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FIDELCl~STRO - .ilcto de clausm;o. de lo. 111 Plenario. Nncl011C..l 

de In. Federa.cion de Mujeres CUbcnms, en Islo.. 

de. Pinos, el día.' 19 de Febrero de 1965.-----

--~---------------------~-------------------
.. ~''' ' ; -

Compañeras: de la Federacion de Mujerés Cube.l1D..s, c onpa.lleros 
de Isla, de PinOs; se puede 'decir que estanos llevando o.. co.bo 
un doble o.cto esto. ,noche. , la clausura do ID.. PlenariC) lhci 0
nal dolo. F~dero.cionde Mujeres Cu~nas y esto. reunlo~,co~ :1 
pueblo de Isla. de Pinos. ¡ ·tas conpnnero.s de~[1. Federo..cl.on, pOol, 
10 que veo 1)an ldco.elo un ' cunto que dice e uno. dos y tres, que 
po..so ons chevere el de ln. Islo. es,y en renlicbcl, eso e::preso.. 
lo.. inpresión que produce hOy ~slo. de . Pinos. El hecho cle. que 
lo..s conpnñoro.s de la. Fedoro.cion ho.~a.nescogido Islo.. elo Pinos 
po..ro. llevo.r o. co..bo ,su plenario.Jesta. relo.cloncdo c9n el o..vo..nce 
i n prcsionante de lo. Is1D_ de Pinos. C0t\lo. Revolucion po..Tece que
llegÓ por,fin lo. oporttinldqd paro. esto. pequeiL~ islito... Yh en 
tU1D.. OCo.Si011 en este nlsno 'po..rque ho.blo..D9s nosotros ele lo::> pro
blet~s de los prineros . tienpos y explico.bnLos cogo ibc deso..rro
llo..ndose el sentlnie11to revolucionario .y po..triotico de esto.. 
islo. q,ue to.rdó un buen núi:lero "de años en alco..nzar su lncorpo
rro..cion plena 0..1 resto del pais. Porque este lugar de nuestra 
Po.trio. es to.n excepclono.lnente bello que los o..!:lerico.no::> se que
~ .

r1o.n quedar con el
, 

• 
.i\dencrs deqsto,. en esto. bello. Isla, nos c 011S truyer cm el 

l)resicli o y too. ')s est8s factores estuvieron gro..vi to.nclo s obre 
lo.. vicln de Isla de ~110S, en quo cr,:pczo..rü: l"co..l::c!ente ~. cleso.rr .J 
llnrse lo.. vido. ecollon lco.., lo. vido. revolucinnrio.y lo. vid<-'"'. 80
cio..l do ' este l ugo.r de . nuestro. Pntrio.. 

Y .cicrtLlnento <;.ue posibloDente en,ningun otro sitio del 
l)ní~ se este llevo.nc].o o. co.bo, no' pucliero.oos decir que fuero. 
el uniq.o, pero pudierCll:1Os declrlós que en uno de los sitios 
del p0.1s ,donde se esto. o.lco.nzando un ri tIW D..o..yor de c1.eso..rro
110 econonico. Ibn contribuido una serie de fc.ctore~, <;n los 
n eses o..nteriores 0..1 o..tc..que r}erceno..rio contro. Plo.yo.. \.Tiron, po..
rece ser q~e el ener.!ig6 ho..bio.. esto..do pensnnelo e11 llevo.r o. co.bo 
su opero..c~on, su ato.que contro.. Islo... de Pinos, ele o.cuerdo con 
lo..estro..tegia que ellos habío.n concebido de o.podero..rse ele tU'} 
pec1nz8 elel territorio no..ciono..l o unido o. lo.s circunsto.ncins 
ue lo. presencio.. de los elenentos contro..revoluciono.rio~ presos 
on 01 uresiclio ele Is1n do Pinos, ho.cío.. n est lugo.r . tctigo. 
1)T-=:)1cj.c.. (~el c.tnquo de::1:.O::> ·r2erCel1...'1.I'~os. Per lo.. r olucion 
no podío. conetor el error de descuido.r lo. de ens de Islo.. uo 
Pinos. Y fue por oso que fuer0!V'T:.!oviliza.dets h...~ o.. este sitio 
eliverso..s Ul)iclnde::> oili tnres y se fué fortnlo ndo nili to.ruell 
te lo.. region de Islo. de Fin ~ 

.. . ,' 

Do to.l no.nero. se for~nle~io des 

to.~ con lo.. presencl~ o. nognifico.s 

Ejercito Rebelde, r:lns.... lo. r1ilicio. Ob 

ele Pinos (1\.p1)\usas) que 0.1 parecer 

Pinos se ho..bin convertido en un bnlu 

ces cnnbio.ron de Dltio y tro.to.ron eWC

11eg n -r.lOj or clichó, no en lo.. CionegL'Í 

::!ecli a, insto.lctrse 0..1 Sur ele 

P.Lo.yn Gtrón yP1o.yo. largo.-. j/ 


Ellos de !toChS tlo.nero..s 
nó"1.1.~ o ron, :t no se equivoco..ron cuando pe so..rOl1 que ir D. Islc. 
de PillOS era-\m suicidio, pero se ·equivoc .ron cuando se creye
ron que no erO. un suicidio nto..co.r por lo.. iénego.. de Znpnto... y 
no obsto.nte, COt10 yo. ustedes So.bdn ·es.ti:1. istario., o. pesar elo 
sus po.ro.co.idi s to..s , y ele l:)s cc.rünos t ot~o.. os, bnstó que queclnrn 
un solo Co.lJino por allí ara que con o Ul torrente po..saro..n por 
ese s1tio los conbatientes revolucio~~rios y los liqu1~nrnn en 
D~mo~ de q2 l'}oro.s. (t~PIJ\US (0) Pe:r;o de t pdj1s f or::w.s, por su po . 
31Cion geogro..fico., par su Posicion,ge0gTo.fico. y o.nte lo..s ~:lenn
Zo.s de los enecigos ele lo.. Rcvolucion, lo. Islo. se convirtio en 

~i~r~o.-=~i~~~~ 
sino 

lo. Cién ega. de 

querlnn tener o. go de por l:lecHo, o 
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un punto de gran inpor1¡ancia est~o..tegica y l)O-turalr1ente des
pues del ataque de Giron continuo fortaleciendose desde el, 	 ;

pill1tode ~ista mil~tar;y hacicndose ca , vez mas inexpugnable, 
estableciendose asi practlcamente un e erCito paradefenclor 
Isla de Pinos y un ejército .integrado por combatientes ele 

1,. 	 primera cal1dad de nuestras Fuerzns rmadas y hombres de ~ 
especial discipli~ y tUl especial t mple, pero nuestra oision 
o nuestra obligacion o nuestra tar 0.., no iba o.. ser sinplenente 

leG 

o. 

defender Islo.. de Pinos. En Isla e Pinos eXistínn o..lgunos ni 
;

de contrnrrevolucionnrios pr os. Y teninnos un nill~ero 
. de hOJ;Jbrcs dofonq. l eun a lo, ¡!S la, un nÚn~o ele hOnbrcs que 

b<=' pr¿ ctico..nente s~ nlnncenabc;n en lD.s galer~s del presiclio, Gin 
dCsoopcnnr nln~· tro..bnjo ut\l paro. el país ni paro. no..die y 
f uo' por eeta ~zoh que surgio o. ideo. de or~nizAr eJ p J 0n 
de deso..rrollo de lo. Islo.., eDp enndo CODO pa~e de lo. fuerzo.. 

a o. o o. e enli~ndo núD ro de presos ~uercstnbcn en e* 
plan de r ~acion y nobie . los ue no es

D.n en el plah 'de rehnbil tacion. 

El trabajo no se esto.. eció cono un castigo, porquenoso
tros no podenos ver jo..nns el trc..bc.jo cono uncnstigo. El tro..
bo..jo COD.O cnstigó lo oir ,los enenigos de los t~nbajo..dores, 
los explotndores y los rnsitos~ pero pc.ra,ningun revolucio
l1Qrio el trnbo.jo pOdrá erse jo..nns cono un instrunento ele 
cnstigo. 

Se estnblecio
, 

el rabajo en priue~ lugar cono part~ del 
lünn de rel}a1:>ilitnci n y se estnblecio él trc.bo..jo ao.et'!D.s cg1'1o 
uno. to..rea '1til .dc h . bres a quienes el trabajo los el1sefl...".r10.., 
los educnria, pues que 0.1 f1n y 0.1 eo..bo con los . contrc.rrevo
luciono..rios que esnn presos nlgo hay que hncer y los Triblli~".
les R~voluci omri s que juzgo.n de sus ele1.1 tos los so.nci on..'1l1 c. 
prision y por ln~. el tipo de delito q~onet9n, o por deterui· 
no..dns circunstnn ins~ a ucdidn que 1 evolucion se forto..lece 
y se Mce co.cb v Z De... '" poderpsn, os os es l]ns gene
rosos en le. apli acibn de lc.,se encio., es deber ~Q' J o soc i e 
clc.el, es deber d lo. revoluci b uno. solucion pnro.. esos 

s que es 

. ". nS el po.1S t:nn 1ene unn u- , 
c:::::--~;;;-li~~~;::-:¡~~~ ·	 el pnisc... ~~~~etligos 1nper1alistas, nientras 

e oso..uente 0.1 bloqueo/o. L~i0..2ennzas y o.. . l~s a
absurdo poner en libert que estnn 0..1 

os Que ennrbolo.n lo..s 
y 	 enerÍigos. (.áPUUS OS ) 

y 
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g\\nos [lOse. ~e estan produciendo l'lOS 
::!o..s vio..nda , [:as Cnrne y a 
es ••• ne re.n 1 co 1 o · 
es ue vi n ele presos que 

se 
pro to, 
. . 
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ble:-.1cntc o. uno. pnrtc. de ln gente c ontro. lo. revoluci 011. y nos o
tros que snbenos que son· un p;oduct9 del pnsndo, n ~eui(L~ que 
eJ., lX1.sndose. nlejn .Co..M voz no..s y Dns, snbc':s~os que 11.0 e::cisti
ro. en el futuro este producto, pero o. l..'l. lnrgo. QS deber ele lo. 
l"evoluctón puesto que no vnn o.. ser los yánquis : quienes vo..n ..o. 
venir n sncarlos de lns c~rceles y es deber 'lo lo.. revolucion 
búsco.r un co..11ino, buscar uno soluci6n' c~octn p...'l.ro.. estos e
lm~!~ntos C\.rro.strados contra ~a revoluclon, es por lo que se 
iueo el Plo..o , de rehnbl1ito.cion. ~ 

, ,... ,
Plnn que sin lugar o.. dudas, esto.. ~~!do frutos. Plo..n que 

sin lugo..r;. dudns estn proc1ucip ndo resultc;dos. Hay r.:uchos h;:)::!lzres 
ege g. t ro1TC S de . J os ple.f¡QS de .,robo,b l11 to.c ion hall _cD.,!:1bimlo r &\ 

. (1..ico..ll:!ente de '1..cti tu • nn hoy\dc unn nnnerc.. ::my (listintn 
osible ponerlos e / libertndsin que constituyesen tU! 

peligro páro.. In revoluc o, sin constltuyese'i :~terin p1"i1]n 
pnrn lo.. contrnrrevoluc on. 

rhturnltlente que o <.. 

billtnrse. No..turnlnen 

Eso desde luego cuo..nc1o enÍnn nlguna espero..nzC\. .. , pero o. 
n eclidn que lo..s espernnzas se vnn ~esvo.neciendo el nUI.:ero de 

os que. solicitnn l o. reoo.b1)j tp.cion es co..dn vez !::o..yor y hny 
(ec r que son rluc.hbs r!~$ los que desean acogers e. r"l J,", oj2or

_ __t t: ~_i.cl~d_cl lo. ~~1.itncion~Clue los que renl!::ente pue(1..en ser-:-=
inc1uJ.dos en el p...ra.it.· ./ . . ~ .. 

DJben os c~cir que ~os cotlpo.ñeros elel Ninisterio (1.el Inte
rior hc..n hecho un no.gnific o. ~rnbnjo en este se11ti llo. R".y l)1"e
s os que con el tro.bnjo ' lutn H10 cD}:!binndo de ncti tuc1..¡ y 1"eo..1'1011.
te no ho.y 1'2ejór escuelq. que ólL trnbd.jo·. Es posible que nlgu
nos de ellos o rluchos de ellos no hc..ynn tenido 111 siquiero.. nun
cn ni noci6n de lo que es oltrnbo.jo y desde luego e11 le. :"1edi
do.. en que han esto..clo r~o..11zo..nclo una nctivlcL'l.d productive.. nos 
he:::os preocupado ele ir r2ejornndo sus condiciones de vicl.".. 

. ~ 

Pero, quq ocurre? nlli:!ento. In produccion ele leche 'COilO hn 
ocu.rrido QE ,Isln de Pinos, que nhoro.. en p1e!U'.. seco. yc. est~n pro.) 
duc iendo ce17c q. de slC~Q [1 11 11 t res el os es decir, casi 
tres vece~ ned1o. 0Cls do 1[1. que se <}stc.bn proc!.uciel)c"1.,o he..ce 0..1

vegetales, ..1::o..s frutns, 
nec1ic1o. que I D. proclucci on nune11tn, 

~ 1 t!entnc16n y lns conc~icio-
estan lX\rtic~_o en el ) 0..11. 

desarrollo. In proclucclon .. ri t
posiblene~te antes , de q 

In leche estaro. por In libre 

. . , . ' .. 
Estnn os en no..;z~, abril, !~ayo ••• junio a ., l:!o.S tctllc.J; ;¿

desde luego de o..hl hncin c.delo..nte se vo.. o. l)roeluclr, no solo 
po..rc. 1slo. de Pinos sino que se podrá llevar P0ro.. Le fub...'l.n. 
(.L\.PUUS 00); pero desde luego, tenon~s el proposi to de sntisfn
cer pri~:!ero toclo..s lc.s necesidndes, toclns, toda In que quiero.. 
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y so vo.. o.. insto..lo..r, yo.. so..tisfocho..s lo..s nocosido..dos, ~U1 
co:::bin._~do lnctco lX'Xo. producir locho on polvo, pa.re. proelucir 
quoso, onfrinr lo. locho quo o.s "uno elo los· probJ"on o..s quo tÜl1.0 
::.:.os nhora. y c..nto~ elo quo fi~ltco 01 o.ño osto.ro.. oste..bloci elo , 
osto cO!:".bincido lc..ctoo y ho..brn un ·grnn oxcodonto elo proeluccion 
do locho. ~ 

furo. quo ho..ya. uno. idoo.. elo cono o.vnl1zo.. oso .l)lnn"quiorb in 
for!:~o..rlos que por ojer2plo 01 o.ño pdso..do ontro ]?e.stos quo so 
so~lJro..ron elo l1.UOVO y pnstos quo ~o. roha.bi;li to.ron su~~o.roi.1 1.U1 

toto.l elo nil elosciontas co.ba.l~orio..s elo l)a.sto. Este .o.ño lo.. 
:·:oto.. OG. do "~ il co..bo.llorlo.s lJo..s, . pero pnrocc sor que so ve. o.. 
sobrog,ur.!plir oS,to. f..!Oto. puosto quo. se hn no.nelnC..o oCJ.uipo y 011. 
lo.. 1)roxÍl20. sone.l1D. llogo..ro.n unos trointa oquipos ::lo..s pe.re. bul
d ozee.r y paro.. o.ro.r lo. tiorro... 

, 	 . . 
y o.don o..s s o vo..n o.. tDo..l1S porto.r a. Is In elo Pin.os Ul1..'"'.S c u...'"'.nto.s 

c.loconas elo :1110s elo Vo.Co.s, IlO~élUO vnrlOS a. tonor nlir.:.ontos sufi 
ciontos paro.. ollo.s ••• osto o.ño•••• nnturnlr.:.onto n~ son vc.co..s 
Hol'st'oin, no son vo..Co.s Brown Svüss, son Vo.Co.s Ccbu,. no eL'"'.n LlU
chn ,loche, poro .con tres li.tros quo se le- saquon o. 10 ,:ül vo..co..s 
Cebu son JO .1:1i1 , y' con tres qup s o lo so.quon 0.' 2 O 1:11 1 s 011 6O n i 1. 

Uno.. elo lo.s clificulto.de5 rx,.yoros ,qJ.l tene[:os ~n Occic1..onto 
< 	 os que no podo::!os nplico..r lo. soluci on que se osto.. e.pliccnelo on 

les Villo.s, Co..:::o.guoy, Ori'onto, M...'1.~nz~s, Pin.'1.r dol Rio, quo os 
1")oi10r o. ordof!"'\ / Ce . n ,.,' 

one s Le nS Cebú••• e clescl9( uogo
'. t .Qn teI"l,:,:.i nnte e ..., , ~le. ~ :;:zt:::::n!á;;~~~~ •. :.i: 1")or o.!o;1~~~ol~ nto ""--J-o ~o..:!i' o"':r :o y.:!: .~~~~ , on ~ i~~~~-

Jo . ,;;) [1 locho, :::i ontro..s en lo.. provinc io.. elo 
I.c. H~~bo.n.'"'. tononos U!1..'"'.S el nillónes do pors OI1.,,;S quo o..lX'.stocor., 	 , . 
..'10..0·c:'.%S ~ nucho.s elo las ti rrns osto.n eloe1ico.do.s o.. vo jote.los, vinn
uo..s, o ~ W~ sorio do ¿pltiV~S quo son nocosnriose 

. J t 	 . b ' 1i ' 1 1\ o onO-.lOS oso.. ~:""'1.So.. elo V8.00.. c..P uquo puc. oro..n os orc..o:1D.r 
:)or9 por oso VC1.r.l.oS o.. tro..s+o..('l-<-'"l.J:I~ o.. Isln do Pinos yo.. le.. zonc. quo 
osto.. ontro Las Villos y ~bto..nzns po..ro.. tro.tnr do ir clivic..ndo 
lo..s nocosidcdos de locho do In cnpito..l. Eso o.lnrto do quo e. u o
c1..icb quo so o.oo.stozco.n elo lo<?,ho frospn los, puoblos e1..el into
rior, podrow.os disponor elo 'Clo.S locho conc.lons8.cL'"'. pnro. :·.lOjore..r 
01 o..bo.stocin ionto do locho do lo.. cc..pito..l. 

En osto.. luche. por orraelicnr le librote lo Ctntes posiblo ••• 
e1..o vinnelns, vn, por supuosto. Si nlgun0 do nos otros tiono 

1U<.lc.S (l\?LL\.US OO) tiono duc1o.s de quo vo..~::os n ~onor vic.ncl.'"'. do 
y vojotnles •• , v;io..neL') y vejetnles.. Baste decir ele quo 

.. -, os elo cD.oollorl.ns le..s uo so ; vnn C1. plnnto..r ost 
ele via.nc1o. '-- . •r 

~ . ' 

~En cuo..nto o.. l o l oche on casi todo 01 intorior ' elol l')C,~S " 
un problm·lD. rosuol yo. pnro. osto. prir.:.nvoro..j. puosto quo 


vo..n o.. Mcor o..lgo n~s elo elos rül l1uovns 1 echor~o.s poro s obro 

1..o on 01 intorior q es dondo tono1:1os una. gro..n no..so.. c.lo (;0..11.2

l0 	que no se ostá o ~ efundo. Sorá ' f~Cl·1 rosolvor 01 problo::.:o.. 
01 intorior, t1 cliflcilon In Eh bc.nc En le. I-bbo..nn 
, Donos e .nroeos oi os

fuorzo porquo s90.. e.ntos,ho..ro~os ol , osfu~rzo. Eb.rto do ·oso 
osfuorz o so ostq mciendo e.qule .' 

. . .. . ' - . - . '. ' ~ 

D:lsc1..o luogo, on 01 futuro notonclroeos osto gc.no..c.lo Cobu, 
tonc1..rot;os un gnmelo q.ue sor; tros cuo..rtos HolstCin, - :' 
to cobu otros cunrtos Broun SHiss o C11)c o o sois osioto oc
te..vos elo BroHn S1Tiss y un octo..vo elo ·cobu. Es c.locir quo vo..: .! os 
o.. ir tro..nsf or ':lD.nelo todo oso go..nc.clo on gnno..elo lochero . quo ve. 
e jJr ~xlucir t ~ocho y co..rno, porqllo vo..n os o..vo..nzoncl o on le.. o..:üicn
ci on elo le.. tocnico..,· lo VOl:lOS a o.plice.r lo.. ' gon6tica p...'"'.Xo.. ros 01
vor osto problo::.~o..,. y vo.:.10S ,o.. tonor un ' gc.nnclQ ·/buono, !'.:uy pro-, 
ductor ele loche n uy produyt9r do corno y lns . vo..cnS: se conto..rnn 
por :.11110nos, . pqr uillonose ' 

y osto tro..bcjo claro quo os un tro..bajo cuyos rosultndos 
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no ~e yen en cuestión ele :'""leses, que necesl te. tle':ll;o, pero se 
este. llevnnclo o. cabo nuy serlnnente en todo el po.ls y l)ocle~:.:os 
c.lecir que esto nos , per~l1 tircÍ ser uno de los pueblos :lej or C'..li" 
::'lento..elos del lJ.Ulfdo. (APr¡~USOS). Cor.~o Isln ele Pinos es un ,lugnr 
que no tlene Ullo..l1obla.ol,on nunerosa. no.turnlGon;t;;e que h0brC. [;,"1'0..11.
eles Gx~<?dentes, ,pero p~c. eL~les uro idee. cle. ;lo que ve. o.. r~re
cer lo.. producc·ion en IsJ,;a de Pinos baste decl.r qu~ e,n 10 anos 
el valor de ..la producclon de Isla de Pinos crecera L/-O veces. 
En producclon de frutas, yeGete.les, leche y carne,. porquo 11.0 
debeI!Jos olvidar'nos de los'fru~ales que todo este añoso setil. ... ' ·· 
braran cuatrocientas cabe.llerius de fruto.les en Isla de Pinos. 

, ~ 

Para tener una idea de ~oque son cuatroclentas cnbnllerl.ns 
de frutales que no son lns unlco.s que huy porque Yn hay unos cual' 
tos ci~ntos y las que seguiremos sembrando en los años venideros 
y no s 010, en Islo. de Pinos slno en todo el país. 

Aye~,nosotros vlsitá~~os ' un naranjo.l que tiene unas veint~ 
co..bnllerins. La produccion de este narnnjnl en desarrollo sero. 
el 0..50.que viene unos ••• de clk"'.X~tn ,a cuarenta y cinco 011 quih
to..les de nuranjq y he hecho un caloulo y dije que en esns solas 
veinte cabnllerins se i bo.n a producir dos naranjo.s por oncb l)abi
tanto , del pels. , Dos naro.njo.s y llegarnn n produci~ muoho ons 
que eso. Porque' una de lns oosns que creo que to..mbien se v0n o.. pe 
ner por lo., libre son los oítricos, yo. en, el próx~no o..~o, por lo 
nsnos en unn gro..n pnrte de~ o..ño sobre t~do en lo. epoco.. q~e tiene 
rus Cl.bundanGi~ de produccion pero t~blen aplico..ndo lo.. tecnica 
vo..nos a tratar de oantener oedlante el copleo ele distintas vo..rie
e1n~es y de distintas fómulas de fertiliznoión, va[1OS o.. tene 
practicat:lente durante todo el año, Pero, es una ooso. casi seguro.. 
yo.. que no vanos a exportar es ,tos: 'cltricos" VD.I.lOS a exportar ele 
Islo.. de Pinos. ' 

En Isla de Pinos la prodUCCión este o..ño prnct10c..nonte ~e 
.. "  "duplico, el año que viene sera Duoho od.s, pero no vc.yo..n o.. penso..r 

que donde n...-lS cítricos se producen e8 en Isla ele Pinos, no, hay 
plo..nto..ciones to..n grandes cono le.s de +slc.. de Pinos, vo..rio..s, e11 
otros sitios. 

~y pr1oero vaDOS o.. satisfacer to&~s nuestro..s necesido..des de 
o..qUl. y por nhora exporto..renos de Isla do Pinos, en 01 65. ~~ en 
el 66 poelrer.!os so.. tisfo..cer tod..:)s las neces 1do.des y e::::po~tC'..r o..lgu
l1QS cantidades de considero.oion, en el o..ño 66. Está 'es ouy bue
no .. lX1.ro.. nosotros, yo. que nodógeDos ser un Po..ls que El ólo vendo.. 
o..zuco..r. Tencw~s q~e vender ¿zuco.r y otros ouchos product9s por
que eso ho..ce Das solido nuestro cÓT2erc10 y el o..zuco..r c..der:o..s es 
aleo que s~ puede prOducir C'..unque o.. un costo r.my alto, al tri
ple, 0..1 cuc..drup-le de lo que nos cuesto.. a nosotros, pero se pue
ele pro~ucir o..zúco..r on . lospníses fr~os, pero en IluclJos de ..es
tos po..ises no se ~ued~ producir un ligon ni en el jardl.n~boto..
nico. Es eucho no..s faoil producir azuco.r que produoir cl.tricos 
que producir lJ.angos, que prOducir vegetales y nosotros debe'\:lOs 
ir e11 verslflco..ndo y tenenos rea.lnente un gran nerco..do. En po..íses 
acie;os ,se producen cOSo..s que nosotros necosi to.nos y que tienen 
c;ro..ndes necosida~~es ele este proeluc to,pero volviendo ~l te!:"..Cl. , de 
Islo.. de Pinos se van o.. senbrar cuatrooientas co..bo..llerio..s ele fru
to..leEl, clen ca.rollerío..s de vegeto..les y ni1, por lo l::enos, de pa 
p~s. Cunndo ~err.l1mrelJ.os el plnn de,Islo.. de Pinos? iü po..so que 
Vanos, en lo osenci0..1 01 plan estara curlplido pa.rn el o..fí.o 68. 

- ,, ) , ,
l\T<; quiere declr que en el nño 68 esto..ra en el nCXÍJ:lO ele l)ro

e1uccion porque nnturalnentetodas las plo..ntac10nes neces1 to..n 
o..fíos, lmturalnel1te que todo este plnn de crza.rl1ento ct<; g0..l1..'!.clo 
11eces1 to.. años, pero o..ño p'Oxaño tel1elrerlOs n~s nróduccion ele le
che 1 de cc..rne, ele frutn, de ' yegeto..les y de tocl~ en est::-. toJ.c... 
y Sl es perru:! os , cuo.ndo pase el tienpo y ¡ns circ1.msto..nc10..s va
rlen y mdie , te ,r:ire con la ' iqoCl. de que lo.. rói¡oluci bn pueele ser 
c1..estruldn ta[~bien llegue el dia en que notengo..nos en ISlc ele 
Pinos un lugar .to.n hert!oso y to..n b~eno paro.. 01 turisr.:o, no ten
r:;o..'.--~os necesido.d de tener Ul'Ul. prision en Isla ele Pinos. (.L\.PIJ\.U
S es). 
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,Ahora, uno de ' íos problenns de rSlQ.d~ Pinos es lo recluci
do de su poblaci~n, pero hny ~lg~~s cqsns buenns, por ejen plo, 
2uchos de los soldados del Ejercito Rebelde que se 11cenclnn 
hnn expresado su deseo de q1J.eeJ.o.rse C) vivir y trnoojo..r en Isln 
de Pinos. (APLAUSOS) Uno. prop.orci on euy elevnela. ele los s ollh
l~OS ele lo. Unidad en rsln de Pinos son oriontnles (.úPLL\.US OS) Y 
r.'..uchos de ellos hnn econtrndo que Isln de Pinos es un lugar 
nGrndnble Y ele perspectivo.. y los conpañeros que dirigen el 
plan y los conpañeros el9l ejórcito tienen ins~rucciones ce 
darles fo.cilidades a todos los conpo.ñeros del ejercito que nI 
licencio.rse quiernn pOr2nnecer en Isln de Pinos. 

C020 nnturalnente son jtvenes y Duchos de ellos se cnsnr~ 
nlGunos c'Jn nlgunns pinerns y nlgu11oscoJ;l.nlguna orientnl. Es os 
son proble:-.:ns que nosotros no plo.nifiQC1.t1os (gritos) 'Cmln ~1.0 
lo resuelve y ••• pero desde luego, ocurre nsi; algunos toninn 
su novia por Oriente y la nandan n buscar so casan, pero es o ir.:
lüica lo. nocesidad do que tener.!os que mcer vlvicnclc.s, pero hay 
otrns cosns interesnntes, hny otrn co~a interesnnte. Huchos de 
los ele~ento~ que 'vinieron o. la prision por contrnrrevoluciona
rios, se estan rehnbil~tando y se hnn onr::biado rnelicnlcente de 
nctittKl expresnn to.~bien sus ·deseos de cunnd'J sero! pueQtos en . 
libertnQ queelnrse trnbnjnndo en Isln de Pi~os. No debe pre ocu
po..rle n los pineros eso. EsOS honbres s nn hO·:2bres nuy (~istin
tos cunndo se reintegren n la vida de q .socieana y ~esue luego 
touos nquellos 'cuyn bonductn sen ir procha,ble,y que ~onsidere
:~; os ncreedores ~le esto. oportuniebc se les clnrc. tnc.bien eoa 0

e11- Is In de )?inos b r y ~,j Jo. 
~los yn es t nn t rnbnjnndo 

, ....... [!nS ~ rec i ente;~'..ente 110S otr os 
hen os e11vindo trescientos ibros ele tecnicn ngrlcola y nr;ro-pe
cuc.rin y tiencnseiscien os en los cfrculos de e~tuoclios y no 
vnynn n interpretar ust des .que esto seo. una. , i:'..nnin ele hncer que 
In gente estucl1e de L revoluci~n, .no. Es unn epideT_:in, Ul1.n fie
bre co\ect~vn y tnnb n nos he~os preocuijo.do por eL~lre illk~ p~e
l)o.rncion tecnica a tos honbres que algun dfo. se reintec;ro..ro.n 
o.. lo.. sociednd. 

" " 

Cual debe sor l1uostrn ncti tud cunndo eso co::'..ento llogue?. ;
TratnrJ,.os cono enenigos? No. Eso no ser1o. revoluciol1..'lrio, eso 
n o serío. inteligente y es nuestro deber creo.r condiCi ones pnrn 
que cunnclo esos hor:~bres se reintegren o. la. socieebd o. eso.. · · :.Üsr.~a 

~. 

soc i e ebe], que quiseron destruir, vecm cuan ' clistintn es, cua.n nil 
voces nns htu~".:::trl.C\. · es de nquellc.. ,socieclncl que quisieron rei¡~lJlo.n
to..r ele nuevo,(.ü,P:UUSOS) No sern une.. sociedo.d que los nirencon,. 
oe110, no sern uno. sociedo.clque los uiren con desprecio, no sern r 
illk~ sociedo.d que les niOgUQ lo. oportuni~~d de trabo..jnr, de vi 
viren el socinlislJ.o•. Porque el socinlisr..o no se h..."1.ce paro. 
u~os cuantos, el soclnlis!:!o no ~e ho.ce pnro. una é nse, el 80
c~alis:J,o se hace pt}rn todos y aun l;Pr~ o..que~los q e rec n~ 
que cnu bian. Jbbra o.lguno que sern uns 
('n . J "1, oportuni~~d y son esos que se nnr6ho.r~11 1 
pnrn Estados Unidos pensnndo que ero. cuestion el 
o c.~e tres neses o ele seis r~eses o de un nño. 

1~engos nños elo nos tnlgin. •• Bueno ••• ,y as{ 

ro. Qe enseñarlos, lo.. vida so encnrgarn de o.stigo.rlo. Esos 

ele:-~entos nos interesnn Ducho n enos , y dirio. que no nos inte- , , , 
resnn no.dn porque la generncion del f uro,sern uno. G ~erncion 
entera.r!ente l1uevn, educneln por In r olucion Y vo.. n se ~'!:uy di
ficil CJ.ue ninguno de esos elenent s pnrnsitnrios que s fue~on 
ele nqui se rcaelnpten, l}i nos i orosn ni querelJos porq~ iro. 
creciendo unn generncion so. ,fuerte, revolucionnrin p~ra In 
cunl tro.bnjnr.".os hoy:. La . e2 0S dnr una oportunielncl o.. los que 
esto.nclo en In prision, p s ~oc,:tif~co.n, se rembili tnn, per;o 
C01:".0 ,no cr;eo que ~lOS qJ.l'c estnn nlln se rehnbili ton, y ncle:~1Q.s, 
no se quien se v~\ o. 
conto.nos, absolut T' 

6rlnr ese trnbajo puos 
nte paro. nncla. 

con esa gente no 

alguna voz n Cubn otrn vez? 
,

Quizns 
quiero.n dnrse una. vueltecito. co~o quien 

Bue 
dentro 
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:x'.:J[} por un f:!USQO de 10 que . f';le una. soci?c1.o.d ..;le lo.. que 110 que,
(1...'''1.1''0.. l')ieelro. sobre p1.edró.. (.i);PLl.l.USas) .l\l fJ.n y,o..l cnbo... til. fL1 
Y 0..1 ' co..bo, dentro de o..lgunos ,:·,C.ños, lo.. cuestion del sistet~n co..pi
to..listo.. se verñ cono o.lgo ' tcin 'o..rc0.1co cono ln esclo..vi tue1. so ve 
hoy ~)orque hoy o. to~lo eln'J.l1le~o le parece o..bsurc':.o que le. esclo.. 
vi tud hnyllexist1do Mstn el si~lo pnsnclo, ' que hubiesen ho~:,~
bre:3 encnden..'!.clos trnrojnndb cono ' bestio.s pnro. enriquecer e.. 
otros hoqbres y hoy: no le quedo. ducld. L'\ nndie. En o..quel tie:.J. 
1') 0 l1o..binn ' nuchbs que cro..n,enel::!igos C¡e lo. nbelición ele lo.. esclo.
vi tucl, 1ncluso en nquoL;t-ieúpo hnbinn nuchos criollos r;cos, 
te1"rc;~enientes dueños. de in~en.ios y d<3 esclavos que ,querie..n lo.. 
nncxion con Estndos Unidos porque teninn la e..bolicion de le.. es
clo..v1 tud, sin enbnrgo, Y"o.. melleJ ni siquiero.' es?s [:iS1:1OS terro.. 
tenientes que yo.. ten{o.ri .otro. forr::.o.. de esclnvitud eato..blecic.'L'!. 
que ero. lo.. del obrero nsclC\.rio.do, yo. no pensnbe..n en le. posibi-l 
,li(1.o..d de tener un hov..bre encnden.ndo ,y' en un cepo. 

. ~ 


Bien, 9n el futuro lo.s ge~ernci~nes venidero..s oire..n ~ecir 

que el . 1·:q:genio' tal pert.enec in o. clan fulnno ele .: to.l o e. lo.. 

c O~lnñíC1. tó.l y ~ue nquellns dos nil cc.bal~erfn~éro..n del terro.. 

teniente to.l · y n tocloel 7.1undo le p...'1Xocere.. o.bsurdo CO".~': o es que 

un elia. toc.b eso. riquezC\., todo. esCi tierre., t eclo el fruto de to..l1
tos T~iles de ~orJ.bres hnyo.ij pertenecido o. ,don fulnno o o.. (lon :J.en

GC\.no y el cnl)}, tnli sno sero. vi s t o o..lgo c\.s i cono s e l~:i:rn t s e ::!i 
1"o..n los cC\.ñones delCnstl110 del Morro' b le.. pro~)iC\. ' Forto..lezn 

del Norro, cor.:o un objeto , de nuseo. 


~ ni no ~e quecln lo. 6enor dudo.. de eso y yo no creo que nin
[;1.JJ10 ele ustedes tenGo.. tm:poc o lo. Denor elude:. (GRIT Q3 (le HO y J.l.
J?l;.d\US 00 ) . ' 

, Ciertnr.~ente que lo. revolución nVC\.l~n, y nvo..nzn con rit:~:o 
o..celernclo. Clert~:ente que: lo. revoluci'on se pueele enorc;ullecer 
(1..e su fe de los exi tO$ hlcD..nznclos en un serie ~e frentes en el 
or c.1en ,el? lo.. c~l turn, en el ' o~clcin (le In' educCJci on, de lo.. o..sisten
c io.. [!eclJ. co... .i?ero l)ny nl~o :':ns, lo.. revoluci on e'::pi ezo.. yn o.. enor
Gullecerse cl~ sus ex~tos el) el cCinl-JO de In ecollooic. ,Y estos ernn 
te..l vez los exi tos r.1.'"1.S dificile~ porque los que so..bj,c.n c.c.~',:inis
tro..1" los que conoc!nn ln pq~n tecnicn que ho..b{e.. nqu~, ero..n l os 
elueños~ los ricos, todo. C\.q~olL'"1. gento y loa hbnbres ' ~el pueblo 
no tenio..n r!uchn experiencl,ti nl T.:uchos conocinientos, l')ero ho..n 
i c1..o o..clquiriencl0 eso.. experienciC\. y ho..n ido ndquiriendo e 'Sos co
noci:~:ientos con la. po.sión-ccin que los revolucionC\.rio~ sienten 
co..(1.o.. coso.. que hncen 'y nl igunl que c~ndo nuestro ejercito re
b9-1de bc..j ó de lo.s tlontníbs melie sqbfe. ni c1l.."'..e"Lrnrse, lmdle so..
b~o.. ni ~nCl.I'cho..r, melie sC)blo.. ~ orgnnizq.r un esto..do í.1nyor, ni tu1 
bo..tnll on, ni ttrk.'1. division, ni un ejercito y hoy tene!':os cien
t os (le oficio.les que snbcn hncerlo .y snben mcerlo r.:.e..cníficen. 
te bien. 

" . ,.üsi tnD.bien cientos ,t~iles de ho[~bres, ho..n ido c.prenclien(10 
o.. 0..(1r.!inistro;r, , hnn ido nprendiendo o.. o..cl!'l1nlstrnr lo. induotrin, 
o.. o..coinistrnr ,lo. ngriculturn, se ha. ido o..c1..qulrienclo eX:ieriencio.. 
~e or00..nizo.cion y yo. enpezanos ~ enorgullecernos de nuestros 
exi tos en elcnnpd de lo. econonio... , ~ , I 

Si no.l no recue~do creo que f~e el d10.. ••• el eliC\. 6? que 0..1
co.nzo..n 08, el prin er aillón do t0l4101C\.c1ns de nzúco.r (.il~UUSOS) y 
se lC\.nzo lo.. consign..'"1. de pro:etucir el segundo nillón el dio.. 28 y
el tercero el d{n 22 de nnrzo.,' 

" 

Eso.. c onsigm slgnificnQ'1. un ri trlo de producci ón e..l to, y nnn
tener ese ri~:-'!ó. Estnr20s o.. 19. lues bien",nos lJ...'"l.I'ecc qu,e el 
s9cundo oillon posiblenente se nlchnce un dio.. o..ntcs elel 28, W1 
(~J.e.. C\.ntes. (1l.j?Lt~USOS) . Eso depende del honordenuestrcs ":)ro
vincio.s y del et~peño que tienen codo. un..'"1. ele ello..s de si tu..~se 
e~ :)riner J.U3nr, pero tod,a 'lXl.rece inc1ió·C\.r yclo..ro no lo so..brenos 
Iu.Jstn el elfo.. dos, por ~o. nenos , " yclcsclc luego en esto 11,"'..clic.. hn
re.. frnses que todo el r!unclo. sabe C')[10 "vñn 18.s ,cosns por c.h.i , 
qU<3 ccdn ,obrero do Sa..c.l.o.. centrnl so..be cono est0 su c<3ntro..l y 
cu..'!.nto tlo.S que el a..no o.n~crt>r .y,que el otro n110 esto. pro(lucien
('lo, todo el c.unq,() S;:l.b9 cO!:!ocsto. ;10. cnño.y pc..recc ser que si, 

http:nsclC\.rio.do
http:ten{o.ri


trer,~enclo ínpotu en tOMs pnrtcs 
, 

ostn hnciondo 
:t!:I~I!', !l,'" 

nf 
, ~-rn~<.., O)ero 

g.. oso 
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l)D.racC que t::'.i\to' 01 :soGundo. C<X20 01 to~cero~' lo consoGui::.'.os 
o..ntos elo ,lo. eotn soñD:lncb. : ' 'Eso. es r;uy buon sintono.., y nos 
quccl..o..co..ñn.: y nos quocb, znfrn, ctcspucs de eso. (APLúUSCB) 

. , 

y por f:i}l 0..1 finnl,direnos cuantas so m ,producido lloro 
iro':los 1J.illon por nillolJ, polonndo cnclo. Il~llon. Y,clesdo luoGo 
eso osfuorzo que J,so ostn mcioño on' J.,o. cnm so cstn hc..cio-.do 
en tocL'}S lns denns Cosns. No os lo unico, Ese r:iS1:~o esfuorz o 
so ost~ Mclando en In sienbrn de vinn:lns, eso T.!1s8.0 :osfuorz o 
so osto.. ht)cie rrlo en la.s sienbrns cleJ;nstos tOSO niS1..:.1o. oGfuor
zo so esto. hncionclo en la. construc'cion do los pnsto:r;oos quo 
ustoc1..os pOClrqn nprocinr por lns cnrretorns cono caobin lo.. fiso
nO"::'110.. rlel ~o..i,s, porque roa.lnente s.o estñ tro.1X",jnndo con un 

' .. ' 

con los frutnles, se 
Y un es:t:uorz,o s1t!ilnr e1..obo::~os 

_quo sufrio dosgr.'1c' N~.j' elJt:c lES 6 0;5
con cult l vo, con toclJic0' con 

vor 01 problet:o.. del co..fe. Ho ho..
ciendo nCl.!'l )lnl)to.cionqs porque reo.lnente CuD.,lqUife;o.. cO~::lJronlel'3 
q'l:1e no os lo I!o..S econol1~co ponernos np~a.ntnr cn o y que c. c;un 
elie.. n0éÍre!'_10s nc;.lquirir fncilt:!ento el cnfe ,que nos fe..lte con c1.Ü
qUj.dr otro proclu~to pnrn el cunl tengD.r:osnns fo..cilic"'.nc.le~ ele pr :
elu~r que el cnfe, pero por nhoro.. y,en nlgunos cunnto~ o..:10S to
:~!OG que nrreQ;]nrnos c'on ese quo esta. ah!, en lc.s :::lonto..¡r..s y lo 
que ho.y que h1.cor es hc..cerlo producir !J.n~ y yo. estn:·.!OG o..J)ren
clienclo o. conocer-, cono se Mce producir !'..!Cl.S In tierro. y C01.:~O se 
~~ce producir na.s un nrbol y tenenos ••• pues si.no c.lca~zn lli1 
n illó1'1 no es dificil a.lcnnza.r W1 cincuentn por ciento :::o..s (';,e 
-roQuociPu rnra-lleca.r ~l ~il10lJ y r.edio de quinta.les ~ reGol
ver el problena. del cnfe y no G()lo el proble:.!o.. ,del co..fe y o
tras fruta.s to.~bión cor.o 10. piño.. Se estñ extendienuo c onsiue
ro..ble:-_lente lo.s plnntnci ones, 1q. fruto. b~':lba., tOllo pnrc. que 1'1.."'..
e.lie se 01 vi'cle ele lo quepoClenos producir msto. lo.::.iej o1'nn..."'.., lo. 
y;rbc, buenn y tocla. eso. ••• que le. gente ••• hnsto. eso VaI!OS o.. 
l)roe1..ucir • ' 

'. 
Este tipo de yerro tleclicin...'l.les que o.l[:;tUl2s per~ol1[,..s nntes 

oncontro.l~,n en le. ple.zn, lo. Vanos o. producir tc.nbion. Que no 
fo..l te na.cla., nnc1...'l., nc.cla. ele lo que poc1...'1L'!os producir. No los voy 
C'. decir que nos vo:,!OS o.'ponor q, producir D ....'l.l1Z.O"l1Q.S o f1'utns que 
no pocL"'..uos y que sean :1e.S econo!J.icns. ___------

~ ree.liclnd aquella.s cos~s para. .
que 

cunles nuestro cl1::.'..e. 
y nuestro sluelo 110 soa. ¡lo ua.s c.lelJe':.lo.s es tr[}tnr
el0 c o::lpnrnrln vg,nclienclo proc.lu lo cual tene!:;os !J.ns 
fo..cilic1D.cles o.qui, o..ptns. 

Ale:;UQ'l.s veces est es posible, o..lguna.s veces se mce ui
ficil, por ejeiJ.plo kemf, tener;os que pone.rnos e. selJ.brnr 
~co..so porque se n IJejor inversi on? No, porqUQ. todos los e.

.,--......... LU S tenenos ' ns nr oi 1 s e . , ale:;illlgs culti 
) 

vos q n,los ''!.:las econmicos a. veces por W1Cl. ro..Zon finel1
~iern, ra.z on cleterr_li l1a.dn ho.y, cu' tiva.r, pero preforL:.os ob
G~:mer a. ellas cosas parn lns que no tenenos fn<;iliclnc1..os '_~le
cLJ.o..nt el intercanbl0 conercl!)l y nncUe ti ene ':;o.s fo..cilh1nc.lqs 
que osotros pnra. producir nzuca.r, pues vnnos o.. Qnnc~rlo o..zucnr 

A
e. ~.quollos que tionon DUChaS . dificultgdes poro. producir o.zúcnr 

le. tienen que producir tres veces ~a.s cnrns que nosotros y 
?Tlpro.r aquellas cosns para. lns cuales no ten02'_~oS ,fo..cilicle.cles, 
ll::C!ue lo. .. mturo.lezn, ,los c11'1ns I el dcsnrrollo tecniso, son 

/ clu erentes en <;a.c~'l. pais y cndn cuo.l debe producir o.quello pe.rn 
L lo que tiene D.c..s facl1icla.des, no otlpofl'l.l's,c en prodl1cir o..qüella.s 

c OSC.S para. las cuales el suelo, el cliea. no son id'ol1o os. 

Clnro que nosotros po..snD?S tra.~a.jos h ·')y po..rn 'resolvor nues
tro problC!::u:t por el c ooeIdo• .l'or que? ' Porque teneDos [1. los E~
tc.c.1..os Unidos frente o. nosotros poniónd8nos zo..ncndillo..s, obstacu
los, trabns, prosi on..'\ndo todos los pa.íses paro.. quo los bo..rc os 
no vengnn n CUbn, pa.ra. quen~n8s 'coopren, sa.boteo.ncl..o nuestro 
conercio internnciono.l, poniondonos cl1ficultnc1es de toe1.o ti l)O 
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:pqro no ~nporto., a posar .do 0110 avanzo.nos, o..posnr elíO su ~)ocle
ri o ccon.Onl.coj su pOderío n111 tnr, su, influencio. pol tico. en 
[lUeh.nS'portes dol nundo, nQ han podido dorrotc.rnos. ñvo.nz~os, 
con ::!ayorcs o nonoros dific~l to.dcs, po~o nvanznnos, con :x 1.yo
ros o llonorOI¡ sn~~ificios, :poro avanzanos y o.vo.nz[l[C)S Co.(~o. voz 
o. lli1 ritco Do.S rapido. 

Eso os nlgo qqo sove,al~o que ilqdie . puoelo negD.r,~ En 
cUo,s reciento~ 'le1nnos un co.Qlo, no se si era de lo. UJ,JI o ele 
10, i\,P que 'lecia que ' Cuba,. habftlC\nunciado sunzl1co'r que... y en
tonces decial ".LUgunos ,diplonaticos piensnn que vo.n o. lleGo..r n 
cinco 131110nes ele tonelo.c1.o.s esto año li 

• fu enpiezan o. ser un 
poco ~ns cnutelosos, yo. eepieznn n tenor que reconocer eso. Yn 
e·~~ll1iezo.n a tenerquo reconocer oso y sus nrgui'J.entos e'Llpiezo..n n 

. sles0..1Xl.recer. . 

Ellos ut~liznn el nrguoónto del rncionnniento, clQro, en 
los otros pnfses no hoy ro.cionnniento, de libretn, hc.y un ro..ci-:)
j,1..".::liónto de precio y no ho.y: quien se ' ecpo.te con UnD.. libro.. ele 
c('.rne. Hny 1.J.ucho. gente que no so enpo.to. nuncn con llim li brn 
el b co.rne. Porque lO. 0:t:erta. ~ In deonncb y si el preci o se lJO
no por la.s nuqes y quien, ,que hODbre pobre ele &o..sil se 011

, ct:l.entrn, no con Ul1El. libro., o con tres cuo.rtos, con nedie. libro.. 
o ,con un cuc.rto o con 'lll'U:l. onzo., con uno. onza. ele cnrne? 

En quchns ••• En Duchos 'ele osos po.íses Wk~ ~ra.n po.rte de In 
p 01)10.cion 110 recibe esns cosns, no tiene una. libretn porque el 
pre~io sube ••• ,sube ••• to<to lo que quiernn los c01.J.9rcio.ntes, 
seGlli1 lo. esco.ses y todo'~o~oQpro..n los que ·go.~".n D~S y viven 
en 1.'!l'l po.rD.o..nonte raciono.nicnto. 

y clnro, cono aún en nuestra socie'dnd no 'todos t;ene~1 ~os 
n isnos ingresos ••• si o..qu1 se vendiornn lns .COSo.s 0.8i, c..quellos 
q uo tienen nenos , incresosno rocibirio.n n~cho.s do lo.s C080.S. 
Pero o..unque con 01 nuriento de lo. producci91 y con lo. c,yuc1....'"'. e1,.e 
lo. técnicn pueele nlcnnznr nuy grnndes volunenes ;.reJ:los errCl.cli
CCl.l1d~ le; libreto., producto por producto y llec;c.t;o.. el clln 011 que 
ho.bro. nns producto que dinero y entonaes lle[;;o.rn el r:. o1',wnto ele 
rebo.jnr precio~; o de nUTlentnr so.lnri os. 

, . Porque cunndo n]?8,Q~~os esteDos produciendo c.lecen.".s (,10 u,i
llones de li troc .le no In vanos n botar o no lo. vnnos o.. clojo.r 
~e pr oducir cunndo sobre sino que o rebnj~a.20s l os ~reci os 
o olevnrenos el snlo.rio o regnlnreu os In lecho en lo..s eccuolc.s 
y hnctn en el rnrque si quj.eren. Lo que no VC.!:lOS n hc..cer ec 
\)ot,;'.rln~ (h.PUUSOS) estnr10 en totnl óontrndicción Con esCoS 
~Jrc.cti?c.;s · del capi to.lisi:lq 'que p...~n qU9 los precios n o bo.jel1
C:.estrul.r, quennr, liI:'!itnr In produccion. 

Nuestra. concepción de l~ _~C?.cieclnel es nuy cliljtinto.. Lo 
~lue quereLlaS es que sobre /,sJ.cft!tl;VJ'f1nya cnd.o. vez Das y COLlO So..
oe"' os que lo.s necesi ébdes, crecen.. crecen, nunca. teml.re~ :. os 
OSc.s preocupo.ciones que tiene!) los cc.ltta.lls~c.s. Pero 01 co.. 11i
to..lista., cunndo hny un poco Do.S de produccion y ese e.tt::..!ento 
o.I.!C;no..Zo. los precios pnrnn lo.. producg,i ón o destruyen lo. prol1.uc
ci on, c ono se ha hecho en Duchos paises queTInl~lo el ccfe o que
r.:C1.l1ÜO otros productos. 

" Nosotros no, nuncn nos ' sobrara nocla porque cunnuo nos s o
bre n nosotros los fnl taró ' Cl. otro y se lo co.Dbinre[!os por 
o.l[;lli1D. cosn que le sobre ' n otro y nos fnltc ' o. nosotros o nos 
10.8 nrreg lnrenos parn que eso se consuno.. 

Por l o thnto, no tenc1renos ese tipo de probleco.. Eso.. es
1n Grnn ventnjn, esa. es nuestrn f,r0n ~ento.jo... Clo.ro Que pnrn 
~lUO sobren lns cosns n veces es ( ~UffC~l . po:.." ejev..plo C011 el 
1Jlnn ele huevo, yn se 11ec;nron n los sesente r,:.illones Y ce Jl~1 
~ebo..so.~o , incluso en -c.l T:!es d9 norzo os posible ' que s~ 110Guen 
~: l os oetentn. y tocbvít::\.. pues, prncti ca.!:'.ente se estC)l1 C011SU
,-.ie;.~~~ ,cnsl, ·todos: y este, e,s, u11 constl.':1Q Ci1')co veces t¡c.s que 
.~o ,.......s que se httb1.0 c onsun~clo ' nqncn en In epoca. elel cap1 tclic-' 
L.O, I)orJ.o rlenas, cinco veces nns. 
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Desde luego, ustedes sabQn c~r~p eran lns c::sns,c..~Gunos 
oyen', ho.blnr del Mn:chnclnto ;¡cosns." e10.' .eso.s~ E~ poder 'cecir que 
co..eb niño, ' cada hoob~e, Ca.M. ctujer,: tiene por "lo nenos diez 
huevos nsegurn.do~, aparte . del consWJ'O ::;.oc~l, 'son pocos 1?1J 
lX'..!ses. Ernn ¡xtises sv.pq:csorrollo.dos, · pn1se8 :i.)obres que .:.)ue
llc..n de<;ir eso y hosotros"' lo po<}.enos decir" pero sg trc.. t..'"'.. ele 
un o..rticulo y lo n~sno ocurrirn con ' toclos los eleDnspr9ductos. 
y creenos que, a nns tprdnr, dentro de cinco nños ~'"'..br['.. que 
contnr 0..1 pueblo de Cubo. entre los pueblOS Dejor ,a.li::'!.entnelos 
c1..el :':'lUndo. (APUUSOS). Habró que contor nI pueblo ele Cul.J...'"'.. 
mitre ,l.os pueblos nejor alh1ento.dos del [lunclo por el consuno 
per cnpitn. . 

Desde luer:o, por un consuno por ct:Ípi ta. ele verebd o porclue 
ustedgs ~liznn nl~ estadístico. del Bro..sil; el conSW10 
l~r cnpito. de co.rne es to.l, pero no vo.ynn n creer que eso es 
lo que conSUDe el que tiene pucho dinero.~. no, en el consyr.lo 
del que tiene Ducho dinero entrn el per cnpita y los per cnp~
to..s de 2°Ó )0, que no tienen. 'ese per ~cñPi t6..· 1js une.. divisi :::>n. 
Divi elen el totnl de lo qU9s<? C9nSUT:'!.~O por el nU!1ero toto..l ele 
~')b1 ta.ntes. ' Pero eso que ~cconsur::io~ no es el ,consU2~lo jJor
c['..~itn, es e~ resulto..do de UDO,divlsion. Y aqui ~o, c..qui los 
conSlli10S sernn de ~crdncl per cnpitn. Porque estnrnn o..~ nlc~ce 
(le todCl. In . poblnc~on y cono decinos to.nto.,cnrne per cc..pito.. y 
t~ntn leche per co..pita, tnnto huevo per co.pitn es un reo..l per

bro.. que consU!1iro.n nns,Y otros consunt::rC'l1 T:.lCnOS, lo 

co..pita.~ . . 
,A 't. t. 

,Cunndo ten¡;o.r.lOs ex~eelel).tes de todos estos" productos .pues m~ 
unos eso no 

vo.. o.. reGuló.r nnel1o, eso sern d9 a.cuerelo .con. los Gustos de c~c1.n 
cuc..l, nunqu<) desde lue30 creeDos que ha.y alco que no fo..lte, es 
un.'"'.. e:luca.cion dlétbtica. Y creo que lo.s t:.1ujeres pueele ho.cer' :':1U

cho pnr~ ir. deso.rrollando la. conciencio., los conocit:lientos, lo. 
ec.luco..cion sobre los problems e1e 1n nutric.1ón que son proble:]~s 
ele nucho. lnporto..ncia., de l;.uchn. lnportnncin pnrc.. lo. vil:""". hu-: :o.m 

. po..t;o. la. so.lud h'ur.1o.na. Y desde luego~ on 'el l>1inisterio <.le Eclucn
cion puedo hncer [lucho en ese sentiClo, orientnndo o.. 18s niños 
ellsbmndo a. los niños ncerca. dQl vo.lor de cndn tipo ele ['..l11::e11
t8 Y los n"tricionistns que yo no creo que tel1C;etr.1os ~~~uchos, pe
ro que r;lGun d!n los tendrerlos, ,tend.r~n que eelucc..r, ensefbr Y 
cre~ hnbitos de nlilJ.enta.cion r.1D.S de ncuerclo con nUQstro cli1:1a. 
y no.s ele a.ouerelo con nuestrns necesidn.des. 

Por ejel1plo, uno. ele la.s costunbres que hD.bío..' o.quí, el consu
:28 de nnntecn de puerco. Se consunínn Ca.ntick~eles fo..buloso..s y 
entonces" en el nrróz, en 10. sopa, en el f~icqs~; en t~C8 uste
des estaron viendo' uno co.pa. de gra.sn de puerc8. Los 1:.!odlcos, 
pue~len decir que con'Secuencins . se obtienen p....'"'..ra , lo. circulo..ci8n 
que consecuencin tiene esto ijnro. lo. vidn hm~a.no.., que consecuen
cin tiene esto petra. el coro.zon, que consecuencin tiene esto po.
re:. In snlud en G~nera.l Y toc1.cis estns cosns tem1ret!os que ir 0.
I)rqnclienelo ta.nbien... ire~os ha.cia. 01 ~leoo.rrollo de ~ le.. protluc
elon de otro ti po ele era.sa. que es In c;rnsa. vecetnl, :~:ucho :'!o..s 
so..ludnble qUe In tl.a.ntecn elo : cerclq. 

Pero eso lós n110riCnn8s no lo consllr.1Qn,erc.. un sub producto 
lJer8 tCl)ia.n quierl<)s le. conpra.bo.n por o.qui. Bien, In :".:e:.11e1...'"11: -:1': 
po.rn nca.. Se vonella. cor.!O un product0 ele :;rtlimlustrio.. l)rocluctora. 
<.le ~e jnnones,y nquí se crcnbo el hébito. Los espnñoles, pues 
tro..Jeron el ho..bit0 do In cocino. eS1Xlfiola.. E~os ' poto..jes hirvlen
el0 con DUCha. era.sa. Y Ducho. COsa.. Alinento.c10n propin de lli~ c1i
:~1c.. •• de un c~ino. distinto que nuestroclinn Y nosotros lJues ten
dre:.lOs tnnbien qub aprolldor a ulinentnrnos cOl1surüenclo i'.:UC1Jc 
fruto. Y leche, c;o..rne, posca.cl.o huevo, en fin l..Ub o.linent...".cion 
renln.ente cientifico.. . ' . . ' 

ES1¡o sin snc::lfictir io~ ~ustospucs entonces el ••• El Il'JIT 
tenclrn que ensellnrnos o. CO;"10 prepnrnr lns cos~s ' : lx'..re. qti.e lo.. 
eD.COn~reT.10S bien Y eso yo. clepencle ¿le: otro n;te ••• que es el o.r
te ele lo. cocino.;y ustecles 10.s nujores tnnbientienen que espc
cio..liznrse lo [1.~S· · posible. Y los honbros tnubién. (l\PLt\US es )
Eso no quiere' docir ••• nQ ynynn o. pensa.r que esto es un c onc9P
to c.l1scrinimtorio ele L'1. r.ujer, ahoro. que lo.s nujeres se estnn 
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inC briYjrnñel6 ' c~i lr~;x;.j:~~" ~ d~- ·ñi~c;~~ 'n~ner~' 'se puede l)l"~sentc.r 
lc.s 	c?sns , de lo. ,Qoc1lp.. ... esopnrn, el dC?l1inGo~ ••• No? S~,l~'1clo •• ¡ 

porCJ:1.'le , entpnces hnbrnn :conedorqs obreros en m,nero sufJ.cJ.en
te~,'Cnc90rscclores esoolnres en nunero sufici'entes (I~PIJ\.US OS) 
Y/quo crenr nuchos concdores escolares ,nuchos. Ve2~""OS e. he.cer 
t ::xlos ~os que pocl.'i.OOS, ~ "" En ese sentido, . eso c.Y1:ldn c. lo. inc or
l)Oro..cion dolo. r~ujer nl: trn'bnjo productivo, ;\l circulos infc.nti 
les y conedores obt;c:ros y restnura.htes y en el futuro yo les 
nsec uro que, ~o soro..n los precios tnn nItos. (~PIJ\.USC$ 

1):) eso ••• ele eso no culpen•••. hay 6.1GU!lc..'1.s persorl...,",;s que no 
entienden, .que c ulpon 0.1, INIT. Y ni ' se o..cercc.l1••• Desde lueGO 
es es en el Ca.rt!el0, on#ol 18}0, , en la Roce., ~)ero, bueno, en 
el Vistnnovn, en el Milnn y e1l1 los 11a.rineros y en t odos esos 
luc;a.res se puede nCerco..r. No ••• no nsustnn tnnto, verc";,c,cl.? 

Poro, buen'o, quó pa.snbn?· QUG ,v.ucha. :'.5ente con Ducho dinero 
toc~'1vín y nlGunos •••• es que B~~n nuy nIto 01 precio ••• 9ueno 
entonces vnya.n los que ti.enen· cUnero lo ' vnn c. COLlprC.r ':1C.S bn
rc.to.,., . y pn rea.lic1o..cl10s resta.urnnttcs ••• lOs restc.urc.ntes son 

" cLentro del ' servicio ••• ' l)erb .eSos rosto..urcntos ele ciertos niVQ, ¿, " , 	 . 
le$ son centt;os de rcco..uc1ncion .tqnbien. ·Recnudo.nos el (hnero 
do los que no.s tienen••• fure. que? Pues pare.. poder hc.cer 1.1.i1. 
co:~....eclor escola.r. Po.re. poder hacer un coneelor obrero ••• Cue.n
(10 yo. tenc;o.Eos tIuchos coneeloros oscolnres y rn.;!.chos co:· ....e~':.oros 
?brer~s ,. entol1ce~, ellos , t01)drnn que re'bajo..r los preci os ~Lo::; 
~cenclrnn que ~ebo.Je.r; por 9;ll:e én'Porqu~ yo.. DUChe. 0ente e'.ire •• ,. _,,'" 
¡)1.teno ••• lo couRro y lQ h·u9 ¡ni casn. Yontonces yC'. no h.'1. I)J.C) 

entoncbs ~sn cUferencia. <=le snlario en el futuro. Y."'.. 1)0 tenclran 
csc'.. · funcion 'de recnuc1D..cion,. '. ,Cu...'1nclo on pieae S. haber ::~c.s produc
to que clinero entonces tenclrenos o que 'dnr nc.s clinero o cIue 
rebo.jo..r precios. . , 

Esa es uno.. Cosn claro., desde' luogo, no sic::.~pre ser~n iGu."'..
¡es todos los rosta.urnlJos, hay nlGunos que sirven con '.:~ucho 
es~~~oro, nucha COSa nll!, tienonfnrln, pu.qs osos sieL~pro lo c:)
bre.li los sor~ici os.. Poro en fin, la poli tico.. os rostc..uro,nt 
te cobro. seGqn el tipo del ~~stnurnnt con criterio ce contro 

, (".e reg,oudo.cion, ha.y otros mnS populnres c .on precio ncequible 
y estan llenos porque yo he visto ese restnurant de pc..sto.s 
lleno siempre o.hi po.rece que hay ba.sto.nte gente que tionen 
o.cceso '0. esos resto.ura.nes:. ' Comedores obreros, comedores obre
ros, precio de cos,to, los comedores obreros. 

, I #' , 	 ... 

~oro vnmos o. o.'lgo mas. Como vo. llJo j orb.ndo ln si tt1.."'..ci Ol1. ec 0

conomico., vo. aumentnndo lo. produccion en los comedoros escola
res o.lgunos esto.oon por et)cimn de los precios de costo COTI
pOl1so.bnn otros que no pod,io.n pagar los costos. Pero vo..nos C'.. 

ir to.nbién quo crenndo las carl~ci.ones, ostnbleciondo los c OIlO
dores oscoll:)res PiU'o.. que tanbl.en na.rc1}en, paro. q~e ,r1."..dio tongo. 
quo pngnr nns que lo que cuesto.. ya.qucllos cuyos ' pnclros no 
tengo.n recursos suficientes pues paguen lo que puedc.n pc.gnr en 
01 conedor esc olnr. (APLAUS es ) , 

Nosotros rtosheoos oncontrndo con nuchos cnsos de niSos que 
llegq,n y nos q.icen ¡¡yo tengo. ~ • nosotros sonos once herr.lo..nos, 
consígo.no u.nn bcc~, es que, os que Sonos TIuchos horno.nos y ni 
pc.dre go.nn nnd+'!. na.s que cien ,posos·'. En ouchns 'oce.sionos nos 
encol1tranos. osos .cnsos. '1, logico.nentc 'tenenosque preocupc..r 
nos por esos CnsoS. Es verdnd quo todos los cbntrcs ele beco.dos 
o.yudo..n esos casos, desde luego ustede~ no verC:n un solo ni50 
P?~die~oro por las calles. Nndle vern en nuestro pc.ls ...tm solo 
11.J.11.0 .pidiendo linosna."porquc eso,pora. In sntisfacc,"onele to
cloS nosotros, ha. q,e~npnre.cido hnce rnto~ Lil:10SnCro, porcUo
soro, niño l~nsnndo ~ClIlb:r;:e por las cnl1ds que,' ho..y' 'o~ ,o.nsi todas 
las cnpi to.les. del 'Oun9.,o ,capi tnlisto ,si'no on' t0c1as, on lo.. cc..pi

,tc.l ni en ninguna ci!ud-ad denuoatrbriodest.opo.is socinlistc. 

so. ve o. un niño desp~?-p~o.do,. un niño ' 'po.sd,ndo· hnnbrc por lns 

ce.llcs • , ' " ' : :' ' 


-Pero ndCti~s, ;. el n~cro de j óiTCriOS y niños' ~ue nc tu~'>lnel1te 
~,s-t&nentrc beCados, grnnjas 1nfnntilqs y. escuela.s cleco.r.ll)esi 

• lo ! 1 
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, 
nos, en fin, nosotros estuvos haciendo un calculo reciente

r.!e'rite y hay unos cie·nto cl.Ul.renta nil, unos ciento cl.Ul.rente.. 

1:.:11 .niños. 


. , 1 
lo. revolucion no hace :propagnnda con nu~hns COSo.s que in

cluso se ignoran, pero hay que decirse o.qui nuncn cl.Ul.nclo l~y 
lU1...'"'.. ' fo..TJilia ,que tiene, 'I.l:l1D. dosgrp,cia, cuando un grupo ele ni110s 
se quecln huerfE),no d~ padre y sin sustento~ No hny un so~o 
cnso que llegue a 01do de lo. adcinistracion revolucionrx10. 
que no se resuelva innediataoente •• En nuchos de esos cnsos 
c1010rosos que ocurren. y hny nlles y niles de niños que,e;:; 
tuc~:tan en 'lsns escuelns, ql1e rocibe~ todoJp la gJtrl1entnci on, 
lo.. cclucncion, la ropa, ~que no estan 0.111 cono quien se hc,
ce cc.ridad cOn ellos., no. Yo. todo ese tipo de instituciones 
que le croaban::1.1 niño a quien o.yuda.b::l.n un cor.!plejo, ye.. 
esns sociec1ndes,; esas· instituciones no existen. 

. ~ no. existen esas instituc\ones en que todo niño que fuern 
e..lli tuviera que llOI:!arse Valdes o cua.lq~er otro nonbre, No, 
porque esns prosuntas instituGiones caritativo.s le hac!~11 un 

- fe..vor . doterqlnado o ~e presentaban salvando una criat~. ~ 
l~s que hacían despues desgro.oinc~~ por toda la vida. 

'No, hoy la ayuda. que , la sociedad da a todos estos cns os en 
DUy (,1..istinta. Y yo estoy ,seguro que no existo tUl solo pe..clre 
nitu~~ sola Dadre en ~ste ~~s que albergue aquel tenor que se 
e..lbergo.ba antes. ?Que sera de r.is hijos si tengo un e..cciuen
te y !:.1Uero, si ocurre una dosgro.cinl porq,uc no h.."'.y una sol~ 
no..c1..re ni un solo padre qu~ no tengo. la ros conpleta seS1fL~ic1.o.c.l 
qe que eso. criatura tendra todo 19 que necesite y tenure.. le.. n
yue\.~ e'!.e 10. sOCiedad,. pero les ('tecia que hay ciento cu..'"'..l'ente.. 
'.',!il becados entre j bvenes y niños y es~ es una cifro. rec..L!ente 
i::!presionan~c pero a posar de tantos jovenes y te..ntos nifíos es 
enor-':'le el nunero de los que p~den beco.s. Es un..'"'.. ele lc..s coso..s 
que r!é:s piden. Bueno, realnonte no tenenos capo.cidnd pnro. to.n
tos. Pero h.."'..I'onos todo lo postble. 

, .' 
He ~ecorcb.bn de o.quello. \ epocn en que se co.lurmiaoo. e.. le.. re

volucion diciendo que so iba: a quitar la patrie.. potest~d n le.. 
fC,2'ülia. Lo lncreible esquo alguna gente inc~uso creyo eso, 
creyeron aque11n caopnñn de la cóntrnrrevólucion y re~ulte.. que 
nhorc.. es o. la inversa, o.hora por todas partes nos este.n pidien
do beCo.s, beco.s, ,becas P<-'lI'a L!ando.r e. ,los nucho.chos a l['.s escue
lo.s, . paro. que . tengan 0111 la educacion, ~a ro~~, los ze..pnt~s, 
nhorc.. os a la inverso., ahora. es la presion paro.. que he..ye.. .: ~o..s 
centros de beco.dos, ~~ra que ' hayan co.s becas y realnonte 1'18 se 
pueQe, reo.l~ente, no so puede. \ 

" , 
Lo que si es TIns fo.c1~ os desarrollar los cor~eclores eocolC'~

re~. (fl.PLLWSOO) . Para que? lbrfl. que ~os Iluchnchos vo.ynn o. In 
escuelo., al~uercen en le. escuela, esten en la cscu'lla por le.. 
tc..rc'!.e y regresen a lo. ~aStl; · por ' 10. noche. Eso es nas posible. 
Es ,~:enos costoso y sorn una. ele las soluciones. 

En le. t10ntam se pres.el)tah'J. un prob1cr.la. Los niños vi¡¡:{c.n 
:-,!uy lejos, y ahora. se estan haciendo los intern.'"'..clos ele "'..onto..
f~p, donde van los ~unes ' y regresan los viernes ·los que viven 
~ '.!c.s lejos y los que no viven tan lejos, tan cerco, pero tc..::.:poco 
tnn lejos, van por la naiio.nn, o.lnuerznn en lo escuelo. y regro
so..l1 por lo. tarde. 

y precisaDente el conpañero Ministro de Educación nos pl~1
teo.bc.. ~o.. conven~encio. de hacer un internc.do ~n Isla de Pinos 
(fl.PLL\.USCS) pllrn ni1 qUinientos nIños. Hay .nns ~ • No nos C1.SUS
tnn••• !Xl nnnera••• porque cotlovivcn nUy, clispersn lo.. poblc..ción 
~le Is~n ele Pinos, constituye Un problena la.s es:cuelas, ,viven 
l !Uy eh::rtnl1tcs elo la~ escuelas y plonteamn una si1;uacion slI!i 
~['.r 0.._10 que se hnc1a de o.ntes en la Sierra}bestro. y en lC'..s 
,~lOnto..~'"'..s. Es decir que en este caso no s~~la un internado de 
:,:onto.nc..s sería ~ internndo ddlll,$Q D.qUí. ,., 

Pero que el probler!n es el nisr,lO, t!uchos f~ilias que vi ven 

http:internc.do
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c"1.isperso.s por toc1n ••• 'y no hny núcleo' dq pOb·la.ci~n sufícl~nte ... 

~~ente grnnde lnrn que una escuelo. quede cerco. de donde viven 

los niños. (No qu,iero ha"Qlar de esos si~ios, ••••• ) 


I~b!an h~chO ubapr~posicion y ;e~taritos pensando. PorqUe ••• 

querian en un hotel :parece, des pues • •• do!)de... vamos e. de jar 

la Isla sin hoteles ••• en el futuro vondra ~ucqa gente a Isla 

etc Pinos y por' eso hay que encontrar la solucion, hay que en

contrar la .fiolución, pero, vamos a tocar en cl,1enta esa solici 

tud y .ver como podenos resolver el problepa paraestabloer ese 

internado tan necesari·o. 


Desde luego, yo no s6 Si":ldsque aplaudieron por ohí son los 
del pueblo~ ne inagino que tanbien hay nuchos que son del CQI:
po que estan afectados por esp\ causa. El internado. paro. •••• 
to.luente los que vi Vnn ~n el co.npo y on ll;l. ciudo.d los c01:leCl.ores 
escolo.res son;la ~olucion. En 'la ciudad los conedores escolares 
son ln solucion. ~4PLAUSOS).. ~ . 

,Pero ne inagino que aquí tnobién se organicen el f;ente ~e 
L-:UJ eres agri cultoros. (API;AUS,OS) se orgnnicen tnr;bien o.qu1. 
lns brigadas de nujeres agricultoras. Todo se esto. hnciel1elo 
en lo Habano. y en otros Duchos pueblos porque desde luego~ lo. 
fuerzn de troba.¡o de la !:lujar ••• . que ha.sta ••••.en el rec..do se 
subestirJa.oo", practica.nente se r.1cnossrecinln, lo. realic1..r"l..el (le 
lo. rev~lucion nos enseño: co.cl.a,vez no.s de lo inportnncln socml 
y econo::1ico. de ·la. incorporo.cion de lo. nujer a.l ,tFo..oojo. 

i.hturaluente que no es fácil buscar un copleo en fnbricn 1)0.
;rc. t:)l~clns Tlujeres y o.ctunlnente las posibilicb..qes no.yores 
por ejenplo.". en In ngricultura. y es increible CODO crece ese 
!,'.ovL'.iento de i .ncorporo.clón c}.c la.s.nuj.eres o. los ..trnoo.jos o.G~!
col0..8 •. A pesnr de que todavin no tenenos las ceJores con01c1.0
11es, no tenenos lns no.yores facilidados, -no tenCl:~OS ' los círculos 
info.ntiles sUficien.tes, pero tod..'"l.S esas facilidncles so vo.n o. 
creo.r. 

Hn~ algunas que tienen que hacer el viaje un poco ellsto.nte. 
To.l:lbiel1 eso se va o. resolver.. Poro desde luego, que pel1~anos 
crec..r instituci<ines ·po.rn favorecer o. las nujeresque estan i11
corporo.ebs a.1 :traoojo de produc.ció.n de bielJes onterinles. Los 
vo.:'.:os o. clnr preferencia. el. aquellas que estan en el tro.ba..1o pr~
ducienclo • Desde luego que el tro. bnj o productivo es todo.. 'El 
trc..l~.jo productivo es el trabajo de In oo.estra, el trn~.jo de 
los que tmba.jan en."... las enferDerns, en fin, )ero querlo.!:lOs 
decir, darle preferencia. n 105 nujeres que n nporto.r 
su esfuerzo en el deso.rrollo 

---=--7'"-

de 10 agric 

~to aparte de que ~~ propósito d 
político. de clasificacion de to~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

debnn renliznr las nujeres. 

Los cQupo.;ñer.os del Minister o del Tro.ooj o estnn es ullio..nelo 
toclos estos trabnjos po..rf'. quo esos trnbo.jos se le den 011 prefe
renc~o. a las nujeres y creo¡tiue esa 'es Ul1o. coso., no se i se 
ho.bro. hecho en otros sitiO~, ~ero creo que es une.. cosa. ~ta., 
lU1...'i. c osa nuevo. y que peroj,..tirn incorporo..rse a 10st:lujeres o. :~lU
ch<36 tro.bo.jos. que ellas ~eden hacor e lr dest.in...'1.l1do o. lo. ·l)obln
cian l~~sculino. ' c} aquellos trnbo.jos que puoden hacer. Y hay tro. 
bo.j os que son nns duros. Esto no significa uno. elis cr1ninc..ci ón 

del hor.bre. (RISAS) No ' vanos n cne!' on el extrer~o Optles to 
(1..e que se ,establezco.. una. discrioilUl.ción ele los pobres ho!.~bres 
por ser honbres • (RISAS y GRITOS) En todo cnso, e11 toclo CQ.SO 
que inc.lisclitiblc!2ente lo. 11aturalqzo. ,ha estable.ci(l~ o.lgttnn cUfe
rencio.. y por eso ],0. socieclo.d t~cne que ,establecer algun..."'.. c1if~
rencia,node carncter legal ni q,e cnro.cter Dora.l, ni elo co.rnc
ter intclectunl. sino ,de c.o.rnc·.ter socio.l" ' , ' . 

" ..' " , .' ', .' ., . 
Y a.dene..s , puesto qUe lo.s nujeres tlencn la. nas inporto.nte cle 

t~(bs las func~ones sociales que es¡ lq. . de la .procreación{.L\PLAU
S es);. es ouy ,10~lc,0 y cuy justo qtie se tonga .en cuento..est~. inpor
t;o..l1tl.~i~:~CI. t'W1.ci ()n sociol ~e In nuJer y .en .co~pcuepc1~ e:.9 le pr')
tejo. y se lo ayude ' y se les de a rC011zdr en la. próduccion ele 

http:cQupo.;�er.os
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bioneo y sorvicio socio.l y nntorinl o.quollo.s tnroc.s quo puoelon 
y elobol1. ronliznr~ 

Entondocos roa.lnonte quo con lo. rovol~ió'l) he ido dosn:1O.ro
c~cndo una. do la.s fO~1s do discricina.cion na.s injustn que ~~
binn. La discrinino.cion de' la. Dujor. Esa. do la. cml no so ho.
blo..oo., poro ,que osto..ro la.tonto, aubsist!o.. y posa.oo do lU1e. :',~o..no
rn trononcln sobro la. Dujer on nuostropn1s., 

Porquo a.ntes, cml ora. la. ca.rrorn do lo.. r:lujor? En lo..s fO.J:.ü
li0.8 burguosa.s prop<--'lXnoon a. ln r..ujer lJ...'U'a. 01 r,lntr~:]onio, ~o. co.
rrorn elo la. nujor, el :lntrinonio sogÚn lo. conc1icion burguos o. 
10.. nifu había. que prepnrarla. p..'l.rn ca.sarln bicn. y on vos do 
e1..o..r10 un, ofici o, en voz do onsoñ...~lo., 011 vez ele ca.p~ci tnr1o., 
L"\.e8e1.e luego, a.quí no co..be el l/en vez" porque no hnbia. o..lte~l1'\
tive., En una. socieelnd co..pi te.lista., subdesa.rrollo..c1.o.., se ve~o.. 0 
lo.. ".:tljer cono un instruoento ele a.dorno o de pla.cer, donele po~io.. 
no n.'"'J)io.. a.lterna.tivo... Y por eso lo..s fo.nilia.s burgueso..s quer~o.n 
e c.luco.J." n In nifu pnre} e 1 na.triaoni o • Pnra. ene ontro.r un buon 
~xl.rti(lo, cono se clec10... 

y desde luego, lns pobres fmlilia.s hucildos, ,de obrero.~ y 
c.le co.." ~:)esims, fC1.I1ilio..s obrero.s, y conpesims, con nunerosisi":'::08 
hijos e hija.s, para. sus hija.s n~c~s veces esto..bo.. reservo..do 01 
l1q,or destino. Tra.ba.jar eI) un cnfe o en otro••• tro.:oc.jo.l~ ele c.lo
l''.o8tico.. en lo.. ca.so de a.;tgun rico, o.... otros peores y cloloro
80a oficios de o.quella. sociedod ni8era.blc que vivia. inc.1.iferen~e 
~ cosns tan ••• degra.dantes y ta.n dolorosa.s cono lo. prostituci on 
y ' vici)o por ,el estilo. ' 

, Hoy no es a.sí, no se pOdía. pensc.r nunca. en un estntus de i
gl~~lc1.o..cl socia.l de la. nujer y del hry1bre cua.ndo ero.. educo..(l.c :~~ro.. 
el :::o.trinonio, y si fra.cnso..ba. ell ese ta.l na.trirlonio, quee1o.oo. 

'reo..lnente desvc.licb. No se podic. penso.r en la. esto..biliclo..cl elo 
10.. , fQ.ui,lin porque no existía.n eso..s condiq,iones que puec1o.n creo.r 
lo.. lu1ion sobre oo..ses nbsolutm:!ente 03pontnnens. Y 'hoy es ::lUy 
distinto. 

id~es~ gro.n s~tisfo.cci5n do 'lo. revolución snber que ectQ.8
/ vo.n quedaI)do a.trns, que ese nnargo destihopnro.. lo. !J.ujqr vo. que

c1ru"lcl..o c..trns, que la. r..ujer se incorpora. a ,la. vic.la. econO':.:icrJ, o.. 
10..tVi(1..~ cult~o.l, o. la. vida. ~ocia.l n tra.vos,cle lo. ,r0voluciDn 
Y, 1ene un pnpe,l, ca.cla. voz uo..s o..ctivo y tiene un lugnr co..e1r'. voz 

1.:.:.ns decoroso en In sociedo.d. .. 

Esto.~ son gra.ndes v.erdades que nnd1e podrá negar y ost~s son 
10.8 verdades que debieran sonrojnr de vergueuz0 n o.quellos que 
110..1"1 lucmclo por inpecUr eso, que han lucha.do por el regroso 0..1 
l')['I.so..(lo. . 

En b a.ctualidnd In !'.!ujer so ca.po.ci ta., en igu...'"'..lcbcl ("'.e c onc~i
~ 

ciones que los hnubres. Cuelo. vez es v.a.yor el nUJ.:!ero ele l::.ujeros 
que se incorporan a. la.s ca.rrerns cono la. de Modicino., ~rquitoc
ture:., TecnOlogía, Ciencia.s ••• ~ serie de nct1vida.dos que o..nte8 
ero.. co..si exclusivo. de In poblncion no.sculim y COlJ.O se inc orpo
ro. o. toclos lo..s a.ctividetdes. 

Eso,es un hecho evidente. En los estudios~ on ios contros 
tocnologicos, ,pre-universitnrios, en lc.s univors1do.dcs. ~n toQ~s 
pc.rtes 00 estan crec..nclo cpncUciones do vlcb, HUy distinto. po.ro. 
In I.:.ujer ele las que existía.n en el lXl.sndo. ' ,- , 

, . 

Esto gra.cias nI o.porte elo la. nujer a. l~ reVOlución. Gro..cio..~ 
0..1 entusiosno de lo.. nujer por la. ' revo~ucion, ', grncins o.. lo.. lX1.sion 
(1e les :J.ujercs cubrulns por la. revolucion y COI.!O p-~te preteric~~ 
Qe lo.. SOCieclnd, igual que lo era. oí ca.npesino, el obroro, iG~~l 
quo lo era. 01 negro. Io.nujer, 'por eso npoya lo.. revolución. 
10. :~!Ujer por eso luchn por la. revolución, defiende In revoluci5n 
y tro..bnjo.. en In revoluci.5n. ,' ~' " 

Poro no clebenos conforno..rnos c 011: , lo que ~heno~ 'l}echo, tO(1..'"'..v10.. 
no se ha hecho Ducho, paDooshncer Ducho nas y o..hi lo i~~orto..n
cio.. que tiene esto r.!oviniento" este nuevo esfuerzo ele incorpora.

http:revoluci.5n
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ción ele ~ln :tujor·o. los ·!,tro.rojos pro:lucti.vos de c1nsificnción 
<.:'e los trnDa.jos:· ·pn.ro.' ebrIo nas oportunie1.D.dcS . nln r.J.ujer. 

5n la ' 1:'!odlcln quo ciacl.n hodbrc. y nujer del país trnbnjOl1 y 
trc..1:nje Glonclc elobo .y trabe.jo con Olt:'.n;ino (loof1co.cin, 0.:1.1::'1011
tnrhl'l los bienes. ,sOC10.10s, tandrcnos no.s bienos lJ....'1.tcrio..lc~t 
te¡1ei.rm~os :JÓS sorvicio y os púy lT.1portnnto 'quo lo. ¡Joblc..ci 0l) 
r.~nsculinn y fOl:leni.rw~. elel po.1S se ln~orpbron y oso nco10rc.l"0.. 
el ri trlo elo nuos.t:ro c1oso.rro110 .econonico. Ahoro.. , osto..r!os 
trnbo..jo..nclo on osto or..1pOñO,Cni 01 eDpeño do incorporo.r o. lo.. c..
gricu],:buro.. deconns elo :.lilas ele nujqrcs, si fuore. posiblo cien 
;':.11, si fuero. posible. c.loscientD..s D,il. 

. Ha. S9rÓ:. pos1ble ,elo ' inne(Unt?~ .hnbrÓ que o.:rgc.nizo.r plo..nes 9 

• 	 ::üml,es ele proc.luccion y.yo. estnl:!os ponso.ndo o{l eso y yc. hc.bm:;os 
T_luch:>s trn1x\jnndo en .ose sel'iticlo., 'Seleccionando ti erro.. , c:oso.
rrollc..ndo ciorto tipo elo proclucQ.ion que lns D.Uj ores pueC..e roe.
lizo.r. Ir- relnciono.do. con los frutnlos., por ejer;plo, ,con los 
vec;eto..les • . ' . .Do :-icnero.. quo pucd.nn tener trnh.'1.j o, no solo tU1o. 

. pc..rtc el01 nño sln..o quo puocbntencr tl'nbo.jo toC..o 01 e.ño. Y en 
toc1..'1.S 10..8 gro.ncles c1uclo.r¡.os vonos n dosnrrollo..r e:etorl:;in..'"'..c~ ro..

~ ;:1D. e":.e ln producc1ón o.gr1coln do nnnera. que se puc(la.n 1ncol"'por
rc..r. 

~ 	 , , ~ , f' 1
~11 o.'lgunos cnsos os ms cl1fl.c11 que en otros. .l.!.S 1::C'..S ' o..c1 

e11 Pi11o..r del R10 oncol)trnr 10.8 t1crrns on l.:s proxi..-;1clnc'1..el} elo 1n 
cit1(i.o..el ·por ln poblo.cion ele Pinar el01 'R10~ ' r·1ucho _~-lns c11f~cil 
es ID. )It'..bo..nc.., lo.. Ibb...'1.nn.; es un." prov1ncin pequero, unn GTtt~d38.Jc 
blo.ciol1., no PO(lCt10S011~ontrnrto-1n ~n ·t1errn pnrn ebrlo/C'..
treintn ;o:il flu,joros on lo.s prox1!l1cln:lcs elo lo.. R.':'..bnm y 110r es o 
o..hi t~l11cnos nnyoros '. dificultncles. . 

Cl6.r:> quo so .hn cnpezn c.1..o ·por Mnrinn.-'1.o ;cunnclo sc..lon L'"'..s (i.o 
IbriC'..~'1.0po.ro. ir n ••• o.. r~y.Q.poque t1nen que (lo.r, Ul)D vuelto. CrC~l1
ele. Cmnc10 s 0..1gCt111ns· de· Gunnnbo..c on y Regln tenci.ro..n que ir c... ••• 
ser~ lo. disto.ncia '!lucho '!léÍs cercnno.. Pero o.do!!1~s pienso que 
serío.. justo osto.bleccr un tiempo 1'!l~xiTY)O dev1nje, cUruldo la 
distnncia. o . el t1QTY)po ro::ü del vio..j e al J.ugo..r donde va. a. tro.. 
bo..jo.r ·sc exceclo., de un tiG1'!J.po de_terminddo, COT'1puto.rle ese tiDr:1
po Con.a hor-C'. tro.bo.j o.da n 1 n "'luj er. Porque,por <?j C"'lplo, no so
tros hCl:l0S tenido noticias de lo.s cO"'lpnñero..s de 1-l a r1nno.o que 
fueron ho.sta M~ynbe).ue. Lo. di s.tnnciC1. era. gro.nc1e"un núli ero (~e
iJ.nsi['.~10 lo.rgo, el nU"1ero de •• ". creo que fueron ljo.S de tres ho
r0..8 entre idn y wcl ta.. Ho.y que cstudio.r uno. fómuln, un n!ni'"1o, . . 	 . 
un oo.XÍno de _ti 00120' ro.cional, fIue por cnc1T'1b. de , ese tier-¡po, el 
t1cnpo .invprtido eh 01 transporte se le cOrlpute C01'10 tioopo 
trnbo.j o.do. 

-i·... c1CTJ~s ' ahore. tenonos ln necesido.d de usb.r ca.~iones • .I....lgJl1 
d!o.. tel1dre~os oportunidnd ~e cisfruta.r otros vehículos n~s c~
00 do s. y o.s!, con el .ti cnpo se pueden ir deso.rrollnndo lo s 
plMCS en tO.do.s lns ciudo.desc1c ':!ó.nera que los traoajos que 
puec1o..n roru.iznl' eBt~n · lo "!l~sProXi!10~ ;~PSblq. y cIdro, 0'11 cn
si toclns las ciu~lndes es nasfo.cil. jJo e es l'l~S dif1cil es en 
lo. Ho..bc.nn. Muc~~s veces ,las t1ó¡rras có'n .gUo. donde s~ puede 
cultl vo.r un vegetal e_stan distnnteat' . 

el proyec-to de '. o..Óór un cintur6"n de tooc e1L-l 
_ . .,::11". OM O:cnreT1O s .1l1lO s unn os ;cicnto s de 

co..bol1er:!o..s ele fruto.1QS trubi~j en lo.s proxiMidaelesde lo. Ho..bo..
110.., ele nemoro.. -que oJ.. tOllnen o-ltrnbo.jo· ele ·'!.m::1 ~po ·cb. del :mo con 
otro. ~po ce.. dolnño. . - . 

, 

Tellono 's ' 01 :prop6si to nc1el1~s ·ae ccsarrollo.r .o.1 T"l~xiMO lns es
cuelns, los interna.dos, los c!rcul,os , sociales. Incluso paro.. lns 
l~Uj eres que se in,corporen 'ti. -la o..gricul turn vanos o.. cstnblocer 
cOl1,¡:licloÍlcs e~pocio.1·'es. vn"1OS n estable.cer c;:ondic10nos cspecio.. 
l~s .e11 .. 10s cOS4;os • . :]¡l?: decir, que VClTiOS o. estriblecer procios 
nas n.ó"c1icoS po.ro. lq.s ' ''1ujeres cIue ,so ' incorporen o. la. ngricultu
ro.. B¡1 1 ns grnnj o..:s 1nf::1ll. til es, enci crto Tion on to no so tro s 6rn

nos pnrtid:u-ios d~o ·.que' so ·hiciero. gratui t:J.T1cnte, S1nC!:lbo.rgo, 
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oJ. gUl1o.s comp oñ e 
unO: módica SUL1D. 

se:J. 
es

hs clecir, que e tCl,1!'OS el~bor.'l.ndo une. serie ele proyectos po.r:J. 
fo.cil,i t:J.r lo. in'cq . ornci6nc.c lo.. 1"1uj er nl trabajo. Ho..y T!lujeres, 
y so brc to do nujc'r~s hUr:l;l des que 'ti enen T1ucho shi jo s. Pi e11SO 
que"ser:!o. unn sn',ti sfa.ccion si ct:lprc po.rn ell as ver C0'10 ello.s 
estru.l tro.ba.jnndo , y tienen 3, 4 o 5 'hijos en Una. escualo.. y que 
est5.ri po..go..ndo c.l ~o ,de lo que ell ns gc.llnn. Cua.ndo est~n trc.b~-
j 0..11c10 10.s c.yuc1nro... 1"1ucho y 1 ns cl entnro.. T'1ucho snber CODO estc..n 
tro.bo..j a.ndo, yquo gro..cina o.. su tra.bajo esto..n o..yuelo..nc1o no sus hi
jos c.. reclbi~ ,una. o1inento..ción óptir;1n y una. o..tcnción óptinc, y 
unn educo.ciÓn ~ptin a.. " 

Creo que esto ha de.servi~ do sntisfacci~n n nucho.s nujores, 
Y Que,o.dcn~s , lo que ellns ho.gnnno se he. de ' gnsta.r toclo en ellns. 

No esto.nos desde luego. . en el cOt'1unisr'lo. hsto,:oos construyendo 
el · socio11s,:1O. ~1 el cor.mnisno lo.. o.spiro..ci6'n es cb,rle o.. co.clo.. 
cucl ·10 que nocesi tc... ~ ,el so cinlisT10 es c1a.rl e o. cnclo.. cu~ se
g~n su trabajo e Pero ;ten&lO s ~que entrco 'ezclnr ni ~"Uno..s ftrnulo.s 
conunistc.s. Porque, -cóno s1. 110, cunJ..: es 1n situ[".ción de UJ."10.. 

no.dre que fe.l tn del techo? I.¿ue n lo Dejor ello.. lo est~ sos
teniendo, que vo.n ho..cox un tra.bo..jo, que tiene UJ."1 illgreso 00
cles~o, si no le ponC1':1os todos los 1!ucha.chos o. lo.. escuela.l. 

..... . Re~nente, que ·le qucC',nr:!n? CÓT'10 poc~r!o.. ' sostener o..quelltls ni
ño s? ' , " , ' 

U'l1c. de lo.s cos¿s que nos preoc ... pn a. nosotros é's el ver que 
r,lUchnsfonilio..8' son nUr1 erosc.s, los hijo s, pues, tienen q-ge vi
vir en condi,ciones ' cstrechc..s. No po..snn ho..'lbre, pero viven r.lUy 
o.preto..c1o.I:1ente. ,¡ de,sde lueGO que con la incorporo.ción de lo. 
nuj er al trQ.bo..jo pro cucti vo ho..y :1uchns fo Mas de o..yuclnr e. esa. 
n ujor que se incorpore a ese tra.bq.jo pro ductivo. Hny rlUcho..s 
foI'!1'['.s ,c.e c.yuclo..r n estns ':lndreS i qu'c tienen 'lu.chos hijos, ['o ne
jor::'..~, Ids cenc1i.cio,ncs de vida. e:¡:; sus hijos, . no cz:c[""ndo ficti
cio.s situacionesy , eliciendo vonóo.l1 to~:os ' los niRos pnra. toebs l ·[.1.s 

.. escuelns,. porque eso ser!o.. uno.. utop!a., eso serIo; uno.. ilusiÓl1~ 
pero si lo..s ':uj eres se incorporo.n el tra.bnjo, si le. pro ducciol1 
o.urJ entn considerc..bleTJente, es perffectCl./lente f a.ctible tener 
oU~..lltó.sescuclns senn ncccso..rins,cuo..ntos internados SO:J.l1 necc
~nr.ios, euo..ntos co,:,eclorcs cscolnrcs sean p.ccesnrios. Lo Que 
no se l>uec1c' hncer cs tr:to..r ele clo.r la quena se tiene, lo que 
no se puedo hacer cs tro..tar dc rcsolver los prcblen a.s sin los 
[".uncntos _clc 10..proc1ucclón. Pero 1'6. incorporo..ción de lo.. '1ujor 
el ; tJtl)o..~o pro :.~u,cti vo servir5 fUl1cl::1r1cntol"1onte po..ro.. bcnefi~r 
o.. lo. Dujer, pnro.. beneficiar n. sus hijos, po..ro. bencficinr o.. 
otros fo..Dili::.res,pQrque lo QUc" se incrCM.ente cn lo. producción 
con el tr o..bnjo de le. nujer se podr~ invcrti=- en ncjoro..r lr-.s con
c1iciones de . sus hijOS, on r1ej ro..r lo..s condiciones de vido.. ele 
lo.s fo..nilio..s nns hU"1il(".es . y o. l1u1"1croso.s. 

\.. ' .. ~(;Uc lO. '" dad ' os ;. ' ' t ocnv!n nu estra co..p o.ci clnd J c 
_~cc-rtn _ nc,c>.. nncln conpc.ro..;lo.. con ,o (lue 

Pro r ucciO'l1 futuro.. y hny ,uchos fo.";1ilins de 'luchas hijitos, 
co'n ' ingresos. p uy T'1o c1estos. y eso..sfanilins tiencn CIue esto..r 
conto..ndo ,oo..do.. :cento..vi to q e G8:s~cn~ Hay cnsos do fc.r:ilio..s elo11
de ho..~ 6 o 7 tJ;'Q,Qo..jallc1o, c:o el ' n,unc1,oti f ene un sueldo Y' tie
nen n:o..s ingresos, ,que los lUC tCl1,!o.. bntcsun Scno.dor. l>erQ ho.y 
cnsas ,ele fq..':lili ::.. s Que son 5 o 6 hijo So, un sO'lo suel cio 'On 1 n Cc..

1; ~ " , ' so..¡t ... ('! o..s ;fnrülio..s sernn <19 lr.1.s' quc r:o..s se beneficien con lo.. in
o~ro..c ,edoresC"\.10 . hijos, donde 

sere. ln 

r-~~~
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puede11 . e.s,tucif~~ , Y d¿ri,de': púéclen: s!,qr ,ntendi des y 'D.lim~riiC:des. 

E¡'l fin, que tonemo s~'~:chD.stnre~s que ~'6cli zo..r, en este com
po......:. '. ;Y, oré'O ;qUQ .Qsto.:1n·torcsD. ', a. la.: 'peb1nci5n do Isl8. de Pi
~s.,;: <? interos~ n toda.:s ; lnsm~j oros de todo. el! p'.nís. 

, '· .l!í¡1 eS1;;'~- . · q¿s·o',pu·¿·a,: ID q' :p~;c~6que so ~sco ljit ':muy bu en si tio 

pnrc\ celobro.r estó... el' esto. 'plono..rin. Orco. quo u~tccles ·dcj8.r~n 

un grc.to re.cuerdo .'en· slo.. .de Pino s, se conto.gio...ro.ncen · 01 . entu
sio.s;mo que ti encn 1 n.'S muj oresfo.dernSns de nquf ,de I.. 91 n. de Pi
nos, y n su vez usted'es se improgno.rnn :de entusio.smo rcvolucio
no.rio .qu.o tnmoién t10nCll lo~ tuDnjo.doros y lQscC!lGsinos ,c1e 
Islo. de P.inos'.{.L~.L.l~USOS) ·. ~OL.4QUE ,cqREi.Nm .CONSIGN.AS RITMICAS). 

Yo s~que los. pi~o.rOño¡Lost~ muy 'entusiasumdos, muy orgu
lloso.s con ..... (Lo intorrumpan•••• ) '•••• bueno, pero tieno 
ele pil'¡Qtam'b1:.~n. ,])sta. es IsID. do. Pinos' y q.quollo. es P1nnr elel 
Río • ••• Y son vecinos ndom5s••• y so quioton bien. (.:.PL.l..USOS••• 
Est~l1 co.si cmpo.to..dos. y llegnr~ 01 dio.•••• llegD.r~ el cl!o.••• 
1;1.0. ost~ pr~ximo ese dio.••• · en que ho.yn uno. co.rreter8. de••• elo •• 
entre lns dos islo.s• ••• (i.PL1ú.JSOS y RISl~S) ..... y nosotros ve
n:íOl!1o s hoy vi enclo • •..•• vi endo to do. lo. co.yqr!o. oso. que

, 
pr~ctico.-

, ,
mente tro.zOll un.co.mino. y no sero. dificil, cunndo otrc.s te,rens 
.so b.o..yon cumplido, cunndo .otro.'scoso.s m:!s urgentos se Iho.yrnl -r~0':' 
lizo.do.. Mient?;o.s ttinto ,. c1cbonos toner cl tro.n6pQ:t'to o.ereo,Y el 
1;ro.nsport,er.lo.r~t,1:o.o. · Se óst5.n construyondo e10s ferries no..S pc..
re'. Isl~ do Pinos. (AFLi¡ijSOS)~ Lctucl1'1chte hny un buen servi
cio o.~reo, y se ir~ 1'1 ejo rando ese tipo dec.orluni cacionos, pero 
llcg~~ el clÍn 011. q.uo sen posible rosol ver el probl.eT1n · de. un8. 
.c:onuni co.ci~n terrestre•. . Parque, clpnrccer, nunquo n:l.turnln on
te, 'Cm osto In lfi. tina pcünórn.. .tiene que ::1o.rlo., decirl.a lo.s in
genieros, n noso.tros, clconpnñcro Qsnani que eiltiende; de cso.s 
cos::'.s la pnrccío. nuy posible, estabo. co.~pletD.rfeIite eeguro elc lo. 
posibiliebc1 t~cnico. de . recJ.izo..r ose.. . o.bro. de inGenier!o.. Pero 
nnturclDonte, por olloro.. ho.yotrns cOSns Ducho n~s urgentes que ' 
ho.cer y . no poc1Ct1os pens o.r en eso: co.rretern.,· ~ero ostoy seguro 
ele que lo.. pOblo.ci5n el0 lsln de Plaos ver~ olgun c1ío. eso. co..lIDte
ro.. 

. :Hientros 'tnnto ••• ' y Ss l~gico, perque os te es un ~itie, es
toy seSuro de que vendra en el futuro pucho., gente. ~e que exis
ten !'.1c,gl1!fi Cns condi cionos po..ra. vo.co.clones, par'a clesco.nsó. To-
do ,eso no.turolnente.tenGr~ que deSarrollarse nucho. Ser~est0 

. un p c.r~,i so do Ducho. fruta, ' r.lUcha 1 eche, nucho quOSo., rlUcho he
18.el0, "nudho de to do aquí, nucho nar.... (.l.:E'LAU SOS) ••• l' ero, 
nnturolnonte, .. ·todo esto ho.y que hacerlo, desarrollo..rlo, Q.~jo-

ro.rlo, y eso P?rtenec~ , o.,un futuro, ?- Ull fqturo que nos perte
neco o. to do s. y sera nns fo.cil velur nqu!. Tondro!.los que 
b usco.r to.."'Jbi~notros !'lodios do tr8.Ilsporte, no.r!ti'1o r1~S ro.pic.os. 
Si enpre el'lJ,e ,. VO:.1O s oses fo to gro.f!o.s de 10 s bárco s que, se c1 esli zo.n 
l?~r ~ Volgn,sienpre ho tOI;lJ.,elo deseos .· e1o quopOd::1.t1 0~ toner cl
Gun eho.. c~e tipo de lo..nchns, no ne ccucr~o cana J os 11o.nrm, 
1·10teoro s, que no.vegD.ll on al 01 gn, qüoson 1 nnchns que corren 
h .':'.ste'. 60 k11~Detros y 80 ki15notros. Estns o.GUo.s sOl1 relo..ti 
vo.ncnte.'tro.nCj,uilns, . y creo , que. eso tipo de Cf1bo..rco.cion pudior8. 
ho..ccr lo. travesío. , on dos horo.s••• do Bo.tnbnl1~ o. r-.quf••• (iJ?Li..u-
SOS)... '. . . 

.. .í. . 

. ; . , Entonces, cona ustedos ven, en el. Fórry s~ tnrdrul'~n J?geo 
n ~s. . (L e Cri to.n 01 ' ti oopo ) • •• •. OUQ.nto't •• ~. JJi oz ho ras.. '.1;' ere 
bucno, yo .cqr..,.l·rendeQuo cOnlctirJl:Jac1onc~n qUQ.ustodee tení8.n 
J20r, II cgar c. pI o. do Fino s" di ez ;hor~s 1 os ...uc.rec~ oro. nueho. 
J:'ero estby seg1,lro dO ~.quc cl1arn cuando regresen, los va o. peso..r 
t8.nto elojrl,r Isln ele ?inos, quo les Va " ~ po.rocerdQTiCl.siae~o bre
'tiTo el vic.je. ];ntonces los va n. po.roeor que oso es poco. coso. 10 
horas, CU8Jld.o se v:nn de ISln , r.e li'1l1os ••••. (LO Gri trul ti eLlpo s) •• 
Siete•••• Bueno, ..;jloro e'.l1tcs de i'rsc ce 1;s18. de ?inos 'ti'cnen que 
vQr lo.s lJlal1tnQiones•• ' . , No~ olvid.arse e~e ·oso'. ·.. 

,.. ..•." . -. 
!t-" " 

iIt' . ; , .• ! . .'.~ .' 
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•••• Si, cleben ir n. lo.s granje.s •••• deben ir o. las plontc. 

ciones, ver los pe.storeos, ·c.1gunns eQSf'..6 de eao.6.... bstoy se

guro que les vc.n Q interesc.r mucho • 


. y entonces, qu~ más ho.y que decir?. ·~ · ~. (GRITERI.l-"}••• Ye. 

ee.si todo •••• No, c.horo. lo que tencmo's es que hc.ccr me.s ••• 

y los. pinareños que, se sienten satisfechos•••• ? (GR;TERL~)

Y tienen muehn eonfio.nza. en el ple.n?, :Pues pronto aqul. se es

tnr~ produciendo, antes de fin de oñ'O ' cFeÉ:> que se estar~ pro

dueiondo tres li tros de 1 eche por co.dc. ciudadano de Islo. ele 


,	 :Pinos·~ •• ¡~s! que CO!:lO no se lo. van o. poc.er tomar toda, hnb r5. 
mo.nclo.rle un poco o. lo. gente de lo. Ho.ba.no.•••• (1.LGUIEN HABL.t..) ••• 
Quien lo dice, lo. directora e1e le. Escuelo.? \.. un::'. r.1:1estrc. que 
trc.b o.j n !:luche .. · Bien... es la ellrectoro.• • '. Bueno, v:¡n0 s c. ver 
si los conpo..ñeros del po.rtido, los cOrlpoñeros del ejercito, los 
cO!:1pnfíeros c~el plan ho.cen clgo ••• (GRITERIl:..). Yo les prometo 
que si ellos ,ponen lo. 1"lo.dero. y lo. piéc1rd. yeso, nosotrcs los 
busc8D.oS los cacharros pf'..ro. el eOMCc1.d~••• (lJ?Li..USOS). 

" 
. y t~1"J.b16n vanos o. versi se CT!lbulle.n y ho.cen clgc. .i"unque 

dosde luego, que no sen uno. cosa ff'..stuosc. y ha.ccnos el interno.
d.o de ISlo. ele :Pinos. Si ne puede ser l:luy grrolc1c 0.1 principia, 
ponano s uno.s 110.vcs, haccn.o s el coneelo r, uno. no.ve, y ver si cn 
lo que quede. del eño hacenos ese interno.do ••• :Pero, o. tra.bajo.r 
to do el nundo en eso. (RI 81..8) • •• (L E Hil.BL ..úN :;JEt PU ELI CO ) ••• 
Eljo.rdin•••.? Pero no .tienen fiares?:. y la ];scuelo. que tie-
ne lo. Fecloro.cicrn ~o MujO'res :F1oricul turo.? Pgrque no '!"lo.n(:~n 
o.lb~nos cuo.d.ros tecnicos aquí o. orgnniznr o.qui una buena Sl.cn
brc. clefiores•••• Ho.y conp:merns ya en Isla 1e Pino s en el 
.curso? l¿ui en va o. sci1bro.r lns no res, porque yo 1 es confi eso 
que (10 eso no se '!"lucho·... (RI8:z',¡.S) ••• J1e [;ust:m lo.s flores, pe
ro no he estudif'..do todnvín••• hQ.br~ que conseguirse clgunos 
1ibro s de ]loricúl turc.., pro no creo quq eso seo. Un problono. 
difi eil. M~s c;ifi cil cs · pro e:ucir 10 nillones de toneladas de 
·o.zúeo.r, y estonos cnpcño.c1os en ello • .i.....s! que uno.s cuantas hoc
t5rec.s :1e flores 1 e venclr!n.n DUy bien o. ls10. de Pinos. Y con 
eso on el proxir¡o plenc.rio que ccleb ren las nujoros en Isle. 
ele :Pinos, no toc:o.s llevo.r~n no.rnnjo.s~ toronjn.s, "1f'1.nG.8.rill8.s , 
sino que llev8.r~n floros to.nbi~n••• \1..PLAUSOS). . 

Yo creo que on ls10. ~1e'l:'inos, eon la. volunt~c1 do trnbnjO 
que ho.y, se puec.:e hncer to do. y con lo s conpeñero s \.101 'I)8.rti 
elo, elel ej~rcito y elel plo.n, se poncn de acuerdo, pueden ho.cer 
eso. escuol['\., y pueden hnoer el cO"1edor. Y pueden ::tyucbr 8. cr
gn.nizo.rlo un j:J.rdincito '1uy :~onito a Isl::1. de :Pinos tanbi~ll • 

. y quienes ;~ .o..tro..bo.jo.r en el Jar:l..in ••• ? (Hu chus voces) 
L:J. nuj er. Muy .bion. Pueden .ho.cer unn brig.::tc1n. Poro ticnen 

quo p eclir 8.sistencia. t~cni co.. ele la. Foc~oro.:ci6'n! c:onc,e es tCin 

'fort:1O.ndo croo que ~guno s cuo.c.lro s t~cni ca s. .tiso lo pueden

ho.cer.,••• en ls10. ele Pinos todo se puede ho.cer••• todo' es po

sible. Con 01 iopulso que h8.y, con el entuSio.STIO que hay, 

C011 lo. volunto.c1 de hacer que ho.y to c:o es po si ble. ' 

"¡) .i.·..sf. que yo ~lejo eso on r:¡nIlOS de los conpoiíeros de 'ls18. \:1.e 

~)inos resolver ese problGr.1o., y le poc.1Cr10S do.r una. o.yuQ~to.. 

¿; CJ:'O tienen ustedes que producir los ldril10s c..quí. J:'ol1[5o.se 

.S19"o.cuerc10 	 con Tnrro.u,Q · ver si los f8.ci11t8. un pece de lnelri 

llo~z. 8. ver si les do.n un poco ele r:1o.dor8. • .1"horo. y8. existe Ui.1 

JUCE.L eJ.l!, que C'.dDinistr:J.la.s cosns. ];s uno elo los JUCEYEi
, 	 . 
q~o no..s cosns aclninistrn porque creo que hnst8. los cent ro's tu
.rl.sticoslos ndninistrc..•••• Creo que oxpul so.ron ol '.IN1T ele ,1s
lo. :le j!inos• .•• il.s!que•••• si cobren co.ro :J.qU!i no le eChen , lo. 
.culpo..cl ~NIT•.•• ~~he111e lo. culpo. ru JUCEI de sl8. de ?incs.' 
? ero yo so que esto..n T'lUy entusi0.5rJ nao s porque eSÉQn adnini s-
t ro.n(~o \.lUchc.s ca sns. 	 . 

Yeso es bu.cJ.1.'). Es bueno que tocbs lo.s COSo.s que puedo..n ser
. p.c1ninistr8.~lo.sl)Or lo.. 10c:ü.iclo.c1 sean ndninistro.cln's· vorlo. 1,0

co.li(~['\.c.l•. .I:';)F.9.uo ha dnc"1..cTJuchos re-sul to..c;os lo's ' ens:J.yos que he

nos hcch~.lJonde se he.. creo.do y se ha. desnrrollo.do lo. 8.c1:_ü

nistrc..cion 10c81 Duchas COSo.s se han resuelto. ~luchos sdrvi

cios, nuchos pequeños detc.lles, Ducho.s pequeña.s cosas, 'tl in

cluso CQsns inportcntes lo.s resuel ve. 
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lJc noncra. que lo. lo cOoli dnc1 tonGo. oportuni clo.d do distinguir
so y. do rosol vor to dos BUs problO":'lo..s. Yo.. en este año se lo 
clc..r~ un inpulso c;rnnde o.. lo. orGnl1izo.ci~n de lo.s regiones y o.. 
la. orc;o.:nizo.ci~n ele lo.s ndninistrnciol1cs locol.es, po.ro. ir eles
contrnlizo.:ndo un poco, pnro. ir dcscentralizando co.do. vez Da.S 
todo.s o..quCll~s cosa.s cuyas co.ro.oDer!sticns, cuyo.s co.ra.oter!s
tico.s es evidente que pucc1n.n ser a.dninlstro.do.s por lo. loccl.i ... 
da.d, todo.s a.qucllns COSnS que por su desa.rrollo debon ser a.d
nDlistrnda.s no.cionnlnente, deben ser ndninistro.do.s nncionnl
nente, 

y po r eso es !1uy inporto.:n te que se c1eSnllOllon 1 CLS o.dninis.. 
tro.ciones locales, y y~ tionen ustedos un JUOEI a.qu!, que si 
tra.ba.ja. bien,nuchos de los l1robleno.s de Islo. de ?lnos se puo
den resol ver, con ustedes ni sno s, con lo s recurso s do Isla. de 
?inos. 

, " ,,# .....81. que vaDO s a. poner o. ¡>rueba. o.qUl. esto. o.d'linistrecion lo .. 
ccl. y e todos los conpa.ñeros de Islo. de .?inos, pa.re que ost[l.s 
11 eti cionos que ti onen se resuol Vl:'.ll, que yo creo quo S011 justes 
y ostC!JOS dispuestos ['.nyudnrlos • .?o.trie o !-lucrte, vonceronos. 

(~FLr Int9lll.02"onrl). 

Trnnscrlbl~ y necnnogra.fit: 

B:l once Go.rc!a. F. 

- - ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -
N O T .u..... hste BERVICIO IíE MONITCRING :DEL CO¡'EGIO ljl:.crON!.L JE 

T..~QUIGRl..FOS 1JE CUBl..., (on al exilio J, esto. CODpucStO 
de versiones ta.quigr~fico.s litornles de lns enisio
nes c!c la.s principales ro.d1ocnisores de lo. Cubo. es
clC'.vn, y su ~nicc. finalidad os proporcionnr o. toc10s 
los quo conbo.ten la. tiro.n!o. rojo. i~puestn enCuba, 
nedinnte su nyuc1a. C". oste sorvicio suscribi~nclosc 
",1 \.1isno, los ncc~ios ij~noos po.ra. co...,bo.tir lo.s Don 
~iro.s conunisto.s con les verdnc~es de lo. ¡;Qr1ocrncie. 

Una. nnnero. util nuuque 1 a.borio en de servir ['.. 11:'. 
CnUSc.. 

~nGol V. Forn~ndez~~rcctor Genere!. 
~rocc1~n .:rosto!.: J,; .u.Box 253, 

MILMI,F.J..a.. 331.52. 
Tol ~fono & 443-4963. 
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