1ncorporación de lamujér al ;t 'rabajo productivo, los 
planes de o . , , . . . a no ha-br í . . 
f¡iPEQ ,-dYluc os de los planeS que ya ay a revolucion proyec
ta y comienza a realizar no se habrían podido concebir hasta 
que no se pudo ver con claridad, Masta qu~ no se descubri~ 
realmente, todo el potencial de recursos humanos que nuestra 
sociedad tenía en la mujer. 

Esos planes que oontribuir~n extraordinariamente al de
sarrollo económico de nuestro país, al incremento del bien
estar de nuestro pueblo, no se habrían podido concebir sin 
la incorporación de la mujer masivamente al trabajo~ 

Ustedes saben cuantos hombres por ejemplo, cuantos 
añeros 'óvBn s tiene que emplear nu stro a s e 

de la revolución~ Ustedes saben que masas e om res arman 
1 as de las Fuerzas Armadas~ Como eso implica 

la inversión de un recurso valioso, inversión de cuantiosas 
energ!as en la defensa de nuestro país. ~Qu~ vamos a hacer 
tambi~n con las Fuerzas Armadas?~ Hemos estado viendo, con
siderando, analizando la posibilidad de que los hombres de 
las Fuerzas Armadas brinden a la economía el m~ximo de ayuda.
Ob 8saforma, a ~aíz del ciclón, del ~ltimo ciclón en Orien
te, por las zonascafet~leras de Oriente, cerc~ de 30,000 
soldados y milicianos de las Fuerzas Armadas, marcharon a 
las monta~as durañt ara lim iar y fer
tilizar, rehabilitar, as e ca e. 

Actualmente en esta misma provincia ' de Las Villas, los 
equipds d~ construcción da las Fuerzas Armadas est~n con
tribuyendo a resolver el problema de los caminos de la zafta, 
que este'año era un problema crítico, motivado por el año , 
lluvioso, porqué se deterioraron con las lluvias casi todos 
los eaminoé reales, no alcartzaban los hombres, no alcanzaban 
los equipos del IYIICON y las Fuerzas Armadas se responsabili
za~on en la p~ovincia de las Villas con la construcción de 
los caminos de zafra~ 

El pró~imo año con pilbtos de la Fuerza A~rea, se ferti
lizarán con urea foliar 60,000 caballerías de caña. ?Qu~ 
si~nifica esto? Que la revolución se ha ganado en organiza
cion, se ha ganado en experiencia, se ha ganado en,militan
cia, est~ ca9a año en mejores condiciones de poder emplear 
todos sus recursos materiales y todos sus recursos humanos 
eh él avance y en el ' desar~ollo de la ~con¿m!a del pa!s~ 

Quiere decir que la revolución no sólo se esfuerza en 
crear las dondiciones sriciales y las condiciones materiales 
para incorporar cien toé de miles de mujeres a la producción, 
sino que tambi~n se esfuerza pOr incorporar todos los dem~s 
rScursos human6s, se ~sfuerza por racionalizar el trabajo, 
se esfuerza luchando contra el burocratismo, en d.i3minuir las 
actividades que no son creadoras de bienes materiales; se 
esfuerza por emplear a los hombres jóvenes de sus Fuerzas 
Armadas ~n la batalla de la agricultura, en la bat~lla por 

. , " .el desarrollo economico del pa1s~ 

E~ decir, q~e en todos los frentes~ la revolución se, 
la revolUCión -avanza, la revolución esta movilizando sus 
recursos humanos, en todos los 6tdene~, en ' todos los senti
dos y gracias a ese esfuerzo, ser~ Rosible el éxito de la 
revoluG~ón en el camRO de , la econ6m!a, ~er~ posible la vic

toria en el camp~ de la -economía, ser' posible la victoria 
en el campo de la agricultúra. ' 

en la 



.  .. 	 El~~t~xim&~ aAo ser~ un ano en 

.'t. " 

O. 	 ""J ' t·, ,: ." 

:': ' o . 

I \ 	 año cerca e 
conun~n~~~~-~~t 0~ 0~ ~i~d~e1~ c r em 8n~ c~ nws- ~ .. , 
siembra, sino en la t~cni

'1 fertilizantes que tendrá 
, I 

.. 	 ' -; ,¡ , Han ·comenzac)Q a l1e.gar a nuestro país los primeros bull 
-tl qz,ers de los · 900 qUe recienterileri~e Se adquirieron por ,nues
: t~~ :p~!s en ' Francia~ Ya algunos , de esos bulldozers estan en 
~ m.6}rc ha . paraabrir caminos en la ' Sierra lYlaes tra, en el S~gund o 
Frente, en el Escambray, en las montaAas de Pinar del R10, 
'porque .las, pri,meras brigadascDnstructoras de caminos van a 
'cO'menzar a tratJajar en las-rndntaAas. 

\ . 
• 	 ,:> 

; Ya : en 8,sta, mis,rna, en este mismo período de sequía que es 
cua~do se hace e¡ desmOnte y cuando ée · preparan las tierras 
para, la p'r~mavera., seincorpora:-án unos 1.50 bulldozers ~ ~as 
tar,eas ag~1col, c;l.s .,desmontando t1erra y creando·, las cond1c10

: : .; nes para la agricultura. 

, E~ elpr~x~m~ aAo lleva~~n a nuestro país~ s~lo en el 
proximo aAo cerca de 700 bulldozers, cerca de 700 bulldozers. 
Las compañeras que aquí han tr~b~jado ' en los distintos planes 
agrícolas, saben lo.qve eso significa. Porque las compaAeras 

.. 	q~e están en el Plan ' dé Banao ·.sab~n que todo aquello era ~a
n1gua, saben que todas esas extens10nes donde ahora se estan 

,. 	 sembrando las uvas f las fresas. los espár'ragos y la cebolla, 
er~n tierras cub~e~tas de maleza, cubiertas de marab~; donde 
hoy cualq~ier visitante se impresiona de ver la magnífica 
preparaci~n de tierra, el riego, ' la t~cnica, el uso de los 
fertili~antes ' que nos ' permitirán rendimientos extraordinarios. 

, Baste' decir que ,el año p~sad'o se semb~~ all! una hectá
~ea de fresas a Esta vez se sembrar~n unas 270 hectáreas. La 
hectárea de fresa que se sembr~ el aAo pasado ' en Banao rin
di~ más de 30,000 libras de cosecha, más de 30,000 libras. 
Con esas 30,000 libras y con la prod~cci~n de otra planta
ci~n en la provincia de Oriente, ha habidó fresa para todos 
los helados de la industria láctea, ha habido fre~s~a~~a~w-~___ 

·sfacer un serie d lculen éste o, en Sa
nao se sembraran O veces mas fresas que el ano pasado. En 
B.anao por ejemplo, por primera vez en la .historia de Cuba se 

" 	 Iestan cultivando esparragas. Hay ya cerca de 20 caballer1as 
de espárragos sembrados en 8anao. Es decir, que por primera 
vez en Cuba~ el ano qug viene tendr~mos sopa de espárragos, 
ensalada fresca de esparragas y esparragas en lata produci
dos en Cuba,. (APLAUSOS) 

,
EnSanao este año se han sembrado de uvas 10 caballer1as; 

tambi~n po~ primera. vez se cultiva en nuestro país la uva en 
8sca'la come.rcial; . (APLAUSOS). 

., 	 , ,
Ahora ?cuantas caballer1as lle~ara a tener el Plan de 

o? Lle aré a ta . - . . . . de las cuales se 
cultivaran, se e 1carán todos los años 200 a cebollas; es 
decir que en Sanaose cultivar~ prá~ticamente, se producir~n 
lasdostercer'as partes de las neces'ioades de cebollas del.,. , ,
pal.s .. ?Que produccion se espera alcanzar en Sanao? Se espera 
aicanzarnunc~ menos de 5.,000 quintale~ ~Bcebollas Ror ca
ballería • ?Cuántas to.neladas -de fertili 'za·ntes ·se est~n apli 
cand~ e~ Shnao? Trein~a· toneladas de fertilizantes por caba
ller1a en la produ~ci,on ;' :de caballas' . · .... : . 

Es decir ~~e ,~l~ls~ " e~t'll~vandp ca cabo un plan no 
.so.1~ eh ~xtens10n, .. s1no ; e-n1rltel')s1dad;':en Ta técnica; es de



FIDELCASTRO - Federación de , iYlujet'e-s,, ' , Dic. 9, 1966 

' cir que Bahao. llegará a . ter:rer2,QO c.~bal:1ería'S ;dé cebollas f 
60 caballertas ,¡¡'je uvas; 20 caba11erL8s ' de ,esparragos; 20 ca
ballerías de fresas,. Natúrálmente ::que c'omo habrá que hacer 
rotaciones de c_ultivo, R,ara culti'va,r todos los', años 200 Ca
ballerías', se necesitarán para ce-bol1a~,' s·e nec~sftarán 300 
de superficie, pe~o la producci~h de cebolla se ro~ará con 
la producci~n de una leguminosa Rara la alimentacion del ga
nado ' ~ es decir, que en la rotación con la cebolla se produ
cirá alim~nto para la producción de leche y para la produc
.' dCl.on e carne. 

-';~~~~;:~~;'';~~~m~~tf~~~~:wz es pe ram os que a1... millones de Resos todos los 
Rue o. o que se hace eso? 

es posible eso? Sencillamen~ 
te gracias al trabajo, 'gracias al trabajo ?de qUiénes? Gra
cias, en primer término al trabajo de las mujeres que están 
participando en ese plan. (APLAUSOS) Gracias igualmente al 
magnífiCO trabajo del partido en la provincia de Las Villas, 
al interés que el partido se ha tomado por ese plan y por 
inculcarlo. Gracias al trabajo de las campaneras de la Fede
ración de:MLije-res en 8sta provincia, (APLAUSOS) que con toda 
justicia, han resultado en 01 primer lugar de la emulación 
nacion"al. (APLAUSOS) , 

y hay tambi~n qUe decir,gracias al magnífico trabajo de 
un t~cnico, de un buen técnico, de un verdadero t~cnico que 
es el compa~ero René Acosta~ que ha dirigido t~cnicamente 
ese plan. (APLAUSOS) Y Ren~ Acosta no 8S un ingeniero agr6. 
nomo, Ren~ Acosta no pudo esiudfar en la Universidad. Se 
hizo maestro agrlcola, se hizo maestro agrícola, pero sigVió 
estudiando, porque reune las condiciones de ser un técnico 
entu~iasta y ~n t~cnico estudiosa. Ese comp~ñe~o está encar
gado de la siembra de fresa nac~onalmente, de la siembra de 
uvas naCionalmente y además, del plan de 8anao , en el aspecto 
t~cnico. ' 

" ,?Por que ha sido posible se~brar uv~s? ?.,por que ha sido 
posible sembrar fresas? ?Por que ha sido posible sembrar es~, " , ,,

parragos? , Sencillamente, porque habl.a tJn tecnico, no solo 
no sólo estudioso, sino además, decidido, dinámico, 
porque hay ciertos t~cnicos que si ustedes le habl~n 
rar una caballería de algo, dicen: primero vamos a 

sembrar una m,ata el primer año, ' el segundo a~o vamos a sem--_ 
brar 10 matas, el tercero va~os ~ sembrar 100, el cuarto 50a~ 
el quinto año media hectárea y endofinitiva con esa idea, con 
ese ciiterio,con ese esp!ritu~ pOdrían comer espárragos los 
hijos de los bisnietos de la a~tual generación. 

, 
?Por qu~ es posible eso? ?Cómo 

, 

,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..~~~'~n~t~e~~~~~~~. termJ.na 
mas como o seguro sembrar una m e año, 
a~o q~e viene y tres el cuarto o quinto,año, es mas 

seguro, es mas seguro de no fracasar y es lo mas seguro para 
fracasar, porque el fracaso no consiste en que tengamos un 
revés sembrando 5 caballerías o sembrando 10 caballerías el 

aso consiste en ue sembremos una mata en vez de las 

L~gicamente esto no quiB~e' decir qué ninguno de esos pla
nes se haya hecho sin investi-gación .previa, no. Primero se 
comprobó que la fresa se daba, primero sa comprobó que la uva 
s,e daba, . prime,ro s,e coinprob~ q1l8 la cebolla s'e daba perfecta-. , ',', . '" " ' ' mente bl.en alll.. Todo eso se compraba prevl.amente. Se compro



FIDEL C,ASTRO - FedereciQn ' dGl ¡Dujeres. , Dip •. 9;, 1966 10 
, . ,',' '. ' " 

b~ que el esp~rrago po~!a cosechar~eall1; Es decir, se hizo 
una comprobac,ión. Se hicferonpru8pas 'experimentales el año 

I 

" ~ ' , 
 anterior,sehab!an venido hacTen,do pruebas. ,Pero desde el 

,( :' , ' , momento 'en que H,egam,o~s'a la::coflvicéiótlde que aquello se 
podía' sembrar ' all!'t" de qU(J'med'iante una técnica correcta po
drían ' Dhltenel's,egrahdeHf' cosechas, entonces s 'e hicieron pla

1 nes para ,ie'~:olver problemas. " ' " , ' '
. , "," 

o , ' , ' ; " . ; ' ' , '-. , , 

. tas, voy ,a ,con;tar ~n~ Etn'ecdota. Und..~a: en un~ provi~cia 
~onversando Con un adm~n1strador ~a una agrupacion, estaba
mas p'r~guntándoie cuáles eran los '~'lanes. Tenemos tantas ca
b~118r~~s de esto, tantas ceballer1a~ de lo ,otro. Le pre~un
te por algunos productos, ' le pregunte _por eJemplo, de plata
nos o de fruta bomba, ' no me acuerdo cual producto era y me 
dice: 'ah, sI, tenemos unac~ballería y yo le respondí a ese 
companero, le digo: mira, tu siembras una caballería aquí 
únicamente mando Sea perejil. [n realidad yo dije otra pala
bra, la palabra perejil 's un sustituto. le digo, pero como 
demd~ios una , ~grupación en este pais va a sembrar una caba
ller~a .de ,algo? Usted hableme de 10, de 20) de 40, de 50 ca
ballerías, pe~a como me va a hablar de,un miriifundio estatal, 
que uh mtnifurklio,concaballeriita de esto y de lo otro no 
se ' resuelve ningún problema de abas tec i mient o. 

y senei 11 a m en t e 1 a p o l!í! i.!;¡ aw~w.~-"liiloMiJa-¡;¡"¡'¡~~"'7'"¡,w"..........
t~ c~
estos momentos en ,el país e 

ca ~ a ~ n es a m sma prov~hc,ia , ustedes conocen el 

Juragu~, que es un . :pla,n dondeest~n los, jóvenes que el parti 

do Ha es~ado movilizand6 pa~a trabajar en la agricultura. Ese 

plante-ndrá ~5Dcaba~létías d~ plátanos, 150 ~e plátanos vian

da, JoPO de platal'los ' fruta; es decir, 100 de platanos frutas. 

?Cuando , se sembrará~ esas 250 caballerías? El año que viene. 

Este ano estaba la tierra ~teparada, no alcanzó, no alcanza

ron todas : las semi.llas de 'plát,anos que hay en el país para 


" . sem.brartodo' el plátán'o' qué es'te ano se ' quería sembrar y se 
han estado, haci~ndo vivetos depl~tanos.

'" . , . 

, Es ~ecir, ,' ~ue¡a polltic~ que se está siguiendo es una 
políticei. de desarrollo agrícola en.cantidad y en calidad su
ficiente para resolver todos los problemas de abastecimiehto. 
Es decir para iesolver los abastecImientos a lós actuales 
niveles de 60nsumo denuestrapoblac~ón. 

A~tes pOdía sobrar cual~ui~ra de estas cosas. La gente" 

no tenía trabajo, no tenta r8cursos~ Con cualquier cosa al 
canzaba. Pero señol'e,s, cuando hay toda una poblac ión que con

. sume, cuand~ no anda po~ la calle un solo pordiosero, cuando 
n'o andaRor la· calle un solo niño descalzo 'y abandonado y 
todo niño callejero; cuando no hay en este país una sola per
sona ~bandDnada; cuando no hay en este pals una sola persona 
qua no tenga conq~écomprar algo, l6gicamente, la producción 
y los planes de producción tienen que ser grandes planes. 

E~ con ese Criterio, con esa conc~pción conque estamos 
trabajando. Le~ hemos hablado del Plan de 8anao, porque es,
e'l plan , que mas se conoce en esta' provincia, pero planes si 
milares se est~n llevando a dabo en todas las provincias, 
planes similares se es,tán llevan'do a ,r:::abo en toda la isla, 
de un extremo "a otro de la, isla y no tenemos la menor duda, 
no tenemOs la menor dyda del éxitp dé estos planes, no tene

. mas la ~enor duda que para los ~ltimos dias de , febrero esta" 
;:' remosc osechand o en Sanao las primeras cebollas. 

" . ~ i 

, 
. / .. 

, ' '

/ . 

.~ , 
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Es decir; que debemos desviar parte de 8S0S a'rtÍculos, 
o por ejemplo en el caso' d~lacebolla, toda esa cebolla, 

para ' aquellos sectores ' donde' se esté realizando la més im

portante tarea del pa!sen esa ~poc~~ que es la zafra azu
carera. 


Naturalmen~e, que en la ~edi~a en que avance el plan se 

dispbnd'rá de más cantidad de t.odosesos productos y. podremos


' N t ..,llegar a abastecer a todo e 1 pa~s " ues ra asp~raClon es sa
tisfacer al nivel más alto posible, todas las demandas, es 
decir, todas las necesidades de nuestro país en todos esos 
artíc ulos " 

Ahora ' bi~n, para ello, es necesario continuar esforzán
donos, continuar impulsando todos estos planes, continuar 
impulsando este programa, La provincia de Las Villas se ha 
ganado justamente su lugar como vanguardia en este tipo de 
actividades, Nos paiece qUé fue (APLAUSOS) ahor~ dicen que 
este prim~r lugar está compartido con la provincia de Oriente. 
A mí me habían dicho que era la provincia de Las Villas la 
que se había llevado el primer lugar sin compartirlo con na
die, pero parece ssr que en las puntuaciones hechas los de 
Oriente han sacado algunos puntos también. Hay que decir con 
justicia que en Oriente y no vayan ustedes a pensar que esto 
es regionalismo ni mucho menos, en Oriente han hecho un gran 
esfuerzo también ¡ En Oriente miles de mujeres se han incorpo
rado también a los trabajos productivos en la agricultura. 
Es una cosa cierta. 

Pero esta iniciativa de lanzar las cuatro consignas en 
la producción, en el embellecimiento de los pueblos, en la 
educación, en la cotización, es decir, en la militancia de 
las muj~res eri la Federación y que ha permitido esta concen
tración de l5,000 mujeres que han cumplido estas cuatro ta
reas (APLAUSOS). lYIe recuerdo el ano pasad~. Milián nos ha
blaba en la zafra como iba a organizar brigadas de mujeres 
para recoger el cogollo, p~raalimento del trabajo y ya desde 
entonces no hablaba de la idea de t~ner este año. Bien, si 
el año pasado fue necesario movilizarse para recoger el cogo
llo, en Las Villas,este aAo habrá que hacer un esfuerzo simi_ 
lar en todo ~l eats. ?Por qué? Porque si se van a sembrar 
20,000 caballer~as de pastos como les explicaba, muchas de 
esas caballerías son actualmente pastos naturales o parte 
maleza, parte pasto y para poder sembrar en una primavera una 
superficie tan grande de t~~rra con pastos artificiales, es 
necesario alimentar el ganado. 

Si nosotros el próximo ~ño sembr~mos esas 20,000 caballe
rias, tendremos una situación más cómoda en los años venide
ros. ?Por qué? Porque la masa de ganado ha crecido considera
blemente. A ese crecimiento de la masa ganadera tiene que 
crecer la cantidad de pastos que se siembre y cuando se va a 
sembrar una cantidad tan grande se produce una contradicción 
entre la cantidad de ganado, el terreno que necesita ese ga
nado aunque sea con pastos naturales malos y el terreno que 
durante meses hay que preparar en la roturación y en la siem
bra. 

Por eso esa iniciativa que se tomó el año pasado en la 
provincia d~ Las Villas, debe imitarse nacionalmente, debe 
hacerse un esfuerzo nacional en el próximo año para aprovechar 
la caña, es decir, aprovechar el cogollo en la alimentación 
del ganado, de ,manera que en la primavera podamos contar, em
pezar a sembrar las 20,000 caballerías de pastos; de forma 
tal quepara el otoño la mayor parte de esas caballerías pue
dan emplearse ya en ' la ~limentación ' del ganado. , 

De e~as 20,000 caballerías, '5 o 6,000 ser'n de legumino
sas, es decir, que ya t¿mbi~n es un trabajo no 'solo en exten
sión, ~ino también en calidad. Po; eso espei~mos que las de
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. más; provirc~,~s' . ',' l'as /' que n.o pudieron aparecer en el primer 
ll!.ga~ E?$'te, añ;o" hag,an un esf uerzo, traten de recoger la e'x

I - pe riel n c ia : dela' pro v i nc i a d 8 Las Vi 11as, de or i e n t e y d e a1
gunas ottas provincias ~ ' traten de aplicarla, Rara lograr el 

. m~ximo dé movilizaciún, de manera que en laprúxima primave
ra, en la prúxima primavera, las mujeres, los soldados, los 
estudiantes, todo ún -enjambpElhumano, con todos los recursos 

, conque cuenta 'el país, ss vuelque hacia 18 producciún agríco
la l ss vuelque'hacialas siembras ' a lo' largo y a lo ancho del 

, '1 , " pa1S. ' 
r ;

Este proximo ano vamos a tener una bu~ria zafra. Este 
prdXimo ano vamos a tener una zafra que ya pr~cticamente co
menzd. Como ustedes saben hay ya 48 centrales azucareros mo
liendo . (APLAUSOS) Cerca de 100 millones de caña cortada.: i. .~. 
Esto tien~ uha significaci~n muy grande. El haber podido co
menzar la zafra en diciem~rE!, porque para el plan azucarera 
ser~ necesario que los centrales muelan de 5 a 6 meses, para 
poder cumplir la meta azUcarera, no solo hace falta ampliar 
los centrales que se están ampliando, será necesario ampliar 

.~ .' o 

tambi~n la j duraciún de la zafra. y ya este an6 por primera 
, vez en , la historia de nuestro pais, se ha podido echar a an
dar nada, menos que, cerca dE! medio centenar de centrales azu
careros; cerca de 100 millones de arrobas de caña en los pri
meros 10 dias del mes de diciembre. Lograr esto es !1O hilen 

m' .' ignifica ~ por ese ca
mino podremos cump}ir nuestras metas azucareras para 1970. 
Significa que a pesar de que esa es uria meta grande, ardua, 
podremos cumplir esa meta. 

i~r s'olamente a la ca
~~~~~~~~~~~~~~~~f~e~r~t~i~1~z~a~n~tes. Este año 

, de septiembre hasta el prdximo mes de junio, al 
ca~~ le ' aplicaremos 10 000 toneladas de fertilizantes. Para 
tener una idea d o que son. 5,000 toneladas e er ilizan
tes, baste decir~ que antes de la ~e~bluciÚn ' la cifr~ de 
fertilizantes qtie ss aplicaban en el pais a toda la agricul
t~rano estaría por encima de 100,000 toneladas y sin embar
go, súlo al caf~, sdlo al café, en este período desde el pa
sado mes de septiembre hasta el prúximb mes de junio, se 
aplicarán 105,000 toneladas de fertilizantes al caf~. Los ca.. fetales aquí producían 30 ~uint~les por c~baller!a, 40 9uin
tales, 50~ en algunas ocaS10nes un cafetal nuevo produc1a 
100 o un poco m~s de quintales por caballería . Nosotros te
nemos que ' propone~nos elevar a no ~enbs de 200 quintales por 
caballería, la produccidn de caf~. 'Es, decir, que tenemos 
prácticamente que triplicar o cuadrupiicar la producci~n 
por caballería que había en elcapitalismo. 

Es ,decir, que en slo dos cultivos, ' daf~ 
car~n ~edio millún d t ' ' . 

que aña 1r os er ilizantes que ~e aplicarán a las viandas 
en general, a los frutal~s~ en general a todos los cultivos. 
Es decir, que nuestro pa1S entra en una etapa de empleo de 

, la fertilizaciórr,'df;l las m~quinas y da la técnica en gran es
cala. 

Si poLejemplo esas caballerías de cebolla de Ganao 
qUe van ~ ' producir 5,OOOquihtales, no se le aplicaran fer
tilizantes, el primer añopodr!art producir 2 6 3,000 quinta
les, el segu~do año pOdrlan ~roducir 1,000 quintales. En 
nue~tro pals, con el empl~o de , ~a fertilizacidn, se puede 
práctica~ente triplicar la producci~n agrícola, porque la 
técnica f excepto en unos pocos curtivos~ como . en el cultivo 
de la papa, como el cultivo de 'algunasareas tabacaleras, no 
se aplicaqa • . s'óloE;ln- muy contados ' lUgar'es el capitalismo le 
aplicd f~rtiiizantes al azGcar, a la cana, es decir a la ca
nb de azGcar. Práctitam~nta - . nun~ase a~licd fertilizante al 
caf~. ~a ~~yor , parte~~i3 nwestra , ~gricGltura carec!a de ferti
lizacidn~ Perol'gicaménte en el d~~italismo si,una caballe
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ría producía 50 quintales, alcanzaba-, el: café, incluso sobra
ba el c~fé, pero en las condicones de nuestrb país actual
m~nte, si una' caballería produJer~ IOn, hn alcanzarla el ca
fe. Pero nosotros haremos no solo que alcance para el consu-' 
mo del café máximo,- porque calculamos que nuestro país llegue 
a consumir un mill~n ~ medio de quintales de café. - 1 consu
mo "de-café era antes del triunfo de la revol uci~ 

, a cu amos 
que se llegue a consumir cuando este e cafe por la libre 
aquí, un mill~n y medio de quintales de café. Gcar se con
sumía en nuestro pais internamente 150 

Es por eso que todos tenemos que 'trabajar, es por eso 
que toda la sociedad tiene que incorporarse al trabajo, pero 
no simplemente incorporarse al trabajo como un esfuerzo físi 
cd, sino incorporarse al trabajo con la técnica, con las má
quinas, con todos los medios que el hombre pueda emplear para 
incremen tar la prod·ucc i~n, para ac recentar la riqueza, para 
satisfacer sus necesidades. 

En nuestr'o país no sólo se incorporará toda la sociedad 

al trabajo productivo, sino que se {ncorporará además, auxi

liados por la técnica y auxiliados por las máquinas . 


Los enemigos de la revo luci ón, - los imperial is tas, los 
burgueses, creyeron que el pueblo cubano no saldría adelante 
que sin los terratenientes, que sin l os técnicos del capita
lismo, que con el bloqueo imperialista nu~stro país fracasa
ría. Pero no será ni mucho menos como ellos pensaron. No s6
lo no,ocurrirá ~omo.ell~s.treysron, ~ino 9ue nuestro,pa~s . 
tendra extraord1nar1os eX1tos, -nuestro pa1S alcanzara n1veles 
de prDducci~n que h8brán de llama~ la atencióA en el mundo 
entero. . ' ; 

IEn la ganader1a, por ejemplo, ya en estos momentos hay 
1,200,000 vacas en el plan de inseminación artificial. Hay 
que decir que nuestro país en materia de i~seminación artifi 
cial en la ganadería, en este momento, está entre los prime
ros países del mund o. (A PLAUSOS) A finales, para fines del 
año que viene alcanzaremos cerca de 2,000,000 de vacas en 
inseminación y ya posiblemente con ese porcentaJe nuestro 
país ocupará el primer lugar del mundo en esa tecnica y mu
cha gente se preguntará ?qué significa en concreto? ?qué sig

inseminaci~n1 quenifica-,en la práctica aplicar la , Significa 
una vaca cebua, creo que el que mas y el que menos conoce 
aquí o habrá visto en su vida una vaca cebúa que produce un 
litro y medio de leche, la hija de esa vaca como consecuen
cia de la génésis y la inseminación Ruede llegar a producir 
8 o 10 litros ~e leche, la hija. ?Qué significan estos pla~ 
nes? Claro esta que esto no ocurre de un año para otro.?Po
díamos tener eri el año 60 un mill~n de vacas en inseminaci~n? 
No~ ~o, por9ue cuando la revolución triunfa había creo gue 
uno o dos tecnicos en inseminación en todo el país. ?Cuantos 
técnicos en inseminaci~n hay ahora ya? Dos mil.?Porquehemos 
podido llegar y sobrepasar el mill~n de vaca~? ?Por qué hemos 
podido llegar y sobrepasar el millón? Porque el resultado de 
estos años de atrás ya tenemos 2,000 técnicos en insemina
ción. Yno sólo hay 2,000 técnicos, sino que se ha 9uintupli 
cado la productividad de los técnicos en inseminacion desde el 
momento en que se han organizado los pastoreos, desde el mo
mento en que se les ha dado una motocicleta con sidecar par 
realizar su trabaJo. - . 

Es decir, hemos motorizado a los inseminadores. Ustedes 
se los encontrarán por las carreteras constantemente yendo 
y viniendo. ?Qué significa que hubieran tenido que pasar va
rios años para poder 2,000 l écnicos, para poder llegar al 
mill~n de vacas? Ese mill~n de vacad ?qué significa? Que para 
el año 70 esas vacas paren en el 68, crecen, paren en el 67, 
crecen durante el a ño 68 las hijas, se cargan en el año 69 y 
en el año 70, tendremos cientos de miles de hijas de eSe mi
ll~n de vacas en plena produccl~n l~chera ya. 
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" ?Pero qu:~ignifi¿a~ Que si : en ~i~nb 70 sbn cerca de 
400,000 oap-roximadamente 400,0.00 f:;lll eláñ-iJ 71 s'eran cerca de 

· . 	 un mill~n m~s, cerc~ de un ,~ill~nm~s. Hemos tGnido que espe
ra~, h~mds tenido que tiabajarBst~s aMos, pero noest~ lejos 
el tiempo en que empecemos a cosechar los frutos de este es
fuerzo. Ya empezamos a cosechar en parte los -frutos de ese 
~~abaJo ' ~uando podemos contar_con mil t~cnicos de ~lgó,.dos

, ml.l' tecnl.cos en algo. En , el ano 70 tendrems 5,000 l.nseml.nado
:r9s. ,?Quieren saber cuántos tendremos Doce mil in
seminadores, doce mil inseminadores. Us e 9S preguntar~n 
1p~ra qu~ tantos inse~inadores7 Esperamos tener aproximadamen
te 8 millones de vacas y novillas para esa fecha y adem~s 
porque ya las experiencias nos enseñan que algunos pajses 

, subdesa~rollados pueden necesitar ayuda t~cnica o nos piden 
ayuda tecnica~ 

' ?~u~les son ras razones de llegar a 12, OOO? Tal vez al 
canzarl.an con 9,000 o 10,000. P~ro haY,dos razones por las 
cuales nosotros procuram,osformar un ' numero mayor del que ne
cesitamos. Esas dos razones son las sigui~ntes: una, paises 
que en el futuro puedan necesitar ayuda tecnica y nos la so
liel ten. Uno. Segundo', si tenemos 2,000 o 3,000 técnicos m~s 
de los que necesitamos, quiere: decir quepodemos tener 2,000 
o 3,000 t~cnicos estudiandó ' y~uperá~dose. Porque si necesi
tamos 9,000 , tenemos 10,000 significa que durante un año 
enteiopodemos sacar esos t~cnicos y tenerlosun año estudian
do y super~ndose constantemente.: 

, . "" : .. ' 	 . '

En el prOXl.mo dl.a 18 graduaremos los primeros c¡entos 
de t~cnicosde los Institutos TecnolÓgicos; ?!?aben cu~ntos 
hay estudiando en esoS insti tutOs tecnológicos ahora? 16,500. 
?Saben cuántoshabr~n en el mes de enero próximo? 25,000. 
Saben cu~ntos tendrenios ' graduados, técnicos agropecuarios para 
el 707 12,000. Para el 7'5, 40,000. (APLAUSOS) 

Para comprender lo que será nuestro pais cuando esas de
cenas de técnicos de trido tipb~ potque estudian para la flo
ta pesquera miles de jóvenes, para la flota mercante, miles 
de jóvenes, estudian para maestras m~s de 20,000 jóvenes, en 
la Universidad de la Habana, en la Universidad de las Villas, 
en la Universidad de Oriente, hay cerca de 30;000 estudiantes 
univjrsitariós. ?y qu~ significa esto? Yo le explicaba a al 
gunoscompaneros que para tener una idea de lo que puede lle
gat a ser una ~ociedadcbn cientos de miles de t~cnicos, bas
ta verlo que Acosta ha hecho en Banao o basta ver 10 que 
Eliseo, un ingeniero agrónomo especialista en caña ha hecho 
en CamagOey. Ba~ta ver laque puede hacer UA t~cnico, un t~c
nico entusiasta, un técnico capaz, un t~cnico revolucionario, 
basta ver lo que puede hacer uno o dos o tres para saber lo 
que puede llegar a hacer y a hacer una sociedad que pueda 
contar los t~cnicos entre cientos de miles. 

Los imperialistas para tratar de hundir la revoluci~n 
hicieron el m~x1m6 por llevarse de nuestro país los técni
cos. Hicieron campañas. Claro est~9ue el imperialismo yan
qui no s~lo trata de ' llevarse los ~ecnicos de Cuba. En Cuba 
había bastante pocos t~cnicos y el nivel técnico de Cuba en 
muchas ramas de las ciencias era muy pobre. Los imperialistas 
se llevan técnicos de Inglaterra, de tod~ Europa. Todos los 
paisl;3s ,industrializados tienen el prOblema de ~ que los yanquis 
ofreciendoles sueldos dos y tres veces mayores se llevan los 
t~cnicos de Inglaterra, de muchos ' países de Europa, saquean 
de t~cnicos a sus propios aliados. Muchos m~dicos, ingenie
ros, que se grad~an en Am~ric~ Latina, emigran para Estados 
Unidos, porque Estados Unidos trata de saquear los t~cnicos 
a todo el mundo. Saquea de t~cnicos a los propios paises 
aliad6ssu~os como les dec!a~ > tn tuba ~o , lo hacen porque hu
biesen mUchos,t~cnicQs, ni buenos técnicos. En Cuba lo hacían 
para reventar'nos; ' ESdeC'ir;, para hundir a la revoluci~n, para 
hundir ,el pa!'s. No lesintere$Ci' Porcju.e , yo Tes puedo asegurar 

-. i." 

í J. 
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~_~~~t-~~~~~ sa es una• 	 deporte mis~o, ftustedes saben como se desarrolla en 
nuestro país. Ustedes saben el lugar qu~ nuestro país est~ 
ocupando en el d8port~. Se acaba de celebrar una olimpiada 
de ajedrez y todos los visitantes, muchos de ellos acostum
brados a ver las calumnias, las 'mentiras, las indecencias 
que los imperialistas escriben en el mundo sobre nuestra re
voluci6n, se quedaron asombr6dos~ se quedaron maravillados, 
de la atención, de la organizaci~n, del inter~s del pueblo 
por el ajedrez, de la participación de las masas en estas 
actividades, que en casi todos, muchos países del mundo, so
bre todo en los paises capitalistas, est¡ r~servada solo pa
ra una minoría p~ivilegiada. 

Este mismo estadio donde estamos reunidos aquí, capaz 
de albergar m~s de diez mil personas, ustedes saben que 
cuando empieza ' elcampeonato, no cabe un alma m~s en este 
estadio. Nosotros hemos calculado que en ocasiones m~s del 
10% de la poblac ión de la ciudad de Santa Clara ha venido a 
este estadio y no han venido todos los quehan podido venir. 
Es decir, que la participación masiva del pueblo en las ac
tividades culturales, en las actividades educacionales, en 
las actividades deportivas, en las actividades productivas, 
la participaci~n del pueblo en la defensa del país, la par
ticipación del pueblo en la construcción del porvenir del 
p¿!s, es un hecho real, poderoso irrebatible, que ha preva
lecido por encima dB la sana de nuestros enemigos imperialis
tas, de sus 'blo queos, de sus agresi ones, de sus intentos de 
aplastar a nuestro país y cada dia que pasa~ cada vez que 
pasa, cada año que pasa, se hac~ cada vez m~s claro, que no 
podr~~ dest,ruir nuestra revolución jam~s . ue cada di ' 

~~~~~~~~~~~~~ 
unos reaCClO 

unos ..• 

No se puede concebir un . b~en t~cnico que no empiece por 
ser un ser humano. No se puede concebir un ser humano que sea 
wn egoista~ no se puede llamar ser humano un tipo egoista, 
no se puede concebir un t~cnico sin sensibilidad humana. Y 
sólo un t~cnico que ' sienta amor por los dem~s, que sienta 
pasión por el trabajo, que viva estimulado por la idea de 
servir a su pueblo, de servir a sué semejantes, puede llegar 
a ser un buen técnico. 

E~ imperialismo trató de llevarse todos esos elementos. 
hizo un gran daño? Algún daño puede habernos hecho. Pero 
es eso? ?Qu~ significa los cuatro atas ue se llevaron? 

' . c ua t r 	 n? al 1a do 
e lo~ tecnicDs, de as ecenas de miles de ~ecnlcos revolu

cionarios de patria o muerte que la revolucion est~ formando? 
CA PLAUSOS) 

Podemos decirlo con pro~und~ satisfacci6n, que a pesar 
del saqueo malvado de los imRerialistas, a pesar de su cam
paña, nuestro país en óx· - , ca 
los' , 	

subde-palses 

-Algunas ramas de la técnica, les explicaba el caso de 
lnsemin~ - ·' 1, para el desarrollo de nuestra 

estamos proximos a los primeros lugares. Para 
ue viene sin duda, estaremos a . 

. a a na 

firme, que 
, ' 
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m~s sólida. ?Qu~ diran de esto? ?Que dir~n de las decenas, 
de miles- de mujeres j ~ué se incorporan a la prodUcción, que 
se incorporan al trabajo~ que ingresan en la Facultad de.' Tecnología de la Universidad, queingresan-en la Facultad de 
Medicina, de Humanidad? ?Qu~ dir~n de las miles y miles de 
mujeres que se hah incorporado a la asistencia m6dica? ?Qu~ 
dirán de las decenas de miles de mujeres que se han incor
porado a la educaci6n, que se han incorporado a los servi
cios, a los c!rcJlbs in~antiles, a las escuelas? ?Qu~ dirán 
de las mujeres que se han incorporado a la producción? ?Qu~ 
pu~den decir? Porque ?qu~ era lo que el capitalismo y el im
perialismo deparaba a la mujer en nuestro país? Trabajar en 
los peores trabajos. ?Qu~ les deparaba a ~as hijas de los 
obreros y los campesinos? ?Un trabajo digno? No. El prostí
bulo. Pero el prostíbulo ha desaparecido ya como actividad de 
la mujer en nuestra patria. (APLAUSOS) , 

Los peores trabajos, los m~s humillantes, los más des
preciables, la discriminaci6n, la subestimación, era todo 
lo que la mujer en nuestra patria pOdía esperar del capita
lismo y del imperialismo. Hoy, eso parece ya una pesadilla 
del pasado. Ya ning~n trabajador, ning~n padre de familia se 
puede, se ve en la necesidad de mandar a su hija allá a tra
bajar con los ricos o a trabajar en un bar o a un prostíbulo, 
porque ese pasado, esa pesadilla, ese odioso destino que aque
lla sociedad deparaba a la mujer cubana ha desaparecido hoy 
para siempre. 

Para sáber 10 que la revolución ha hecho por la mujer, 
para saber a la vez lo que la mujer hace por la revoluci6n, 
hay que ir a 8anao, hay que ir a San Andr~s, hay queir a los 
Pinares de Mayar!, hay que ir a mais! hay que ir a La Cao
ba, hay que ir a Palenquito (APLAUSOS), hay que visitar los 
cientos de centros avícolas en todo el país, las decenas de 
centrIDs de conicu ltura que se esfén desarrollando en todo 
el país, para ver a la mujer realizando un trabajo decoroso, 
un TRABAJO LIBERADOR. Y entre todos estos lugares, por9ue 
es de los que más ~e ha impresionado, porque es en aquel en 
que he visto en su más clara expresión al espíritu y la vo
caci6n revolucionaria de la mujer, es precisamente uno de 
los que mencionaba aquI: el de Sanao. 

Los exc~pticos, los que no creían o los que no creen, 
que vayan a8anao. Los ~ue subestimen a la mujer, los que no 
sepan apreciarla en toda su capaCidad, en toda su posibili
dad, que vayan a Sanao. (APLAUSOS) 

y que visiten otros muchos lugares, porque no es que la 
revo1uci6n trate de resolver el problema del trabajo de la 
mujer mediante el burocratismo, mediante el empleita en la 
oficinita y al expresarme así, una vez más digo que no se en
tienda que creemos que el trabajo en una oficina es un tra
bajo deshonroso, que sea un trabajo que no sirve, no. El 
imprescindible, el mInimo de trabajada oficina es necesario. 
Lo que no es imprescindible es el burocratismo, lo que no es 
imprescindible es la acumulaci6n de bur6cratas en las ofici
nas. Pero para los que no entienden lo que es el 4 urocratis
mo, para los que no entiendan que el burocratismo no liaCé .. 
feliz a nadie, que el burocratismo no hace feliz a ningún 
trabajador, que el burocratismo no hace feliz a ninguna mu
jer, que vayan a una oficina lle~a de empleadas y despu~s 
que vayan a 8anao. Que prueben, que vean, para que comparen 
que distinto entusiasmo, que distinta alegrIa, que distinta 
felicidad es ésta que da el trabajo creador, el trabajo pro
ductivo, saber que se es ~til, el saber que se sirve a sus 
hijos o 8 su esposo, a su padrre, a su pueblo, a su patria, 
a su revoluci6n, luchando~ (APLAUSOS) Creando cosas ~tiles, 
contribuyendo al bienestat. Que pe~manezca en las oficina 
el mínimo ~ndispensable en las oficinas. No cejemos en el 
empe~o y en la ofensiva contra el buroc~atismo. 1 buroc 
tismo . , !I en- _ 
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dia el burocratismo toma la 

Nosotros 
comisiones de 

con una frase y es que las 
mo se han burocra €l

con as 
, a~gunas o l~inas, sin solicitar, 

pero no dejaremos de estar alerta, no 
bajaremos la guardia. Procede a ra desburocratizar las co
misiones de lucha contra el burocra 1smotra 

#
Se gano terreno, se gano 

, 
bastante terreno en la lucha 

contra el burocratismo, se fue creando una conciencia anti
bu~ocr'tica, ~ero el burocratismo est~ los vicios 
del buroc . . f . o 

y unclonarios que contratan estudiantes aun sabiendo que 
est~ estrictamente prohibido contratar estudiantes, es de
cir, nosotro~ ~referimos a un estudiante al que le surja una 
necesidad economica, darle una beca, d~rle un pr~stamo eco
nOmico en vez de darlé un trabajo para que despu~s sea mal 
trabajador y mal estudiante. Hay organismos que contratan 
e~tudiantes por la libre. Hay algunas oficinas, sitios, don
de han violado las normas de lucha contra el burocratismo, 
donde han traído personal nuevo. Y en fin, aprovecho la 
oportunidad para dar aquí esta voz de alerta, advertirle a 
los bur~cratas que estamos alerta, advertirle a los compañe
roS revolucionarios de ' las comisiones de lucha contra el bu
r6cratismo, que ' ha habido ciertas s 
cratismo en esas comiSlones y que 
zarse. 

$E 
Podrá cOlfltarse con todo el ent usÍJasmo del. pueblo, po

drá contarse con todo el entusiasmo de las mujeres de este 
pa!s~ podrá contarse con el' entusiasmo de todos nosotros 
para promover planes, para promover el trabajo creador de la 
mujer, para desarrollar la economía del país en la ~isma me
dida que no estaríamos dispuestos a hacer eso, para que 
mientras por un lado llamamos a las mujeres a trabajar en 
nuestros campos, llamamos a las ma'dres a mandar a los hi jos 
a los c!rdulos, levantarse en horas tamRranas, trasladarse 
a lugares de trabajo para crear bienes ~tiles, haya bur6
cratas, que sin conciencia de lo que es el trabajo produc
tivo, sin conciencia de lo que es el trabajo creador, mani
sueltos, espl~ndidos con el dinero del pueblo, espl'ndidos 
con el dinero que no sale de su sudor, malgaste dine~o y no 
s610 malgaste dinero, hay algo peor que malgastar dinero, 
es malgastar inteligencia, malgastar seres humanos. Porque 
si un burdcrata de esos que pudiera desempeñar su trabajo 
con veint~ personas, inventa ' organogramas, inventa puestos, 
inventa plazas, para que trabajen 80 m~s sin producir ni 
papeles o papeles, o estorbo que es lo que muchas veces es 
lo queproducen, ese hombre, ese bur6crata, ese ser antiso
cial, ese enemigo de ' la revolucion, no solo malgasta cien 
milo ciento cincuenta milo doscientos cincuenta mil pesos. 
?Cu~nto cuesta, cuánto cuesta producir en cebollas cien mil 
pesos~ en tomates, en fresas~ an leche, en ~arne, en uvas, 
en azucar, en lo que sea, cuanto cuesta, cuanto trabajo,

, , #' ,
cuanto sudor, cuantas caballer~as, cuantas horas, cuantos 
sacrificios? ?Y cu~nto leccesta a un bur6crata botar cien 
mil pesos? ?Pagar cien mil pesos innecesarios en trabajos 
abstractos? 

?Podr~ considerarse un revolucionario un socialista, 
un comunista, un partícipe de una revoluciÓn proletaria, 
aqu~l que no sepa el trabajo que cuesta producir un litro 
de leche, producir un tomate, prodUCir un grano de caf~ o 
producir una: manga? 
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Cuando yq quiero hacerme una idea de si alguien es o,no 
revolucionario, el m~todo que uso, el barémetro que uso. la 
regla que uso, es saber si ese hombre ti~ne idea de lo Que 
cuesta producir cualquiera de estas cosas. Si sabe que para 
producir un litro de lechi un hombres~ tiene que levantar a 
las 2 de la maAana y trabajar hasta el amanecer ordeAando 
vacas y andar por los potreros de noche o "de ~!a y luchar 
con los animales, para producir un litro de leche o diez li 

J tros de leche o cien litros de leche y si ese hombre sabe lo 
I . 	 que vale ese esfuerzo, si ese ho~bre sabe apreciar el produc

to del trabajo, si ese hombre sabe apreciar al ser humano. 

y ya digo que ese burécrata no sélo malgasta 100 mil 
pesos. Para producir 100 mil pesos posiblemente tengan que 
trabajar 100 mujeres todo el a~o. El lo bota en una némina. 
Pero no s~lo malgasta cien mil pesos, hay algo peor, malgas
ta ochenta personas, inutiliza ochenta personas, derrocha la 
i~teligencia y la energía de ochenta personas. Ese es el bu
rocrata. 

Acaso debemos decir que no hay burocracia? St,se ha 
luchado contra la burocracia, Rero tOdavía hay burocracia. 
?Quiere decirse que no hay burócratas? st,~t~D~d~~#~~~~~ 
r6cratas muchos bur6 
un peso, muc os que no 

_ de leche o de carne o, 
a na 

as mu a 
saben o que cuesta pro 

de viandas o de es ado 

Creo que el mayor da~o que se le puede hacer a una per
sona es hacerle eso, meterla a hacer un trabajo in~til, me
terla á hacer un trabajo donde esa persona ve con toda cla
ridad que su esfuerzo no eS útil. 

De la misma manera que se siente feliz una mujer 9ue 
está cultivando un tomate, sembrando una mat-ica de cafe en 
un vivero, se siente feliz aquella se siente infeliz y hay , 	 ,
todavl.a muchos, que no comprenden esto, hay todavl.a mucho 
espíritu peque~o burgués. 

o largo y ancho de la l.S a. 
vuelca hacia el trabajo productivo, el pueblo que hace con
ciencia. Y en la medida en que hagamos conciencia, en la 
medida en que estemos claros, en la medida en que sepamos 
distinguir lo útil de lo inútil, 10 productivo de lo impro
ductivo, en la medida que hagamos conciencia, repito, le 
iremos ganando la batalla a ese espíritu pequeño burgués e 
iremos abriendo el ,camino arrollador de nuestra revoluci6n 
proletaria, de nuestra revolu~i6n socialista, de nuestra re~ 
volucién comunista. (APLAUSOS) 

. y s6lo me resta decir, con todas las fuerzas que ~vi-
~an las mujeres'~ubanas~, ~ue ~viva el espíritu revoluciona
rio, la disciplina, la devocién de las mujeres cubanas~, 
que'. viva la revol ucién femenina dentro de la revo luci 6n 
socialista~ '.PATRIA O ~lUERTE, VENCERErnOS'! 

HImNO DE LA INTERNACIONAL 

NOTA: 	 Este Servicio está constituIdo por version3s taquigrá
ficas literales de las radiO-emisoras diarias de las 
principales emisoras de Cuba ¿omunista, y su ~nica 
finalidad es la de proporcionar a todos los que comba
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ten la tiran!a roja a11! impues~a; los medios informa
tivos fidedignos necesarios para contrarrestar las 
falsedades 	del Castro-Comunismo. Una manera laborio
sa pero útil de servir a la Libertad, a Cuba y a la 
Democracia. 

Angel V. Fernández - Director General. 

P. O. Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Florida. 33152 

Teláfonos: 	443-4963 
443-9431 

Transcribió y mecanografió: 

A. Mesa 
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